
 

 

 
 
 

 
NORMOGRAMA ESE HOSPITAL CARISMA. 

 AÑO 2022 
 

 
MISIONALES 

 

  
HOSPITALIZACIÓN 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Constitución 1991 4-7-1991 Constitución política de 
Colombia 

Presidencia de 
la República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 100 23-12-1993 Por el cual se crea el Sistema 
de Seguridad Social integral 
y se dictan otras 
disposiciones 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley  1437 18-01-2011 

Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Congreso Externo Modificado 
por Ley 2195 
de 2022 

Adicionado 
por Ley 2195 
de 2022 

Mayo 
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606
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Modificado 
por Ley 2080 
de 2021 

Modificado 
por Decreto 
403 de 2020 

 

 Ley 1438 19-01-2011 Por medio de la cual se 
reforma el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Congreso Externo Vigente Agosto  

 Resolución 000459 6-3-2012 Por la cual se adopta el 
protocolo y modelo de 
atención integral en Salud 
para víctimas de violencia 
sexual. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Externo Vigente Diciembre 

 Resolución 1441 6-5-2013 Por la cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones que deben 
cumplir los prestadores de 
servicios de salud para 
habilitar los servicios y se 
dictan otras disposiciones. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 2003 28-05-2014 Por la cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones de inscripción de 
los Prestadores de Servicios 
de Salud y de habilitación de 
servicios de salud. 

Ministerio de 
Salud y 

protección 
Social 

Externo Resolución 
derogada 
por el 
artículo 27 
de la 
Resolución 

Julio  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=156590
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=156590
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374


 

 

N° 3100 de 
2019 
 

 Resolución 3100 25-11-2019 Por la cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones de inscripción de 
los prestadores de servicios 
de salud y de habilitación de 
los servicios de salud y se 
adopta el manual de 
inscripción de prestadores y 
habilitación de servicios de 
salud. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 780 6-5-2016 Por medio del cual se expide 
el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social. 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley  1797 13-07-2016 Por la cual se dictan 
disposiciones que regulan la 
operación del Sistema 
General de Seguridad Social 
en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 

El Congreso de 
la República 

Externo vigente Septiembre 

 Decreto  1465 13-08-2019 Por el cual se adiciona  el 
Titulo 13 a la parte 8 del libro 
2 del Decreto 780 de 2016 en 
relación con los 
desfibriladores externos 
automáticos 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social  

Externo vigente Noviembre 

 Resolución 0003316 6-12-2019 Por la cual se establecen 
disposiciones para el uso del 

Ministerio de 
Salud y 

Externo vigente Diciembre 



 

 

desfibrilador externo 
automático DEA 

Protección 
Social 

 Circular 0018 28-09-2020 Instrucciones y 
requerimientos de 
información en el marco de la 
pandemia por COVID-19, se 
derogan las circulares 
externas 005 y 010 de 2020 
y, se modifican instrucciones 
en cuanto a la reporte de 
información establecidas en 
la circular externa 017 de 
2020. 

Superintendenci
a Nacional de 

Salud 

Externo vigente Septiembre 

 Resolución 01317 27-08-2021 Por la cual se modifica el 
artículo 26 de la Resolución 
3100 de 2019 en el sentido 
de ampliar un plazo a los 
prestadores de servicios de 
salud 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Externo vigente Agosto 

 Decreto 616 25-04-2022 Por el cual se modifican los 
artículos 2.1.1.3, 2.1.3.11, 
2.1.7.7,2.1.7.8 y se sustituye 
el Titulo 5 de la parte 1 del 
libro 2 del Decreto 780 de 
2016, en el sentido de 
incorporar la contribución 
solidaria como mecanismo 
de afiliación al Régimen 
Subsidiado del Sistema 
General de Seguridad Social 
en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Externo vigente Mayo 



 

 

 Resolución 1035 14-06-2022 Por el cual se adopta el Plan 
Decenal de Salud Pública 
2022-2031 con sus capítulos 
diferenciales: Indígena para 
los pueblos y comunidades 
indígenas de Colombia, 
población víctima de  
conflicto armado, el pueblo 
RROM y la población negra 
afrocolombiana, raizal, y 
palenquera. 

Ministerio de 
salud y 

Protección 
Social  

Externo vigente septiembre 

 Resolución 0051399 5-08-2022 Por la cual se definen  y 
adoptan las especificaciones 
técnicas y operativas, las 
estructuras de datos y los 
formularios que soportan el 
mecanismo de Contribución 
Solidaria del Régimen 
Subsidiado. 

Entidad 
administradora 
de recursos del 
sistema general 

de seguridad 
social en salud- 

ADRES 

Externo vigente septiembre 

 Decreto 1599 5-08-2022 Por la cual se adiciona la 
parte 11 al libro 2 del 
decreto780 de 2016, en 
relación con la Política de 
Atención Integral en Salud, 
en el marco de las áreas 
geográficas para la gestión 
en salud y se modifican los 
artículos 2.5.1.1.1, 
2.5.1.3.2.1, 2.5.2.3.3.3 y se 
adiciona el artículo 
2.5.3.8.3.1.6 a dicho decreto. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Externo vigente septiembre 

  
CONSULTA EXTERNA 



 

 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE LA 
EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Constitución 1991 4-7-1991 Constitución política de 
Colombia 
 

Presidencia de la 
República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 100 23-12-1993 Por el cual se crea el 
sistema de seguridad Social 
integral y se dictan otras 
disposiciones 

 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 1995 8-7-2015 Por la cual se establecen 
normas para el manejo de 
la historia clínica 
 

Ministerio de Salud y 
protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 1441 6-5-2013 Por la cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones que deben 
cumplir los prestadores de 
servicios de salud para 
habilitar los servicios y se 
dictan otras disposiciones 
 

Ministerio de Salud y 
protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1011 3-4-2006 Por el cual se establece el 
sistema obligatorio de 
garantía de calidad de la 
atención de salud del 
sistema general de 
seguridad social en salud. 

Presidente Externo Ver la 
Resolución 
del Min. 
Protección 
1446 del 
2006, 
resolución 

Septiembre 



 

 

de Min 
Protección 
1315 del 
2006. 
Decreto 
Nacional 
4295 del 
2007 y la 
Resolución 
del Min 
Protección 
1998 de 
2010 

 Decreto 1443 02-08-2022 Por el cual se modifica el 
artículo 2.1.7.7 del Decreto 
780 de 2016 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Externo  Vigente  Septiembre 

  
ATENCIÓN AL USUARIO 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE LA 
EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Constitución 1991 4-7-1991 Constitución política de 
Colombia 
 

Presidencia de la 
República 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1757 3-8-1994 Por el cual se organizan y 
se establecen las 
modalidades y formas de 
participación social en la 
prestación de servicios de 
salud, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1 

Presidencia de la 
República 

Externo Aclarado 
por el 

Decreto 
Nacional 
1616 de 

1995 

Septiembre 



 

 

del artículo 4 del decreto ley 
1298 de 1994. 
 

 Decreto 1298 22-6-1994 Por el cual se expide el 
estatuto orgánico del 
sistema general de 
seguridad social en salud 
 

Ministro de Gobierno Externo Vigente Septiembre 

 Ley 734 5-2-2002 Código disciplinario único 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 850 18-11-2003 Por medio del cual se 
reglamentan las veedurías 
ciudadanas 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1438 19-01-2011 Reforma el sistema de 
seguridad social en salud y 
se dictan otras 
disposiciones. 
Específicamente se da 
orientación y asesoría 
sobre el procedimiento para 
la conformación de las 
Juntas Directivas y la 
elección del Gerente de las 
Empresas Sociales del 
Estado y el régimen de 
inhabilidades e 
incompatibilidades. 

 Externa Modificado 
por el 

Decreto 
2106 de 

2019. 
Ver 

Decreto 
971 de 
2011. 

 

 Ley 1474 12-7-2011 Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención 

Congreso Externo Vigente. 
Ver 

Decreto 

Septiembre 



 

 

investigación y sanción de 
actos de corrupción y la 
efectividad del control de la 
gestión pública 
 

1081 del 
2015 y 
Decreto 
124 de 
2016 

 Ley  1581 17-10-2012 Por la cual se dictan 
disposiciones generales 
para la protección de datos 
personales. 

Congreso   Reglament
ado por 
Decreto 
1081 de 
2015 
Sector 
Presidenci
a de la 
República 

Reglament
ado por 
Decreto 
886 de 
2014 

Reglament
ado por 
Decreto 
1377 de 
2013 

 

 

 Ley 1712 2014 Por medio de la cual se crea 
la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la 
Información Publica 

Congreso Externo Modificado 
por Ley 

Septiembre 
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Nacional y se dictan otras 
disposiciones 
 

2195 de 
2022 

Reglament
ado por 
Decreto 
103 de 
2015 

 

 Ley  1751 16-2-2015 Por medio de la cual se 
regula el derecho 
fundamental a la salud y se 
dictan otras disposiciones 
  

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley  1757 6-7-2015 Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de 
promoción y protección del 
derecho a la participación 
democrática  
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1755 30-6-2015 por medio de la cual se 
regula el derecho 
fundamental de petición y 
se sustituye un título del 
código de procedimiento 
administrativo y de lo 
contencioso administrativo 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1166 19-7-2016 Por el cual se adiciona el 
capítulo 12 al título 3 de la 
parte 2 del libro 2 del 

Presidente de la 
República 

Externo Vigente Septiembre 
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decreto 1069 de 2015, 
decreto único reglamentario 
del sector justicia y del 
derecho, relacionado con la 
presentación, tratamiento y 
radicación de las peticiones 
presentadas verbalmente 
 

 Decreto  780 6-05-2016 Por medio del cual se 
expide el decreto único 
reglamentario del sector 
salud y protección social 
 

Presidente de la 
República 

Externa Vigente Septiembre 

 Resolución  2063  9-6-2017 Se adopta la política de 
participación social en 
salud-PPSS 
 

Ministerio de salud y 
protección social 

Externa Vigente Septiembre 

 Decreto  1499 11-09-2017 Modifica el Decreto 1083 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015. 

Presidente de la 
República 

Externa Modifica 
Decreto 
1083 de 
2015 
Sector de 
Función 
Pública 

Modifica 
Decreto 
2623 de 
2009 

Mayo 
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Deroga 
Ley 872 de 
2003 

Deroga 
Decreto 
1826 de 
1994 

 

 Circular 008 14-09-2018 Por la cual se hacen 
adiciones, eliminaciones y 
modificaciones a la circular 
047 de 2007 

Supersalud Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 
Interna 

212 25-11-2019 Por medio de la cual se 
reglamenta el trámite 
interno de las peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias y 
felicitaciones en la ESE 
HOSPITAL CARISMA. 
 

ESE HOSPITAL 
CARISMA 

Interno Vigente Septiembre 

 Decreto 491 28-03-2020 Por el cual se adoptan 
medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la 
prestación de los servicios 
por parte de las autoridades 
públicas y los particulares 
que cumplan funciones 
públicas y se toman 
medidas para la protección 
laboral y de los contratistas 

Presidente de la 
República 

Externa Reglament
ado por 
Decreto 
1754 de 

2020 

Mayo 
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de prestación de servicios 
de las entidades públicas, 
en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, 
Social y Ecológica 

 Ley 2207 17-05-2022 Por medio del cual se 
modifica el Decreto 
legislativo 491 de 2020 

Congreso de 
Colombia 

Externa  Vigente  

 Circular Externa 2022151000
000049-5 

01-07-2022 Por el cual se modifica y 
adiciona la circular única en 
lo relacionado con la 
autorización de 
funcionamiento, habilitación 
y permanencia de las EPS, 
modificación de la 
capacidad de afiliación, el 
trato digno de usurarios y 
los canales de atención a 
los usuarios que deben 
disponer entre otras las 
EAPB. 

Supersalud Externa  Vigente Septiembre 

  
FARMACIA 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE LA 
EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Ley 100 23-12-1993 Por el cual se crea el 
sistema de seguridad Social 
integral y se dictan otras 
disposiciones 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

 

 Decreto 2200 28-6-2005 Por el cual se reglamenta el 
servicio farmacéutico y se 
dictan otras disposiciones 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1011 3-4-2006 Por el cual se establece el 
sistema obligatorio de 
garantía de calidad de la 
atención de salud del 
sistema general de 
seguridad social en salud. 

Presidente Externo Ver la 
Resolución 

del Min. 
Protección 
1446 del 

2006, 
resolución 

de Min 
Protección 
1315 del 

2006. 
Decreto 
Nacional 
4295 del 
2007 y la 
resolución 

del Min 
Protección 
1998 de 

2010 

Septiembre 

 Resolución 1403 14-5-2007 Por la cual se determina el 
modelo de gestión del 
servicio farmacéutico, se 
adopta el manual de 
condiciones esenciales y 
procedimientos y se dictan 
otras disposiciones 
 

Ministerio de Salud y 
protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Resolución 4816 27-11-2008 Por la cual se reglamenta el 
programa nacional de tecno 
vigilancia 
 

Ministerio de Salud y 
protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 1441 6-5-2013 Por la cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones que deben 
cumplir los prestadores de 
servicios de salud para 
habilitar los servicios y se 
dictan otras disposiciones 
 

Ministerio de Salud y 
protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 3100 25-11-2019 Por la cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones de inscripción 
de los prestadores de 
servicios de salud y de 
habilitación de los servicios 
de salud y se adopta el 
manual de inscripción de 
prestadores y habilitación 
de servicios de salud. 

 

Ministerio de salud y 
Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular  10 27-01-2020 Por la cual se unifica y se 
adiciona el listado de los 
medicamentos sujetos al 
régimen de control directo 
de precios, se fija su Precio 
Máximo de Venta, se 
actualiza el precio de 
algunos medicamentos 

Comisión Nacional 
de Precios de 

Medicamentos y 
Dispositivos 

Médicos. Ministerio 
de salud y Protección 

Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

conforme al índice de 
Precios al consumidor-IPC 
y se dictan otras 
disposiciones 
 

 Circular  11 01-04-2020 

Por la cual se modifican los 
artículos 1,4 y 6 de la 
Circular 10 de 2020 

Comisión Nacional 
de Precios de 
Medicamentos y 
Dispositivos 
Médicos. Ministerio 

de salud y Protección 
Social 

Externo Vigente Septiembre 

         

  
 

PROYECTO Y MERCADEO 
 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE LA 
EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Ley 100 23-12-1993 Por el cual se crea el 
sistema de seguridad Social 
integral y se dictan otras 
disposiciones 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley  1122 9-1-2007 Por la cual se hacen 
algunas modificaciones en 
el sistema general de 
seguridad social en salud y 
se dictan otras 
disposiciones 

Congreso Externo Vigente. 
Reglament

ada 
parcialmen

te por el 
decreto 

Nacional 
313 de 

Septiembre 



 

 

2008, 
modificada 
por el art 

36 decreto 
nacional 
126 de 

2010 en lo 
relativo a 

las multas. 

 Ley 1438 19-01-2011 por la cual se reforma el 
sistema todos de seguridad 
social en salud y se dictan 
otras disposiciones 
 

Congreso Externo Modificado 
por el 

Decreto 
2106 de 

2019. 
Ver 

Decreto 
971 de 
2011 

Septiembre 

 Ley 1566 31-7-2012 Por la cual se dictan normas 
para garantizar la atención 
integral a personas que 
consumen sustancias 
psicoactivas y se crea el 
premio nacional” entidad 
comprometida con la 
prevención del consumo, 
abuso y adicción a 
sustancias” psicoactivas. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  1841 28-5-2013 Por la cual se adopta el plan 
decenal de salud pública 
2012-2021 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Ley  1616 21-1-2013 Por medio de la cual se 
expide la ley de salud 
mental y se dictan otras 
disposiciones 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley  1751 16-2-2015 Por medio de la cual se 
regula el derecho 
fundamental a la salud y se 
dictan otras disposiciones  
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 4886 7-11-2018 Por la cual se adopta la 
política Nacional se Salud 
Mental 
 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  2626 27-9-2019 Por la cual se modifica la 
política de atención integral 
en salud-PAIS- y se adopta 
el modelo de acción integral 
territorial- MAITE- 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 2207 17-05-2022 Por medio del cual se 
modifica el Decreto 
legislativo 491 de 2020 

Congreso de 
Colombia 

Externa  Vigente  

 Resolución 1035 14-06-2022 Por el cual se adopta el Plan 
Decenal de Salud Pública 
2022-2031 con sus 
capítulos diferenciales: 
Indígena para los pueblos y 
comunidades indígenas de 
Colombia, población 
víctima de  conflicto 
armado, el pueblo RROM y 
la población negra 

Ministerio de salud y 
Protección Social  

Externo vigente septiembre 



 

 

afrocolombiana, raizal, y 
palenquera. 

 

 

  
 ASESORIA JURÍDICA 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE LA 
EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

1 Constitución 1991 4-7-1991 Constitución política de 
Colombia 

Presidencia de la 
República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 57 15-04-1887 
Código civil colombiano 

Consejo Nacional 
Legislativo 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 153 15-8-1887 Reglas todos es sobre 
validez y aplicación de las 
leyes 

 

Congreso de la 
Republica 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 410 27-3-1971 Por el cual se expide el 
Código de Comercio 

 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 2191 19-11-1991 Por el Cual se Reglamenta la 
Acción de Tutela consagrada 
en el Artículo 86 de la 
Constitución Política 

 

Ministerio de la 
protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Ley 100 23-12-1993 Por el cual se crea el sistema 
de seguridad Social integral y 
se dictan otras disposiciones 

 

Congreso Externo Ver 
modificacion

es  

Septiembre 

 Ley 80 28-10-1993 Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1429 28-04-2010 Por el cual se deroga el 
Decreto 657 del 3 de marzo 
de 2006, se reglamentan los 
artículos 482,483 y 484 del 

Código Sustantivo de 
Trabajo y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 
 

Presidente de la 
República 

 
 

Externo 

 
 

Vigente 

 

 Circular Externa 066  23-12-2010 Prestación de los servicios 
de salud 

Supersalud Externa  Vigente Noviembre 

 Circular Externa 067 27-12-2010 Asociación o alianzas 
estratégicas para la 

prestación de servicios de 
salud 

Supersalud Externa  Vigente Noviembre 

 Resolución 1995 8-7-2015 por la cual se establecen 
normas para el manejo de la 
historia clínica 
 

Ministerio de Salud 
y protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 678 3-8-2001 por medio de la cual se 
reglamenta la determinación 
de responsabilidad 
patrimonial de los agentes 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

del estado a través del 
ejercicio de la acción de 
repetición o de llamamiento 
en garantía con fines de 
repetición 
 

 Ley 640 5-1-2001 Por la cual se modifican 
normas relativas a la 
conciliación y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Congreso Externo Septiembre Septiembre 

  
 
 

Ley 

 
 
 

734 

 
 
 

5-2-2002 

 
 
 
Código disciplinario único 

 
 
 

Congreso 

 
 
 

Externo 

Vigente. 
La Ley 1952 
de  enero 28 

de 2019 
derogó la  

Ley 734 de 
2002 y 
algunas 

disposicione
s de la Ley 

1474 de 
2011, 

relacionadas 
con el 

derecho 
disciplinario.  

 

Septiembre  

 Ley 951 31-3-2005 Por la cual se crea el acta de 
informe de gestión 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1122 9-1-2007 Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el sistema 

Congreso Externo Vigente. Septiembre 



 

 

general de seguridad social 
en salud y se dictan otras 
disposiciones 

Reglamenta
da 

parcialmente 
por el 

decreto 
Nacional 313 

de 2008, 
modificada 
por el art 36 

Decreto 
Nacional 126 
de 2010 en 
lo relativo a 
las multas. 

 Decreto 1716 14-5-2009 Por el cual se reglamenta el 
artículo 13 de la ley 1285 de 
2009, el artículo 75 de la ley 
446 de 1998 y el capítulo v de 
la ley 640 de 2001 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1437 18-1-2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 

Congreso Externo Vigente. 
Decreto 
1081 de 

2015. 

Septiembre 

 Ley 1438 19-01-2011 Por la cual se reforma el 
sistema todos de seguridad 
social en salud y se dictan 
otras disposiciones 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1474 12-7-2011 Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de 

Congreso Externo Ver decretos 
1081 de 
2015 y 

Septiembre 



 

 

actos de corrupción y la 
efectividad del control de la 
gestión pública. 
 

decreto 124 
de 2016 

 Ley 1564 12-7-2012 Por la cual se expide el 
código 
 del proceso y se dictan otras 
disposiciones 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 19 10-1-2012 Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios 
existentes en la 
administración publica 
 

Presidente Externo Vigente. 
Modificado 
por Decreto 
2106 de 
2019 

 
Modifica Ley 
962 de 2005 

Modifica 
Decreto Ley 
356 de 1994 

Modifica 
Decreto Ley 
2535 de 
1993 

 

Septiembre 

 Resolución 5185 4-12-2013 Lineamiento para que las 
Empresas Sociales del 
Estado adopten el Estatuto 

Ministerio de Salud 
y Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17004
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17004
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1341
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1341
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1341
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1540
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1540
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1540
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1540


 

 

de Contratación que regirá su 
actividad Contractual 
 

 Ley 1751 16-2-2015 por la cual se regula el 
derecho fundamental a la 
salud y se dictan otras 
disposiciones 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1755 30-6-2015 por medio de la cual se 
regula el derecho 
fundamental de petición y se 
sustituye un título del código 
de procedimiento 
administrativo y de lo 
contencioso administrativo 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1069 26-5-2015 Por medio del cual se expide 
el decreto único 
reglamentario del sector 
justicia y del derecho 

Ministerio de 
Justicia y del 

derecho 

Externo Vigente Septiembre 

 Acuerdo 24 12-12-2019 Estatuto Interno de 
contratación 

Junta Directiva ESE 
Hospital Carisma 

Interno Vigente Septiembre 
 
 

 Resolución 16 13-01-2020 Manual de Contratación ESE 
HOSPITAL CARISMA 

Gerente Interno Vigente Septiembre 
 
 

 Resolución 19 16-01-2020 Manual de Supervisión e 
Interventoría 

Gerente Interno Vigente Septiembre 
 
 

 Ley 1952 28-1-2019 Por medio de la cual se 
expide el código disciplinario, 
se deroga la ley 734 de 2002 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

y algunas disposiciones de la 
ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho 
disciplinario 
 

 Decreto 2106 22-11-2019 Por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios 
existentes en la 
administración pública 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1174 27-08-2020 Por el cual se adiciona el 
capítulo 14 al título 13 de la 
parte 2 del libro 2 del decreto 
1833 de 2016, a efectos de 
reglamentar el piso de 
protección social para 
personas que devengan 
menos de un salario mínimo 
legal mensual vigente 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley  2080 25-01-2021 Por medio de la cual se 
reforma el código de 
procedimiento Administrativo 
y de lo contencioso 
administrativo -Ley 1437 de 
2011- y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
descongestión en los 

Congreso externo vigente Septiembre 



 

 

procesos que se tramitan 
ante la jurisdicción. 
 

 Ley  2085 03-03-2021 Se adopta la figura de la 
depuración normativa, se 
decide la pérdida de vigencia 
y se derogan expresamente 
normas de rango legal. 
 

Congreso externo vigente Septiembre 

 Decreto 310 25-03-2021 Por el cual se reglamenta el 
artículo 41 de la Ley 1955 de 
2019, sobre las condiciones 
para implementar la 
obligatoriedad y aplicación 
de los Acuerdos Marco de 
Precios y se modifican los 
artículos 2.2.1.2.1.2.7. 
y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 
1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación 
Nacional". 
 

El Presidente de la 
República 

externo vigente Mayo 

 Ley 2195 18-01-2022 Por medio de la cual se 
adoptan medidas en materia 
de transparencia, prevención 
y lucha contra la corrupción y 
se dictan otras disposiciones. 
 

Congreso de la 
República 

Externa Vigente  enero 

 Directiva 
Presidencial  

01  17-01-2022  
 Lineamientos frente a 
contratos de prestación de 

Presidente de la 
República 

Externa Vigente  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#41
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.1.2.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.12.12


 

 

servicios profesionales o 
apoyo a la gestión. 

 Ley 2197 25-01-2022 Por medio de la cual se 
dictan normas tendientes al 
fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana y se 
dictan otras disposiciones. 
 

El Congreso de la 
República 

externo vigente marzo 

 Ley 2207 17-05-2022 Por medio del cual se 
modifica el Decreto 
legislativo 491 de 2020 

Congreso de 
Colombia 

Externa  Vigente  

 Resolución 774 17-05-2022 Por la cual se reglamenta el 
servicio social obligatorio  
para los egresados de los 
programas de educación 
superior del área de la salud. 
 

Ministerio de Salud 
y Protección Social 

Externa  Vigente  

 Ley 2209 23-05-2022 Por medio de la cual se 
modifica el artículo 18 de la 
ley 1010 de 2006. 

Congreso de 
Colombia 

Externa  Vigente Modifica el 
artículo 18 
de la Ley 
1010 de 

2006. 

 Ley 2213 13-06-2022 Por medio de la cual se 
establece la vigencia 
permanente del Decreto 
Legislativo 806 de 2020 y se 
adoptan medidas para 
implementar las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, 
agilizar los procesos 

Congreso de 
Colombia 

Externa  Vigente Septiembre 



 

 

judiciales y flexibilizar la 
atención a los usuarios del 
servicio de justicia y se dictan 
otras disposiciones 

 Circular Externa 100-008-
2022 

12-09-2022 Diligenciamiento obligatorio 
formulario reporte contratos 
prestación de servicios 
personas naturales  y 
jurídicas- vigencia 2022 

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública 

Externa  Vigente Septiembre 

  
PLANEACIÓN Y CALIDAD 

 

N
º 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Ley 152 15-7-1994 Por la cual se establece la 
Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo 
 

Congreso Externa Vigente Septiembre 

 Resolución 4455 2-12-1996 Por el cual se dictan normas 
para el cumplimiento del 
contenido del título IV de la 
Ley 09 de 1979, en lo 
referente a las condiciones 
sanitarias que deben 
cumplir las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de 
Salud y se dictan otras 
disposiciones técnicas y 
administrativas. 
 

Ministerio de 
Salud 

Externa Vigente Septiembre 



 

 

 Ley 872 30-12-2003 Creación del Sistema de 
Gestión de la Calidad en la 
rama ejecutiva del poder 
público y en otras entidades 
prestadoras de servicios 
 

Congreso Externa Vigente Septiembre 

 Decreto 1011 3-4-2006 Por el cual se establece el 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
 

Ministerio de 
salud y protección 

social 

Externa Vigente Septiembre 

 
 
 
 

Resolución 1445 8-5-2006 Por la cual se definen las 
funciones de la Entidad 
Acreditadora y se adoptan 
otras disposiciones 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 
 

Externa Vigente Septiembre 

 Resolución 1446 8-5-2006 Por la cual se define el 
Sistema de Información 
para la Calidad y se 
adoptan los indicadores de 
monitoria del Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en 
Salud 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 
 

Externa Vigente Septiembre 

 
 
 
 
 

ley 1122 9-01-2007 modificaciones en el 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
 

Congreso Externa Vigente Septiembre 



 

 

 Resolución 2181 16-6-2008 Por la cual se expide la 
Guía Aplicativa del Sistema 
Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de 
Salud, para las instituciones 
Prestadoras de Servicios de 
Salud de carácter público 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 
 

Externa Vigente Septiembre 

 
 
 
 

Resolución 1995 8-7-2015 Por la cual se establecen 
normas para el manejo de 
la historia clínica 
 

Ministerio de 
Salud y protección 

Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular externa 57 28-10-2009  Superintendencia 
de Salud 

Externo Adicionar la 
circular externa 
N° 47 de 2007 
modificada por 

las circulares 48 
49 50 51 y 52 de 

2008 

Septiembre 

 Ley 1438 19-01-2011 Por la cual se reforma el 
sistema todos de seguridad 
social en salud y se dictan 
otras disposiciones 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 123 26-1-2012 Por la cual se modifica el 
artículo 2 de la Resolución 
1445 de 2006. 
 

Ministerio de 
Salud y protección 

Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 710 30-3-2012 Por medio de la cual se 
adoptan las condiciones y 
metodología para la 
elaboración y presentación 

Ministerio de 
Salud y protección 

Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

del plan de gestión por 
parte de los Gerentes o 
directores de las Empresas 
Sociales del Estado del 
orden territorial, su 
evaluación por parte de la 
Junta Directiva, y se dictan 
otras disposiciones. 
 

 Resolución 743 15-3-2013 Por la cual se modifica la 
resolución 710 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones 
 

Ministerio de 
Salud y protección 

Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 712 6-3-2014 Ley de transparencia y 
acceso a la información 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 2003 28-5-2014 Por la cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones de inscripción 
de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de 
salud 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 
 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 943 21-5-2014 Actualiza el modelo 
estándar de control interno, 
lo que hace necesario 
revisar los procesos, 
manuales, guías e 
instructivos de tal manera 
que dé cumplimiento al 
manual técnico del modelo 

Presidente 
 

Externo Derogado por el 
decreto 1083 de 
2015, por el cual 
se actualiza el 

modelo estándar 
de control interno 

(MECI) 

Septiembre 



 

 

estándar de control interno 
para el Estado Colombiano 
 

 Decreto 351 19-2-2014 Por el cual se reglamenta la 
gestión integral de los 
residuos generados en la 
atención en salud y otras 
actividades. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1083 26-5-2015 Por medio del cual se 
expide el decreto único 
reglamentario del sector de 
la función pública 
 

Presidente Externo Vigente con 
modificaciones 

Septiembre 

 Decreto 124 26-1-2016 “Por el cual se sustituye 
el Titulo 4 de la Parte 1 del 
Libro 2 del Decreto 1081 de 
2015, relativo al “Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. 
 

Presidente Externo Vigente con 
modificaciones 

Septiembre 

 Circular 256 5-2-2016 Por la cual se dictan 
disposiciones en relación 
con el sistema de 
información para la calidad 
y se establecen los 
indicadores para el 
monitoreo de la calidad en 
salud 
 

Ministerio de 
Salud y protección 

Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1499 11-9-2017 Por medio del cual se 
modifica el Decreto 1083 de 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593#2.1.4.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62890#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083


 

 

2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 
 

 Resolución 408 15-2-2018 Por medio de la cual se 
modifica la resolución 712 
de 2012, modificada por la 
resolución 743 de 2013 y se 
dictan otras disposiciones 
 

Ministerio de 
Salud y protección 

Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1299 25-7-2018 Por medio del cual se 
modifica el decreto 1083 de 
2015, único reglamentario 
del sector Función Pública, 
en lo relacionado con la 
integración del Concejo 
para la Gestión y 
desempeño Institucional y 
la incorporación de la 
Política pública para la 
mejora normativa a las 
políticas de gestión y 
desempeño Institucional. 
 

Departamento 
administrativo de 
la función pública 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 612 4-4-2018 Por el cual se fijan 
directrices para la 
integración de los planes 
institucionales y 
estratégicos al plan de 

Departamento 
administrativo de 
la función pública 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

acción por parte de las 
entidades del Estado. 
 

 Resolución 3100 25-11-2019 Por el cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones de inscripción 
de los prestadores de 
servicios de salud y la 
habilitación de los servicios 
de salud y se adopta el 
manual de inscripción de 
prestadores y habilitación 
de servicios de salud. 
 

Ministerio de 
Salud y protección 

Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 89 16-1-2019 Por medio de la cual se 
adopta la política integral 
para la prevención y 
atención del consumo de 
sustancias psicoactivas. 

Ministerio de 
Salud y protección 

Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular Externa 202117000
00004-5 

15-09-2021 Por la cual se imparten 
instrucciones generales 
relativas al código de 
conducta y de buen 
gobierno 
organizacional, el sistema 
integrado de gestión de 
riesgos y a sus 
subsistemas de 
administración de riesgos 

Supersalud Externo Vigente Septiembre 

 Circular Externa 202117000
00005-5 

17-09-2021 Instrucciones generales 
relativas al subsistema de 
administración del riesgo 
de corrupción, opacidad y 

Supersalud Externo Vigente  



 

 

fraude (SICOF) y 
modificaciones a las 

circulares externas 018 de 
2015, 009 de 2016, 007 de 

2017 y 003 de 2018. 

 Circular Externa 100-020 10-12-2021 Lineamientos para la 
formulación de las 
estrategias de 
racionalización de trámites, 
rendición de cuentas y 
servicio al ciudadano en el 
plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano 
vigencia 2022 

Función Pública Externo Vigente Diciembre  

 Ley 2195 18-01-2022 Por medio de la cual se 
adoptan medidas en 

materia de transparencia, 
prevención y lucha contra 
la corrupción y se dictan 

otras disposiciones. 

Externa Vigente  enero Ley 

 Ley 2207 17-05-2022 Por medio del cual se 
modifica el Decreto 
legislativo 491 de 2020 

Congreso de 
Colombia 

Externa  Vigente  

 Resolución  1138 30-6-2022 Por la cual se modifican los 
artículos 17,21 y 26 de la 
Resolución 3100 de 2019, 
en relación con el Plan de 
visitas de verificación, la 
responsabilidad en 
validación de la información 
y las reglas de 
transitoriedad ante la 
finalización de la 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externa Vigente  Septiembre 



 

 

emergencia sanitaria 
causada por el coronavirus 
COVID 19 

 Circular Externa 202215100
0000050-5  

25-07-2022 Instrucciones generales 
relativas al Sistema de 

administración de riesgos y 
a sus subsistemas. 

Supersalud Externa  Vigente Septiembre 

 Circular Externa 202215100
0000053-5 

5-08-2022 Lineamientos respecto al 
programa de transparencia 

y ética empresarial, 
modificaciones a las 

circulares externas 007 de 
2017 y 003 de 2018 en lo 

relativo a la 
implementación de 
mejores prácticas 
organizacionales. 

Procuraduría 
General de la 

Nación. 

Externa  Vigente Septiembre 

         

  
CONTROL INTERNO 

 

N
º 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD 
QUE LA 
EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Constitución 1991 4-7-1991 Constitución política de Colombia, 
artículos 209 y 269. 
 

Presidencia 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 87 29-11-1993 Por la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Ley 80 1993 Por la cual se expide el Estatuto 
general de la Contratación de la 
Administración Pública 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 42 26-1-1993 Sobre la organización del control 
fiscal, financiero y los organismos que 
lo ejercen 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 190 1995 Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 298 23-7-1996 Por la cual se desarrolla el artículo 
354 de la constitución política, se crea 
la contaduría Todos de la nación 
como una unidad administrativa 
especial adscrita al ministerio de 
hacienda y crédito público, y se dictan 
otras disposiciones sobre la materia. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Directiva 
presidencial 

O1 29-1-1997 Desarrollo del sistema de control 
interno 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 489 29-12-1998 Se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de 
las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Directiva 
presidencial 

09 29-12-1999 Se dictan los lineamientos para la 
implementación de la política de lucha 
contra la corrupción 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Directiva 
presidencial 

04 2000 Fortalecimiento de la oficina de 
control Interno 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1537 26-7-2001 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 87 de 1993, en 
cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las 
Entidades y organismos del Estado 
 

Presidente Externo Derogado por el 
decreto 1083 de 

2015 

Septiembre 

 Ley 734 5-2-2002 Código disciplinario único Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Directiva 
presidencial 

10 2002 Programa de renovación de la 
administración pública 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 
 
 

 Ley 872 30-12-2003 Por la cual se crea el sistema de 
gestión de la calidad en la rama 
ejecutiva del poder público y en otras 
entidades prestadores de los 
servicios 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 909 23-09- 2004 Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1010 23-01-2006 Por medio de la  cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 

Congreso Externo Vigente marzo 



 

 

hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo 

 Ley 1474 12-7-2011 Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control 
de la Gestión Pública. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 2641 17-12-2012 Por el cual se reglamentan los 
artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 
2011 

Presidente Externo Derogado 
parcialmente por 
el decreto 1081 

de 2015. 

Septiembre 

 Ley 1712 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Publica 
Nacional y se dictan otras 
disposiciones 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 103 20-1-2015 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones 

Presidente Externo Derogado 
parcialmente por 
el decreto 1081 

de 2015 

Septiembre 

 Decreto 1083 26-5-2015 Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Publica 
 

Presidente Externo Modificaciones 
648 del 2017, 

Decreto 1800 del 
2019, decreto 
1499 de 2017. 
Decreto 338 de 

2019. 
 

Septiembre 



 

 

 Decreto 1499 11-9-2017 Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función 
Publica, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el 
articulo 133 de la Ley 1753 de 2015 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 612 4-4-2018 Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan 
de acción por parte de las entidades 
del Estado. 
 

Departament
o 

administrativ
o de la 
función 
pública 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 
Externa  

000008 14-09-2018 Por la cual se hacen adiciones, 
eliminaciones y modificaciones a la 
circular 047 de 2007 

Supersalud Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1952 28-1-2019 Por medio de la cual se expide el 
código disciplinario, se deroga la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones 
de la ley 1474 de 2011, relacionadas 
con el derecho disciplinario 
 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 989 9-7-2020 Por el cual adiciona el capítulo 8 al 
título 21 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015, en lo 
relacionado con las competencias y 
requisitos específicos para el empleo 
de jefe de oficina, asesor, coordinador 
o auditor de control interno o quien 
haga sus veces en las entidades de la 
Rama Ejecuta del orden nacional o 
territorial. 

El Presidente 
de la 

república 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 

 Decreto  403 16-03-2020 Por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto 
Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal 

 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Mayo 

 Decreto 339 4-3-2019 Modifica el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función 
Publica, en lo relacionado con el 
Sistema de Control Interno y se crea 
la Red Anticorrupción. 
 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 
externa 

100-01 19-1-2015 Informe ejecutivo anual de control 
interno y seguimiento al sistema de 
gestión de la calidad NTCGP-1000 
 

Departament
o 

administrativ
o de la 
función 
pública 

Externo Vigente Septiembre 

 
 
 

Circular 
externa 

100-002 2020 Lineamientos para culminar el reporte 
de información en el FURAG vigencia 
2019 

Departament
o 

administrativ
o de la 
función 
pública 

 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 
Legislativo 

491 28-03-2020 Por el cual se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y 
la prestación de los servicios por parte 
de las autoridades públicas y los 
particulares que cumplan funciones 
públicas y se toman medidas para la 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente marzo 



 

 

protección laboral y de los contratistas 
de prestación de servicios de las 
entidades públicas, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica 

 Decreto 
Departamental 
de Antioquia 

Rad. 
D20210700

04548 

25-11-2021 Por el cual se expiden lineamientos 
generales sobre austeridad y 
transparencia del gasto público y se 
dictan otras disposiciones. 

Gobernador 
de Antioquia 

Externo Vigente Diciembre 

 Circular 
Externa 

202117000
00005-5 

17-09-2021 Instrucciones generales relativas al 
subsistema de administración del 
riesgo de corrupción, opacidad y 

fraude (SICOF) y modificaciones a 
las circulares externas 018 de 2015, 
009 de 2016, 007 de 2017 y 003 de 

2018. 

Supersalud Externo Vigente Mayo 

 Circular 01 de 2021 29-09-2021 Lineamientos generales para la 
selección y entrega del cargo de jefe 
de control interno o quien haga sus 

veces. 

Consejo 
asesor del 

Gobierno en 
materia de 

Control 
Interno de 

las entidades 
del orden 
Nacional y 
territorial.  

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 
Externa 

100-020 10-12-2021 Lineamientos para la formulación de 
las estrategias de racionalización de 
trámites, rendición de cuentas y 
servicio al ciudadano en el plan 
anticorrupción y de atención al 
ciudadano vigencia 2022 

Función 
Pública 

Externo Vigente Diciembre  



 

 

 Ley 2195 18-01-2022 Por medio de la cual se adoptan 
medidas en materia de transparencia, 
prevención y lucha contra la 
corrupción y se dictan otras 
disposiciones. 

Congreso de 
la República 

Externa Vigente  enero 

 Ley 2207 17-05-2022 Por medio del cual se modifica el 
Decreto legislativo 491 de 2020 

Congreso de 
Colombia 

Externa  Vigente  

         

  
COMUNICACIONES 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENT

O 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD 
QUE LA 
EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Constitución 1991 4-7-1991 Constitución política de Colombia, 
artículos 209 y 269. 
 

Presidencia de 
la República 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 4326 11-11-2011 Por el cual se reglamenta 
parcialmente el articulo 10 de la Ley 
1474 de 2011 
 

presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1474 12-7-2011 Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del 
control de la gestión publica 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1712 2014 Por medio de la cual se crea la Ley 
de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Publica 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

Nacional y se dictan otras 
disposiciones 
 

 Decreto 103 20-1-2015 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1712 de 2014 y 
se dictan otras disposiciones. 
 

Presidente Externo Derogado 
parcialmente por 
el decreto 1081 

de 2015 

Septiembre 

 Ley 1755 30-6-2015 por medio de la cual se regula el 
derecho fundamental de petición y 
se sustituye un título del código de 
procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 612 4-4-2018 Por el cual se fijan directrices para 
la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan 
de acción por parte de las entidades 
del Estado 
 

Departamento 
administrativo 
de la función 

pública 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 018 22-09-2021 Implementación de la resolución 
1519 de 2020 por la cual se definen 
los estándares y directrices para 
publicar la información señalada en 
la Ley 1712 del 2014 y se definen 
los requisitos materia de acceso a la 
información pública de accesibilidad 
web, seguridad digital y datos 
abiertos del Ministerio de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la aplicación de la 
matriz ITA 

Procuraduría 
Nacional 

Externo Vigente Septiembre 

  



 

 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

Nº TIPO DE 
DOCUMENT

O 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD 
QUE LA 
EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Constitución 1991 4-7-1991 Constitución política de Colombia 
 

Presidencia 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 734 5-2-2002 Código disciplinario único 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Circular 
conjunta 

001 2-4-2002 Creación de las oficinas de control 
disciplinario interno en el nuevo 
código disciplinario único 

Departament
o 

administrativ
o de la 
función 

pública y 
Procuraduría 
general de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 906 31-8-2004 Por la cual se expide el código de 
procedimiento Penal 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1437 18-1-2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1474 12-7-2011 Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control 
de la Gestión Publica 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

 

 Ley 1952 28-1-2019 Por medio de la cual se expide el 
código disciplinario, se deroga la ley 
734 de 2002 y algunas disposiciones 
de la ley 1474 de 2011, relacionadas 
con el derecho disciplinario 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

         

 
APOYO 

 

 GESTIÓN TALENTO HUMANO 
 

Nº TIPO DE 
DOCUMENT

O 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD 
QUE LA 
EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Decreto 1045 7-6-1978 Por el cual se fijan las reglas 
generales para la aplicación de las 
normas sobre prestaciones sociales 
de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales del sector 
nacional 
 

Presidencia 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 33 29-1-1985 Por la cual se dictan algunas medidas 
en relación con las Cajas de Previsión 
y con las prestaciones sociales para 
el Sector Público. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Constitución 1991 4-7-1991 Constitución política de Colombia 
 

Presidencia 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 4 18-5-1992 Mediante la cual se señalan las 
normas, objetivos y criterios que debe 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

observar el Gobierno Nacional para la 
fijación del régimen salarial y 
prestacional de los empleados 
públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y de la Fuerza 
Pública y para la fijación de las 
prestaciones sociales de los 
Trabajadores Oficiales y se dictan 
otras disposiciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 150, 
numeral 19, literales e) y f) de la 
Constitución Política. 
 

 Ley 100 23-12-1993 Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1295 22-06-2022 Por el cual se determina la 
organización y administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Ministro de 
Gobierno 

Externo Vigente Septiembre 

 ley 190 6-6-1995 Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1748 12-10-1995 Por el cual se dictan normas para la 
emisión, cálculo, redención y demás 
condiciones de los bonos pensionales 
y se reglamentan los Decretos leyes 
656, 1299 y 1314 de 1994, y los 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

artículos 115, siguientes y 
concordantes de la Ley 100 de 1993. 
 

 Decreto 1474 30-5-1997 por el cual se derogan, modifican y/o 
adicionan algunos artículos del 
Decreto reglamentario 1748 de 1995 
y se dictan otras disposiciones. 
 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 489 29-12-1998 Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de 
las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto ley 1567 5-8-1998 Por el cual se crea el sistema nacional 
de capacitación y el sistema de 
estímulos para los empleados del 
Estado. 
 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 489 29-12-1998 Se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de 
las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248#115
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248#0
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189


 

 

 Decreto 1513 4-8-1998 Por el cual se modifican y/o adicionan 
algunos artículos de los decretos 
reglamentarios 1748 de 1995 y 1474 
de 1997 y se dictan otras 
disposiciones 
 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 549 28-12-1999 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 549 de 1999. 
 

Congreso Externo Reglamentada 
parcialmente por 
el Decreto 
Nacional 1044 de 
2000, Reglament
ada parcialmente 
por el Decreto 
Nacional 2757 de 
2000, Reglament
ada por el Decreto 
Nacional 1584 de 
2002 , Reglament
ada Parcialmente 
por el Decreto 
Nacional 1308 de 
2003 , Reglament
ada Parcialmente 
por el Decreto 
Nacional 2281 de 
2003, Reglament
a parcialmente 
por el Decreto 
Nacional 1197 de 
2005, Reglament
ada Parcialmente 
por el Decreto 

Septiembre 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3420#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6216#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6216#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6216#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6216#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6216#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6228#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6228#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6228#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6228#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6228#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5543#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5543#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5543#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5543#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8294#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8294#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8294#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8294#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8294#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9314#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9314#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9314#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9314#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9314#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16356#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16356#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16356#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16356#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16356#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18721#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18721#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18721#0


 

 

Nacional 4758 de 
2005 

 

 Ley 734 5-2-2002 Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 3798 26-12-2003 Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 17 de la Ley 
549 de 1999, se dictan medidas en 
relación con la emisión de bonos 
pensionales, se establecen 
mecanismos para la compensación 
de obligaciones entre entidades 
públicas por concepto de obligaciones 
pensionales. 
 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 909 23-9-2004 Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto ley 785 17-3-2005 Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de 
los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la ley 909 de 2004 
 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1010 23-1-2006 Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18721#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18721#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3420#17


 

 

hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo 
 

 Ley 1071 31-7-2006 Por medio de la cual se adiciona y 
modifica la ley 244 de 1995, se regula 
el pago de cesantías definitivas o 
parciales a los servidores públicos, se 
establecen sanciones y se fijan 
términos para su cancelación. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1064 26-7-2006 Por la cual se dictan normas para el 
apoyo y fortalecimiento de la 
educación para el trabajo y el 
desarrollo humano establecida como 
educación no formal en la ley general 
de educación. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1109 27-12-2006 Por medio de la cual se aprueba el 
Convenio Marco de la OMS para el 
control del tabaco, hecho en Ginebra, 
el veintiuno (21) de mayo de 2003. 

Congreso Externo  Decreto Nacional 
2871 de 2008  

 

 Ley  1335 21-07-2009 Disposiciones por medio de las cuales 
se previenen daños a la salud de los 
menores de edad, la población no 
fumadora y se estipulan políticas 
públicas para la prevención del 
consumo del tabaco y el abandono de 
la dependencia del tabaco del 
fumador y sus derivados en la 
población colombiana 

Congreso Externo Vigente  

 Decreto 2376 1-7-2010 Por medio del cual se regula la 
relación docencia servicio para los 

Presidente Externo Vigente Septiembre 



 

 

programas de formación de talento 
humano del área de la salud 
 

 Ley 1562 11-7-2011 Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en salud ocupacional 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto-Ley 0019 10-01-2012 Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

Presidente 
de la 

República 

 Modificado por el 
Decreto Ley 2535 

de 1993. 
Modificado por el 
Decreto Ley 356 

de 1994. 
Modificado por la 
Ley 962 de 2005. 
Modificado por el 
Decreto2106 de 

2019 

 

 Ley 1635 11-06-2013 Por medio de la cual se establece la 
licencia por luto para los servidores 
públicos 
 

Congreso Externo Vigente con 
modificaciones 

Septiembre 

 Decreto 1083 26-5-2015 Por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del 
sector de la función pública 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1072 26-5-2015 Por medio del cual se expide el 
decreto único del sector trabajo 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1755 30-6-2015 por medio de la cual se regula el 
derecho fundamental de petición y se 
sustituye un título del código de 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo 
 

 Decreto 648 19-4-2017 Por medio del cual se modifica y 
adiciona el decreto 1083 de 2015, 
Reglamentaria único de la función 
pública. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1846 18-07-2017 Por medio de la cual se modifican los 
artículos 160 y 161 del Código 
Sustantivo del Trabajo y se dictan 
otras disposiciones. 

Congreso Externo Externo Vigente 

 Ley 1857 26-7-2017 Por medio de la cual se modifica la ley 
1361 de 2009 para adicionar y 
complementar las medidas de 
protección de la familia y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 612 4-4-2018 Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes 
institucionales y estratégicos al plan 
de Acción por parte de las entidades 
del Estado. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 815 8-5-2018 Por el cual se modifica el decreto 
1083 de 2015, único reglamentario 
del sector de la función pública, en la 
relacionado con las competencias 
laborales generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles 
jerárquicos. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Decreto 1273 23-7-2018 Por el cual se modifica el artículo 
2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la 
Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 
2016, Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social, en relación 
al pago y retención de aportes al 
Sistema de Seguridad Integral y 
Parafiscales de los trabajadores 
independientes y modifica los 
artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 
del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 
 

Ministerio de 
Educación 

Externo Vigente Septiembre 

 Acuerdo 6176 10-10-2018 Por el cual se establece el Sistema 
Tipo de Evaluación del Desempeño 
Laboral de los Servidores de Carrera 
Administrativa y en Periodo de 
Prueba. 
 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 312 13-2-2019 Por la cual se definen los estándares 
mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST. 
 

Ministerio del 
Trabajo 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1800 7-10-2019 Por el cual se adiciona el capítulo 4 al 
título 1 de la parte 2 del libro 2 del 
decreto 1083 de 2015, reglamentario 
único del sector de función pública, en 
lo relacionado con la actualización de 
las plantas globales de empleo. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Ley 1960 27-6-2019 Por el cual se modifican la ley 909 del 
2004, el decreto ley 1567 de 1998 y 
se dictan otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 494 20-3-2019 Por el cual se adiciona una parte al 
Libro 3 del Decreto 780 de 2016, 
Único Reglamentario del Sector Salud 
y Protección Social, en relación con la 
asignación de competencias 
administrativas para el cobro de las 
cuotas partes pensionales activas de 
las entidades liquidadas, adscritas o 
vinculadas al Ministerio de Salud y 
Protección Social 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 2013 30-12-2019 Por medio del cual se busca 
garantizar el cumplimiento de los 
principios de transparencia y 
publicidad mediante la 
publicación de las declaraciones de 
bienes, renta y el registro de los 
conflictos de interés 

Ministerio del 
Interior 

Externo Vigente. 
Ver Circular 

Externa 100-019 
de 2021. 

 

 Ley 2016 27-2-2020 Por la cual se adopta el código de 
integridad del servicio público y se 
dictan otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 989 9-7-2020 Por el cual adiciona el capítulo 8 al 
título 21 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015, en lo 
relacionado con las competencias y 
requisitos específicos para el empleo 
de jefe de oficina, asesor, coordinador 
o auditor de control interno o quien 

El Presidente 
de la 

república 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

haga sus veces en las entidades de la 
Rama Ejecuta del orden nacional o 
territorial. 
 

 Decreto 314 27-2-2020 Por el cual se fijan los límites máximos 
salariales de los gobernadores, 
alcaldes y empleados públicos de las 
entidades territoriales y se dictan 
disposiciones en materia 
prestacional. 
 

Presidente 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 2039 27-07-2020 Por medio del cual se dictan normas 
para promover la inserción laboral y 
productiva de los jóvenes, y se dictan 
otras disposiciones. 
 

El Congreso 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 2043 27-07-2020 Por medio de la cual se reconocen las 
prácticas laborales como experiencia 
profesional y/o relacionada y se dictan 
otras disposiciones. 
 

El Congreso 
de la 

República 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 498 30-3-2020 Por el cual se modifica y adiciona el 
decreto 1083 del 2015, único 
reglamentario del sector de función 
pública 

El Presidente 
de la 

república 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 
Externa 

009 03-07-2020 Evaluación del Desempeño Laboral -
EDL- (Período de prueba y anual) y 
Listas de 
Elegibles. Decreto Legislativo 491 de 
2020. 
 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Circular 
Externa 

0010 24-08-2020 Colaboración interinstitucional y 
armónica en el apoyo de la Vigilancia 
al 
Cumplimiento de las normas de 
Carrera Administrativa. 
 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 

Externo Vigente Agosto 

 Circular 
Externa 

0011 05-10-2020 Requisitos y documentos para 
solicitar las anotaciones de 
inscripción, actualización, 
comisión, cancelación, correcciones e 
inclusiones en el Registro Público de 
Carrera 
Administrativa. 
 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 

Externo Vigente octubre 

 Ley 2112 09-07-2021 Crea el régimen de trabajo remoto y 
se establecen normas para 
promoverlo, regularlo 

 Externo Vigente Julio 

 Ley  2101 15-07-2021 Por medio de la cual se reduce la 
jornada laboral semanal de manera 
gradual, sin disminuir el salario de los 
trabajadores y se dictan otras 
disposiciones. 

 Externo Vigente Julio 

 Ley 2114 29-07-2021 Amplía la licencia de paternidad, se 
crea la licencia parental compartida, 
la licencia parental flexible de tiempo 
parcial, se modifica el artículos 236 y 
se adiciona el artículo 241a del código 
sustantivo del trabajo. 

 Externo Vigente Julio 

 Ley 2117 29-07-2021 Establecen medidas para fortalecer y 
promover la igualdad de la mujer en el 
acceso laboral y en educación en los 

 Externo Vigente Julio 



 

 

sectores económicos donde han 
tenido una baja participación  

 Ley 2121 03-08-2021 Crea el régimen de trabajo 
remoto y se establecen normas para 
promoverlo, regularlo y se dictan otras 
disposiciones" 

 Externo Vigente Agosto 

 Ley 2112 29-07-2021 Mujeres podrán estudiar y trabajar en 
sectores en los que han tenido baja 
participación 
 

 Externo Vigente Julio 

 Decreto 770 13-07-2021 Por el cual se sustituye el Título 18 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 
de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, y se 
modifican otras de sus disposiciones. 

 

 Externo Vigente Julio 

 Decreto 961 22-08-2021 Por el cual se fijan las 
remuneraciones de los empleos que 
sean desempeñados por empleados 
públicos de la Rama Ejecutiva, 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible 
y se dictan otras disposiciones. 

Departament
o 

Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

Externo Vigente Agosto 

  

Decreto 

980 22-08-2021 Por el cual se fijan los límites máximos 
salariales de los Gobernadores, 
Alcaldes y empleados públicos de las 
entidades territoriales y se dictan 
disposiciones en materia 
prestacional. 

 Externo Vigente Agosto 

 Decreto 742 02-07-2021 Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 

 Externo Vigente Julio 



 

 

número 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función 
Pública, con el fin de incorporar la 
política de· Compras y Contratación 
Pública a las políticas de gestión y 
desempeño institucional. 

 Decreto 400 13-04-2021 Por el cual se adicionan unos artículos 
al Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado 
con la jornada laboral mediante el 
sistema de turnos 

 Externo Vigente Abril 

 Decreto 230 02-03-2021 Por el cual se crea y organiza el 
Sistema Nacional de Rendición de 
Cuentas 

 

Departament
o 

Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

Externo Vigente Marzo 

 Ley 2119 30-07-2021   
Por medio del cual se establecen 
medidas para fortalecer la conciencia 
educativa para el trabajo en la 
educación básica secundaria, 
educación media y educación 
superior y se dictan otras 
disposiciones en materia de inserción 
laboral para jóvenes. 
 

Congreso  Vigente. 

Adiciona Ley 
2039 de 2020 

Adiciona Ley 
1780 de 2016 

 

Junio 

 Decreto 616 04-06-2021 Por el cual se adiciona el Parágrafo 2° 
al artículo 2.2.6.3.25 y la Sección 5 al 
Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 2 

Ministerio del 
Trabajo 

Externo Vigente Junio 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137230
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137230
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=69573
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=69573


 

 

del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, en lo relacionado con 
la equivalencia de experiencia 
profesional previa y se dictan otras 
disposiciones 

 Decreto  952 19-08-2021 Por medio del cual se regulan 
disposiciones relacionadas con el 
reconocimiento de la experiencia 
previa como experiencia profesional 
válida para la inserción laboral de 
jóvenes en el sector público. 

Departament
o 

Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

Externo Vigente agosto 

 Circular 04 28-01-2021 cumplimiento sentencia c - 241 de 

2014 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social – 

Departament
o 

Administrativ
o de la 
Función 
Pública. 

Externo Vigente Enero 

 Ley 2191 06-01-2022 Por medio de la cual se regula la 

desconexión laboral -Ley de 

desconexión laboral”. 

El Congreso 
de Colombia 

Externo Vigente Enero 

 Decreto 462 29-03-2022 Por el cual se fijan los límites máximos 

salariales de los Gobernadores, 

Alcaldes y empleados públicos de las 

entidades territoriales y se dictan 

disposiciones en materia 

prestacional. 

Departament
o 

Administrativ
o de la 
Función 
Pública 

Externo Vigente Enero 



 

 

 Decreto  376 14-03-2022 Por el cual se adiciona el Capítulo 3 

al Título 1 de la parte 7 del Libro 2 

del Decreto 780 de 2016, Único 

Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social, en relación con la 

fijación de los lineamientos para la 

puesta en marcha del Sistema de 

Formación  Continua para el Talento 

Humano en salud, en el marco del 

Sistema General de Seguridad Social 

en Salud-SGSSS. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Externo Vigente Abril 

 Ley 2207 17-05-2022 Por medio del cual se modifica el 
Decreto legislativo 491 de 2020 
 

Congreso de 
Colombia 

Externa  Vigente  

 Ley 2209 23-05-2022 Por medio de la cual se modifica el 
artículo 18 de la ley 1010 de 2006. 
 

Congreso de 
la República 

Externa  Vigente Modifica el 
artículo 18 de 
la Ley 1010 de 

2006. 

 Resolución 40595 12-07-2022 Por la cual se adopta la metodología 

para el diseño, implementación y 

verificación de los planes estratégicos 

de seguridad vial y se dictan otras 

disposiciones. 

Ministerio de 
transporte 

Externa  Vigente Septiembre 

  
GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE 
LA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 



 

 

NORM
A 

 Ley 23 18-2-1981 Por la cual se dictan normas en 
materia de ética médica 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 80 22-12-1989 Por la cual se da creación al 
Archivo General de la Nación 
como ente rector de la política 
archivística del país. 
 

Congreso Externo Reglamentada 
por el decreto 
1382 de 1995. 
Reglamentada 

parcialmente por 
el decreto 1515 

de 2013. 

Septiembre 

 Resolución 1995 8-7-1999 Por la cual se establecen normas 
para el manejo de la historia 
clínica 
 

Ministerio de 
Salud 

Externo Modificada por la 
resolución 839 de 

2017 

Septiembre 

 Ley 527 18-8-1999 Por medio de la cual se define y 
se reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las 
firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y 
se dictan otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Desarrollo por el 
decreto 4487 de 

2009-
reglamentado 

parcialmente por 
el decreto 1747 

de 2000 

Septiembre 

 
 

Ley 594 14-7-2000 Por medio de la cual se dicta la 
ley general de archivos 

Congreso Externo Reglamentada 
parcialmente por 

los decretos 
nacionales 4124 
de 2004, 1100 de 

2014 

Septiembre 
 



 

 

 Ley 734 5-2-2002 Código disciplinario único 
(artículo A 34 Núm.1, 4 y 22 
Artículo 35 Núm 8, 13 y 21.) 

 

 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 2842 5-8-2010 Por el cual se dictan 
disposiciones relacionadas con 
la operación del sistema de 
información y gestión del empleo 
público (SIGEP) y se deroga el 
decreto 1145 del 2004. 
 

Presidente Externo Compilado por el 
decreto 1083 de 

2015 

Septiembre 

 Ley 1409 30-8-2010 Por la cual se reglamenta el 
ejercicio profesional de la 
archivística, se dicta el código de 
ética y otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 19 10-1-2012 Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la 
administración pública. 
 

Presidente Externo Ver decreto 1081 
de 2015. 

Septiembre 

 Decreto 2609 14-12-2012 Por el cual se reglamenta el título 
V de la ley 594 del 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 
59 de la ley 1437 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones en 
materia de gestión documental, 

Presidente Externo Vigente Septiembre 



 

 

para todas las Entidades del 
Estado. 
 

 Decreto 1515 19-7-2013 Por el cual se reglamenta la ley 
80 de 1989 en lo concerniente a 
las transferencias secundarias y 
de documentos de valor histórico 
al archivo general de la Nación, 
a los archivos generales de los 
Entes territoriales, se derogan 
los decretos 1382 de 1995 y 998 
de 1997 y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1712 2014 Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Publica Nacional y 
se dictan otras disposiciones 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 103 20-1-2015 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1712 de 2014 
y se dictan otras disposiciones. 
 

Presidente Externo Derogado 
parcialmente por 
el decreto 1081 

de 2015 

Septiembre 

 Acuerdo  04 21-04-2015 Por el cual se reglamenta la 
administración integral, control, 
conservación, posesión, 
custodia y aseguramiento de los 
documentos públicos relativos a 
los derechos humanos y el 
derecho internacional 
humanitario que se conservan en 

Consejo Directivo 
del Archivo 

General de la 
Nación 

Externo  Vigente Septiembre 



 

 

archivos de entidades del 
Estado. 
 

 Decreto  1080 26-05-2015 Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura. 
 

Presidente de la 
República 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1755 30-6-2015 por medio de la cual se regula el 
derecho fundamental de petición 
y se sustituye un título del código 
de procedimiento administrativo 
y de lo contencioso 
administrativo 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 839 23-3-2017 Por la cual se modifica la 
resolución 1995 de 1999 y se 
dictan otras disposiciones 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1266 31-12-2018 Por la cual se dictan las 
disposiciones generales del 
habeas data y se regula el 
manejo de la información 
contenida en bases de datos 
personales, en especial la 
financiera, la crediticia, 
comercial, de servicios, y la 
proveniente de terceros países y 
se dictan otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Parcialmente 
reglamentada por 
el decreto 1081 

de 2015. 

Septiembre 

 Decreto 2106 22-11-2019 Por el cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios 

Presidente Externo Vigente Septiembre 



 

 

existentes en la administración 
pública. 
 

 Ley 1955 1955 25-05-2019 Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-
2022. “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad. 
 

El Congreso de 
Colombia 

Externo Vigente Septiembre 

 Acuerdo 04 30-04-2019 Por el cual se reglamenta el 
procedimiento para la 
elaboración, aprobación, 
evaluación y convalidación, 
implementación, publicación e 
inscripción en el registro único de 
series documentales-RUSD de 
las tableas de retención 
Documental- TRD y tablas de 
valoración documental. 
 

Consejo Directivo 
del Archivo 

General de la 
Nación 

Externo Vigente Septiembre 

 Ley 2015 31-1-2020 Por el cual se crea la historia 
clínica electrónica interoperable 
y se dictan otras disposiciones. 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Ley 2052 25-08-2020 Por medio de la cual se 
establecen disposiciones 
transversales a la rama ejecutiva 
del nivel nacional y territorial y a 
los particulares que cumplan 
funciones públicas y/o 
administrativas, en relación con 
la racionalización de trámites y 
se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la 
República 

Externa   



 

 

 Ley 2080 25-01-2021 Por medio de la cual se reforma 
el código de procedimiento 
administrativo y de lo 
contencioso administrativo -ley 
1437 de 2011- y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
descongestión en los procesos 
que se tramitan ante la 
jurisdicción 

Congreso de la 
República 

Externa Vigente  

 Acuerdo 002 01-10-2021 Por el cual se imparten 
directrices frente a la prevención 
del deterioro de los documentos 
de archivo y situaciones de 
riesgo y se deroga el Acuerdo 
No. 050 del 05 de mayo de 2000. 

El Consejo 
Directivo Del 

Archivo General 
De La Nación 

Jorge Palacios 
Preciado 

Externo Vigente Mayo 

 Ley 2207 17-05-2022 Por medio del cual se modifica el 
Decreto legislativo 491 de 2020 

Congreso de 
Colombia 

Externa  Vigente  

         

  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE 
LA 

NORM
A 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Ley 1273 5-1-2009 "Por medio de la cual se 
modifica el Código Penal, se 
crea un nuevo bien jurídico 
tutelado - denominado "de la 
protección de la información y 
de los datos"- y se preservan 
integralmente los sistemas que 

Congreso Externo Vigente Septiembre 



 

 

utilicen las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, entre otras 
disposiciones". 
 

 Ley 1581 17-10-2012 Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la 
protección de datos 
personales. 
 

Congreso Externo Reglamentada 
parcialmente por 

el decreto 
Nacional 1377 del 

2013, 
reglamentada 

parcialmente por 
el decreto 1081 

de 2015. 

Septiembre 

 Ley 1712 2014 Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Publica Nacional y 
se dictan otras disposiciones 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 2573 12-12-2014 Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
estrategia de gobierno en línea, 
se reglamenta parcialmente la 
ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 886 13-5-2014 Por el cual se reglamenta el 
artículo 25 de la ley 1581 de 
2012, relativo al registro 
Nacional de base de datos. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Decreto 103 20-1-2015 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1712 de 
2014 y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Presidente Externo Derogado 
parcialmente por 
el decreto 1081 

de 2015 

Septiembre 

 Ley 1755 30-6-2015 por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental de 
petición y se sustituye un título 
del código de procedimiento 
administrativo y de lo 
contencioso administrativo 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1081 26-5-2015 Por medio de la cual se expide 
el decreto reglamentario único 
del sector de la presidencia de 
la República. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 1008 14-6-2018 Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
política de gobierno digital y se 
subroga el Capítulo 1 del Título 
9 de la parte 2 del libro 2 del 
decreto 1078 del 2015, decreto 
único reglamentario del sector 
de tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1978 25-07-2019 Por la cual se moderniza el 
Sector de las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones -TIC, se 
distribuyen competencias, se 

Congreso de la 
República 

Externa vigente  



 

 

crea un Regulador Único y se 
dictan otras disposiciones 

 Ley 2108 29-07-2021 Ley de internet como servicio 
público esencial y universal" o 
"por medio de la cual se 
modifica la ley 1341 de 2009 y 
se dictan otras disposiciones" 

Congreso de la 
República 

Externo Vigente Mayo 

  
FINANCIERA 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE 
LA 

NORM
A 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Decreto 111 15-1-1996 Por el cual se compilan la Ley 38 
de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 
Ley 225 de 1995 que conforman 
el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 610 15-08-2000 Por la cual se establece el 
trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de 
competencia de las Contralorías. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley  715 21-12-2001 Por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de 
recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan 

El Congreso Externo Vigente Septiembre 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0225_1995.html#1


 

 

otras disposiciones para 
organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, 
entre otros. 
 

 Decreto 2193 8-7-2004 Por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 42 de 
la Ley 715 de 2001 y 17 de la ley 
812 de 2003. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Acuerdo 260 4-2-2004 Por el cual se define el régimen 
de pagos compartidos y cuotas 
moderadoras dentro del Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud. 
 

Consejo Nacional 
de Seguridad 

Social en Salud 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 4747 7-12-2007 Por medio del cual se regulan 
algunos aspectos de las 
relaciones entre los prestadores 
de servicios de salud y las 
entidades responsables del pago 
de los servicios de salud de la 
población a su cargo, y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1122 9-1-2007 Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el sistema 
general de seguridad social en 
salud y se dictan otras 
disposiciones 

Congreso Externo Reglamentada 
parcialmente por 
el decreto 313 de 
2008, modificada 
por el artículo 36, 
decreto 126 de 

2010, en lo 
relativo a las 

Septiembre 



 

 

multas. 
Resolución del 

Min Protección 20 
42 del 2010 

 Circular 30 2-9-2013 Procedimiento de aclaración de 
cartera, depuración obligatoria 
de cuentas, pago de facturación 
por prestación de servicios y 
recobros. 
 

Supersalud y 
Ministerio de 

salud y Protección 
Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 414 8-09-2014 Por la cual se incorpora, en el 
régimen de contabilidad pública 
el marco normativo aplicable 
para algunas empresas sujetas a 
su ámbito y se dictan otras 
disposiciones 
 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 139 24-3-2015 Por la cual se incorpora, como 
parte del régimen de contabilidad 
publica el marco normativo para 
empresas que no cotizan en el 
mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del 
público; y se define el catálogo 
general de cuentas que utilizarán 
las entidades obligadas a 
observar dicho marco. 
 

Contaduría 
General de la 

Nación  

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 193 5-5-2016 Por la cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del 
régimen de contabilidad pública, 
el procedimiento para la 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

evaluación del control interno 
contable. 
 

 Decreto 780 6-5-2016 Se expide el decreto único 
reglamentario del sector salud y 
protección social. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 466 19-8-2016 Por medio de la cual modifico el 
catálogo general de cuentas del 
marco normativo para entidades 
que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público. 
 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 607 14-10-2016 Por la cual se modifican las 
normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos 
Económicos del Marco 
Normativo para Empresas que 
no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público. 
 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 310 31-7-2017 Por la cual se incorpora al marco 
normativo para empresas que no 
cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público, el 
procedimiento contable para el 
registro de los procesos 
judiciales, arbitrajes, 
conciliaciones extrajudiciales y 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

embargos sobre cuentas 
bancarias, y se modifica 
el Catálogo general de 
cuentas de dicho 
marco normativo. 
 

 Resolución 596 4-12-2017 Por la cual se modifica el 
catálogo general de cuentas del 
marco normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público. 
 

Contaduría Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 58 20-01-2019 Por el cual se sustituye el 
Título 5 de la Parte 6 del Libro 2 
del Decreto 1068 de 2015 Único 
Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público y se 
reglamentan los artículos 8 y 9 
de la Ley 1966 de 2019 
 

El Presidente de 
la República 

Externo   

 Decreto 961 5-6-2019 Por medio del cual se 
reglamenta el artículo 512 - 22 
del Estatuto Tributario y se 
adicionan unos artículos al Título 
3 de la Parte 3 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia 
Tributaria. 
 

Contaduría Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 427 23-12-2019 Por la cual se modifica el 
Procedimiento contable para el 
registro de los hechos 

Contaduría Externo Vigente Septiembre 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.6.5.1


 

 

económicos relacionados con el 
manejo de los recursos del 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud del Marco 
Normativo para Entidades de 
Gobierno y se modifican los 
catálogos generales de cuentas 
del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno y del 
Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público. 
 

 Circular Externa 03 1-8-2019 Reporte de información a la 
Supersalud. Agosto a diciembre 
de 2019 
 

Supersalud Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 433 26-12-2019 Por la cual se modifica el 
Catálogo General de Cuentas 
del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del 
Público. 
 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular Externa O6 31-3-2020 Reporte de información, 
instrucciones adicionales a la 
circular externa 004 de 2020. 
 

Supersalud Externo Vigente Septiembre 

 Circular  014 26-6-2020 Instrucciones para garantizar el 
cumplimiento de flujo de 
recursos. 

Supersalud Externo Vigente Septiembre 



 

 

 

 Resolución 058 27-2-2020 Por la cual se incorpora, en el 
Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público, 
el Procedimiento contable para 
el registro de hechos 
económicos relacionados con la 
prestación de servicios de salud 
y se modifican los catálogos 
generales de cuentas del Marco 
Normativo para Empresas que 
no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público y 
del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno. 
 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 092 8-5-2020 Por la cual se modifica el 
Procedimiento contable para el 
registro de los recursos 
entregados en administración y 
el Catálogo General de Cuentas, 
del Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del 
Público. 
 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 109 17-6-2020 Por la cual se adiciona un 
formulario de reporte en los 
términos del artículo 7° de la 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

Resolución No. 706 de diciembre 
16 de 2016 (modificada por las 
resoluciones No. 043 de febrero 
8 de 2017, 097 de marzo 15 de 
2017 y 441 de diciembre 26 de 
2019), para la presentación y 
reporte de la información 
financiera específica, 
correspondiente a los periodos 
abril - junio de 2020 y siguientes 
hasta que duren los impactos 
generados por el COVID-19 
 

 Circular Externa 04 19-3-2020 Reporte de información 
 

Supersalud Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 371 8-04-2021 Por el cual se establece el Plan 
de Austeridad del Gasto 2021 
para los órganos que hacen 
parte del presupuesto general de 
la Nación. 

 

Presidente de la 
Republica 

Externo Vigente  Mayo 

 Resolución 069 10-05-2021 Por la cual se modifica el 
numeral 3.3. de la Norma de 
Proceso Contable y Sistema 

Documental Contable del 
Régimen de Contabilidad 

Pública 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo  vigente Mayo 

 Resolución 081 2-6-2021 Por la cual se modifican los 
catálogos generales de cuentas 

de los marcos normativos del 
Régimen de Contabilidad 

Pública en lo relativo al registro 
contable de los procesos 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo  vigente Mayo 



 

 

judiciales, arbitrajes y 
conciliaciones extrajudiciales 

 Resolución 083 2-6-2021 Por la cual se incorpora, en el 
Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público, 
el Procedimiento contable para 
el registro de los hechos 
económicos relacionados con el 
pasivo pensional y con los 
recursos que lo financian 

Contaduría 
General de la 

Nación 

Externo  vigente Mayo 

 Decreto 1437 9-11-2022 Por el cual se modifican los 
artículos 2.6.4.2.1.2, 2.6.4.2.1.3, 
2.6.4,2.1.4,2,6.4.2,1.5,2.6.4.2.1.
26, 
2.6.4.2.2.1.3,2.6.4.3.1.1.1,2.6.4.
3.1.1.4, 2.6.4.3.1.1.5, 
2.6.4.3.1.1.6, 2.6.4.3.5.1.3, 
2.6.4.3.5.1.7 del Decreto 780 de 
2016 en el sentido de adoptar 
medidas para incrementar la 
protección de los recursos del 
Sistema General de Seguridad 
Social en salud y agilizar su flujo. 

    

 Decreto 441 28-03-2022 Por medio del cual se sustituye el 
Capítulo 4 del Título 3 de la parte 
5 del Libro 2 del Decreto 780 de 
2016 relativo a los acuerdos de 
voluntades entre las entidades 

Ministerio de 
salud y Protección 

Social 

Externa Vigente Mayo 



 

 

responsables de pago, los 
prestadores de servicio de salud 
y los proveedores de tecnologías 
en salud. 

 Decreto 957 04-06-2022 Por el cual se modifican los 
artículos 2.6.7.8.2 y 2.6.7.8.4 del 
Capítulo 8, Titulo 7, parte 6, Libro 
2 del Decreto 1068 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público, 
correspondiente a la línea de 
crédito con tasa compensada de 
la Financiera de Desarrollo 
Territorial. S.A.- Findeter, 
destinada irrigar recursos de 
capital de trabajo, sustitución de 
deudas e inversión a las IPS y 
EPS del Sector Salud públicas y 
privadas, lo cual les permitirá 
continuar con la prestación del 
servicio de  salud y mitigar los 
efectos de la pandemia originada 
por el COVID 19 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externa Vigente  

 Decreto 1652 5-08-2022 Por el cual se adiciona el Título 4 
a la parte 10 del libro 2 del 
Decreto 780 de 2016 relativo a la 
determinación del régimen 
aplicable para el cobro de pagos 
compartidos o copagos y cuotas 
moderadoras a los afiliados al 
Sistema General de Seguridad 
Social en salud 

Ministerio de 
salud y Protección 

Social. 

Externo  Vigente  Septiembre 



 

 

 Resolución  01212 5-08-2022 Por la cual se reglamenta y 
desarrolla el artículo 616-5 del  
Estatuto Tributario, adicionado 
por el artículo 14 de la Ley 2155 
de 2021. 

Dirección de 
impuestos y 

aduanas  
nacionales DIAN 

Externo  Vigente  Septiembre 

 Resolución S20220
600893

67 

19-08-2022 Por la cual se distribuyen, 
asignan y transfieren unos 
recursos de funcionamiento e 
inversión provenientes de la 
“estampilla pro-hospitales 
públicos” incluido sen el 
presupuesto de la Secretaria 
Seccional de salud y Protección 
Social 

Secretaria 
Seccional de 

Salud- 
Gobernación de 

Antioquia. 

Externo  Vigente  Septiembre 

 Ordenanza 20 26-08-2022 Por medio  de la cual se modifica 
la Ordenanza 41 de 2020 “por 
medio de la cual se establece el 
Estatuto de Rentas del 
Departamento de Antioquia”. 

Asamblea 
Departamental de 

Antioquia 

Externo  Vigente  Septiembre 

 
 

RECURSO DE APOYO 
 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE 
LA 

NORM
A 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Ley 9 24-1-1979 Por la cual se dictan Medidas 
Sanitarias  

 

Congreso Externo Ver el artículo 47 
decreto 3466 de 

1982. Título I 
Reglamentado 

parcialmente por 

Septiembre 



 

 

el Decreto 
Nacional 1594 de 

1984 

 Decreto 1769 5-08-1994 Por el cual se reglamenta el 
artículo 90 del Decreto 1298 de 
1984 

 

Presidente Externo Aclarado por el 
decreto 1617 de 

1995 

Septiembre 

 Resolución 2003 28-5-2014 Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 3100 25-11-2019 Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud 
y se adopta el manual de 
inscripción de prestadores y 
habilitación de servicios de salud 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 3930 25-10-2010 Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 
9ª de 1979, así como el Capítulo 
II del Título VI -Parte III- Libro II 
del Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan 
otras disposiciones. 

 

Presidente Externo Compilado por el 
decreto 1076 de 

2015 

Septiembre 



 

 

 

 Normas NTC 6047 11-12-2013 Accesibilidad al medio físico, 
infraestructura para personas 
con movilidad reducida. 
 

ICONTEC Externo Vigente Septiembre 

 Ley 1755 30-6-2015 por medio de la cual se regula el 
derecho fundamental de petición 
y se sustituye un título del código 
de procedimiento administrativo 
y de lo contencioso 
administrativo 
 

Congreso Externo Vigente Septiembre 

         
 

 
COVID 19  LABORAL 

 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE 
LA 

NORM
A 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Resolución 906 11-06-2020 Por la cual se modifica la 
resolución 2389 de 2019, en 
relación con la entrada en 
operación de los servicios web y 
los plazos para el reporte de 
información de la afiliación al 
Sistema de Riesgos Laborales al 
SAT. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 815 2020 Por el cual se modifica el decreto 
legislativo 639 de 2020 y se 

Presidente 
Ministerio de 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

disponen medidas sobre el 
programa de apoyo al empleo 
formal-PAEF, en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social, y Ecológica 
declarado por el decreto 637 del 
6 de mayo de 2020. 
 

Hacienda y 
Crédito Publico 

 Decreto 801 4-06-2020 Por medio del cual se crea el 
auxilio económico a la población 
cesante, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, 
Social, y Ecológica. 
 

Presidente 
Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Publico  

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 770 3-06-2020 Por medio de l cual se adopta 
una medida de protección al 
cesante, se adoptan medidas 
alternativas respecto a la jornada 
de  trabajo, se adopta una 
alternativa para el primer pago 
de la prima de servicios, se crea 
el programa de apoyo para el 
pago de la prima de servicios 
PAP,  y se crea el programa de 
auxilio a los trabajadores en 
suspensión contractual en el 
marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social, y Ecológica 
declarado por el decreto 637 del 
6 de mayo de 2020. 
 

Ministerio del 
Trabajo 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Resolución 778 19-05-2020 Servicio social obligatorio en el 
marco de la emergencia sanitaria 
derivada por la pandemia por el 
coronavirus- covid-19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 676 19-5-2020 Por el cual se incorpora una 
enfermedad directa a la tabla de 
enfermedades laborales y se 
dictan otras disposiciones 
 

Ministerio del 
Trabajo 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 677 19-05-2020 Modifica el decreto legislativo 
639 del 8 de mayo de 2020 y se 
disponen medidas sobre el 
programa de apoyo al empleo 
formal- PAEF, en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social, y Ecológica 
declarado por el decreto 637 del 
6 de mayo de 2020. 
 

Presidente 
Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Publico  

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 30 8-05-2020 Aclaración sobre trabajo remoto 
a distancia en mayores de 
sesenta años 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 639 8-05-2020 Por el cual se crea el programa 
de apoyo al empleo formal-
PAEF, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social, 
y Ecológica declarado por el 
decreto 637 del 6 de mayo de 
2020. 
 

Presidente 
Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Publico  

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Circular 029 30-04-2020 Ampliación del plazo para 
reporte información de 
disponibilidad de talento humano 
en salud circular número 7 de 
2020 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 628 23-4-2020 Por la cual se definen los 
criterios, el procedimiento y las 
fases del llamado del talento 
humano en salud para reforzar o 
apoyar a los prestadores de 
servicios de salud, durante la 
etapa de migración de la 
pandemia por corona virus, 
COVID-19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto  558 15-4-2020 Por el cual se implementan 
medidas para disminuir 
temporalmente la cotización al 
Sistema General de Pensiones, 
proteger a los pensionados bajo 
la modalidad de retiro 
programado y se dictan otras 
disposiciones en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social, y Ecológica 
declarado por el decreto 637 del 
6 de mayo de 2020.  
 

Ministerio del 
Trabajo 

Externo Declarado 
Inexequible por la 

Corte 
Constitucional 

Septiembre 

 Decreto 488 27-3-2020 Por el cual se dictan medidas de 
orden laboral en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social, y Ecológica 

Ministerio del 
Trabajo 

Externo Declarado 
Inexequible por la 

Corte 
Constitucional 

Septiembre 



 

 

declarado por el decreto 637 del 
6 de mayo de 2020. 
 

COVID-19 
 

Nº TIPO DE 
DOCUMENTO 

Nº DE LA 
NORMA 

FECHA DE 
EXPEDICION 
(dd/mm/aa) 

DESCRIPCIÓN ENTIDAD QUE 
LA EXPIDE 

ORIGEN ESTADO REVISADO 

 Resolución 779 19-4-2020 Por medio de la cual se formaliza 
la estrategia de respuesta 
sanitaria adoptada para 
enfrentar la pandemia por SARS 
COV2 (COVID-19) en Colombia 
y se crea un comité asesor para 
orientar las decisiones de politica 
en relación con la pandemia. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 026 13-5-2020 Instrucciones para promoción de 
la convivencia y cuidado de la 
salud mental durante la 
emergencia sanitaria por el 
COVID 19 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 730 7-5-2020 Por la cual se establecen 
disposiciones para la 
presentación y aprobación de los 
protocolos de investigación 
clínica con medicamentos, en el 
marco de la Emergencia 
Sanitaria generada por el COVID 
19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Decreto 637 6-5-2020 Por el cual se declara un estado 
de Emergencia Económica 
Social y Ecológica en todo el 
Territorio Nacional 
 

Presidente 
Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Publico  

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 636 6-5-2020 Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público 
 

Ministerio del 
Interior 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  666 29-4-2020 Por medio de la cual se adopta el 
protocolo general de 
Bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del 
coronavirus, COVID-19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 593 24-4-2020 Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público 
 

Ministerio del 
Interior 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 024 16-4-2020 Ministerio de Salud y Protección 
Social 
 

Externo Vigente Septiembre Septiembre 

 Circular 025 16-4-2020 Instrucciones para formular 
acciones colectivas y procesos 
de gestión de la salud pública, en 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del 
Coronavirus (COVID-19) 
 

 Decreto 531 8-4-2020 Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID 19, y el mantenimiento 
del Orden Público 
 

Ministerio del 
Interior 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  536 31-3-2020 Por la cual se adopta el “plan de 
acción para la prestación de 
servicios de salud durante las 
etapas de contención y 
mitigación de la pandemia por 
SARS- CoV-2 (COVID 19)” 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 19 25-3-2020 Detección temprana del SARS 
Co V2- (COVID 19) 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 502 24-3-2020 Por la cual se adoptan los 
“lineamientos para la prestación 
de servicios de salud durante las 
etapas de contención y 
mitigación de la pandemia por 
SARS- CoV-2 (COVID 19)” 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 444 21-3-2020 Por el cual se crea el fondo de 
mitigación de emergencias- 
FOME- y se dictan disposiciones 
en materia de recursos, dentro 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
 

 Decreto 470 24-3-2020 Por el cual se dictan medidas 
que brindan herramientas a las 
entidades territoriales para 
garantizar la ejecución del 
Programa de Alimentación 
Escolar y la prestación del 
servicio público de educación 
preescolar, básica y media, 
dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 
 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  464 23-3-2020 Por el cual se disponen medidas 
con el fin de atender la situación 
de emergencia económica, 
social y ecológica de la que trata 
el Decreto 417 de 2020  
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  450 17-3-2020 Por la cual se modifican los 
numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 
de la resolución 385 de 2020, en 
relación con la limitación de 
numero de personas en 
actividades o eventos. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto  2020 17-3-2020 Por el cual se declara un Estado 
de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Resolución  414 16-3-2020 Protocolo de pasajeros en 
transferencia o conexión y 
tripulaciones 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  385 12-3-2020 Por la cual se declara la 
emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer 
frente al virus 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular  018 10-3-2020 Acciones de contención ante el 
COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al 
primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social, 
Ministerio del 

Trabajo y Director 
del Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 005 11-02-2020 Directrices de detección control y 
atención COVID 19. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 744 2-07-2021  Por medio del cual se modifican 
los artículos 8,15 y 16 del 
Decreto 109 de 2021, en cuanto 
a la identificación de la población 
a vacunar, agentamiento de citas 
y aplicación de la vacuna contra 
el COVID-19 

 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Resolución 001315 2021 Por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19, 
declarada mediante Resolución 
385 de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones 844, 1462, 2230 
de 2020 y 222 y 738 de 2021”  
expidió la Resolución 001315 de 
2021, “Por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19, 
declarada mediante Resolución 
385 de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones 844, 1462, 2230 
de 2020 y 222 y 738 de 2021”. 

 Ministerio de 
Salud y 
Protección Social 

Externa Vigente  

 Resolución 0666 28-04-2022 Por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el 

coronavirus Covid-19, declarada 
mediante Resolución  385 de 

2020, prorrogada por las 
Resoluciones 844,1462,2230   
de 2020 y 222,738,1315,1913 

de 2021 y 304 de 2022 

Ministerio De 
Salud y  

Protección Social 

 

Externo Vigente Mayo 

         

 
REPORTES Y TRAMITES 
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 Decreto 537 12-4-2020 "Por el cual se adoptan medidas 
en materia de contratación 
estatal, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica" 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Circular  07 20-02-2020 Reporte de información sobre 
disponibilidad de talento humano 
en salud 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  311 28-02-2020 Por la cual e modifica la 
resolución 3823 de 2016, en 
relación con el mecanismo para 
el reporte de información de la 
atención en salud a victimas de 
accidente de transito 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto  491 28-3-2020 Por el cual se adoptan medidas 
de urgencia para garantizar la 
atención y la prestación de los 
servicios por parte de las 
autoridades públicas y los 
particulares que cumplan 
funciones públicas y se toman 
medidas para la protección 
laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las 
entidades públicas, en el marco 
del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
 

Ministerio de 
Justicia y del 

Derecho 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Decreto 499 31-03-2020 Por el cual se adoptan medidas 
en materia de contratación 
estatal para la adquisición en el 
mercado internacional de 
dispositivos médicos y 
elementos de protección 
personal, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, atendiendo 
criterios de inmediatez como 
consecuencia de las 
turbulencias del mercado 
internacional de bienes para 
mitigar la pandemia Coronavirus 
Covid 19 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 574 3-4-2020 Por medio de la cual se 
modifican los articulos 7 de la 
resolución 247 de 2014, 2 de la 
resolución 123 de 2015 y 4 de la 
resolución 73 de 2019, en el 
sentido de ampliar 
transitoriamente un plazo para el 
reporte de información  y se 
dictan otras disposiciones  
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 538 12-04-2020 Por el cual se adoptan medidas 
en el sector salud, para contener 
y mitigar la pandemia de COVID-
19 y garantizar la prestación de 
los servicios de salud, en el 
marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 

 Decreto  545 13-04-2020 Por medio del cual se adoptan 
medidas para suspender 
temporalmente el requisito de 
insinuación para algunas 
donaciones, en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 544 13-04-2020 Por el cual se adoptan medidas 
en materia de contratación 
estatal para la adquisición en el 
mercado internacional de 
dispositivos médicos y 
elementos de protección 
personal, atendiendo criterios de 
inmediatez como consecuencia 
de las turbulencias del mercado 
global de bienes para mitigar la 
pandemia Coronavirus COVID-
19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 539 13-04-2020 Por el cual se adoptan medidas 
de bioseguridad para mitigar, 
evitar la propagación y realizar el 
adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus 
COVID-19, en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 
 

Presidente Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Resolución 615 16-04-2020 Por la cual se dictan 
disposiciones relacionadas con 
los tramites ante la unidad 
administrativa especial fondo 
nacional de estupefacientes y los 
fondos rotatorios de 
estupefacientes, con ocasión de 
la declaración de emergencia 
sanitaria por el coronavirus-
COVID 19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 676 24-4-2020 Por la cual se establece el 
Sistema de Informació para el 
reporte y seguimiento en salud a 
las personas afectadas Covid-
19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Circular 029 30-04-2020 Ampliacion de plazo para reporte 
de información de disponibilidad 
de talento humano en salud 
circular Nª 7 de 2020. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 741 12-05-2020 Por el cual se establece el 
reporte de información de las 
incapacidades de origencomun 
por enfermedad general, 
incluidas en las derivadas del 
diagnóstico confirmado por 
Coronavirus COVID 19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 778 19-05-2020 Ppor la cual se dictan 
disposiciones relacionadas con 
el servicio social obligatorio en el 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

marco de la Emergencia 
Sanitaria derivada de la 
Pandemia por el Coronavirus 
COVID 19. 
 

 Resolución 844 26-05-2020 Por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el 
nuevo Coronavirus que causa la 
COVID - 19, se modifica la 
Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, modificada por las 
Resoluciones 407 y 450 de 2020 
y se dictan otras disposiciones. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 856 29-05-2020 Por medio de la cual se 
suspenden los términos 
administrativos y jurisdiccionales 
en sede administrativa como 
consecuencia de la emergencia 
sanitaria por el COVID 19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 894 9-06-2020 Por la cual se modifica el artículo 
13 de las Resoluciones 1885 y 
2438 de 2018, en relación con la 
prescripción a través de MIPRES 
de pruebas rápidas, tamizaje y 
pruebas diagnósticas para 
COVID19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 906 11-06-2020 Por la cual se modifica la 
Resolución 2389 de 2019 en 
relación con la entrada en 
operación de los servicios web y 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

los plazos para el reporte de 
información de la afiliación al 
Sistema de Riesgos Laborales al 
SAT 
 

 RESOLUCIÓN 222 25-02-2021 Por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el 
nuevo coronavirus Covid-19, 
declarada mediante Resolución 
385 de 2020 y prorrogada a su 
vez por las Resoluciones 844, 
1462 y 2230 de 2020. 

Ministerio De 
Salud y 

Protección Social 

 

Externo Vigente Agosto 

 Resolución 001315 27-08-2021 Por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el 
nuevo coronavirus Covid-19, 
declarada mediante Resolución  
385 de 2020, prorrogada por las 
Resoluciones 844, 1462,2230   
de 2020 y 222 y 738 de 2021. 

Ministerio De 
Salud y 

Protección Social 

 

Externo Vigente  

 Decreto 655 28-04-2022  Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público, se decreta el 
aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual 
responsable y la reactivación 
económica segura. 

Ministerio del 
Interior 

Externo  vigente Mayo 

 
INSUMOS Y DISPOSITIVOS 
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 Resolución 522 28-03-2020 Por la cual se establecen 
requisitos para la importación y 
fabricación en el territorio 
Nacional de reactivos de 
diagnóstico in vitro, dispositivos 
medicos, equipos biomédicos y 
medicamentos declarados 
vitales no disponibles, 
requeridos para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento, 
seguimiento del COVID 19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 520 28-03-2020 Por la cual se estanblecen los 
requisitos para la fabricación de 
antisepticos y desinfectantes de 
uso externo categorizados como 
medicamentos, par el uso en la 
emergencia sanitaria declarada 
por el COVID 19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 412 16-03-2020 Por el cual se dictan normas 
para la conservación del 
orden público, la salud pública 
y se dictan otras 
disposiciones 
 

Ministerio de 
Comercio 
Industria y 
Turismo 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Decreto 438 19-03-2020 Por el cual se adoptan medidas 
tributarias transitorias dentro del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
de conformidad con el Decreto 
417 de 2020 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 462 22-03-2020 Por el cual se prohíbe la 
exportación y la reexportación de 
productos necesarios para 
afrontar la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus 
COVID-19, se dictan medidas 
sobre su distribución y venta en 
el mercado interno, y se adiciona 
el Decreto 410 de 2020 
 

Ministerio de 
Comercio 
Industria y 
Turismo 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 463 22-03-2020 Por el cual se modifica 
parcialmente el arancel de 
aduanas para la importación de 
medicamentos, dispositivos 
médicos, reactivos químicos, 
artículos de higiene y aseo, 
insumos, equipos y materiales 
requeridos para el sector agua y 
saneamiento básico.  

Ministerio de 
Comercio 
Industria y 
Turismo 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 499 31-03-2020 Por el cual se adoptan medidas 
en materia de contratación 
estatal para la adquisición en el 
mercado internacional de 
dispositivos médicos y 
elementos de protección 
personal, en el marco del Estado 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica, atendiendo 
criterios de inmediatez como 
consecuencia de las 
turbulencias del mercado 
internacional de bienes para 
mitigar la pandemia Coronavirus 
Covid 19 
 

 Resolución 536 31-03-2020 Por la cual se adopta el plan de 
acción para la prestación de 
servicios de salud durante las 
etapas de contención y 
mitigaciónde la pandemia por el 
SARS- CoV -2 (COVID 19) 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto  545 13-04-2020 Por medio del cual se adoptan 
medidas para suspender 
temporalmente el requisito de 
insinuación para algunas 
donaciones, en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 544 13-04-2020 Por el cual se adoptan medidas 
en materia de contratación 
estatal para la adquisición en el 
mercado internacional de 
dispositivos médicos y 
elementos de protección 
personal, atendiendo criterios de 
inmediatez como consecuencia 
de las turbulencias del mercado 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

global de bienes para mitigar la 
pandemia Coronavirus COVID-
19. 
 

 Decreto 551 15-04-2020 Por el cual se adoptan medidas 
tributarias transitorias en el 
marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  617 16-04-2020 Por la cual se establecen 
disposiciones en relación con la 
nominación, evaluación, 
aprobación y condición para la 
prescripción de medicamentos 
con usos no incluidos en el 
registro sanitario- INIRS 
requeridos para el tratamiento 
del COVID 19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución  730 7-05-2020 Por la cual se establecen 
disposiciones para la 
presentación y aprobación de los 
protocolos de investigación 
clinica con medicamentos, en el 
marco de la emergencia sanitaria 
generada por el covid 19. 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 846 26-05-2020 Por la cual se establecen los 
criterios y condiciones para la 
asignación, transferencia y 
entrega de los ventiladores 
adquiridos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con el 
fin de fortalecer la oferta de 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

servicios de salud para la 
emergencia sanitaria causada 
por la COVID – 19 
 

 Circular 031 27-05-2020 Utilización y financiación de 
dispositivos médicos 
particularmente ventiladores 
mecánicos, que no tiene 
autorización para su producción 
y comercialización en el territorio 
nacional, por autoridad 
competente 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 
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 Decreto 444 21-03-2020 Por el cual se crea el Fondo de 
Mitigación de Emergencias -
FOME y se dictan disposiciones 
en materia de recursos, dentro 
del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 500 24-03-2020 Por la cual se modifica el artículo 
14 de la resolución 205 de 2020 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Resolución 507 25-03-2020 Por la cual se modifica 
transitoriamente el parágrafo 1 
del artículo 20 de la resolución 
518 de 2015, en cuanto al uso de 
recursos de salud pública del 
sistema general de 
participaciones, en el marco de 
la emergencia económica 
sanitaria por coronavirus 
(COVID 19) y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 500 31-03-2020 Por el cual se adoptan medidas 
de orden laboral, relativas a la 
destinación de los recursos de 
las cotizaciones a las 
Administradoras de Riesgos 
Laborales de carácter público, en 
el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 
 

Ministerio del 
trabajo 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 513 2-04-2020 Por el cual se establecen 
medidas relacionadas con el 
ciclo de los proyectos de 
inversión pública susceptibles de 
ser financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías, en 
el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Decreto 512 2-04-2020 Por el cual se autoriza 
temporalmente a los 
Gobernadores y Alcaldes para 
realizar movimientos 
presupuestales, en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 595 3-04-2020 Por la cual se determinan los 
criterios para la asignación y 
distribución de recursos para la 
implementación y prestación de 
las medidas de atención a las 
mujeres victimas de violencia por 
parte de las entidades 
territoriales. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 519 5-04-2020 Por el cual se adiciona el 
Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 
2020 y se efectúa su 
correspondiente liquidación, en 
el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 522 6-04-2020 Por el cual se adiciona el 
Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 
2020 y se efectúa su 
correspondiente liquidación, en 
el marco del Estado de 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 
 

 Resolución 609 13-04-2020 Por la cual se modifican los 
artículos 5 y 6 y se adiciona un 
artículo a la resolución 3460 de 
2015. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 576 15-04-2020 Por el cual se adoptan medidas 
en el sector de juegos de suerte 
y azar, para impedir la extensión 
de los efectos de la pandemia de 
Covid-19, en el marco del Estado 
de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 568 15-04-2020 Por el cual se crea el impuesto 
solidario por el COVID 19, dentro 
del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
dispuesto en el Decreto 
Legislativo 417 de 2020 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 558 15-04-2020 Por el cual se implementan 
medidas para disminuir 
temporalmente la cotización al 
Sistema General de Pensiones, 
proteger a los pensionados bajo 
la modalidad de retiro 
programado y se dictan otras 
disposiciones en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 

Ministerio del 
trabajo 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 

 Decreto 559 15-04-2020 Por el cual se adoptan medidas 
para crear una Subcuenta para 
la Mitigación de Emergencias -
Covid 19- en el Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se establecen las 
reglas para su administración, en 
el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 553 15-04-2020 Por el cual se define la 
transferencia económica no 
condicionada para los Adultos 
Mayores que 
se encuentran registrados en la 
lista de priorización del 
Programa Colombia Mayor y se 
define 
la transferencia al Fondo de 
Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante 
administrado por las Cajas de 
Compensación Familiar, en el 
marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y 
se dictan otras disposiciones. 
 

Ministerio del 
trabajo 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 552 15-04-2020 Por el cual se adicionan recursos 
al Fondo de Mitigación de 
Emergencias - FOME, creado 
por el Decreto 444 de 2020, en el 

Ministerio del 
trabajo 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y 
se dictan otras disposiciones". 
 

 resolución 619 17-04-2020 Por la cual se establecen los 
términos y condiciones para el 
desarrollo de la operación de 
compra de cartera con cargo a 
los recursos administrados  por 
la Administradora de los 
Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud - 
ADRES. en el marco de la 
emergencia sanitaria causada 
por el covid-19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 resolución 618 17-04-2020 Por la cual se reglamenta el 
literal d) del artículo 237 de la 
Ley 1955 de 2019, para el 
saneamiento definitivo de las 
cuentas de recobro relacionadas 
con los servicios y tecnologías 
de salud no financiadas con 
cargo a la UPC del Régimen 
Contributivo. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto  600 27-04-2020 Por el cual se adiciona el artículo 
2.5.2.2.1.21 al Decreto 780 de 
2016 en relación con el uso 
transitorio, por parte de las EPS, 
de los recursos que tengan 
invertidos en títulos de deuda 
pública interna, títulos de renta 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

fija y depósitos a la vista, que 
forman parte de la reserva 
técnica. 
 

 Resolución 535 30-04-2020 Por la cual se establecen 
las  condiciones para el manejo 
integrado de los recursos  de la 
Unidad de Pago por Capitacion y 
los presupuestos máximos a 
cargo de las Entidades 
Promotoras de Salud. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 731 7-05-2020 Se establecen los lineamientos 
que permitan garantizar la 
atención en salud y el flujo de 
recursos a los diferentes actores 
del  Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
- SGSSS durante la emergencia 
sanitaria por Covid-19. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 736 8-05-2020 Por medio d ela cual se asignan 
recursos del Presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social vigencia 2020. para el 
programa de Atención 
Psicosocial y Salud Integral a 
Victimas del Conflicy¿to 
armando - PAPSIVI y al proyecto 
Red nacional de urgencias. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Decreto 639 8-05-2020 Por el cual se crea el Programa 
de apoyo al empleo formal - 
PAEF, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el 
Decreto 637 de 2020 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 750 13-05-2020 Por la cual se adopta el trámite 
especial para la presentación de 
proyectos de  
Inversión relacionados con la 
atención a la población afectada 
por el coronavirus COVID-19” 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 677 19-05-2020 Por el cual se modifica el Decreto 
Legislativo 639 del 8 de mayo de 
2020 y se disponen medidas 
sobre el Programa de Apoyo al 
Empleo Formal - PAEF, en el 
marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
declarado por el Decreto 637 de 
2020 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Resolución 777 19-05-2020 Por la cual se definen los montos 
a aportar, reconocer y pagar a 
las Entidades Promotoras de 
Salud -EPS de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado y a las 
demás Entidades Obligadas a 
Compensar - EOC para la 
vigencia 2020, en aplicación del 
mecanismo adicional para 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

ajustar la desviación de la 
siniestralidad “Hemofilia A 
Severa” 
 

 Resolución 854 29-05-2020 Por la cual se define el 
porcentaje de los rendimientos 
financieros de la cuenta maestra 
de recaudo de cotizaciones en 
salud, apropiarse por las 
entidades promotoras de salud_ 
ESP y demás entidades 
obligadas a Compensar- EOC en 
la vigencia 2020. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 770 3-06-2020 "Por medio del cual se adopta 
una medida de protección al 
cesante, se adoptan medidas 
alternativas respecto a la jornada 
de trabajo, se adopta una 
alternativa para el primer pago 
de la prima de servicios, se crea 
el Programa de Apoyo para el 
Pago de la Prima de Servicios - 
PAP, y se crea el Programa de 
auxilio a los trabajadores en 
suspensión contractual, en el 
marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante el Decreto 
637 de 2020". 
 

Ministerio del 
trabajo 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Decreto 815 4-06-2020 Por el cual se modifica el Decreto 
Legislativo 639 de 2020 y se 
disponen medidas sobre el 
Programa de Apoyo al Empleo 
Formal - PAEF, en el marco del 
Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 
declarado por el Decreto 637 del 
6 de mayo de 2020 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 808 4-06-2020 Por el cual se adoptan medidas 
en el sector juegos de suerte y 
azar, con el fin de incrementar 
los recursos los recursos para la 
salud e impedir la extensión de 
los efectos de la pandemia del 
nuevo Coronavirus COVID-19, 
en el Marco de la emergencia 
Económica, Social y ecológica 
declarada por medio del Decreto 
637 del 6 de mayo del 2020 
 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Externo Vigente Septiembre 

 Decreto 800 4-06-2020 Por el cual se adoptan medidas 
para el flujo de recursos en el 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y mantener la 
afiliación al mismo de quienes 
han perdido la capacidad de 
pago, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 
 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo Vigente Septiembre 



 

 

 Decreto 1076 28-07-2020 Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público. 
 

Presidente de la 
República- 

Ministerio del 
Interior 

Externo Vigente  

 Decreto 1168 25-08-2020 Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVIO - 19, yel mantenimiento 
del orden público y se decreta el 
aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual 
responsable. 
 

Presidente de la 
República- 

Ministerio del 
Interior 

Externo  Vigente Septiembre 

 Resolución 1462 25-08-2020 Por la cual se prorroga la 
emergencia sanitaria por el 
nuevo Coronavirus que causa la 
Covid-19, se modifican las 
Resoluciones 385 y 844 de 2020 
y se dictan otras disposiciones 

Ministerio de 
Salud y 

Protección Social 

Externo  Vigente Septiembre 

 Decreto 1026 31-08-2021 Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID -19 y el mantenimiento 
del orden público, se decreta el 
aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual 
responsable y la reactivación 
económica segura. 

Ministerio del 
Interior 

Externo  Vigente  



 

 

 
NORMATIVIA INTERNA 

 

 Acuerdo 03 21/04/2020 Por medio del cual se evalúa el 
Plan de Gestión del Gerente de 
la ESE Hospital Carisma e la 
vigencia 2019 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 04 21/04/2020 Por medio del cual se modifica el 
artículo 9 del Acuerdo de Junta 
Directivas No. 24 del 12 de 
diciembre de 2019, por medio del 
cual se adopta el Estatuto de 
Contratación de la Empresa 
Social del Estado Hospital 
Carisma 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 05 05/06/2020 Por el cual se aprueba el Plan de 
Gestión del Gerente de la 
Empresa Social del Estado 
Hospital Carisma para el periodo 
2020-2023 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 06 24/09/2020 Por el cual se establece el 
reajuste salarial para los 
empleados de la Empresa Social 
de Estado Hospital Carisma para 
la vigencia 2020 

Junta Directiva Interna   

 Acuerdo 07 24/09/2020 Por medio del cual se actualiza el 
reglamento interno de trabajo de 
la Empresa Social del Estado 
Hospital Carisma 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 08 22/12/2020 Por medio del cual se avala el 
presupuesto desagregado de 
Rentas y Gastos de la ESE 

Junta Directiva Interna vigente  



 

 

Hospital Carisma, para la 
vigencia fiscal del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2021 

 Acuerdo 09 22/12/2020 Por medio del cual se adopta el 
manual del sistema de 
administración del riesgo del 
lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo-
LA/FT SARLAFT en la empresa 
Social del Estado Hospital 
Carisma 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 10 30/12/2020 Por medio del cual se actualiza el 
manual de políticas contables de 
la ESE Hospital  Carisma del 
municipio de Medellín 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 01 30/08/2021 Por medio del cual se modifica la 
designación del oficial de 
cumplimiento suplente, 
conforme a la Circular Externa 
00009 de 2016 de la 
Superintendencia Nacional de 
Salud. 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 02 30/08/2021 Por medio del cual se establece 
las tarifas para la ESE Hospital 
Carisma 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 03 28/10/2021 Por medio del cual se adopta el 
proyecto de presupuesto de 
rentas y gastos de la ESE 
Hospital Carisma del 
Departamento de Antioquia para 
la vigencia fiscal 2022 

Junta Directiva Interna vigente  



 

 

 Acuerdo 04 28/10/2021 Por medio del cual se autoriza al 
gerente para realizar el 
incremento salarial a los 
empleados públicos de la ESE 
Hospital Carisma a partir del 01 
de enero de 2021 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 05 28/10/2021 Por medio del cual se concede 
autorización al gerente de la ESE 
Hospital Carisma para asociarse 
a través de uniones temporales, 
consorcios u otras figuras 
jurídicas 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 06 17/12/2021 Por medio del cual se modifica 
parcialmente la estructura 
organizacional y el manual 
específico de funciones y 
competencias laborales en el 
empleo de Control Interno de la 
ESE Hospital Carisma 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 07 17/12/2021 Por el cual se aprueba el 
presupuesto de rentas y gastos 
desagregado de la ESE Hospital 
Carisma para la vigencia fiscal 
2022 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 01 11/02/2022 Por medio del cual se dispone el 
incremento salarial para la 
vigencia 2022 correspondiente al 
IPC del año 2021 

Junta Directiva Interna vigente  

 Acuerdo 02 25-04-2022 Por medio del cual se evalúa el 
Plan de Gestión del Gerente de 
la ESE Hospital Carisma del 
departamento de Antioquia para 

Junta Directiva Interna vigente  



 

 

la vigencia comprendida del 01 
de enero al 31 de diciembre de 
2021 

 Acuerdo 03 15-06-2022 Por medio de la cual se autoriza 
al gerente de la ESE Hospital 
Carisma a 
Suscribir acciones y capitalizar la 
Alianza Medellín .Antioquia 
E.P.S S.A.S. (SAVIA SALUD 
E.P.S)" 
 

Junta Directiva Interno vigente  

 Acuerdo  04 15-06-2022 Por medio del cual se autoriza 
operaciones de crédito publico 
en la línea de créditos de 
tesorería 
 

Junta Directiva Interno vigente  

 Acuerdo 05 14-06-2022 Por medio del cual se incrementa 
a partir del 1 de enero de 2022, 
la escala 
salarial mensual de los 
empleados públicos de la ESE 
HOSPITAL CARISMA 

Junta Directiva Interno vigente  

 Resolución 01 03-01-2022 Por medio de la cual se 
constituye y se reglamenta la 
caja menor de la ESE Hospital 
Carisma para la vigencia fiscal 
2022 

Gerente de la 
ESE 

Interno vigente  

 Resolución 17 27-03-2022 Por medio de la cual se adopta el 
plan anual de adquisiciones de la 
Empresa Social del Estado 
Hospital carisma para la vigencia 
2022 

Gerente de la 
ESE 

Interno vigente  



 

 

 

 Resolución  18 28-01-2022 Por medio de la cual se adoptan 
los planes institucionales en la 
Empresa Social del Estado 
Hospital Carisma para la 
vigencia 2022. 
 

Gerente de la 
ESE 

Interno vigente  

 Resolución 55 22-03-2022 Por la cual se integra y se 
establece el reglamento de 
funcionamiento del  Comité 
Institucional de Coordinación De 
Control Interno de la ESE 
Hospital Carisma. 
 

Gerente de la 
ESE 

Interno vigente  

 Resolución  74 29-04-2022 Por medio de la cual se convoca 
a la elección de los 
representantes de los 
empleados públicos para 
integrar el Comité de 
Convivencia Laboral de la ESE 
Hospital Carisma. 
 
 

Gerente de la 
ESE 

Interno vigente  

 
 


