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Acuerdo

Código o Norma Técnica

Circular Interna

Circular Externa

Resolución Externa

Decreto

Resolución Interna

Ley

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Se expiden los estatutos internos de la ESE Norte

Decreto 1011 del 2006

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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

Acuerdo 415 de 2009

Concejo Nacional de
Seguridad Social

Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011

Congreso de la Republica

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.

Ley 1438 del 2011

El Congreso de la
Republica

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones

Resolucion 035 de 2011

Gerencia

Asignan funciones a Control Interno para el control y envió de los informes
externos.

Directiva Presidencial 04 de 2012

Presidencia de la
Republica

Avanzar en la política de eficiencia administrativa y cero papel en la
administración pública.

X

Acuerdo 149 de 2013

Junta Directiva

Se fija escala de viáticos

X

Acuerdo 162 de 2014

Junta Directiva

Por medio del cual se adopta el estatuto de contratación

X

Resolucion 266 de 2014

Gerencia

Por la cual se actualiza el comité coordinador de control interno y se adopta su
reglamento

X

Resolucion 532 de 2014

Gerencia

Crea comité Hospitalario de emergencias y evacuación de la Red de Salud del
Norte

Resolucion 259 de 2014

Gerencia

Actualiza el modelo estándar de control interno MECI Decreto 943 de 2014

Decreto 943 del 2014

Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Resolucion 402 de 2014

Gerencia

Por la cual se adopta la política de prevención de daño antijuridico.

Resolucion 530 de 2014

Gerencia

Por el cual se adopta el código de Ética y Buen Gobierno.

Resolucion 006 de 2015

Gerencia

Reglamenta el cobro de fotocopias.

Ley 1751 de 2015

El Congreso de la
Republica

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de salud y se dictan
otras disposiciones

Junta Directiva

Consolida manual especifico de funciones y competencias laborales

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Poliítca IntegrAl en Salud- PAIS

Ley 1955 de 2019

Congreso de la República

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Ley 872 de 2003

El Congreso de la
Republica

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios

Resolucion 297 de 2009

Gerencia

Obligatoriedad de suscribir planes de mejoramiento para control interno

x

NTCGP 1000 DE 2009

ICONTEC

Norma tecnica de la calidad en la gestion publica.

x

UNE-ISO 31000 DE 2010

ICONTEC

Gestion del riesgo.

x

NTC ISO 26000

ICONTEC

(Responsabilidad Social) es una guía que establece líneas en materia de
Responsabilidad Social establecidas por la Organización Internacional para la
Estandarización

NTC ISO 9001:2015

ICONTEC

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

Ley 35 de 1989

Congreso de la republica

Codigo de Etica del odontologo Colombiano.

GESTÓN CALIDAD

X

X

x

X

Acuerdo 1.1.191.2016

Resolución 429 de 2016

X

x

X

GESTIÓN ESTRATÉGICA

x

PLANEACIÓN

X

X

X

X

X

Junta Directiva

X

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Ley 152 de 1994

X

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones

X

El Congreso de la
Republica

X

Ley 100 de 1993

X

Objetivo de la Norma

Acuerdo 02 de 2003

X

Constitucion Politica de
Colombia de 1991

X

X

Estado social de derecho, respeto y garantia de los derechos fundamentales.
Carta magna, ley de leyes
Aplica para la recepción trámite de las respuestas a las manifestaciones de los
en Colombia
ciudadanos y del fortalecimiento de la participación social.

Resolucion 5261 de 1994

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Decreto 1757 de 1994

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Resolución1995 de 1999

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica

X

Ley 715 de 2001

Congreso de la República

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

X

Ley 789 de 2002

Congreso de la Republica

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo

Ley 734 de 2002

Congreso de la republica

Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico

Resolución 3815 de 2003

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por el cual se reglamentan los literlaes a) y b) del paragrafo del artículo 58 de la
Ley 715 de 2001

X

Decreto 3770 de 2004

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia
sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes
de origen humano

X

Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud

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 1del artículo 4del Decreto-ley 1298 de 1994.
Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades,
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de
enfermedades de interés en salud pública.

Decreto 4725 de 2005

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso
humano

X

Acuerdo 117 de 1998

Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

X

X

Decreto 2200 de 2005

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras
disposiciones

Ley 1098 de 2006

El Congreso de la
Republica de Colombia

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia

Resolución 255 de 2007

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se adopta el Código Unico Nacional de Medicamentos, CUM.

Ley 1122 de 2007

Congreso de la Republica

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema general de
Seguridad Social y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 006 de 2007

Gerencia

Crea y reglamenta el manejo de buzones de sugerencias

X

Resolución 2564 de 2008

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se reglamenta la prescripción de algunos medicamentos de control
especial por parte de los profesionales de la salud en odontología y se modifican
los anexos técnicos números 8 y 8A de la Resolución 1478 de 2006.

X

Resolución 4816 de 2008

Ministerio de Salud y
Protección Social

Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia.

Decreto 2623 de 2009

Departamento Nacional de
Planeacion

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.

Resolucion 136 de 2010

Gerencia

Crea y Conforma el Comité de Residuos Hospitalarios GAGAS.

X

Resolución 0123 de 2012

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se modifica el articulo 2 de la resolución 1445 de 2006.

X

Resolución 458 de 2013

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se unifica el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad
y Garantía (Fosyga) y se dictan otras disposiciones

X

X

X

X

X

X

AMBULATORIOS, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA, URGENCIAS, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, APOYO DIAGNOSTICO, ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

Entidad que emite la
norma

El Congreso de la
Republica

X

GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIO DE SALUD

Identificación de la Norma
(numero, mes, año)

x

X

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Proceso

Código Civil

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

X
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Resolucion 041 de 2013

Gerencia

Crea comité de quejas y revoca otras disposiciones.

X

Resolucion 032 de 2013

Gerencia

Crea comité de vigilancia epidemiológica.
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.

Resolución 2003 de 2014

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

X

Resolucion 545 de 2014

Gerencia

Crea comité de farmacia y terapéutica.

X

Resolucion 459 de 2014

Gerencia

Por la cual se crea y reglamenta el comité de infecciones intrahospitalarias.

Decreto 351 de 2014

Presidencia de la
Republica

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la
atención en salud y otras actividades.
Comité docencia servicio y se establece el reglamento de practica
estandarizado

Resolucion 034 de 2015

Gerencia

X

Decreto 2353 de 2015

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por medio de la cual se reglamenta la afiliación en el régimen subsidiado

Resolución 3202 de 2016

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se expide el manual metodologico RIAS

Resolución 1441 de 2016

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se expide la política integral en salud

Resolución 256 de 2016

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se expide la política integral en salud

X

Decreto 1426 de 2016

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por medio del cual se modifica la estructura de los recursos del SGSS- ADRES
a partir del 1o de abril e 2017.

X

Decreto Unico Reglamentario del
Sector Salud 780 de 2016

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Compilación de normas y expedición de nueva normatividad del sector salud.

X

Decreto 546 de 2017

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por medio del cual se modifica el Decreto 1429 de 2016

Ley 1006 de 2006

Congreso de la Republica

Por la cual se reglamenta la profesión de Administrador Público y se deroga la
Ley 5ª de 1991.

Resolución 2400 de 1979

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.

Decreto 2347 de 2007

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Regula la practica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y
contenido de las historias clinicas ocupacionales.

X

Ley 909 de 2004

Congreso de la Republica

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

X

Ley 1010 de 2006

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

Ley 1780 de 2016

Congreso de la Republica
Congreso de la Republica

X

Presidencia de la
Republica

X

Decreto 760 de 2005

CNSC

Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la
Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

X

Decreto 770 de 2005

DAFP

Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para
los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a
los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de
2004.

X

Decreto 785 de 2005

DAFP

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.

X

Decreto 2539 de 2005

Presidencia de la
Republica

Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las
cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.

X

Decreto 2772 de 2005

Presidencia de la
Republica

Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes
empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan
otras disposiciones.

X

Decreto 1636 de 2006

Ministerio de Salud y de la
Proteccion Social

por el cual se reglamenta la forma y oportunidad para efectuar los giros de
aportes patronales del Sistema General de Participaciones para Salud en
desarrollo de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001 y se dictan
otras disposiciones.

X

Resolucion 292 de 2015

Gerencia

Conforma comisión de personal.

Resolucion 256 de 2004

Gerencia

Reglamento que fija los criterios, procedimientos y condiciones para acceder a
los programas de capacitación

X

Ley 1822 de 2017
Decreto 691 de 1994

X
X
X

Junta Directiva

Consolida manual especifico de funciones y competencias laborales

Ministerio del Trabajo

Por la cual se definen los lineamientos y procedimientos para el reporte de la
información requerida para la evaluación de la gestión y resultados de las
entidades territoriales.

Gerencia

Adopta el sistema tipo de desempeño laboral de los empleados

Congreso de la republica

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y
prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.

Resolucion 129 de 2013

Gerencia

Se adopta el Plan de Incentivos

Resolucion 005 de 2015

Gerencia

Reglamenta la constitucion y el funcionamiento de las cajas menores.

Decreto 2271 junio 18 de 2009

Presidencia de la
Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario.

Resolución 2646 de 2008

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la
Ministerio de Salud y de la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de
Proteccion Social
la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

X

Ministerio de Salud y de la
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
Proteccion Social

Resolucion 448 de 2013

Gerencia

Conformación comité de nomina.

X

x

Resolucion 407 de 2006
ley 776 diciembre 12 de 2002

x

X

X

X

X

Acuerdo 164 de 2014

Resolución 154 de 2013

Resolución 1401 de 2007

Resolucion 1.15.162.2016 de
2016

Gerencia

Comite de convivencia 2016-2018

Ley 755 de 2002

Congreso de la Republica

X

Decreto 1228 de 2005

Presidencia de la
Republica

Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las
Comisiones de Personal.

X

Decreto 2400 de 1968

Presidencia de la
Republica

Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal
civil y se dictan otras disposiciones.

X

Decreto 1083 de 2015

Departamento
Administrativo de la
Función Publica

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de la
Función Pública

Decreto 648 de 2017

Departamento
Administrativo de la
Función Publica

Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
reglamentario punico del sector de la función pública-

Decreto 1499 de 2017

Departamento
Administrativo de la
Función Publica

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, integrando en un solo
sistema de gestión, los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la
Calidad, los cuales se deben articular con el sistema de Control Interno

Decreto 815 de 2018

Departamento
Administrativo de la
Función Publica

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del
Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales
generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos

ACUERDO No. CNSC 20181000006176 DEL 10-10-2018

Comisión Nacional del
Servicio Civil - CNSC

Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral
de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

Ley 1960 de 2019

Congreso de la Republica

Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se
dictan otras disposiciones

X

X
X

Decreto 1227 de 2005

X

Por la cual se modifica el paragrafo del articulo 236 del codigo del trabajo-ley
maria.
Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de
estímulos para los empleados del Estado.
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y el decreto ley 1567
de 1998.

X

Presidencia de la
Republica
Presidencia de la
Republica

Decreto 1567 de 1998

X

X
X

Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se
generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se
dictan otras disposiciones
Modifica los artículos 236 y 239 del código sustantivo del trabajo, en relación
con la licencia de maternidad y de paternidad.
Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de
pensiones y se dictan otras disposiciones

X

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

GESTIÓN HUMANA

GE
Macroproceso
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Acuerdo

Código o Norma Técnica

Circular Interna

Circular Externa

x

Resolución Externa

Objetivo de la Norma

Resolución 390 de 2017

Departamento
Administrativo de la
Función Pública y Escuela
Superior de
Administración Pública

Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación

Resolución 371 de 2017

Departamento
Administrativo de la
Función Pública

Por la cual se fijan los lineamientos para el cumplimiento del artículo 14 de la
Ley 1780 de 2016 relacionado con las modificaciones de planta de personal de
las entidades del Estado

X

Decreto 2423 de Diciembre de
1996

Presidencia de la
República

Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos
médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 111 de 1996

Congreso de la República

Compila las normas que conforman el estatuto orgánico de presupuesto

Acuerdo 17 de 1996

Consejo Municipal de Cali

Por medio del cual se adopta el Estatuto Orgánico de presupuesto

Decreto 115 de 1996

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

X

X

Decreto

Entidad que emite la
norma

x

Resolución Interna

Identificación de la Norma
(numero, mes, año)

X

Ley

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Proceso

Código Civil

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

X

X

Resolucion 3374 de 2000
Acuerdo 106 de 2003

Contaduría General de la
Nación

Decreto 3990 de 2007

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Reglamenta la subcuenta de seguro de riesgos catastróficos y SOAT del
FOSYGA.

Decreto 4747 de 2007

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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

X

Resolución 3047 de 2008

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío,
procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre
prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de
servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007

Resolucion 378 de 2010

Gerencia

Se fija Procedimiento para dar de baja elementos de Activos de propiedad de la
ESE.

Ley 1438 de 2011

Congreso de Colombia

Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de
un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de la
estrategia Atención Primaria en Salud. Se incluyen disposiciones para
establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la
universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los
beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera.

X

X

X

Resolucion 119 de 2006

X

X

Ley 819 de 2003

Normas sobre elaboración, conformación y ejecución de presupuestos de las
empresas industriales y comerciales del estado.
Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores
Ministerio de Salud y de la de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios
Protección Social
sobre los servicios de salud prestados
Por el cual se descenatrliza la prestación de servicios de salud del primer nivel
Consejo Municipal de Cali
de atención en la ciudad de Cali.
Por medio del cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
Congreso de la Republica
responsabilidad y transparencia fiscal.

Resolución 30004331 de 2012

X

Ministerio de Salud y de la Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3047 de
Protección Social
2008, modificada por la Resolución 416 de 2009

X

Resolucion 277 de 2013

Gerencia

X

X

Resolucion 486 de 2013

Gerencia

X

Circular Externa conjunta 030 de Ministerio de Salud y de la
Protección Social
2013
Resolucion 037 de 2014
Gerencia

Crea comité de compras.

X

Por medio del cual se fija politicas sobre estimacion y provision de las
contingencias de las pretenciones de las demandas.
Procedimiento de aclaración de cartera, depuyración obligatoria de cuentas,
pagos de facturación por prestación de servicios y recursos.
Actualiza conformación comité incentivos

Resolucion 414 de 2014

Contaduría General de la
Nación

Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que
no captan ni administran ahorro del público

X

X

´Por medio de la cual se adopta el Modelo Estandar de Procedimientos para la
sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública

Resolucion 663 de 2015

Contaduría General de la
Nación

Por medio de la cual se modifica la Resolución 414 de 2014

X

por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan
otras disposiciones.

Ley Estatutaria No. 1751 de 2015
Congreso de Colombia

X

Decreto 2353 de 2015

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

X

Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de
Ministerio de Salud y de la Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se
Protección Social
definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce
efectivo del derecho a la salud

Circular Externa 000014 de 2016

Superintendencia de
Salud

X

Resolución 706 de 2016

Contaduría General de la
Nación

X

Resolución 071 de 2016

X

X

DIAN

Resolución 04669 de 2016

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Circular Externa 016 de 2016

Superintendencia de
Salud

Ley 1797 de 2016
Congreso de la Republica

GESTIÓN DE RECURSOS Y DE APOYO

X

Resolución 2823 de 2016

X

X

X

Decreto 780 de 2016

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Actualización de la UVT 2017
Por medio de la cual se reglamenta la operación y registro de la cuentas
maestras de las empresas sociales del estado

Información financiera para efectos de supervisión.

Por medio de la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del
sistema de seguridad social en salud.
Por la cual se establece el mecanismo para el reporte de información de la
atención en salud a víctimas de accidentes de tránsito, así como las
condiciones para la realización de las auditorías por las atenciones en salud
brindadas a víctimas de estos eventos
Gestion del accidente de transito

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud
y Protección Social

Superintendencia de
Salud

Por medio de la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de
administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

X

Resolución 6066 de 2016

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

X

Resolución 193 de 2016

Contaduría General de la
Nación

Por medio de la cual se incorporan los procedimientos transversales del
régimen de la contabilidad pública y el procedimiento para la evaluación de
control interno contable.

Ley 1819 de 2016

Congreso de la República

Reforma tributaria

Resolución 1132 de 2017

Ministerio de Salud y
Protección Social

Por medio de la cual se actualizan los códigos CUPS

X

Acuerdo 042 de 2002

Archivo General de la
Nación

Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de
gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas, se regula el Inventario Unico Documental y se desarrollan los artículos
21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000

x

Por medio de la cual se modifica la Resolución 6066 de 2014

Acuerdo 39 de 2002

Archivo General de la
Nación

Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las
Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de
2000

x

Ministerio de Salud y
Protección Social

Acuerdo 48 de 2000

Archivo General de la
Nación

Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 -conservación de
documentos-, del reglamento general de archivos sobre conservación
preventiva, conservación y restauración documental

X

Resolución 03332 de 2016

Acuerdo 49 de 2000

Archivo General de la
Nación

Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7º de conservación
documentos el reglamento general de archivos sobre "condiciones de edificios y
locales destinados a archivos

X

X

Acuerdo 50 de 2000

Archivo General de la
Nación

Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de
documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de
deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo

X

Acuerdo 60 de 2001

Archivo General de la
Nación

Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas

Circular 001 de 2007

Archivo General de la
Nación

X

Resolucion 019 de 2013

Gerencia

X

Resolucion 194 de 2010

Gerencia

Decreto 333 de 2014

Presidencia de la
Republica

X

X

Superintendencia de
Salud

Por medio de la cual se establece la información a reportar, los requisitos y
plazos de envío a la Contaduría General de la Nación

Por medio de la cual se establecen las condiciones, términos y fechas para
la aclaración de las cuentas y saneamiento contable entre entidades
responsables de pago e IPS.

X

X

Circular Externa 000015 de 2016

Circular Externa 00009 de 2016

X

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por medio de la cual se imparten instrucciones respecto de los plazos de los
reportes de información de giro directo de los recursos del sistema general de
seguridad social en salud.

Ley 1712 de 2014

Cumplimiento de la ley 594 de 2000
Por medio del cual se actualiza la creacion y conformacion del comité de
gestion documental
Por medio de la cual se adoptan e implementan las tablas de retencion
documental
Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012.

Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de acceso a
Congreso de la República
la información pública nacional y se dictan otras disposiciones
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Acuerdo

Código o Norma Técnica

Circular Interna

Circular Externa

Resolución Externa

Decreto

Resolución Interna

Decreto Unico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

Decreto 1166 de 2016

Presidencia de la
República

Por medio de la cual se adiciona un capítulo al Decreto Único Reglamentario
1069, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las
peticiones presentadas verbalmente

Ministerio de Trabajo

Cumplimiento del numeral 62 del Acuerdo Nacional Estatal 2017, relativo a la
habilitación de un correo electrónico y un espacio en la página WEB de cada
entidad, para que los sindicatos mantengan informados a los servidores
públicos en los temas de su actividad.

Constitucion Politica de
Colombia de 1991

Carta magna, ley de leyes
en Colombia

Como punto de partida de uno de los fines del estado es asegurarle al pueblo la
vida punto de partida de la protección al medio ambiente y al de gozar de un
ambiente sano, planificando el manejo, aprovechamiento, conservación y
restauración de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible,
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. De la misma manera
integra a la educación su componente ambiental como función social fines
primordiales del Estado y de Desarrollo sostenible.

Ley 1437 de 2011

Congreso de la Republica

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Resolucion 0710 de 2012

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y
presentación 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.

X

X

Presidencia de la
República

Resolucion 743 de 2013

Ministerio de Salud y de
la Protección Social

Por la cual se modifica la metodología para la elaboración y presentación 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.

Resolucion 306 de 2013

Gerencia

Crea Comité de Conciliación.

Resolucion 5185 de 2013

Ministerio de Salud y
Protección Social

Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las empresas sociales
del estado adopten el estatuto de contratación.

Decreto 1072 de 2015

Ministerio del Trabajo

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector trabajo

Decreto 1082 de 2015

Departamento Nacional de
Planeacion

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector
admmistrativo de Palaneación Nacional

Resolucion 149 de 2016

Gerencia

Se expide el Manual de Supervisión e Interventoría de la ESE

Ley 1797 de 2016

Ministerio de Salud y
Protección Social

Regulación de la operación del sistena General de Seguridad Social y se
determina los lineam ientos del nombramiento de los gerentes de las empresas
sociales del estado.

Ley 1882 de Enero de 2018

Congreso de la República

Por medio del cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contración Pública y la ley de Infraestructura en Colombia

Resolución 000408 de Febrero
de 2018

Ministerio de Salud y
Protección Social

Por medio de la cual se sustituyen los anexos No. 2,3 y 4 de la Resolución 710
de 2012, modificada por la Resolución 743 de 2013 y modifica el paragrafo del
artículo 3 de la Resolución 743 de 2013.

X

Resolución 1402 del 17 de Julio
de 2006

Ministerio del Medio
Ambiente

Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de diciembre de
2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

X

Resolución 970 del 3 de Octubre
de 1997.

Ministerio del Medio
Ambiente

Por la cual se reglamenta la gestión de residuos provenientes de
establecimientos que realizan actividades relacionadas con el área de la salud.

X

Decreto 1069 de 2015

X

Ley

Congreso de la República

X

X

Por medio de la cual se corrigen yerros de la Ley 1712 de 2014
Por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Ley 1755 de 2015

X

X

Por medio de la cual se reglamenta lo relativo a la gestión de la información
pública.
Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector
Presidencia de la República

X

Decreto 1494 de 2015

Presidencia de la
Republica
Presidencia de la
Republica
Presidencia de la
Republica

Objetivo de la Norma

X

Decreto 103 de 2015
Decreto 1081 DE 2015

Entidad que emite la
norma

X

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Identificación de la Norma
(numero, mes, año)

X

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Código Civil

Constitución

Proceso

CLASE DE NORMA

X

X

X

X

X

GESTIÓN JURÍDICA

CIRCULAR No. 0013

Ley 1252 del 27 de Noviembre de
Congreso de la Republica
2008

X
X

X
X

Decreto 1443 del 7 de Mayo de
2004

Ministerio del medio
ambiente

X

Decreto 2981 de 2013

Ministerio del medio
ambiente

X

Decreto 351 de 2014

Presidencia de la republica

X

Decreto 2981 DE 2013

Presidencia de la republica

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

Ley 23 de 1973

Congreso de la republica
de Colombia

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República
para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y
se dictan otras disposiciones.

X

Decreto 2811 de 1974

Congreso de la republica
de Colombia

por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente

X

Presidencia de la republica

Decreto 2041 de 2014

Decreto 1449 de 1977

Presidencia de la
República

Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56
de la 135 de 1961 y decreto ley 2811 de 1975.

X

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales.

Decreto 1337 de 1978

Ministerio de Educación
Nacional

Por el cual se reglamentan los artículos 14 y 17 del Decreto Ley 2811 de 1974.

Resolución 2400 de 1979

Ministerio del Trabajo

Por la cual se establecen condiciones de vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.

X

Ley 99 de 1993

Congreso de la republica
de Colombia

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones.

X

Ley 142 de 1994

Congreso de la republica
de Colombia

Por la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y se
dictan otras disposiciones

X

Comité de residuos hospitalarios y/o GAGAS

Decreto 1743 de 1994

Ministerio de Educación
Nacional

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los
niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación
ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación
entre el Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.

X

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Decreto 1867 de 1994

Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo

Por el cual se reglamenta el Consejo Nacional Ambiental del Ministerio del
Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.

Ley 697 de 2001

Congreso de Colombia

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se
promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1164 de 2002

Ministerio del Medio
Ambiente

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral
de los residuos hospitalarios y similares

X

La Ley 9 de 1979, expedida por
el Ministerio de Salud,

Decreto 3683 de 2003

Presidente de la Republica

por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión
Intersectorial

X

Gerencia

Decreto 1443 de 2004

Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253
de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la
contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos
peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones.

X

X

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 136 de 2010

Decreto 2570 de 2006

Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo

Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1362 de 2007

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de
generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los
artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 2005

X

X

X

X

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

X

Decreto 2331 de 2007

Ministerio de Minas y
Energía

de energías alternativas y se dictan otras disposiciones

X

Decreto 1299 de 2008

Presidencia de la republica

Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las
empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones

X

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la
atención en salud y otras actividades.

Decreto 3450 de 2008

Ministerio de Minas y
Energía

Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía
eléctrica.

X

X

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253
de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la
contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos
peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones.

Decreto 895 de 2008

Ministerio de Minas y
Energía

por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y
eficiente de energía eléctrica.

X

Macroproceso

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

TRD:

Decreto 2041 de 2008

Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo

Por el cual se reglamenta el Departamento de gestión ambiental de las
empresas a nivel industrial y se distan otras disposiciones.

Ley 1333 de 2009

Congreso de la República

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones.

Resolución 180919 de 2010

Ministerio de Minas y
Energía

Por el cual se adopta el Plan para desarrollar el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Energía.

X

Resolución 1511 de 2010

Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo

Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión
ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones.

X

Resolución 1457 de 2010

Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo

Establece los Programas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones.

Resolución 1512 de 2010

Ministerio del Medio
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo

Establece los Programas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de
Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones.

X
X

X
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Acuerdo

Código o Norma Técnica

Circular Interna

Circular Externa

Resolución Externa

Resolución Interna

Decreto
X

Ley

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Proceso

Código Civil

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

Identificación de la Norma
(numero, mes, año)

Entidad que emite la
norma

Objetivo de la Norma

Decreto 4741 de 2005

Presidencia de la
Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
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Acuerdo

Código o Norma Técnica

Circular Interna

Congreso de la Republica

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Ley 190 de 1995

Congreso de la Republica

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

X
X
X

Ley 734 de 2002

Congreso de la Republica

Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico

X

Ley 850 de 2003

Congreso de la Republica

Por la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas

X

Ley 872 de 2003

Congreso de la Republica

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios

X

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones

Ley 951 de 2005

Congreso de la Republica

Por la cual se crea el acta de informe de gestión.

X

Dispuso la creación del Sistema Nacional de Control Interno.

Congreso de la Republica

Ley 909 de 2004.

Congreso de la Republica

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

X

Congreso de la Republica

Ley 1122 de 2007

Congreso de la Republica

X

Ley 489 de 1998
Ley 594 del 2000

Ley 1438 de 2011

Congreso de la Republica

Ley 1437 de 2011

Congreso de la Republica

Decreto 2145 de 1999

Departamento
Administrativo de la
Función Pública

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.

X

Decreto 1537 de 2001

Departamento
Administrativo de la
Función Pública

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

X

Decreto 943 del 2014

Departamento
Administrativo de la
Función Publica

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

X

Decreto 1011 de 2006

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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.

X

X

Departamento
Administrativo de la
Función Publica

Decreto 4485 de 2009

Presidencia de la
Republica de Colombia

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad
en la Gestión Pública

Decreto 019 de 2012

Presidencia de la
Republica de Colombia

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites,
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

X
Diciembre de 2.019

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de
las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Territorial y se dictan otras disposiciones

Decreto 2539 de 2000

X

Decreto 2106 de 2019

X

Decreto 2641 de 2012

Presidencia de la
Republica de Colombia

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

X

Resolución 2003 de 2014

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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.

X

X
Fecha de Actualización:

Circular Externa

Resolución Externa

Ley 87 de 1993

Decreto

X

Resolución Interna

Objetivo de la Norma

Ley

Entidad que emite la
norma

X

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Identificación de la Norma
(numero, mes, año)

X

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Código Civil

Proceso

CONTROL INTERNO

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

Resolución 357 de 2008

Contaduría General de la
Nación

Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte
del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.

Actualizado por: Claudia Marcela Lasso V.
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