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Código o Norma Técnica

Circular Interna

Circular Externa

Resolución Externa

El Congreso de la Republica

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

Ley 152 de 1994

El Congreso de la Republica

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

Junta Directiva

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

Gerencia

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

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

X

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).

X

Resolucion 402 de 2014

Gerencia

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

X

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.

Resolución 666 del 24 de
abril de 2020

Ministerio de Salud y Protección
Social

Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, realizar el adecuado manejo
de la pandemia COVID 19

Ley 1753 de 2015

Congreso de la República

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

x

Junta Directiva

Consolida manual especifico de funciones y competencias laborales

Ministerio de Salud y Protección
Social

Directrices para la detención temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo
coronavirus (2019-nCov) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo

x

Resolución 429 de 2016

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Politica Integral en Salud- PAIS

x

Resolución 284 de 2017

Gerencia

Por la cual se actualiza el modelo estándar de control interno - MECI de la red de salud del norte ese y se
adopta su reglamento conforme al decreto 1499 de 2017

x

Resolución 286 de 2017

Gerencia

Por medio del cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG en la red de salud del norte
ese, según lo dispuesto en el decreto 1499 de 2017

x

Resolución 132 de 2018

Gerencia

Por la cual se crea el comité institucional de gestión y desempeño de la red de salud del norte ese, según lo
dispuesto en el decreto 1499 de 2017

Resolución 194 de 2018

Gerencia

Por la cual se se adopta el Codigo de Integridad de la Red de Salud del Norte E.S.E.

Contraloria General de la
Republica

Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la emergencia sanitaria
ocasionado por el virus COVID-19.

X
X

Circular Externa 17 del 24
de febrero de 2020

Ministerio del Trabajo y Protección Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de
casos de enfermedad por Coronavirus
Social

X

Circular Externa 21 del 17
de marzo de 2020

Ministerio del Trabajo y Protección
Social

Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de COVID-19 y de la declaración de
emergencia sanitaria.

X

Ciruclar Externa 18 del 10
de marzo de 2020

Min salud y Min trabajo y funcion
publica

Acciones de contención ante el COVID 19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias

X

Circular Externa 750 del 13
de mayo de 2020

Min salud y proteccion social

Por la cual se adoptan el tramite especial para la presentacion de proyectos de inversión relacionados con la
atención a la población afectada por el COVID 19

Directiva Presidencia de la
República 2 de 2020 del 12
de marzo

Presidencia de la Republica

Medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19, a partir de uso de las tecnologías, la
información y las telecomunicaciones - TIC.

X

Decreto 2371 de 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se reglamentan los artículos 242,242-1,245 Y 246-1 del Estatuto Tributario y se modifica y adiciona
el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

Decreto 1824 de 2019

Presidencia de la Republica

Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.4.1.1.7.1 y 2.2.4.1.1.9.1 del Decreto 1082 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional

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

X

NTC ISO 9001:2015

ICONTEC

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

CALIDAD

X

X

X

Circular Externa 06 del 19
de marzo de 2020

X

X

X

Acuerdo 1.1.191.2016
Circular Externa 005 de
febrero 11 de 2020

x

x

ESTRATÉGICOS

PLANEACIÓN

X

x

X

Resolucion 035 de 2011
Directiva Presidencial 04 de
2012

X

X

X

X

Acuerdo 02 de 2003

X

Acuerdo

Ley 100 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 (número, mes,
año)

x

Código Civil

Proceso

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

"Somos la ESE que humaniza tu salud "
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Acuerdo

X

X

X

X

X

Identificación de la
norma (número, mes,
año)

Entidad que emite la norma

Objetivo de la norma

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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.

Decreto 1757 de 1994

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Acuerdo 117 de 1998

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.

Resolución 1995 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

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

Resolucion 5261 de 1994

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

Codigo de Etica del odontologo Colombiano.
Estado social de derecho, respeto y garantia de los derechos fundamentales. Aplica para la recepción trámite
de las respuestas a las manifestaciones de los ciudadanos y del fortalecimiento de la participación social.

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

Congreso de la republica
Carta magna, ley de leyes en
Colombia

X

Ley 35 de 1989
Constitucion Politica de
Colombia de 1991

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.

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.

Congreso de la Republica

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

X

X

X

Ley 1122 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.

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.

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

Gerencia

Crea comité de quejas y revoca otras disposiciones.

X

X

Resolucion 006 de 2007

X

X

X

Resolucion 041 de 2013

X

Resolucion 032 de 2013

Gerencia

Crea comité de vigilancia epidemiológica.

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

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.

Presidencia de la Republica

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

Resolucion 034 de 2015

Gerencia

Comité docencia servicio y se establece el reglamento de practica estandarizado

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 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

X

Decreto 546 de 2017

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Decreto 494 del 2019

Ministerio de Salud y de la
Proteccón Social

X

X

Decreto 351 de 2014

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AMBULATORIO, HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA, URGENCIAS, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO, MERCADEO Y ATENCIÓN AL USUARIO.

ASISTENCIALES - MISIONALES

X

Código o Norma Técnica

Circular Interna

Circular Externa

Resolución Externa

Decreto

Resolución Interna

Ley

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Código Civil

Proceso

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

Por medio del cual se modifica el Decreto 1429 de 2016
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
Por el cual se sustituye el Título 11 de la Parte 1 del Libro 2, se modifica el artículo 2.1 .7.11 y se deroga el
parágrafo del artfcúlo 2.5.2.2.1.5 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social, en relación con las condiciones para garantizar la continuidad de los afiliados de las Entidades
Por la cual se Implementan Modelos Piloto para la aplicación de las vacunas contra el COVID -19 a personas
que pertenencen a los regimenes de excepción y otras poblaciones especiales que hacen parte de la Etapa 3
de que trata el articulo 7 del Decreto 109 de 2021 - modificado por el Decreto 404 y 406 de 2021
Por el cual se modifican los artículos 2.5.2.2.1.10 Y 2.5.2.3.3.6, y se adiciona el artículo 2.5.2.2.1.20 al Decreto
780 de 2016, en relación con las condiciones de habilitación de las entidades responsables de la operación del
aseguramiento en salud
Por la cual se realiza la distribucion y asignacion de las vacunas contra el COVID-19 - enetregadas al Estado
Colombiano el 3 de junio de 2021- por el fabricante Pfizer Inc y BioNTech por mecanismo COVAX - que
corresponden al fabricante AstraZeneca

Decreto 1424 de 2019

Presidencia de la Republica

Resolución 588 del 12 de
mayo de 2021

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Decreto 1683 del 2019

Presidencia de la Republica

Resolución 791 de 2021

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Ley 2064 de 2020

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Resolución 792 de 2021

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por la cual se realiza la distribucion y asignacion de vacunas contra el COVID -19 entregadas al Estado
Colombiano el 6 de junio de 2021 por el fabicante Sinovac Life Scienses Co.,Ltd.

Resolución 652 del 24 de
mayo de 2021

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

or la cual se da inicio a la etapa 3 de que trata el artículo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado por el Decreto
466 de 2021, mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID – 19.

Ley 2015 2020

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se dictan otras disposiciones.

Resolución 777 de 2021

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo del las actividades conómicas,
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas.

Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población
colombiana contra la covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones.
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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.

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.

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

X

Decreto 691 de 1994

Presidencia de la Republica

Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras
disposiciones

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.

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.

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.

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

Acuerdo 164 de 2014

Junta Directiva

Consolida manual especifico de funciones y competencias laborales

Resolución 154 de 2013

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.

Resolucion 407 de 2006

Gerencia

Adopta el sistema tipo de desempeño laboral de los empleados

Ley 776 diciembre 12 de
2002

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

X

Gerencia

Reglamenta la constitucion y el funcionamiento de las cajas menores.

Presidencia de la Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario.

Resolución 1401 de 2007

Ministerio de Salud y de la
Proteccion Social

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Resolución 2646 de 2008

Ministerio de Salud y de la
Proteccion Social

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo permanente de 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

Resolucion 448 de 2013

Gerencia

Conformación comité de nomina.

X

Resolucion 1.15.162.2016 de
2016

Gerencia

Comite de convivencia 2016-2018

Ley 755 de 2002

Congreso de la Republica

Por la cual se modifica el paragrafo del articulo 236 del codigo del trabajo-ley maria.

X

Decreto 1567 de 1998

Presidencia de la Republica

Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del
Estado.

X

Decreto 1227 de 2005

Presidencia de la Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y el decreto ley 1567 de 1998.

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

X

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-

X

Decreto 1499 de 2017

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

Decreto 498 del 30 de
marzo de 2020

Departamento Administrativo de la
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Función Publica

X

X

Resolucion 005 de 2015
Decreto 2271 junio 18 de
2009

X

X

X

GESTIÓN HUMANA

X

X

X

x

x

Acuerdo

Por la cual se establecen norams para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones

Aclaraciones sobre el Trabajo Remoto o a Distancia en Mayores de 60 Años.

Decreto 398 de marzo 13 de
2020

Presidencia de la Republica

Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de
las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas,

Resolución 385 de marzo 12
de 2020

Ministerio de Salud y Protección
Social

Ministerio de Salud y Protección Social declara emergencia sanitaria por causa del coronavirus (COVID-19), y
se adoptan medidas frente a la prevención del virus.

X

Decreto 558 de abril 15 de
2020

Presidencia de la Republica

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.

Decreto 1028 del 2019

Presidencia de la Republica

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 prestaciona

X

Circular Externa 0021 de 17
de marzo de 2020

Ministerio de trabajo

Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención del COVID-19 y de la declaración de
estado de emergencia sanitaria

X

Circular Externa No.
0000030 de 2020

Circular Externa No. 002 del CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN
1 de octubre de 2020

PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS

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

Normas sobre elaboración, conformación y ejecución de presupuestos de las empresas industriales y
comerciales del estado.

X

X

X

X

X

X

X

Ministro de Salud y Protección
Social

X

X

x

x

DE APOYO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código o Norma Técnica

Congreso de la Republica

X

Circular Interna

Ley 1221 de 2006

X

Circular Externa

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

X

Resolución Externa

Congreso de la Republica

Decreto

X

Ley 1006 de 2006

X

Resolución Interna

Objetivo de la norma

Ley

Entidad que emite la norma

X

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Identificación de la
norma (número, mes,
año)

X

Código Civil

Proceso

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA
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Acuerdo

Entidad que emite la norma

Objetivo de la norma

Resolucion 3374 de 2000

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las
entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados

Acuerdo 106 de 2003

Consejo Municipal de Cali

Por el cual se descenatrliza la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención en la ciudad de Cali.

Ley 819 de 2003

Congreso de la Republica

Por medio del cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal.

Resolucion 119 de 2006

Contaduría General de la Nación

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

Decreto 3990 de 2007

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

X

Resolución 3047 de 2008

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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

X

Resolución 30004331 de
2012

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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

X

Resolucion 277 de 2013

Gerencia

Crea comité de compras.

X

X

Decreto 4747 de 2007

Resolucion 486 de 2013

Gerencia

Por medio del cual se fija politicas sobre estimacion y provision de las contingencias de las pretenciones de las
demandas.

Circular Externa conjunta
030 de 2013

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Procedimiento de aclaración de cartera, depuyración obligatoria de cuentas, pagos de facturación por
prestación de servicios y recursos.

Resolucion 037 de 2014

Gerencia

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

Resolucion 663 de 2015

Contaduría General de la Nación

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

Ley Estatutaria No. 1751 de
2015

Congreso de Colombia

X

X

X

X

X

X

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

X

Decreto 551 de abril 15 de
2020

Presidencia de la Republica

Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica.

X

Decreto 2353 de 2015

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se
crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se 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

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.

X

Resolución 706 de 2016

Contaduría General de la Nación

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

X

Resolución 071 de 2016

DIAN

Actualización de la UVT 2017

Resolución 04669 de 2016

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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

Circular Externa 016 de
2016

Superintendencia de Salud

Información financiera para efectos de supervisión.

Ley 1797 de 2016

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema de seguridad social en salud.

Resolución 2823 de 2016

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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

Circular Externa 000015 de
2016

Superintendencia de Salud

Gestion del accidente de transito

Decreto 780 de 2016

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

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

Circular Externa 00009 de
2016

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

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

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.

Resolución 03332 de 2016

Ministerio de Salud y Protección
Social

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

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

X

DE APOYO

Identificación de la
norma (número, mes,
año)

X

X

X

X

X

X

Código o Norma Técnica

Circular Interna

Circular Externa

Resolución Externa

Decreto

Resolución Interna

Ley

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Código Civil

Proceso

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

X

X

X

X

X

X

X

X

Ley 1819 de 2016

Congreso de la República

Reforma tributaria

Por medio de la cual se actualizan los códigos CUPS

Resolución 1132 de 2017

Ministerio de Salud y Protección
Social

X

Decreto 1807 de 2019

Presidencia de la Republica

Por medio del cual se reglamentan los numerales 13 del artículo 424 y 6 del artículo 477 del Estatuto Tributario
y se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

X

Decreto 1808 de 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se reglamentan los artículos 55,126-1,126-4, 206,206-1,235-2,383,387 Y 388 del Estatuto Tributario
y se modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

X

Decreto 1951 del 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se modifica el Decreto 1915 de 2019
Por el cual se reglamentan los artículos 18-1, 23-1 y 368-1 del Estatuto Tributario y el artículo 58 de la Ley
1943 de 2018 y se adicionan y sustituyen unos artículos a la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016,
Único Reglamentario en Materia Tributaria

X

X

Decreto 1973 de 2019

Presidencia de la Republica

X

Decreto 438 del 19 de
marzo de 2020

Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

X

Decreto 520 del 6 de abril de
2020

Presidencia de la Republica

X

Decreto 872 del 2019

Presidencia de la Republica

X

Decreto 873 del 2019

Presidencia de la Republica

X

Decreto 1468 de 2019

Presidencia de la Republica

X

Decreto 1101 del 2019

Presidencia de la Republica

X

Decreto 1370 del 2019

Presidencia de la Republica

X

Decreto 1669 del 2019

Presidencia de la Republica

X

Decreto 2345 de 2019

Presidencia de la Republica

Por medio de la cual se toman medidas tributarias transitorias
Se establecen nuevas fechas para la presentación y pago de la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2019, de los Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas, así como
nuevas fechas para la presentación de la declaración de activos en el exterior para Grandes Contribuyentes y
Por el cual se reglamentan los artículos 100,101 Y 102 de la Ley 1943 de 2018, se sustituye el Título 4 de la
Parte 6 del Libro 1 y se adiciona el Capítulo 8 Título 2 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Unico
Reglamentario en Materia Tributaria
Por el cual se adiciona el Título 8 a la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y se reglamenta la composición y funcionamiento de la
Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial de que trata el artículo 106 de la Ley 1943 de 2018
Por el cual se reglamenta el numeral 7 del parágrafo 3 del artículo 437 y los artículos 555-2 y 903 al 916 del
Estatuto Tributario, se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria,
y se adiciona el Decreto 1068 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
Por el cual se adiciona el parágrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.15. de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria
Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 459 del Estatuto Tributario, y se adicionan unos artículos al
Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia
Tributaria
Por el cual se reglamenta el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y se adicionan unos artrculos al
Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria
Por el cual se reglamentan los artículos 260-5, 260-9, 356-3, 364-5, 378, 381, 512-1, 512-6, 555-2, 579, 579-2,
580, 588, 591, 592, 595, 596, 598, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 607, 800, 803, 811, 876, 877, 910 Y 915 del
Estatuto Tributario, articulo 170 de la Ley 1607 de 2012, artículos 221 y 222 de la Ley 1819 de 2016, se
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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

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

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

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

Cumplimiento de la ley 594 de 2000

X

Resolucion 019 de 2013

Gerencia

Por medio del cual se actualiza la creacion y conformacion del comité de gestion documental

X

Resolucion 194 de 2010

Gerencia

Por medio de la cual se adoptan e implementan las tablas de retencion documental

Decreto 333 de 2014

Presidencia de la Republica

Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012.

Ley 1712 de 2014

Congreso de la República

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

Decreto 103 de 2015

Presidencia de la Republica

Por medio de la cual se reglamenta lo relativo a la gestión de la información pública.

Decreto 1494 de 2015

Presidencia de la Republica

Por medio de la cual se corrigen yerros de la Ley 1712 de 2014

Ley 1755 de 2015

Congreso de la República

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.

Decreto 1069 de 2015

Presidencia de la República

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

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

Ley 1437 de 2011

Congreso de la Republica

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Acuerdo

x

Acuerdo 39 de 2002

X

Código o Norma Técnica

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

Circular Interna

Circular Externa

Archivo General de la Nación

X

Resolución Externa

Acuerdo 042 de 2002

Decreto

X

X

Resolución Interna

Objetivo de la norma

Ley

Entidad que emite la norma

X

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Identificación de la
norma (número, mes,
año)

X

Código Civil

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Proceso

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

X

X

X

X

X

X

Por medio del cual se prorroga la suspensión de términos, se amplían sus excepciones.

ACUERDO PCSJA20-11556 Consejo Superior de la Judicatura

Por medio de la cual se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor.

Congreso de la Republica

X

X
X

Decreto 1082 de 2015

Decreto 342 de 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Naciona

X

X

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

Decreto 994 de 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se modifica el Decreto 342 de 2018

Resolucion 149 de 2016

Gerencia

Se expide el Manual de Supervisión e Interventoría de la ESE

X

X

Ministerio del Trabajo
Departamento Nacional de
Planeacion

Decreto 1426 de 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se reglamentan los artículos 31, 119 Y 281 de la Ley 1955 de 2019, se adiciona un parágrafo al
artículo 2.2.4.3.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y se adiciona una subsección a la Sección 1 del Capítulo 1 del
Titulo 4 de la Parte 2 del Libro 2 de ese mismo Decreto

Decreto 1630 de 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se sustituye el Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social relativo a las mujeres víctimas de violencia

Decreto 2106 de 2019

Presidencia de la Republica

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

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.

Decreto 2365 de 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se adiciona el Capitulo 5 al TItulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de Función Pública, relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio
público

Decreto 417 de 17 de marzo
de 2020

Presidencia de la Republica

Por el cual se declara un Estado de Emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional

Decreto 418 de 18 de marzo
de 2020

Ministerio del Interior y Justicia

Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público

Decreto 440 de 20 de marzo
de 2020

Departamento Nacional de
Planeacion

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal

Decreto No. 457 del 22 de
marzo de 2020

Ministerio del Interior y Justicia

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria general por la pandemia del
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público

Decreto 461 del 22 marzo
de 2020

Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y
la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarada mediante el Decreto 417 de 2020

Decreto 464 del 23 de
marzo de 2020

Ministerio de las TIC

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

Decreto 491 de 28 de marzo
de 2020

Ministerio de Justicia y derecho

Este decreto establece los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las funciones de las autoridades
respetando los lineamientos del Estado de Emergencia. Entre las cuales se destacan: • Se señala el deber dar
a conocer en las páginas web los canales oficiales de comunicación e información mediante los cuales

Decreto 593 del 24 de abril
de 2020

Presidencia de la Republica

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

Decreto 417 del 17 de
marzo de 2020

Presidencia de la Republica

Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorío Nacional, con el fin
de conjurar la grave calamidad pública por el COVID-19

X

GESTIÓN JURÍDICA

X

X

Decreto 1072 de 2015

X

Declara la urgencia manifiesta para celebrar la contratación de bienes y servicios necesarios para atender la
emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID - 19.

X

Ministerio de Salud y Protección
Social

X

Resolución 444 2020-(Marzo
16)

x

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

x

Ministerio de Salud y Protección
Social

x

Resolucion 5185 de 2013

x

Crea Comité de Conciliación.

x

Gerencia

X

Resolucion 306 de 2013

x

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

x

Resolucion 743 de 2013

X

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

X

Resolucion 0710 de 2012

X

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.
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.

X

Resolución 471 de 2020

X

DE APOYO

X

X
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Presidencia de la Republica

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

Decreto 039 de 2021

Presidencia de la Republica

Presidencia de la Republica

Ministerio de trabajo

X

Decreto 537 del 12 de abril
de 2020

Presidencia de la Republica

X

Decreto 531 del 8 de abril de
2020

Presidencia de la Republica

X

Decreto 538 del 12 de abril
de 2020

Presidencia de la Republica

X

Decreto 539 del 13 de abril
de 2020

Presidencia de la Republica

X

Decreto 568 del 15 de abril
de 2020

Presidencia de la Republica

X

Decreto 564 del 15 de abril
de 2020

Presidencia de la Republica

X

Decreto 4112,010,20,0742
del 24 de marzo del 2020

Alcaldia de Santiago de Cali

Decreto 4112,010,20,0846
del 26 de abril del 2020

Alcaldia de Santiago de Cali

Decreto 636 del 6 de mayo
del 2020

Ministerio del Interior y Justicia

Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia generada por la pandemia del
coronavirus COVID 19 y el mantenimiento del orden publico interno

Decreto 637 del 6 de mayo
del 2020

Presidencia de la Republica

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional

Ciruclar Externa 18 del 10
de marzo de 2020

Min salud y Min trabajo y funcion
publica

Acciones de contención ante el COVID 19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico
epidemiológico de enfermedades respiratorias

X

X

Decreto 580 de 2021
Circular 017 del 24 de
febrero de 2020

X

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, y se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable
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

X

X

X

GESTIÓN JURÍDICA

Acuerdo

Decreto 1076 de 2020

Circular Externa Ministerios
Ministerio de Salud y Ministerio del
de Salud y de Interior 15
Interior
2020-(Marzo 13)

Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de
casos de enfermedad por el virus COVID-19 (antes denominado Coronavirus)
Este decreto mantiene las medidas adoptadas por el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 mientras dure el
estado de emergencia sanitaria, medidas relacionadas con contratación estatal y adquisición de bienes, como
la contratación de urgencia, la adquisición de bienes en grandes superficies y los términos de suspensión,
Este decreto Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de República de
Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día de
abril de 2020
Este decreto autoriza transitoriamente en el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, la salud departamental o distrital o las direcciones territoriales de salud autorizar la
prestación de servicios fuera de las instalaciones convencionales, ampliar la capacidad del sistema de salud
Este decreto determina que durante el término de la emergencia sanitaria, con ocasión de la pandemia
derivada del Coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social esta será la entidad encargada
de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades
Se crea el impuesto solidario por el COVID 19, que tiene como sujetos pasivos a los servidores públicos y las
personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión pública, de salarios y honorarios mensuales periódicos de diez millones de pesos ($10.000.000) o más,
Este decreto suspende los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o
procesal para derechos, acciones, medios control o para presentar demandas la Judicial o ante los tribunales
arbitrales, sean de meses o años, que se encuentran suspendidos el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo
Por medio del cual se implementan las instrucciones impartida en virtud de la emergencia generada por pa
pandemia del coronavirus COVID 19 y el mantenimiento del orden publico contenidas en el decreto nacional
457 de marzo 22 del 2020 emtida por el presidente de la republica y se dictan otras disposiciones
Por el cual se adpotan medidas establecidas en el decreto 593 del 24 de abril del 2020, "Por el cual se imparte
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del conoravirus Covid-19, y el
mantenimiento del orden publico.

Recomendaciones para la prevención contención y mitigación de coronavirus en grupos étnicos, pueblos
indígenas, las comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo RROM

Congreso de la Republica

Por medio del cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia en el sistema de seguridad social en
salud y se dictan otras disposiciones

X

Ley 960 del 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

Decreto 1968 del 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se modifica la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Decreto 264 del 2019

Presidencia de la Republica

por el cual se adoptan medidas para la asistencia humanitaria de emergencia a la población de la república
bolivariana de venezuela y a los migrantes venezolanos en colombia

x

Decreto 465 de 2021
18 de mayo

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por el cual se establece una medida transitoria para garantizar la disponibilidad y suministro de oxígeno
medicinal, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19.

X

Resolución 738 de 2021

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus COVID -19- declara mediante
Resolución 385 de 2020, prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 de 2021

Circular 24 - 26 de marzo
2021

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Toma de Fotografia - Audios o Videos en Puestos de Vacunación

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.

Ley 1252 del 27 de
Noviembre de 2008

Congreso de la Republica

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

Gerencia

Comité de residuos hospitalarios y/o GAGAS

Ley 9 de 1979

Ministerio de Salud y de la
Protección Social

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

x

DE APOYO

X

X

Ley 1966 Del 11 de Julio de
2019

X

x

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
Decreto 600 del 24 de abril Ministerio de Salud y Ministerio del
parte de las EPS, de los recursos que tengan invertidos en títulos de deuda pública interna, títulos de renta fija
Interior
de 2020
y depósitos a la vista, que forman parte de la reserva técnica

X

X

X

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

X

Presidencia de la republica

X

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

X

Ministerio del medio ambiente

Decreto 2981 de 2013

Decreto 351 de 2014

X

Ministerio del Medio Ambiente

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

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
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 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 1443 del 7 de Mayo
de 2004

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

X

Decreto 1337 de 1978

Ministerio de Educación Nacional

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

X

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

X

Decreto 1743 de 1994

X

GESTIÓN AMBIENTAL

Código o Norma Técnica

Circular Interna

Circular Externa

X

Resolución Externa

Objetivo de la norma

Decreto

Entidad que emite la norma

X

Resolución Interna

Identificación de la
norma (número, mes,
año)

X

Ley

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Código Civil

Proceso

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

Decreto 1867 de 1994

Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan
Ministerio de Educación Nacional 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.
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.
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Ministerio del Medio Ambiente

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

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

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

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

Decreto 2331 de 2007

Ministerio de Minas y Energía

Energías alternativas y otras disposiciones

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

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.

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.

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.

Acuerdo

Resolución 1164 de 2002

X

X

X

GESTIÓN AMBIENTAL

DE APOYO

X

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.

X

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.

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.

X

Ley 87 de 1993

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

X

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

Ley 489 de 1998

Congreso de la Republica

Dispuso la creación del Sistema Nacional de Control Interno.

X

Ley 594 del 2000

Congreso de la Republica

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

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

Ley 951 de 2005

Congreso de la Republica

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

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 1122 de 2007

Congreso de la Republica

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

X

Ley 1438 de 2011

Congreso de la Republica

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

X

Ley 1437 de 2011

Congreso de la Republica

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

X

X

Ley 1949 del 2019

Congreso de la Republica

por la cual se adicionan y modifican algunos articulos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan
otras disposiciones

Departamento Administrativo de la 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
Función Pública

X

Decreto 2539 de 2000

Departamento Administrativo de la
Función Publica

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

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

X

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.

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

Decreto 338 de 2019

Presidencia de la Republica

por el cual se modifica el decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de función pública, en lo
relacionado con el sistema de control interno y se crea la red anticorrupción

Decreto 1605 de 2019

Presidencia de la Republica

Por el cual se corrige un yerro en el Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se
crea la Red Anticorrupción

Circular Externa 010 del
2020

Vicepresidencia de la Republica

Lineamientos minimos para vigilancia y protección de los recursos publicos en el marco de la emergencia
derivada del covid 19

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

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.

Resolucion 096 de 2017

Gerencia

Por la cual se actualiza el comité institucional de coordinación de control interno de la red de salud del norte ese
y se adopta su reglamento conforme al decreto 648 de 2017

X

X

X

Decreto 2145 de 1999

X

CONTROL INTERNO

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

X

X

Fecha de Actualización:

Código o Norma Técnica

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.

X

Circular Interna

Congreso de Colombia

X

Circular Externa

Ley 697 de 2001

X

Resolución Externa

Objetivo de la norma

Decreto

Entidad que emite la norma

X

Resolución Interna

Identificación de la
norma (número, mes,
año)

X

Ley

Directiva Presidencial o
Alcaldia

Código Civil

Proceso

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Adm

Macroproceso

Constitución

CLASE DE NORMA

Junio de 2021

Actualizado por:

Julian Alberto Peña
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