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1. PROPÓSITO 

 

Servir de orientación para dirigir y alinear los requisitos necesarios para 

consolidar una gestión eficiente, eficaz, transparente, efectiva y 

optimizadora de recursos y procesos; al igual que orientar la gestión hacia 

un "Sistema Integrado de Gestión Institucional" enmarcado en los 

objetivos de control de cumplimiento. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Todos los procesos de la ESE Municipal MANUEL CASTRO TOVAR 

 

 

3. PROCESOS ASOCIADOS AL NORMOGRAMA 

 

 Proceso de Dirección 
I. Gerencia 

II. Control Interno 
III. Planeación 

 
 

 Proceso Subdirección Administrativa 
I. Talento Humano 

II. Salud Ocupacional 
III. Archivo 
IV. Facturación 
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 Procesos Gestión Jurídica 
I. Jurídica 

II. Acciones de tutela 
III. Acciones populares 

 
 

 Proceso de Subdirección Científica 
 
 

 Procesos Gestión Financiera 
 

 
 

4. DEFINICION  DE NORMOGRAMA 

 

 

El normograma es una herramienta que permite a las entidades públicas y 
privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo 
con su objeto misional; contiene las normas externas como leyes, 
decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la 
entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, 
en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que 
permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las 
dependencias de la organización 

 

Como instrumento, contiene las Normas de Carácter Constitucional, legal, 

reglamento y de autorregulación que le son aplicables a la Empresa Social 

del Estado Municipal MANUEL CASTRO TOVAR de la ciudad de Pitalito- ESE 

Municipal MANUEL CASTRO TOVAR- 
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5. OBJETIVO DEL NOMOGRAMA 

 

Permitir a la ESE Municipal MANUEL CASTRO TOVAR, delimitar su ámbito 

de responsabilidad; estar actualizada sobre la vigencia de las normas que 

regulan sus actuaciones; evidenciar las relaciones con otras entidades en el 

desarrollo de su gestión; soportar sus planes, programas, procesos, 

servicios y apoyar los procesos administrativos y asistenciales. Así mismo, 

consolidar una gestión pública eficiente, eficaz, transparente, efectiva y 

optimizadora de recursos y procesos. Se contiene en 

 

 Leyes  
 Decretos  
 Resoluciones  
 Acuerdos 
 Normas Internas 

 

6. METODOLOGIA DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
NORMOGRAMA 

 

Nombre del Proceso: Identifica el proceso al que aplica la normatividad 

relacionada 

Tipología de normas: Permite identificar la normatividad específica de 
acuerdo al tipo: Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares, Acuerdos entre 
otros 
 
Características normativas: Es la matriz de normograma, lo que 
corresponden a las particularidades normativa, se encuentra estructurado 
de la siguiente manera: 
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ESTRUCTURA CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
NORMA 

Obedece a lo planteado en la pirámide de Kelsen así:  
 Constitución Política de Colombia 
 Leyes 
 Decretos 
 Resoluciones 
 Circulares 
 Directivas Presidencial 
 Acuerdos 
 Convenios 
 Reglamentos 
 Anexos técnicos 
 Jurisprudencias 
 Otros documentos en el cual se pueden relacionar conceptos jurídicos, 

manifiestos, cartas de intención, Normas Técnicas, Guías Técnicas, 
entre otros 

 
Este aspecto contempla el número de la norma en donde se incluye el 
vínculo respectivo de la norma con el Sistema de Compilación Normativo, 
garantizando que el normograma cuente con las disposiciones legales sobre 
cada materia. 
 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 

Corresponde al día mes y año de expedición de la norma. 

DESCRIPCIÓN Corresponde al epígrafe de la norma en donde se observa el resumen de las 
disposiciones contenidas en la misma o la materia objeto de regulación. 
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7. DESARROLLO DEL NORMOGRAMA 

 
 
 

PROCESO DE DIRECCIÓN 

NORMA E 
INSTRUMENTO 

FECHA DE 
EXPEDICION   GERENCIA 

TEMA QUE REGULA 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991   Todo 

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

Ley 1608 de 2013 21/01/2013  Por medio de la cual se adoptan medidas 
para mejorar la liquidez y el uso de algunos 
recursos del sector Salud 

Ley 1616 del 2013 21/01/2013  Por medio de la cual se expide la ley de 
salud mental y se dictan  otras 
disposiciones 

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

Ley 1474 de 2011 12/07/2011  Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública 

Ley 1450 de 2011 16/06/2011  Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014 

Ley 1250 de 2008 27/11/2008  Por la cual se adiciona un inciso al artículo 
204 de la Ley 100 de 1993 modificado por 
el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un 
parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 
1993 modificado por el artículo 6o de la 
Ley 797 de 2003 

Ley 1122 de 2007 9/01/2007  Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1608 de 
2013 

02/01/2013   Por medio del cual se adoptan medidas 
para mejorar la liquidez y el uso de algunos 
recursos del sector salud 

Decreto 19 de 10/01/2012  Por el cual se dictan normas para suprimir 
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2012  o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública 

Decreto 2710 de 
2012 

2712/2012  Por el cual se regula la cofinanciación en 
cobertura del régimen subsidiado de 
entidades territoriales productoras que 
destinan regalías para dicho régimen 

Decreto 2687 de 
2012 

21/12/2012  Por medio de la cual se reglamenta el 
artículo 46 de la ley 1438 de 2011 

Decreto 4465 de 
2011 

25/11/2011  Por el cual se adopta un mecanismo 
transitorio para garantizar la afiliación al 
Régimen Contributivo del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud 

Decreto 2993 de 
2011 

19/08/2011  Por el cual se establecen disposiciones 
relacionadas con la conformación y 
funcionamiento de la Junta Directiva de las 
Empresas Sociales del Estado de nivel 
territorial (municipal, departamental o 
distrital) de primer nivel de atención y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 971 de 
2011 

31/03/2011  Por medio del que se define el 
instrumento a través del cual el Ministerio 
de la Protección Social girará los recursos 
del Régimen Subsidiado a las Entidades 
Promotoras de Salud, se establecen 
medidas para agilizar el flujo de recursos 
entre EPS e Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 800 de 
2008 

14/03/2008  Por el cual se reglamenta parcialmente el 
artículo 28 de la Ley 1122 de 2007. 

Decreto 357 de 
2008 

08/02/2008  Por medio del cual se reglamenta la 
evaluación y reelección de Gerentes o 
Directores de las Empresas Sociales del 
Estado del orden territorial. 

Decreto 139 de 
1996 

17/01/1996  Por el cual se establecen los requisitos y 
funciones para los Gerentes de Empresas 
Sociales del Estado y Directores de 
Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud del sector público y se adiciona el 
Decreto número 1335 de 1990 

Decreto 1876 de 
1994 

3/08/1994  Por el cual se reglamentan los artículos 96, 
97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo 
relacionado con las Empresas Sociales del 
Estado 

Decreto 1757 de 
1994-  art 12 

3/08/1994  Por el cual se organiza y se establecen las 
modalidades y formas de participación 



9 
 

                    GERENCIA 

social en la prestación de servicios de 
salud, conforme a lo dispuesto en el 
numeral 1del artículo 4del Decreto-ley 1298 
de 1994 

Resolución 710 de 
2012 

30/03/ 2012  Por medio de 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. 

Resolución 165 de 
2008  DAFP 

18/03/2008  Por la cual se establecen los estándares 
mínimos para el desarrollo de los procesos 
públicos abiertos para la conformación de 
las ternas de las cuales se designarán los 
gerentes o directores de las Empresas 
Sociales del Estado del nivel territorial. 

Decreto 017 de 
2009 
Alcaldía de 
Pitalito 

19/03/1999  Por medio del cual se crea la Empresa 
Social del Estado Municipal MANUEL 
CASTRO TOVAR 

Acuerdo 016 de 
2008 
Junta Directiva 
ESE Manuel 
Castro Tovar 

22/12/2008  Por medio del cual se organiza la Planta de 
personal de la ESE Municipal MANUEL 
CASTRO TOVAR 

Acuerdo 011 de 
2009 
Junta Directiva 
ESE Manuel 
Castro Tovar 

09/11/2009  Por medio del cual se modifica 
parcialmente el acuerdo 016 de 2009 

Acuerdo 03 de 
2010 
Concejo 
Municipal de 
Pitalito 

17/03/2010  Por medio del cual se establece la escala 
de remuneraciones de las distintas 
categorías de empleos de plata de 
personal de la ESE Municipal MANUEL 
CASTRO TOVAR 

Acuerdo 013 de 
2009 
Junta Directiva 
ESE Manuel 
Castro Tovar 

18/11/2009  Por medio del cual se adopta el manual de 
contratación de la ESE Municipal MANUEL 
CASTRO TOVAR 

Acuerdo 08 de 
2009 
Junta Directiva 

17/09/2009  Estatutos de la E.S.E. Municipal MANUEL 
CASTRO TOVAR Y Manual de Funciones 

Acuerdo 011 de 
2015  

11/08/2015   Estatutos de la E.S.E. Municipal MANUEL 
CASTRO TOVAR Y Manual de Funciones 
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  CONTROL  
INTERNO 

 

    

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

Ley 1474 de 2011 12/07/2011  Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública 

Ley 1474 de 2011 12/07/2011  Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública 

Ley 734 de 2000 05/02/2000  Por el cual se expide el Código Disciplinario 
Único 

Ley 190 de 1995 06/07/1995  Por la cual se dictan normas tendientes a 
preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa 

Ley 87 de 1993 29/11/1993  Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se 
dictan otras disposiciones, 

Decreto 19 de 
2012 

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

Decreto 734 de 
2012 

13/04/2012  Por el cual se reglamenta el Estatuto 
General de Contratación de la 
Administración Pública y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 4632 de 
2011 

09/12/2011  Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que 
se refiere a la Comisión Nacional para la 
Moralización y la Comisión Nacional 
Ciudadana para la Lucha contra la 
Corrupción y se dictan otras disposiciones 

Decreto 4445 de 
2008 

25/11/2008  Por el cual se modifica el Decreto 2913 de 
2007 

Decreto 1599 de 
2005 

20/05/2005  Por el cual se adopta el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado 
Colombiano 
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Decreto 2756 de 
2003 

30/09/2003  Por el cual se modifica el artículo 20 del 
Decreto 2145 de 1999, modificado por el 
artículo 8º del Decreto 2539 de 2000 

Decreto 205 de 
2003- art 10. 

3/02/2003  Por el cual se determinan los objetivos, la 
estructura orgánica y las funciones del 
Ministerio de la Protección Social y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 1537 de 
2001 

26/07/2001  Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 
técnicos y administrativos que fortalezcan 
el sistema de control interno de las 
entidades y organismos del Estado 

Decreto 1537 de 
2001 

26/07/2001  Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 
técnicos y administrativos que fortalezcan 
el sistema de control interno de las 
entidades y organismos del Estado 

Decreto 2539 de 
2000 

4/12/2000  Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 

Decreto 2145 de 
1999 

4/11/1999  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 1826 de 
1994 

308/1994  Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993 

Resolución 119 de 
2006 
Contador General 
de la Nación 

27/04/2006  Por la cual se adopta el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad 
del Sistema de Contabilidad Pública 

Resolución: 231 
de 2012 

  Código de ética de la ESE Municipal 
MANUEL CASTRO TOVAR 

Directiva 
Presidencial 01 de 
1997 

29/01/1991  Desarrollo del sistema de control interno 

    

  PLANEACION  

    

Ley 1450 de 2011 16/06/2011  Por medio de la cual se expide el plan 
nacional de desarrollo. 2010-2014 

Ley 1328 de 2009 15/07/2009  Por la cual se dictan normas en materia 
financiera, de seguros, del mercado de 
valores y otras disposiciones 

Ley 756 de 2002 23/07/2002  Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, 
se establecen criterios de distribución y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 141 de 1994 28/06/2011  Por la cual se crean el Fondo Nacional de 
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Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, 
se regula el derecho del Estado a percibir 
regalías por la explotación de recursos 
naturales no renovables, se establecen las 
reglas para su liquidación y distribución y 
se dictan otras disposiciones 

Decreto 4923 de 
2011 

26/12/2011  Por el cual se garantiza la operación del 
Sistema General de Regalías 

Decreto 4923 de 
2011 

26/12/2011  Por el cual se garantiza la operación del 
Sistema General de Regalías 

Decreto 017 de 
2009 
Alcaldía de 
Pitalito 

19/03/1999  Por medio del cual se crea la Empresa 
Social del Estado Municipal MANUEL 
CASTRO TOVAR 

Acuerdo 013 de 
2009- Junta 
Directiva ESE 
Manuel Castro 
Tovar 

18/11/2009  Por medio del cual se adopta el manual de 
contratación de la ESE Municipal MANUEL 
CASTRO TOVAR 

Resolución 0710 
de 2012 

30/03/2012  Por medio de 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

NORMA E 
INSTRUMENTO 

FECHA DE 
EXPEDICION   SUB-PROCESO 

TALENTO 
HUMANO 

TEMA QUE REGULA 

Ley 1562 de 
2012 

11/07/2012  Por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional 

Ley 1474 de 2011 12/07/2011  Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de 
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prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

Ley 1438 de 2011 10/01/2011  Por la cual se reforma el sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dicta 
otras disposiciones 

Ley 1071 de 2006 31/07/2006  Por medio de la cual se adiciona y 
modifica la Ley 244 de 1995, se regula el 
pago de las cesantías definitivas o 
parciales a los servidores públicos, se 
establecen sanciones y se fijan términos 
para su cancelación 

Ley 1164 de 2007 03/10/2007  Por la cual se dictan disposiciones en 
materia del Talento Humano en Salud 

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

Ley 734 de 2002 05/02/2002  
 

Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único 

 

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

Ley 244 de 1995 29/12/1995  Por medio de la cual se fijan términos 
para el pago oportuno de cesantías para 
los servidores públicos, se establecen 
sanciones y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 34 de 
2013 

15/01/2013  Por el cual se reglamenta parcialmente 
el artículo 32 de la Ley 1562 de 2012 

Decreto 1894 de 
2012 

11/09/2012  Por el cual se modifican los artículos 7° y 
33 del Decreto número 1227 de 2005 

Decreto 19 de 
2012 

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

Decreto 4567 de 
2011 

01/12/2011  Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley  770 de 
2005 

Decreto 2376 de 
2010 

01/07/2010        Por medio del cual se regulan la relación 
docencia – servicio para los programas 
de formación de talento humano del 
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área de la salud. 

Decreto 3905 de 
2009 

08/09/2009  Por el cual se reglamenta la Ley 909 de 
2004 y se dictan normas en materia de 
carrera administrativa 

Decreto 4665 de 
2007 

29/11/2007  Por el cual se adopta la actualización del 
Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para los Servidores 
Públicos 

Decreto 4968 de 
2007 

27/12/2007  Por el cual se modifica el artículo 8 del 
Decreto 1227 de 2005 

Decreto 1228 de 
2005 

21/04/2005  Por el cual se reglamenta el artículo 16 
de la Ley 909 de 2004 sobre las 
Comisiones de Personal 

Decreto 2539 de 
2005 

22/07/2005  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 1227 de 
2005 

21/04/2005  Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley  909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 
de 1998. 

Decreto 4500 de 
2005 

05/12/2005  Por el cual se reglamenta el artículo 24 
de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 
2004 

Decreto 785 de 
2005 

17/03/2005  Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales de los 
empleos de las entidades territoriales 
que se regulan por las disposiciones de 
la Ley 909 de 2004. 

Decreto 770 de 
2005 

17/03/2005  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 

Decreto 2772 de 
2005 

10/08/2005  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 2539 de 
2005 

22/07/2005  Por el cual se establecen las 
competencias laborales generales para 
los empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos de las entidades a las 
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cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 
785 de 2005 

Decreto 1919 de 
2002 

27/08/2002  Por el cual se fija el Régimen de 
prestaciones sociales para los 
empleados públicos y se regula el 
régimen mínimo prestacional de los 
trabajadores oficiales del nivel territorial 

Decreto 1567 de 
1998 

5/08/1998  Por el cual se crean (sic) el sistema 
nacional de capacitación y el sistema de 
estímulos para los empleados del 
Estado 

Decreto 1295 de 
1994 

22/06/1994  Por el cual se determina la organización 
y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales 

Decreto 1045 de 
1978 

17/06/1978  Por el cual se fijan las reglas generales 
para la aplicación de las normas sobre 
prestaciones sociales de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales del 
sector nacional 

Decreto 1950 de 
1973 

24/09/1973  Por el cual se reglamentan los Decretos- 
Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras 
normas sobre administración del 
personal civil 

Decreto 1950 de 
1973 

24/09/1973  Por el cual se reglamentan los Decretos- 
Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras 
normas sobre administración del 
personal civil 

Decreto 1848 de 
1969 

04/11/1969  Por el cual se reglamenta el Decreto 
3135 de 1968. 

Decreto 3074 de 
1968 

17/12/1968  Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto número 2400 de 1968 

Decreto 3135 de 
1968 

26/12/1968  Por el cual se prevé la integración de la 
seguridad social entre el sector público 
y el privado y se regula el régimen 
prestacional de los empleados públicos 
y trabajadores oficiales 

Decreto 2400 de 
1968 

19/09/1968  Por el cual se modifican las normas que 
regulan la administración del personal 
civil y se dictan otras disposiciones 

Decreto 3074 de 
1968 

17/12/1968  Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto número 2400 de 1968. 

Resolución 415 
de 2003 
DAFP 

  Por el cual se actualiza el Plan de 
Formación y Capacitación de Servidores 
Públicos 

    

  SALUD  
OCUPACIONAL 
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Decreto 614 de 
1984 

14/03/1984  Por el cual se determinan las bases para 
la organización y administración de 
Salud Ocupacional en el país 

Ley 1566 de 2012 11/07/2012  Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional 

Ley 1562 de 2012 11/07/2012  Por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional 

Ley 1523 de 2012 24/04/2012  Por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 1502 de 2011 29/12/2011  Por la cual se promueve la cultura en 
seguridad social en Colombia, se 
establece la semana de la seguridad 
social, se implementa la jornada 
nacional de la seguridad social y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1496 de 2011 29/12/2011  Por medio de la cual se garantiza la 
igualdad salarial y de retribución laboral 
entre mujeres y hombres, se establecen 
mecanismos para erradicar cualquier 
forma de discriminación y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 1468 de 2011 30/06/2011  Por la cual se modifican los artículos 
236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones 

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

Ley 1414 de 2010 11/11/2010  Por la cual se establecen medidas 
especiales de protección para las 
personas que padecen epilepsia, se 
dictan los principios y lineamientos para 
su atención integral. 

Ley 1280 de 2009 05/01/2009  Por la cual se adiciona el numeral 10 del 
artículo 57 del Código Sustantivo del 
Trabajo y se establece la Licencia por 
Luto 

Ley 1164 de 2007 03/10/2007  Por la cual se dictan disposiciones en 
materia del Talento Humano en Salud. 

Ley 1122 de 2007 09/01/2007  Por la cual se hacen algunas 
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modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones 

Ley 1010 de 2006 23/01/2006  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 776 de 2002 17/12/2002  Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de 
Riesgos Profesionales 

Ley 706 de 2002 17/12/2002  Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 
prestaciones del Sistema General de  
Riesgos Profesionales 

Ley 755 de 2002 23/07/2002  Por la cual se modifica el parágrafo del 
artículo 236 del Código Sustantivo del 
Trabajo - Ley María 

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

Ley 9 de 1979 24/01/1979  Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. 

Decreto 34 de 
2013 

15/01/2013  Por el cual se reglamenta parcialmente 
el artículo 32 de la Ley 1562 de 2012 

Decreto 100 de 
2012 

20/01/2012  Por medio del cual se establecen reglas 
para cancelar multiafiliaciones  en el 
sistema de riesgos profesionales 

Decreto 2313 de 
2006 

26/07/2006  Por medio del cual se modifica el 
decreto 3615 de 2005 

Decreto 4741 de 
2005 

30/12/2005  Por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión 
integral 

Decreto 2800 de 
2003 

02/10/2003  Por el cual se reglamenta parcialmente 
el literal b) del artículo 13 del Decreto-
ley 1295 de 1994 

Decreto 1505 de 
2003 

06/06/2003  Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con 
los planes de gestión integral de 
residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1669 de 
2002 

02/08/2002  Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 2676 de 2000 

Decreto 2644 de 
1994 

29/11/1994  Por el cual se expide la Tabla única para 
las indemnizaciones por pérdida de la 
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capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% 
y la prestación económica 
correspondiente 

Decreto 1772 de 
1994 

03/08/1994  Por el cual se reglamenta la afiliación y 
las cotizaciones al Sistema General de 
Riesgos Profesionales 

Decreto 1295 de 
1994 

22/06/1994  Por el cual se determina la organización 
y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales 

Decreto 1594 de 
1984 

26/06/1984  Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Título I de la Ley 09 de 1979, así como 
el Capítulo II del Título VI - Parte III - 
Libro II y el Título III de la Parte III Libro I 
del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos 

Decreto 614 de 
1984 

14/03/1984  Por el cual se determinan las bases para 
la organización y administración de 
Salud Ocupacional en el país 

Resolución 1478 
de 2010 

27/04/2010  Por la cual se crea la Comisión Nacional 
de Salud Ocupacional del Sector Salud 

Resolución 1998 
de 2010 

31 de marzo 
de 2010 

 Por medio de la cual se definen los 
lineamientos para la renovación de la 
habilitación de los prestadores de 
servicios de salud 

Resolución 2346 
de 2007 

11/07/2007  Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y el 
manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales 

Resolución 2844 
de 2007 

16/08/2007  Por la cual se adoptan las Guías de 
Atención Integral de Salud Ocupacional 
Basadas en la Evidencia 

Resolución 1043 
de 2006 

03/04/2006  Por la cual se establecen las condiciones 
que deben cumplir los Prestadores de 
Servicios de Salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente 
de auditoría para el mejoramiento de la 
calidad de la atención y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 1402 
de 2006 

17/07/2006  por la cual se desarrolla parcialmente el 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 
2005, en materia de residuos o 
desechos peligrosos 

Resolución 612 
de 2000 

10/03/2000  Por medio de la cual se asignan unas 
funciones a las juntas de calificación de  
invalidez 

Resolución 1995 
de 1999 

08/07/1999  Por la cual se establecen normas para el 
manejo de la Historia Clínica 
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Resolución 2569 
de 1999 

01/09/1999  Por la cual se reglamenta el proceso de 
calificación del origen de los eventos de 
salud en primera instancia, dentro del 
Sistema de Seguridad Social en Salud. 

Resolución 2318 
de 1996 

15/07/1996  Por la cual se delega y reglamenta la 
expedición de  licencias de salud 
ocupacional para personas naturales 
jurídicas, su vigilancia y control por las 
direcciones seccionales y locales de 
salud y se adopta el manual de 
procedimientos técnicos  
administrativos para expedición de 
éstas licencias 

Resolución 9031 
de 1990 

12/07/1990  Por la cual se dictan y se establecen 
procedimientos relacionados con el 
funcionamiento y operación de equipos 
de Rayos X y otros emisores de 
Radiaciones Ionizantes y se dictan otra 
Disposiciones 

Resolución 1016 
de 1989 

31/03/1989  Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma 
de los Programas de Salud Ocupacional 
que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país 

Resolución 2309 
de 1986 

24/02/1986  Por la cual se dictan normas para el 
cumplimiento del contenido del Título III 
de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto -Ley 
número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III 
y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a 
Residuos Especiales 

Resolución 8321 
de 1983 

4/08/1983  Por la cual se dictan normas sobre 
Protección y conservación de la 
Audición de la Salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la producción y 
emisión de ruidos 

Resolución 2400 
de 1979 

22/05/1979  Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de 
trabajo 

    

  ARCHIVO  

Ley 594 de 2000 14/07/2000  Por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 80 de 1989 22/1271989  Por la cual se crea el Archivo General de 
la Nación y se dictan otras disposiciones 

Ley 47 de 1920 30/10/1920  Normas sobre patrimonio documental y 



20 
 

                    GERENCIA 

artístico y sobre bibliotecas, museos y 
archivos. Prohibiciones 

Decreto 2578 de 
2012 

13/12/2012  Por medio del cual se reglamenta el 
sistema nacional de archivo, se 
establece la red nacional de archivo  y se 
deroga el decreto 4124 de 2004 y se 
dictan otras disposiciones relativas a la 
administración del archivo del estado 

Circular externa 
01 de 2013 

07/02/2013  Directrices para el cumplimiento e 
implementación del Decreto 2578 de 
2012 

Resolución 1995 
de 1999 

08/07/1999  por la cual se establecen normas para el 
manejo de la Historia Clínica 

Resolución 092 
de 2010- Gerencia 

23/04/2010  Por medio de la cual se crea el Comité 
de Archivo 

Acuerdo 042 de 
2002 

31/10 de 
2002 

 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 único 
documental y se desarrollan los 
artículos 21, 22, 23 y 26 de la ley general 
de archivo 594 de 2000 

Acuerdo 0556 de 
2000 

5/07/2000  Por el cual se desarrolla el artículo 45, 
"Requisitos para la Consulta "del 
capítulo V, "ACCESO A LOS 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO", DEL 
REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS. 

Acuerdo 050 de 
2000 

05/05/2000  Por el cual se desarrolla el artículo 64 
del título VII “conservación de 
documentos” reglamento general de 
archivos sobre “prevención de 
deterioro de los documentos de archivo 
y situaciones de riesgos ” 

Acuerdo 049 de 
2000 

05/05/2000  Por el cual se desarrolla el capítulo 7 
“conservación de documentos” del 
reglamento general de archivo sobre 
“condiciones de edificios  y locales 
destinados a archivo”  

Acuerdo 11 de 
1996 

22/05/1996  Por el cual se establecen criterios de 
conservación  y organización de 
documentos 

Acuerdo 09 de 
1995- Junta 
Directiva del 
Archivo General 
de la Nación 

  Por el cual se reglamenta la 
presentación de las Tablas de Retención 
Documental al Archivo General de la 
Nación, ordenadas por el Decreto 1382 
de 1995 
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  FACTURACION  

    

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

Ley 1122 de 2007 09/01/2007  Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones 

Ley 715 de 2001 21/12/2001  Por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de recursos y competencias 
de conformidad con los artículos 151, 
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios 
de educación y salud, entre otros 

Ley 10 de 1990 10/01/1990  Por la cual se reorganiza el Sistema 
Nacional de Salud y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 4747 de 
2007 

07/12/2007  Por medio del cual se regulan algunos 
aspectos de las relaciones entre los 
prestadores de servicios de salud y las 
entidades responsables del pago de los 
servicios de salud de la población a su 
cargo, y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1281 de 
2002 

19/06/2002  Por el cual se expiden las normas que 
regulan los flujos de caja y la utilización 
oportuna y eficiente de los recursos del 
sector salud y su utilización en la 
prestación 

Decreto 806 de 
1998 

30/04/1998  Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Régimen de Seguridad Social en Salud y 
la prestación de los beneficios del 
servicio público esencial de seguridad 
Social en Salud y como servicio de 
interés general, en todo el territorio 
nacional. 

Decreto 2423 de 
1996 

31/12/1993  Por el cual se determina la 
nomenclatura  y clasificación de los 
procedimientos médicos, quirúrgicos  y 
hospitalarios del manual tarifario  y se 
dictan tras disposiciones 

Decreto 2357 de 
1995 

29/12/1995  Por medio del cual se reglamentan 
algunos aspectos del régimen 
subsidiado del Sistema de Seguridad 
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Social en Salud 

Resolución 3047 
de 2008 

14/08/2008  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  

Resolución 3374 
de 2000 

27/12/2000  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  

Resolución 365 
de 1999  

04/02/1999  Por la cual se adopta la clasificación 
única de procedimientos en salud 

Resolución 196 
de 1998 

11/05/1998  Por la cual se conforma el Comité 
Paritario de Salud Ocupacional de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de 
Santa Fe de Bogotá, D.C., y se deroga la 
Resolución 03048 del 24 de noviembre 
de 1994 

Acuerdo 029 de 
2011 

28/12/2011  Por el cual se sustituye el acuerdo 028 
de 2011 que define, aclara y actualiza, 
integralmente el Plan  Obligatorio de 
Salud  

Acurdo 08 de 
2009 

29/12/2009  Por el cual se aclaran y actualizan 
integralmente los Planes Obligatorios 
de Salud de los Regímenes Contributivo 
y Subsidiado 

 
 
 
 
 
 

PROCESO DE GESTION JURIDICA 

NORMA E 
INSTRUMENTO 

FECHA DE 
EXPEDICION   

SUB-PROCESO 
JURIDICA 

TEMA QUE REGULA 

Constitución 
Política de 
Colombia 

Octubre de 
1991 

 Todos 

Ley 57 de 1887 15/04/1887  Código Civil.  art. 2063 y ss 

Decreto 410 de 27/03/1971  Código de Comercio. Art. 968 y ss 
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1971 

Decreto 1400 de 
1970 

06/08/1970 
y 26/08/1970 

 Código de Procedimiento Civil 
 

Ley 1564 de 2012 12/07/2012  Código General del proceso  

Ley 1437 de 2011 18/01/2011  Código de Procedimiento Administrativo  
y de lo Contencioso Administrativo 

Ley 1150 de 2007 16/07/2007  Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos 
Públicos 

Ley 599 de 2000 24/07/2000  Código Penal 

Ley 906 de 2004 31/08/2004  Código de Procedimiento Penal 

Ley 828 de 2003 10/07/2003  Por la cual se expiden normas para el 
Control a la Evasión del Sistema de 
Seguridad Social 

Decreto 2811 de 
1974 

18/12/1974  Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente 

Código 
Sustantivo del 
trabajo y 
procesal del 
trabajo 

  Código Sustantivo del Trabajo  y procesal 
del trabajo y de la seguridad social 

Decreto 1250 de 
1970 

27/07/1970  Por el cual se expide el estatuto del 
registro de instrumentos públicos 

Ley 80 de 1993 28/10/1993  Por la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración 
Pública 

Ley 1150 de 2007 16/07/2007  Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos 
Públicos 

decreto 734 de 
2012 

13/04/2012  Por el cual se reglamenta el estatuto 
general de contratación de la 
administración pública y se dictan  otras 
disposiciones  

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

Ley 1608 de 2013 21/01/2013  Por medio de la cual se adoptan medidas 
para mejorar la liquidez y el uso de 
algunos recursos del sector Salud 

Ley 1616 del 2013 21/01/2013  Por medio de la cual se expide la ley de 
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salud mental y se dictan  otras 
disposiciones 

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

Ley 1474 de 2011 12/07/2011  Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública 

Ley 1450 de 2011 16/06/2011  Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014 

Ley 1250 de 2008 27/11/2008  Por la cual se adiciona un inciso al artículo 
204 de la Ley 100 de 1993 modificado por 
el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un 
parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 
1993 modificado por el artículo 6o de la 
Ley 797 de 2003 

Ley 1122 de 2007 9/01/2007  Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 1608 de 
2013 

02/01/2013   Por medio del cual se adoptan medidas 
para mejorar la liquidez y el uso de 
algunos recursos del sector salud 

Decreto 19 de 
2012 

10/01/2012  
 

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

Decreto 2710 de 
2012 

2712/2012  Por el cual se regula la cofinanciación en 
cobertura del régimen subsidiado de 
entidades territoriales productoras que 
destinan regalías para dicho régimen 

Decreto 2687 de 
2012 

21/12/2012  Por medio de la cual se reglamenta el 
artículo 46 de la ley 1438 de 2011 

Decreto 4465 de 
2011 

25/11/2011  Por el cual se adopta un mecanismo 
transitorio para garantizar la afiliación al 
Régimen Contributivo del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud 

Decreto 2993 de 
2011 

19/08/2011  Por el cual se establecen disposiciones 
relacionadas con la conformación y 
funcionamiento de la Junta Directiva de 
las Empresas Sociales del Estado de nivel 
territorial (municipal, departamental o 
distrital) de primer nivel de atención y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 971 de 31/03/2011  por medio del que se define el 
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2011 instrumento a través del cual el Ministerio 
de la Protección Social girará los recursos 
del Régimen Subsidiado a las Entidades 
Promotoras de Salud, se establecen 
medidas para agilizar el flujo de recursos 
entre EPS e Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 800 de 
2008 

14/03/2008  Por el cual se reglamenta parcialmente el 
artículo 28 de la Ley 1122 de 2007. 

Decreto 357 de 
2008 

08/02/2008  Por medio del cual se reglamenta la 
evaluación y reelección de Gerentes o 
Directores de las Empresas Sociales del 
Estado del orden territorial. 

Decreto 139 de 
1996 

17/01/1996  Por el cual se establecen los requisitos y 
funciones para los Gerentes de Empresas 
Sociales del Estado y Directores de 
Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud del sector público y se adiciona el 
Decreto número 1335 de 1990 

Decreto 1876 de 
1994 

3/08/1994  Por el cual se reglamentan los artículos 
96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 
en lo relacionado con las Empresas 
Sociales del Estado 

Decreto 1757 de 
1994-  art 12 

3/08/1994  Por el cual se organiza 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 4 del Decreto-ley 
1298 de 1994 

Acuerdo 013 de 
2009 
Junta Directiva 
ESE Manuel 
Castro Tovar 

18/11/2009  Por medio del cual se adopta el manual de 
contratación de la ESE Municipal MANUEL 
CASTRO TOVAR 

Circular  064 de 
2010 

23/12/2010  Impuestos  o gravámenes en contratos 
celebrados con recursos de destinación 
específica del sector salud, destino  u 
obstáculo del uso de estos recursos o del 
pago de los bienes o servicios financiados 
con estos recursos  

  ACCION DE 
TUTELA 

 

Constitución 
Política de 
Colombia 

Octubre de 
1991 

 Art. 86 

Decreto 2591 de 19/11/1991  Por el cual se reglamenta la acción de 
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1991 tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política 

Decreto 306 de 
1992 

19/02/1992  Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 
de 1991 

Decreto 1382 de 
2000 

12/07/2000  Por el cual establecen reglas para el 
reparto de la acción de tutela 

  ACCION 
POPULAR Y DE 

GRUPO 

 

Constitución 
Política de 
Colombia 

Octubre de 
1991 

 Art. 88 

Ley 472 de 1998 05/08/198  Por la cual se desarrolla el artículo 88 de 
la Constitución Política de Colombia en 
relación con el ejercicio de las acciones 
populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1425 de 2010 29/12/2010  Por medio de la cual se derogan artículos 
de la Ley 472 de 1998 Acciones Populares 
y Grupo. 

 
 
 
 
 
   
 
 

PROCESO DE SUBDIRECCION CIENTIFICA 

NORMA E 
INSTRUMENTO 

FECHA DE 
EXPEDICION   

SUB-PROCESO TEMA QUE REGULA 

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

Ley 1608 de 2013 21/01/2013  Por medio de la cual se adoptan medidas 
para mejorar la liquidez y el uso de 
algunos recursos del sector Salud 

Ley 1616 del 2013 21/01/2013  Por medio de la cual se expide la ley de 
salud mental y se dictan  otras 
disposiciones 

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

Ley 1450 de 2011 16/06/2011  Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014 
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Ley 1474 de 2011 12/07/2011  Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública 

Ley 1446 de 2011 26/05/2011  Por la cual se introducen algunas 
modificaciones a los artículos 42.18 y 
43.1.8 de la Ley 715 de 2001. 

Ley 1393 de 2010 12/07/2010  Por la cual se definen rentas de 
destinación específica para la salud, se 
adoptan medidas para promover 
actividades generadoras de recursos para 
la salud, para evitar la evasión y la elusión 
de aportes a la salud, se redireccionan 
recursos al interior del sistema de salud y 
se dictan otras disposiciones 

Ley 1419 de 2010 13/12/2010  Por la cual se establecen los lineamientos 
para el desarrollo de la Telesalud en 
Colombia 

Ley 1374 de 2010 08/01/2010  Por medio de la cual se crea el consejo 
nacional de bioética y se dictan otras 
disposiciones  

Ley 1295 de 2009 06/04/2009  Por la cual se reglamenta la atención 
integral de los niños y las niñas de la 
primera infancia de los sectores 
clasificados como 1, 2 y 3 del Sisbén 

Ley 1122 de 2007 09/01/2007  por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposición 

Ley 872 de 2003 30/12/2003  Por la cual se crea el sistema de gestión 
de la calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios 

 Ley 643 de 2001 16/01/2001  Por la cual se fija el régimen propio del 
monopolio rentístico de juegos de suerte 
y azar 

Ley 715 de 2001 21/12/2001  Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de 
la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, 
entre otros. 

Ley 10 de 1990 10/01/1990  Por la cual se reorganiza el Sistema 
Nacional de Salud y se dictan otras 
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disposiciones. 

Ley 23 de 1981 18/02/1981  Por lo cual se dictan Normas en Materia 
de Ética Médica 

Decreto 1608 de 
2013 

02/01/2013  Por medio del cual se adoptan medidas 
para mejorar la liquidez y el uso de 
algunos recursos del sector salud 

Decreto 2710 de 
2012 

27/12/2012  Por el cual se regula la cofinanciación de 
la nación en la cobertura del régimen 
subsidiado de entidades territoriales 
productoras que destinaron regalías para 
dicho régimen 

Decreto 2923 de 
2011 

12/08/2011  Por el cual se establece el Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General 
de Riesgos Profesionales 

Decreto 1955 de 
2012 

19/09/2012  Por el cual se modifica el decreto 633 de 
2012 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1464 de 
2012 

05/07/2012  Por el cual se definen criterios para que el  
incremento de la UPC se vea reflejado en 
el valor de los servicios de salud 

Decreto 1080 de 
2012 

23/05/2012  Por el cual se establece el procedimiento 
para el pago de las deudas del régimen 
subsidiado de salud 

Decreto 4107 de 
2011 

02/11/2011  Por el cual se determinan los objetivos y 
la estructura del Ministerio de Salud y 
Protección Social y se integra el Sector 
Administrativo de Salud y Protección 
Social. 

Decreto 971 de 
2011 

31/03/2011  Por medio del que se define el 
instrumento a través del cual el Ministerio 
de la Protección Social girará los recursos 
del Régimen Subsidiado a las Entidades 
Promotoras de Salud, se establecen 
medidas para agilizar el flujo de recursos 
entre EPS e Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1700 de 
2011 

23/05/2011  Por medio del cual se  modifican los 
artículos 7, 8,9,y 12 del decreto 971 de 2011 
que define el mecanismo para el giro de 
los recursos del régimen subsidiado a las 
entidades promotoras de salud e  
instituciones prestadoras de servicios de 
salud 

Decreto 360 de 
2011 

10/02/2011  Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 715 de 2001 y el 
Decreto Legislativo017 de 2011 y se 
modifican los Decretos 159 de 2002 y 2878 
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de 2007 

Decreto 3830 de 
2011 

12/10/2011  Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 971 de 2011, 
modificado por el Decreto 1700 de 2011 

Decreto 4485 de 
2009 

18/11/2009  Por medio de la cual se adopta la 
actualización de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública 

Decreto 4747 de 
2008 

07/12/2007  Por medio del cual se regulan algunos 
aspectos de las relaciones entre los 
prestadores de servicios de salud y las 
entidades responsables del pago de los 
servicios de salud de la población a su 
cargo, y se dictan otras disposiciones 

Decreto 3740 de 
2008 

24/09/2008  Por el cual se definen los criterios para la 
distribución de los excedentes de la 
Subcuenta de Eventos Catastróficos y 
Accidentes de Tránsito – ECAT, del Fondo 
de Solidaridad y Garantía – FOSYGA de 
que trata el artículo 43 de la Ley 1122 de 
2007 y parcialmente el artículo 45 de la 
Ley 1151 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 4295 de 
2007 

06/11/2007  Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 872 de 2003. 

Decreto 055 de 
2007 

15/01/2007  Por el cual se establecen mecanismos 
tendientes a garantizar la continuidad en 
el aseguramiento y la prestación del 
servicio público de salud en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 3039 de 
2007 

10/08/2007  Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Salud Pública 2007-2010 

Decreto 1011 de 
2006 

03/04/2006  Por el cual se establece el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

Decreto 2323 de 
2006 

12/07/2006  Por el cual se reglamenta parcialmente la 
ley 09 de 1979 en relación con la Red 
Nacional de Laboratorios y se dictan otras 
disposiciones  

Decreto 4110 de 
2004 

09/12/2004  Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 
2003 y se adopta la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública 

Decreto 887 de 
2001 

11/05/2001  Por el cual se modifica el artículo 1º. del 
Decreto 2423 de 1996 

Decreto 2423 de 
1996 

31/12/1996  Por el cual se determina la nomenclatura 
y clasificación de los procedimientos  
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médicos, quirúrgicos y hospitalarios del 
Manual Tarifario y se dictan otras  
disposiciones 

Decreto 190 de 
1996 

25/01/1996  Por el cual se dictan normas que 
reglamentan la relación Docente-
Asistencial en el sistema general de 
seguridad social en salud 

Resolución 430 
de 2013 

20/02/2013  Por medio de la cual se define el listado 
de las enfermedades huérfanas  

Resolución 154 de 
2013 

25/01/2013  Por la cual se determina el procedimiento 
para realizar el saneamiento de aportes 
patronales y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 393 de 
2013 

14/02/2013  Por la cual se asignan recursos de la 
subcuenta de solidaridad  del fondo de 
solidaridad  y garantías para la vigencia 
fiscal del año  2013 según lo previsto en el 
artículo 6 del decreto 2710 de 2012 y se 
dictan otras disposiciones 

Resolución 292 de 
2013 

7/02/2013  Por la cual se definen los términos  y 
condiciones del reporte del plan de 
aplicación y ejecución de los recursos de 
que trata la ley 1608 de 2013 

Resolución 566 
de 2012 

16/03/2012  Por la cual se modifica parcialmente la 
resolución 274 de 2011 

Resolución 4503 
de 2012 

28/12/2012  Por medio de la cual se  modifica el art. 6 
de la resolución 274 de 2011, modificado 
por el artículo 2 de la resolución 566 de 
2012 

Resolución 4505 
de 2012 

28/12/2012  Por la cual se establece el reporte 
relacionado con el registro de las 
actividades de Protección Específica, 
Detección Temprana y la aplicación de 
las Guías de Atención Integral para las 
enfermedades de interés en salud 
pública de obligatorio cumplimiento 

Resolución 274 de 
2011 

09/12/2011  Por la cual se define el procedimiento 
para la asignación de las plazas de 
servicio social  obligatorio de medicina, 
odontología, enfermería, bacteriología, 
en la modalidad de prestación de 
servicios de salud, por parte de las 
direcciones Departamentales de Salud.  

Resolución 216 de 
2011 

01/02/2011  Por medio de la cual se fijan mecanismos  
y condiciones para consolidar la 
universalización en el sistema general de 
seguridad social en salud 

Resolución 2257 14/06/2011  Por la cual se adoptan los protocolos  y 
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de 2011 guías para la gestión de la vigilancia en 
salud pública, las guías de atención clínica 
integral y las guías de vigilancia 
entomológica y control para las 
enfermedades transmitidas por vectores.  

Resolución 1998 
de 2010 

31/05/2010  Por medio de la cual se definen los 
lineamientos para la renovación de la 
habilitación de los prestadores de 
servicios de salud 

Resolución 769 
de 2008 

03/03/2008  Por medio de la cual se adopta la 
actualización de la Norma Técnica para la 
Atención en Planificación Familiar a 
Hombres y Mujeres establecida en la 
Resolución 412 de 2000. 

Resolución 1973 
de 2008 

30/05/2008  Por medio de la cual se modifica la Norma 
Técnica para la Atención en Planificación 
Familiar a Hombres y Mujeres, adoptada 
mediante Resolución 0769 de 2008 

Resolución 1043 
de 2006 

03/04/2006  Por la cual se establecen las condiciones 
que deben cumplir los Prestadores de 
Servicios de Salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente 
de auditoría para el mejoramiento de la 
calidad de la atención y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 1446 
de 2006 
 

08/05/2006  Por la cual se define el Sistema de 
Información para la Calidad y se adoptan 
los indicadores de monitoría del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud 

Resolución 3442 
de 2006 

22/09/2006  Por la cual se adoptan las Guías de 
Práctica Clínica basadas en evidencia para 
la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con VIH / SIDA y Enfermedad 
Renal Crónica y las recomendaciones de 
los Modelos de Gestión Programática en 
VIH/SIDA y de Prevención y Control de la 
Enfermedad Renal Crónica 

Resolución 412 de 
2000 

25/02/2000  Por la cual se establecen las actividades, 
procedimientos e intervenciones de 
demanda inducida y obligatorio 
cumplimiento y se adoptan las normas 
técnicas y guías de atención para el 
desarrollo de las acciones de protección 
específica y detección temprana y la 
atención de enfermedades de interés en 
salud pública 

Resolución 3384 29/12/2000  Por la cual se Modifican Parcialmente las 
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de 2000 Resoluciones 412 y 1745 de 2000 y se 
deroga la Resolución 1078 de 2000. 

Circular 02 de 2011 30/12/2011  Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la circular  04 de 2006, la 
circular 02 de 2010 y se sustituyen en su 
totalidad los anexos técnicos  de la 
circular  01 de 2007 y se dictan  otras 
disposiciones 

Circular 01 de 2011 30/12/2011  Por la cual se modifica parcialmente la 
circular 04 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones 

Circular externa 
012 de 2011 

11/02/2011  Liquidación de los contratos de 
administración de recursos del Régimen 
Subsidiado de Salud, suscritos con 
anterioridad al 1º de abril de 2010 y pago 
de las obligaciones generadas por los 
contratos liquidados 

Acuerdo 029 de 
2011 

28/12/2011  Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 
2011 que define, aclara y actualiza 
integralmente el Plan Obligatorio de 
Salud 

Acuerdo 117 de 
1998 

29/12/1998  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 

     
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE GESTION FINANCIERA 

NORMA E 
INSTRUMENTO 

FECHA DE 
EXPEDICION   

SUB-PROCESO TEMA QUE REGULA 

Decreto 111 de 
1996 

15/01/1996  Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, 
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 
conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto 

Ley 1473 de 2011 5/07/2011  Por medio de la cual se establece una 
regla fiscal y se dictan otras disposiciones 

Ley 1474 de 2011 12/07/2011  Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
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corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública 

Ley 1450 de 2011 16/06/2011  Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014 

Ley 1446 de 2011 26/05/2011  Por la cual se introducen algunas 
modificaciones a los artículos 42.18. y 
43.1.8 de la Ley 715 de 2001 

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

Ley 819 de 2003 09/07/2033  Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad 
y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 819 de 2003 09/07/2003  Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad 
y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 715 de 2001 21/12/2001  Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de 
conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de 
la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación 
de los servicios de educación y salud, 
entre otros 

Ley 298 de 1996 23/07/1996  Por la cual se desarrolla el artículo 354 de 
la Constitución Política, se crea la 
Contaduría General de la Nación como 
una Unidad Administrativa Especial 
adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, y se dictan otras 
disposiciones sobre la materia 

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

Ley 42 de 1993 26/01/1993  Sobre la organización de control fiscal, 
financiero y los organismos que lo ejercen 

Decreto 1636 de 
2006 

26/05/2006  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 

Decreto 4730 de 28/12/2005  Por el cual se reglamentan normas 
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2005 orgánicas del presupuesto 

Decreto 1537 de 
2001 

26/07/2001  Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 
técnicos y administrativos que 
fortalezcan el sistema de control interno 
de las entidades y organismos del Estado 

Decreto 2193 de 
1994 

08/07/1994  Por el cual se reglamentan parcialmente 
los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 
de la Ley 812 de 2003 

Decreto 1826 de 
1994 

03/08/1994  Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993 

Resolución 119 de 
2006 

27/04/2006  Por la cual se adopta el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad 
del Sistema de Contabilidad Pública 

Resolución 193 de 
2010 

27/07/2010  Por medio de la cual se modifica el 
manual de Procedimientos del régimen 
de Contabilidad Pública 

Resolución 357 de 
2008 

23/07/2008  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 

Resolución 248 de 
2007 

06/07/2007  Por la cual se establece la información a 
reportar, los requisitos y los plazos de 
envío a la Contaduría General de la Nación 

 
 
 
Nota: cuando hablamos de aplicación normativa en nuestro  país, es de manifestar que nuestro 
ordenamiento jurídico es muy dinámico en la expedición de Leyes, y que las normas referidas 
en el presente normograma pueden ser modificadas, derogadas en cualquier momento.  
 
               
 
 
Proyectó: 
  Jesús Eduardo Castro Bravo 
  Asesor jurídico E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar 


