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TÍTULO

ENTIDAD QUE LA EXPIDE

ORIGEN

Por el cual se crea el sistema de Seguridad
Social Integral y dictan otras disposiciones
Aplicar sistemas de evaluación y control de
gestión técnica, financiera y administrativa a
las instituciones que participan en el sector y
en el Sistema Todos de Seguridad Social en
Salud
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud
del Sistema Todos de Seguridad Social en
Salud
Por el cual se dictan las disposiciones en
relación con el Sistema Único de Acreditación
en Salud encaminado a la actualización y
normalización y se definen reglas para su
operación en el SGSSS.
Decreto reglamentario único del sector salud y
protección social, que compila y simplifica
todas las normas reglamentarias preexistentes
en el sector de la salud.
por las cuales se definen las funciones de la
entidad Acreditadora y se adoptan otras
disposiciones.
Por la cual se establece que se evalúa a los
Gerentes en temas de Calidad
Por la cual se inscribe una entidad en el
registro especial de Acreditadores de Salud

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

PROCESO

TIPO
DOCUMENTO

No.

CALIDAD

Ley

100 de 1993

CALIDAD

Decreto

2193 de 2004

CALIDAD

Decreto

1011 de 2006

CALIDAD

Decreto

903 de 2014

CALIDAD

Decreto

780 de 2016

CALIDAD

Resolución

1445 de 2006

CALIDAD

Resolución

743 de 2013

CALIDAD

Resolución

2427 de 2014

CALIDAD

Resolución

2082 de 2014

Por la cual se dictan las disposiciones para la
operatividad del Sistema Único de Acreditación

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

2003 de 2014

Por la cual se definen los procedimientos y las
condiciones del inscripción de los Prestadores
de Servicios de Salud y habilitación de
Servicios de Salud

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

CALIDAD

Resolución
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Ministerio de Salud y la
Protección Social
Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo
Externo
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CALIDAD

Resolución

3678 de 2014

CALIDAD

Resolución

1416 de 2016

CALIDAD

Resolución

256 de 2016

CALIDAD

Resolución

5095 de 2018

CALIDAD

Circular

012 de 2016

CONTROL INTERNO

Ley

87 de 1993

CONTROL INTERNO

Ley

1474 de 2011

CONTROL INTERNO

Ley

734 de 2002

TALENTO HUMANO

Ley

100 de 1993

TALENTO HUMANO

Ley

909 de 2004

TALENTO HUMANO

Ley

1122 de 2007

TALENTO HUMANO

Ley

1437 de 2011

Por la cual se modifica la resolución 2003 de
2014
Por le cual se adiciona el Manual de
Inscripción de Prestadores y Habilitación de
Servicios d Salud adoptado por la resolución
2003 de 2014
Por la cual se dictan disposiciones en relación
con el Sistema de Información par la Calidad y
se establecen los indicadores para el
Monitoreo de la Calidad en Salud
Por el cual se adopta el Manual de
Acreditación en Salud Ambulatorio y
Hospitalario de Colombia Versión 3.1
Actualización de la versión del manual
Pola cual se hacen adiciones, eliminaciones y
modificaciones al a circular 047 de 2007 y se
imparten instrucciones en lo relacionado con el
programa de Auditoría para el Mejoramiento
de la Calidad de la Atención en Salud y el
Sistema de Información para la Calidad

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Superintendencia Nacional de
Salud

Externo

Por la cual se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y
Funciòn pùblica
organismos del estado y se dictan otras
disposiciones”
por la cual se dictan normas orientadas a
Departamento administrativo de
fortalecer los mecanismos de prevención,
la presidencia de la republica a
investigación y sanción de actos de corrupción
travez de la Secretaria de la
y la efectividad del control de la gestión
trasparencia
pública.
Codigo unico Diciplinario
Congreso de la Republica
por la cual se crea el sistema de seguridad
Congreso de la Republica
social integral y se dictan otras disposiciones
por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa,
Congreso de la Republica
gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
por el cual se hacen modificaciones en el
sistema general de seguridad social en salud y
Congreso de la Republica
se dictan otras disposiciones
por la cual se expide el código de
procedimiento administrativo y de lo
Congreso de la Republica
contencioso administrativo
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TALENTO HUMANO

Ley

1468 de 2011

TALENTO HUMANO

Ley

1562 de 2012

TALENTO HUMANO

Ley

1572 de 1998

TALENTO HUMANO

Ley

1635 de 2013

TALENTO HUMANO

Ley

1755 de 2015

TALENTO HUMANO

Ley

269 de 1996

TALENTO HUMANO

Ley

33 de 1985

TALENTO HUMANO

Ley

50 de 1990

TALENTO HUMANO

Ley

734 de 2002

TALENTO HUMANO

Ley

755 de 2002

TALENTO HUMANO

Ley

776 de 2002

TALENTO HUMANO

Ley

909 de 2004

por la cual se expide el código de
procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo
por la cual se modifica el sistema de riesgos
laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional
por el cual se reglamenta la ley 443 de 1998 y
el decreto - ley 1567 de 1998, resolución n°
108 de 2001 por medio de la cual se aprueba
el reglamento de capacitación de los
servidores públicos y personal militar en
comisión del servicio en el hospital militar
central, y se dictan otras disposiciones.
por medio de la cual se establece la licencia
pór luto para los servidores públicos
por medio de la cual se regula el derecho
fundamental de petición y se sustituye un
título del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso
administrativo
por la cual se regula parcialmente el artículo
128 de la constitución política, en relación con
quienes prestan servicios de salud en las
entidades de derecho público
por la cual se dictan algunas medidas en
relación con las cajas de previsión y con las
prestaciones sociales para el sector público
por la cual se introduce reforma al código
sustantivo del trabajo y se dictan otras
disposiciones
por la cual se expide el código disciplinario
único
por la cual se modifica el parágrafo del artículo
236 del código sustantivo del trabajo - ley
maría
por la cual se dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del
sistema general de riesgos profesionales
por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público , la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras
disposiciones
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Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo
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TALENTO HUMANO

Ley

1562 de 2012

TALENTO HUMANO

Ley

776 de 2002

TALENTO HUMANO

Ley

1010 de 2006

TALENTO HUMANO

Ley

50 de 1990

TALENTO HUMANO

Ley

1753 de 2015

TALENTO HUMANO

Ley

1280 de 2009

TALENTO HUMANO

Ley

1164 de 2007

TALENTO HUMANO

Ley

1010 de 2006

TALENTO HUMANO

Ley

599 de 2000

TALENTO HUMANO

Ley

1045 de 1978

TALENTO HUMANO

Ley

1227 de 2005

TALENTO HUMANO

Ley

734 de 2002

TALENTO HUMANO

Ley

1474 de 2011

TALENTO HUMANO

Ley

1564 de 2012

por la cual se modifica el sistema de riesgos
laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de
salud ocupacional
por la cual se dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del
sistema general de riesgos profesionales
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
por la cual se introducen reformas al código
sustantivo
del trabajo y se dictan otras disposiciones.
por la cual se expide el plan nacional de
desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo
país”.
por la cual se adiciona el numeral 10 del
artículo 57 del código sustantivo del trabajo y
se establece la licencia por luto
por la cual se dictan disposiciones en materia
del talento humano en salud
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
por la cual se expide el código penal
colombiano.
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
por el cual se reglamenta parcialmente la ley
909 de 2004 y el decreto ley 1567 de 19987
“por la cual se expide el código disciplinario
único”
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.
“por medio de la cual se expide el código
general del proceso y se dictan otras
disposiciones”.
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Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo
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por medio de la cual se dicta la ley general de
archivos y se dictan otras disposiciones.
por el cual se dictan las normas para la
emisión, redención y demás condiciones de los
bonos pensionales tipo a
por el cual se dictan las normas para la
emisión y redención de los bonos pensionales
por traslado de servidores públicos al régimen
de prima media con prestación definida
por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo (sg-sst)
por la cual se expide la tabla de enfermedades
laborales
por el cual se crean (sic) el sistema nacional
de capacitación y el sistema de estímulos para
los empleados del estado
código sustantivo del trabajo

TALENTO HUMANO

Ley

594 de 2000

TALENTO HUMANO

Decreto

1299 de 1994

TALENTO HUMANO

Decreto

1314 de 1994

TALENTO HUMANO

Decreto

1443 de 2014

TALENTO HUMANO

Decreto

1477 de 2014

TALENTO HUMANO

Decreto

1567 de 1998

TALENTO HUMANO

Decreto

2363 de 1950

Decreto

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
2353 de 2015
transaccional y se definen los instrumentos
para garantizar la continuidad en la afiliación y
el goce efectivo del derecho a la salud

TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO

Decreto

785 de 2005

TALENTO HUMANO

Decreto

4500 de 2005

TALENTO HUMANO

Decreto

55 de 2015

TALENTO HUMANO

Decreto

760 de 2005

TALENTO HUMANO

Decreto

2376 de 2010

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
por el cual se reglamente el articulo 24 de la
ley 443 de 1998 y la ley 909 de 2004
por el cual se reglamenta la afiliación de
estudiantes al sistema general de riesgos
laborales y se dictan otras disposiciones
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
por medio del cual se regula la relación
docencia - servicio para los programas de
formación de talento humano del área de la
salud
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Congreso de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Congreso de la Republica

Externo

Ministerio de Salud y
Protección Social

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Ministrerio de la Proteccion
social

Externo
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TALENTO HUMANO

Decreto

TALENTO HUMANO

Decreto

TALENTO HUMANO

Decreto

por el cual se establece el sistema obligatorio
de garantía de calidad de la atención de salud
1011 de 2006
del sistema general de seguridad social en
salud
modifica periodo de transición para la entrada
en vigencia del sistema de gestión de la
171 de 2016
seguridad y salud en el trabajo (sg-sst)
por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector salud y
705 de 2016
protección social.

TALENTO HUMANO

Decreto

1765 de 2017

TALENTO HUMANO

Decreto

1990 de 2016

TALENTO HUMANO

Decreto

1507 de 2014

TALENTO HUMANO

Decreto

1477 de 2014

TALENTO HUMANO

Resolución

123 de 2012

TALENTO HUMANO

Resolución

652 de 2012

por el cual se modifican los artículos 3.2.3.9. y
3.2.3.11. del decreto 780 de 2016, único
reglamentario del sector salud y protección
social, en relación con los plazos para la
utilización obligatoria de la planilla electrónica.
por medio del cual se modifica el artículo
3.2.1.5., se adicionan artículos al título 3 de la
parte 2 del libro 3 y se sustituyen los artículos
3.2.2.1., 3.2.2.2. y 3.2.2.3 del decreto 780 de
2016, único reglamentario del sector salud, en
relación con las reglas de aproximación de los
valores contenidos en la planilla de
autoliquidación de aportes; se fijan plazos y
condiciones para la autoliquidación y pago de
los aportes al sistema de seguridad social
integral y parafiscales, respectivamente
por el cual se expide el manual único de
pérdida capacidad laboral y ocupacional
por el cual se expide la tabla de enfermedades
laborales
por la cual se modifica el artículo 2º de la
resolución 1445 de 2006
sistema único de acreditación
por la cual se establece la conformación y
funcionamiento del comité de convivencia
laboral en
entidades públicas y empresas privadas y se
dictan otras disposiciones.
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Ministrerio de la Proteccion
social

Externo

Ministrerio de la Proteccion
social

Externo

Ministrerio de la Proteccion
social

Externo

Ministrerio de la Proteccion
social

Externo

Ministrerio de la Proteccion
social

Externo

Ministrerio de la Proteccion
social
Ministrerio de la Proteccion
social

Externo

Ministerio de Salud y
Protección Social

Externo

Ministerio de Trabajo

Externo

Externo
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TALENTO HUMANO

Resolución

TALENTO HUMANO

Ordenanza

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Acuerdo

TALENTO HUMANO

Resolución

TALENTO HUMANO

Resolución

TALENTO HUMANO

Resolución

2346 de 2007

por la cual se regula la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas
ocupacionales

Ministerio de Protección
Social

por la cua se crea un establecimiento público
descentralizado que asumirá la prestación de Asamblea del Departamento
1 de 1995
servicios de salud en el segundo nivel de
del Cauca
atención en el departamento del cauca
por medio del cual se adopta el reglamento
1 de 1997
Junta Directiva HSLV
interno de la junta
por el cual se adopta el estatuto de la empresa
2 de 1997
Junta Directiva HSLV
social del estado slv
por el cual se adopta el reglamento de
6 de 1997 personal del hospital susana lópez de valencia,
Junta Directiva HSLV
e.se.
por el cual se fija la planta de empleo global y
23 de 2000
Junta Directiva HSLV
flexible del hslv
por el cual se establece el manual especifico
30 de 2005 de funciones y competenciasde los empleos de
Junta Directiva HSLV
planta de personal del hslv
por el cual se adopta el código del buen
15 de 2013
Junta Directiva HSLV
gobierno del hslv
por el cual se aprueba la plaaforma estrategica
y se deroga el acuerdo 05 de 2015, mediante
24 de 2017
Junta Directiva HSLV
el cual se actualian y aprueba la plataforma
estrategica del hslv
por el cual se actualiza y aprueba el estatuto
5 de 2018
Junta Directiva HSLV
de contratación del hslv
por el cual se fija el plan de cargas y la escala
7 de 2018
Junta Directiva HSLV
de remuneracion salarial de los servidores
públicos del hslv
por el cual se aprueba la estructura orgánica
17 de 2018
Junta Directiva HSLV
funcional del hslv
por la cual se reglamentan los literales a) y b)
Ministerio de la Protección
3815 de 2003 del parágrafo del artículo 58 de la ley 715 de
Social
2001. - excedentes situado fiscal
por la cual se determina el procedimiento para
Ministerio de la Protección
154 de 2013 realizar el saneamiento de aportes patronales
Social
y se dictan otras disposiciones
por la cual se hacen unas incorporacones a la
1351 de 2005 planta del hospital susana lópez de valencia,
Gerente HSLV
e.s.e.
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Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
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TALENTO HUMANO

Acuerdo

30 de 2005

TALENTO HUMANO

Circular

5 de 2012

TALENTO HUMANO

Circular

7 de 2012

ARCHIVO

Ley

594 de 2000

ARCHIVO

LEY

57 de 1985

ARCHIVO

Decreto

1571 de 1998

ARCHIVO

Decreto

1382 de 1995

ARCHIVO

Decreto

2150 de 1995

ARCHIVO

Decreto

1571 de 1998

ARCHIVO

Resolución

1995 de 1999

ARCHIVO

Acuerdo

7 de 1994

ARCHIVO

Acuerdo

9 de 1999

ARCHIVO

Acuerdo

11 de 1996

ARCHIVO

Acuerdo

37 de 2002

ARCHIVO

Acuerdo

38 de 2002

por el cual se ajusta el manual específico de
funciones y de competencias laborales para los
empleos de la planta del hospital susana lópez
de valencia, e.s.e.
instrucción en materia de provisión definitiva
de empleos de carrera y trámite para la
provisión transitoria como medida subsidiaria
procedimiento y requisitos para tramitar
solicitudes de inscripción, actualización o
cancelación definitiva en el registro público de
carrera
Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones
Sobre publicidad y acceso a los documentos
públicos
Archivos de Historias Laborales, Artículo 12
Tablas de retención documental y
transferencias al Archivo General de la Nación
de Colombia
Prohíbe copiar o retirar documentos de los
archivos de las entidades públicas; autoriza el
uso de sistemas electrónicos de archivos y
transmisión de datos
Archivos de Historias Laborales, Artículo 12
Por la cual se establecen normas para el
manejo de la Historia Clínica
Adopta y se expide el Reglamento General de
Archivos
Reglamenta la presentación de las tablas de
retención documental al Archivo General de la
Nación. Ordenadas por el Decreto 1382 de
1995
Se establecen criterios de conservación y
organización de documentos
Establece las especificaciones técnicas y los
requisitos para la contratación de los servicios
de depósito, custodia, organización,
reprografía y conservación de documentos de
archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y
sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de
Archivos 594 de 2000
Se desarrolla el artículo 15 de la Ley General
de Archivos 594 de 2000, sobre
Responsabilidad del Servidor Público frente a
los documentos y archivos
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Junta Directiva HSLV

Externo

Comisión Nacional del
Servicio Civil

Externo

Comisión Nacional del
Servicio Civil

Externo
Externo
Externo
Externo
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Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
Externo
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ARCHIVO

Acuerdo

ARCHIVO

Acuerdo

ARCHIVO

Acuerdo

ARCHIVO

Acuerdo

ARCHIVO

Circular

ARCHIVO

Ley

ARCHIVO

Decreto

ARCHIVO

Acuerdo

ARCHIVO

Acuerdo

ARCHIVO

Acuerdo

ARCHIVO

Acuerdo

Regula el procedimiento para la elaboración y
aplicación de las Tablas de Retención
39 de 2000
Documental en desarrollo del Articulo 24 de la
Ley 594 de 2000
Conservación de Documentos: Prevención de
deterioro de los documentos de archivo y
50 de 2000
situaciones de riesgo
Acceso a los documentos públicos
56 de 2000
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
42 de 2002
Documental y se desarrollan los artículo 21,
22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594
de 2000
Organización de las Historias Laborales Archivo
4 de 2003
General de la Nación
Reglamenta la expedición, archivo, manejo,
23 de 1981
acceso y custodia de la historia clínica
Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley
594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y
59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
2609 de 2012
disposiciones en materia de Gestión
Documental para todas las Entidades del
Estado.
Por el cual se desarrolla el artículo 45,
“Requisitos para la Consulta” del capítulo V,
56
“acceso a los documentos de archivo”, del
reglamento general de archivos
Por el cual se desarrolla del artículo 64 del
título VII “Conservación de Documentos”, del
Reglamento General de Archivos sobre
50
“Prevención de deterioro de los documentos
de archivo y situaciones del riesgo
Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo
7 “Conservación de Documentos” del
Reglamento General de Archivos sobre
49
“condiciones de edificios y locales destinados a
archivos”
Por el cual se desarrolla el Artículo 59 del
capítulo 7 “Conservación de Documentos”, del
Reglamento General de Archivos sobre
48
conservación preventiva, conservación y
restauración documental
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Externo
Externo

Externo

Externo
Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo
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ARCHIVO

Acuerdo

47 de 2000

ARCHIVO

Acuerdo

22 de 2000

ARCHIVO

Acuerdo

9 de 1997

ARCHIVO

Acuerdo

5 de 1997

ARCHIVO

Acuerdo

2 de 1997

ARCHIVO

Acuerdo

11 de 1996

ARCHIVO

Acuerdo

6 de 1996

ARCHIVO

Acuerdo

12 de 1995

ARCHIVO

Acuerdo

8 de 1995

ARCHIVO

Acuerdo

7 de 1994

ARCHIVO

Circular

1 de 2011

ARCHIVO

Circular

4 de 2010

ARCHIVO

Circular

2 de 2009

Por el cual se desarrolla el Artículo 43 del
Capítulo V “Acceso a los Documentos de
Archivo”, del AGN del Reglamento General de
Archivos sobre “Restricciones por razones de
conservación”
Por el cual se modifica la PARTE I del Acuerdo
07 del 29 de junio de 1994 “Reglamento
General de Archivos”, “Órganos de Dirección,
Coordinación y Asesoría”
Por el cual se reglamenta el procedimiento
para la evaluación de las Tablas de Retención
Documental”
Por el cual se establecen los requisitos
mínimos para las personas naturales o
jurídicas de derecho privado, que presten los
servicios de organización de archivos,
elaboración de tablas de retención documental
Por el cual se prorroga el plazo establecido en
el Decreto 1382 de 1995, para la presentación
de las tablas de retención por parte de los
organismos nacionales
Por el cual se establecen criterios de
conservación y organización de documentos
Por el cual se crea el Comité Evaluador de
Documentos del Archivo General de la Nación
Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo
No. 07 del 29 de junio de 1994”Reglamento
General de Archivos”, “Órganos de Dirección,
Coordinación y Asesoría”
Por el cual se reglamenta la transferencia de la
documentación histórica de los organismos del
orden nacional, al ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN, ordenada por el Decreto 1382 de
1995
Reglamento general de archivos. Texto
Aprobado por la Junta Directiva del Archivo
General de la Nación Mediante Acuerdo 07 del
29 de Junio de 1994
Protección de archivos por ola invernal
Estándares mínimos en procesos de
administración de archivos y gestión de
documentos electrónicos
Tablas de Retención Documental -TRD
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Externo

Externo

Externo

Externo
Externo
Externo
Externo

Externo

Externo
Externo
Externo
Externo
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ARCHIVO

Circular

ARCHIVO

Circular

ARCHIVO

Circular

ARCHIVO

Circular

ARCHIVO

Circular

ARCHIVO

Circular

ARCHIVO

Circular

ARCHIVO

Circular

ARCHIVO

Decreto

ARCHIVO

Decreto

Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley
General de Archivos
Orientaciones para el cumplimiento de la
12 de 2004
Circular Nº 004 de 2003
Organización y conservación de los
1 de 2003
documentos de archivo
Organización de las Historias Laborales
4 de 2003
Organización y conservación de los
documentos de archivo de las Entidades de la
7 de 2002
Rama Ejecutiva del Orden Nacional
Elaboración y adopción de Tablas de Retención
1 de 2001
Documental
Producción documental: uso de tintas de
13 de 1999
escritura.
Parámetros a tener en cuenta para la
2 de 21997 implementación de nuevas Tecnologías en los
archivos públicos
Por medio del cual se consagra El Día Nacional
3666 de 2004
de los Archivos en Colombia
Suprime autenticación de documentos
originales y uso de sellos, prohíbe entre otros:
exigir copias o fotocopias de documentos que
la entidad tenga en su poder; prohíbe a las
2150 de 1995 entidades públicas limitar el uso de tecnologías
para el archivo documental por parte de los
particulares. Autoriza el uso de sistemas
electrónicos de archivos y transmisión de
datos. (Artículos 1, 13, 16, 18, 19, 26 y 29)

1 de 2007

ARCHIVO

Decreto

527 de 1999

ARCHIVO

Decreto

2274 de1988

ARCHIVO

Decreto

2609 de 2012

por medio de la cual se define y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales,
y se establecen las entidades de certificación y
Inventario patrimonio documental y facultad
de inspección a los archivos. (Artículos 1 a 5)
Por el cual se reglamenta el título V de la Ley
594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y
59 de la Ley 1473 de 2011 y se dictan otras
disposiciones en materia de Gestión
Documental para todas las entidades del
Estado
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Externo
Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Hoja1

ARCHIVO

Decreto

2578 de 2012

ARCHIVO

Decreto

103 de 2015

CALIDAD

Ley

100 de 1993

CALIDAD

Decreto

2193 de 2004

CALIDAD

Decreto

1011 de 2006

CALIDAD

Decreto

903 de 2014

CALIDAD

Decreto

780 de 2016

CALIDAD

Resolución

1445 de 2006

CALIDAD

Resolución

743 de 2013

CALIDAD

Resolución

2427 de 2014

CALIDAD

Resolución

2082 de 2014

CALIDAD

Resolución

2003 de 2014

CALIDAD

Resolución

3678 de 2014

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional
de Archivos, se establece la Red Nacional de
Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y
se dictan otras disposiciones relativas a la
administración de los archivos del Estado
Fortalece la gestión documental pública y
ratifica el papel de los Archivos en la
transparencia del Estado
Por el cual se crea el sistema de Seguridad
Social Integral y dictan otras disposiciones
Aplicar sistemas de evaluación y control de
gestión técnica, financiera y administrativa a
las instituciones que participan en el sector y
en el Sistema Todos de Seguridad Social en
Salud
Por el cual se establece el Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud
del Sistema Todos de Seguridad Social en
Salud
Por el cual se dictan las disposiciones en
relación con el Sistema Único de Acreditación
en Salud encaminado a la actualización y
normalización y se definen reglas para su
operación en el SGSSS.
Decreto reglamentario único del sector salud y
protección social, que compila y simplifica
todas las normas reglamentarias preexistentes
en el sector de la salud.
por las cuales se definen las funciones de la
entidad Acreditadora y se adoptan otras
disposiciones.
Por la cual se establece que se evalúa a los
Gerentes en temas de Calidad
Por la cual se inscribe una entidad en el
registro especial de Acreditadores de Salud
Por la cual se dictan las disposiciones para la
operatividad del Sistema Único de Acreditación
Por la cual se definen los procedimientos y las
condiciones del inscripción de los Prestadores
de Servicios de Salud y habilitación de
Servicios de Salud
Por la cual se modifica la resolución 2003 de
2014
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Externo
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Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social
Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo
Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo
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CALIDAD

Resolución

1416 de 2016

CALIDAD

Resolución

256 de 2016

CALIDAD

Resolución

5095 de 2018

CALIDAD

PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS
PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS
PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS
PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS
PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS
PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS
PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS
PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS

Por le cual se adiciona el Manual de
Inscripción de Prestadores y Habilitación de
Servicios d Salud adoptado por la resolución
2003 de 2014
Por la cual se dictan disposiciones en relación
con el Sistema de Información par la Calidad y
se establecen los indicadores para el
Monitoreo de la Calidad en Salud
Por el cual se adopta el Manual de
Acreditación en Salud Ambulatorio y
Hospitalario de Colombia Versión 3.1
Actualización de la versión del manual

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Ministerio de Salud y la
Protección Social

Externo

Superintendencia Nacional de
Salud

Externo

Circular

012 de 2016

Pola cual se hacen adiciones, eliminaciones y
modificaciones al a circular 047 de 2007 y se
imparten instrucciones en lo relacionado con el
programa de Auditoría para el Mejoramiento
de la Calidad de la Atención en Salud y el
Sistema de Información para la Calidad

Ley

6 DE 1991

Por la cual se reglamenta la especialidad
médica de anestesiología y se dictan otras
disposiciones

Congreso de la República.

Externo

Ley

266 DE 1996

Por la cual se reglamente la profesión de
Enfermería en Colombia

Ministerio de Educación Nacional

Externo

Ley

911 de 2004

,Por la cual se dictan disposiciones en materia
Ministerio de Educación Nacional
de responsabilidad deontológica de Enfermería

Externo

Ley

1438 DE 2011

Ley

209 de 2013

"por medio de la cual se reforma el sistema "
todos en seguridad social en salud y se dictan
otras disposiciones'
“Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental a la Salud y se dictan otras
disposiciones”.

El Congreso de Colombia

Externo

El Congreso de Colombia

Externo

"por medio de la cual se expide la ley de
Ley

1616 DE 2013

"por medio de la cual se expide la ley de salud
mental y se dictan otras disposiciones"

El Congreso de Colombia

Externo

Ley

1751 DE 2015

fundamental a la salud y se dictan otras
disposiciones.

Congreso de Colombia

Externo
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PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS

Resolución

PROTOCOLOS DE
ENFERMERÍA Y
GUÍAS MÉDICAS

Por la cual se modifica la Resolución 3374 de
2000 en cuanto al mecanismo de transferencia
1531 DE 2014
de datos del Registro Individual de Prestación
(2 8 ABR 2014 )
de Servicios de Salud - RIPS y su ámbito de
aplicación

Resolución

839 de 23
marzo de 2017

Por la cual se modifica la Resolución 1995 de
1999 y se dictan otras disposiciones

Ministerio Protección Social

Externo

ESTERILIZACIÓN

Resolución

2183

manual de buenas practicas de esterilizacion

Ministerio de Salud y Proteccion
Social

Externo

ESTERILIZACIÓN

Resolución

5261 DE 1994

CARTERA

Ley

100 de 1993

CARTERA

Ley

1066 2006

CARTERA
CARTERA

Ley
Ley

1122 de 2007
1438 de 2011

CARTERA

Ley

1437 de 2011

CARTERA

Decreto

2193 de 2004

CARTERA
CARTERA

Decreto
Decreto

4473 de 2006
4747 de 2008

CARTERA

Decreto

780 2016

CARTERA

Resolución

CARTERA

Resolución

CARTERA

Circular

CARTERA

Circular

CARTERA

Sentencia

Externo

Por la cual se establece el Manual de
Actividades, Intervenciones y Procedimientos Ministerio de Salud y Proteccion
del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema
Social
Todos de Seguridad Social
Se crea el SSSIS
Congreso de la República.
por la cual se regula la normalización de la
Congreso de la República.
cartera pública y otras disposiciones
Se modifican normas del SGSS
Congreso de la República.
Se reforma normas SGSSS
Congreso de la República.
Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Congreso de la República.
Contencioso Administrativo
informacion financiera, contratacion y
Ministerio de la Protección Social
presentacion de servicios
Por la cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006
Presidencia de la república
Por el cual se regulan aspectos entre los
Ministerio de la Protección social
prestadores de salud
Decreto unico reglamentario del sector salud y

Congreso de la República

Proteccion Social
Por la cual se definen formatos y
3047 de 2008
Ministerio Protección Social
procedimientos prestadores de salud
Por el cual se modifica y actualiza la resolucion
235 de 2017
306 del 29 de noviembre de 2013 por el cual
Congreso de Colombia
se creó el Comité de Cartera
Se reglamenta reporte de cartera por facturas
030 de 2013
Ministerio Protección Social
a Ministerio de Salud
” Por la cual se imparten instrucciones
respecto del cumplimiento de los plazos de
Ministerio de Salud y Protección
014 de 2015 reporte de información relacionada con el giro
Social
directo de recursos del sistema general de
seguridad social en salud”
C-666 de 2000
Jursidicción Cooactiva
Corte Constitucional
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SALAS DE CIRUGIA

Decreto

2423 DE 1996

SALAS DE CIRUGIA

Decreto

1546 DE 1998

SALAS DE CIRUGIA

Decreto

DECRETO 2493
DE 2004

SALAS DE CIRUGIA

Resolución

4445 DE 1996

SALAS DE CIRUGIA

Resolución

412 DE 2000

SALAS DE CIRUGIA

Resolución

1896 DE 2001

SALAS DE CIRUGIA

Resolución

1446 DE 2006

SALAS DE CIRUGIA

Resolución

2003

SALAS DE CIRUGIA

circular conjunta

No. 000076 de
2005

Por el cual se determina la nomenclatura y
clasificación de los procedimientos médicos,
quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario
y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamentan parcialmente
lasLeyes 9ª de 1979, y 73 de 1988, en cuanto
a la obtención, donación, preservación,
almacenamiento, transporte, destino y
disposición final de componentes anatómicos y
los procedimientos para trasplante de los
mismos en seres humanos, y se adoptan las
condiciones mínimas para el funcionamiento
de las Unidades de Biomedicina Reproductiva,
Centros o similares.
Por el cual se reglamentan parcialmente las
Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, en relación
con los componentes anatómicos.
Por la cual se dictan normas para el
cumplimiento del contenido del titulo IV de la
ley 09 de 1979, en lo referente a las
condiciones sanitarias que deben cumplir los
establecimientos hospitalarios similares
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.
Primera Actualizacion de la Calsificacion Unica
de Procedimientos en Salud. Por la cual se
sustituye al anexo técnico de la Resolución
02333 del 11 de Septiembre de 2000
Primera Actualizacion de la Calsificacion Unica
de la calidad y se adoptan los indicadores de
monitoria del sistema obligatorio de garantía
de calidad de la atención en salud
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
Reconocimiento profesional para los
instrumentadores quirúrgicos, reconocimiento
salarial por especializaciones realizadas por el
personal profesional y reconocimiento salarial
por experiencia de la misma forma como la
tiene el personal administrativo
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Presidencia de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Presidencia de la Republica

Externo

Ministerio de Salud y Proteccion
Social

Externo

Ministerio de Salud y Proteccion
Social

Externo

Ministerio de Salud y Proteccion
Social

Externo

Ministerio de Salud y Proteccion
Social

Externo

Ministerio de Salud y Proteccion
Social

Externo

Ministerio de la Protección Social
y El Departamento
Administrativo de la Función
Pública

Externo
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INGENIERIA
BIOMEDICA

Ley

INGENIERIA
BIOMEDICA

Decreto

INGENIERIA
BIOMEDICA

Resolución

INGENIERIA
BIOMEDICA

Resolución

Por la cual se crea el acta de informe de
Congreso de la República.
gestión
Por el cual se regalemtan el régimen de
registros sanitarios, permiso de
4725 de 2005
Ministerio de la Protección Social
comercialización y vigilancia sanitaria de los
dispositivos médicos para su uso humano.
Por la cual se dictan normas para la evaluación
e importación de tecnologías biomédica, se
434 de 2001
Ministerio de Salud
define la importación controlada y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se reglamentan los procedimientos
para la formulación, presentación, aprobación,
Ministerio de Salud y Protección
2514 DE 2012 ajuste, seguimiento, ejecución y control de los
Social
Planes Bienales de Inversiones Públicas en
Salud.
951 DE 2005
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