TIPO DE
NORMA

Acuerdo

Acuerdo

NUMERO

PCSJA2011556

PSCJA2011517

FECHA

CONTENIDO

ORGANO QUE EXPIDE

LINK

2020

Se prorroga la suspensión de términos judiciales en el territorio
nacional, desde el 25 de mayo y hasta el 8 de junio de 2020
inclusive, con las excepciones allí señaladas.

Consejo Superior de la
Judicatura

http://actosadministrativos.ramajudicial.go
v.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2F
Upload%2FPCSJA20-11556.pdf

2020

Se suspenden los términos judiciales en todo el país a partir del 16 y
hasta el 20 de marzo de 2020, excepto para el trámite de acciones
de tutela y algunos asuntos de la especialidad penal. El acceso a
las sedes judiciales se limitará a lo señalado anteriormente.
Consejo Superior de la
Los magistrados y jueces darán instrucciones para que los
Judicatura
servidores a su cargo laboren desde sus casas.
Al término del plazo se expedirán decisiones sobre la continuidad
de la medida.

http://actosadministrativos.ramajudicial.go
v.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2F
Upload%2FPCSJA20-11517.pdf

Acuerdo

661

21/12/2016

Se implementa el Sistema de Registro y seguimiento de menores de
Concejo de Bogota
edad con cancer

Acuerdo

0032

17/05/2012

Unifica POS para adultos

Acuerdo

0029

28/12/2011

Actualiza POS

Acuerdo

0028

30/11/2011

Actualiza POS

Comisión de Regulación
en Salud

Acuerdo

0027

11/10/2011

Unifica POS mayores de 60 años

Comisión de Regulación
en Salud

Acuerdo

0011

29/01/2010

Unifica POS menores de 18 años

Comisión de Regulación
en Salud

Acuerdo

8

29/12/2009

Actualiza POS

Acuerdo

004

30/09/2009

Unifica POS menores de 12 años

Acuerdo

3

30/07/2009

Actualiza POS

Comisión de Regulación
en Salud

Acuerdo

415

29/05/2009

Forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del
Sistema General de Seguridad Social en Salud

Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud

Acuerdo

415

29/05/2009

Modifica la forma y condiciones de operación del Régimen
Subsidiado del SGSSS

Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud

Acuerdo

414

11/05/2009

Reconocimiento y pago de licencias de maternidad

Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud

Acuerdo

260

04/02/2004

Define régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras
dentro del SGSSS

Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud

Comisión de Regulación
en Salud
Comisión de Regulación
en Salud

Comisión de Regulación
en Salud
Comisión de Regulación
en Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/concejo_bogota/CONCEJOA6612016.html

Acuerdo

282

07/01/2004

Fija UPC 2005 y Modifica Acuerdo 228/2002

Comisión de Regulación
en Salud

Acuerdo

228

01/01/2002

Manual de Medicamentos y Terapéutica POS

Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud

Acuerdo

008

06/07/1994

Adopta POS

Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud

Por la cual se hacen adiciones, modificaciones y eliminaciones a
la circular 047 de 2007 - informacion financiera para efectos de
supervision

Superintendencia
Nacional de Salud

Anexos

Circular 016

Carta
Circular

000005

25/11/2014

Clasificacion Grupos de preparadores de informacion financiera
para la aplicacion de NIIF

Superintendencia
Nacional de Salud

Carta
Circular

000003

24/11/2014

Requerimiento plan de implementación NIIF para grupo 2

Superintendencia
Nacional de Salud

Carta
Circular

000004

24/11/2014

Requerimiento plan de acción de Res. 414 de 2014 (NIIF)

Superintendencia
Nacional de Salud

Circular

21

2020

por la cual se establece el cronograma para la radicación en junio
de cuentas por concepto de servicios y tecnologías en salud no
ADRES
financiadas con la UPC

Circular

46

2020

e modifican los plazos para presentar la información tributaria del
año gravable 2019 por parte de los Grandes Contribuyentes.

2020

En la Circular se señala que de acuerdo con la evolución e
impacto de la pandemia COVID-19 en el SGSSS, se imparten
instrucciones a las EAPB, IPS, Entes Territoriales, entre otras, que de
acuerdo con sus competencias deben ser adelantadas para
mitigar el impacto en la población.
Ministerio de Salud y
Adicionalmente, con el objeto de identificar los principales
Proteccion Social
problemas que se vayan presentando a nivel del Sistema de Salud
por la evolución y profundización de los impactos de COVID-19, se
solicita a las ET y EAPB el diligenciamiento de unos cuestionarios y
el envío de la información por el medio dispuesto para su reporte
por la Superintendencia.

Circular

5

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/Anexo%20Circul
ar%20Externa%200016_2016%20(V2).xlsx

https://www.adres.gov.co/Portals/0/ADRES/
Normas/2020/Circulares/Circular%20021%20
de%202020.pdf?ver=2020-06-01-191537-190

Direccion de Impuestos y https://www.dian.gov.co/normatividad/Pa
Aduanas Nacional - DIAN ginas/Circulares.aspx

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.005%20de%202020.
pdf

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

21

11

10

17

7

44

19

2020

Mediante la Circular se dictan medidas de proteccion para el
empleo con ocasión de la fase de contención del Covid-19 y de la
declaración de emergencia sanitaria. Se presentan lineamientos
que pueden ser adoptados por los empleadores, con el fin de
proteger el empleo y la actividad productiva, considerando que se
Ministerio del trabajo
trata de un fenómeno temporal.
En la Circular se recuerdan y exponen una serie de mecanismos en
materia laboral, como el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada
laboral flexible, las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas,
los permisos remunerados y el salario sin prestación de servicio.

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/
20147/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596

2020

Mediante la Circular se señalan recomendaciones para evitar el
contagio de una Infección Respiratoria Aguda IRA en los sitios y
eventos de alta afluencia de personas, y se señalan medidas de
higiene que se deben adoptar para evitar la propagación de la
Infección Respiratoria Aguda en sitios de alta afluencia de
personas.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20Externa%20No.%2011%
20del%202020-.pdf

2020

por la cual se imparten lineamientos para el reporte del suministro Comision Nacional de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
de los servicios de salud o tecnologías no financiados con cargo a Precios de Medicamentos BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/circular-10la UPC prescritos en MIPRES
y Dispositivos Medicos
de-2020.pdf

2020

Lineamineots minimos a implementar de promocion y prevencion
para la preparacion, respuesta y atencion de casos de
enfermedad de COVID - 19 (antes denominado coronavirus).

2020

2019

2019

“por la cual se dictan disposiciones sobre el reporte de información
sobre disponibilidad de talento humano en salud
Se publica la proyección del incremento porcentual resultante de
la aplicación del valor de la UPC definida para el 2020, ajustada
por ponderadores para cada EPS y EOC, y la estructura de los
incrementos, y las tecnologías en salud y servicios que ya se venían
presentando.
En la Circular se recuerda que si dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de entrada en vigencia del ajuste efectuado a la UPC
para el 2020, las EPS no han logrado acuerdo sobre el incremento
con las IPS, deberán aplicar los porcentajes previstos en la misma
Circular.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Ministerio del trabajo

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/
20147/0/Circular+0017.pdf/05096a91-e470e980-2ad9-775e8419d6b1?t=1582647828087

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.07%20de%202020.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://consultorsalud.com/wpcontent/uploads/2019/12/Incremento-deUPC-y-contratos-2020-Circular-No.-44-de2019-1.pdf

Mediante la Circular, la ADRES informa sobre la apertura del
proceso de verificación, control y pago de que tratan los capítulos
2 y 3 de la Resolución 41656 de 2019 de la misma entidad, se
ADRES
imparten instrucciones y se define el cronograma correspondiente
para dicha presentación.

https://www.adres.gov.co/Portals/0/ADRES/
Normas/Circulares/Circular%20019%20de%2
02019.pdf?ver=2019-12-27-120604-890

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

24

32

36

37

4

5

35

38

2019

Mediante la Circular se imparten instrucciones para el
diligenciamiento de las variables de tipo y número de
identificación en el certificado de nacido vivo y en el certificado
de defunción.

2019

Mediante la Circular se imparten directrices de alerta, instrucciones
y recomendaciones relacionadas con las consecuencias nocivas Ministerio de Salud y
a nivel sanitario por el uso de sistemas electrónicos de
Proteccion Social
administración de nicotina y sin suministro de nicotina, SEAN/SSSN.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-32-de2019.pdf

2019

Mediante la Circular se reitera el deber de registro y actualización
de novedades en el Registro Único Nacional del Talento Humano
en Salud ReTHUS.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2036%20de%2020
19.pdf

2019

Se imparten directrices para la vigilancia intensificada, prevención
y atención de las lesiones ocasionadas por pólvora e
Ministerio de Salud y
intoxicaciones por fósforo blanco temporada 1º de diciembre de Proteccion Social
2019 a 11 de enero de 2020.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2037%20de%2020
19.pdf

2019

Se imparten instrucciones para dar cumplimiento al fallo de acción
de tutela del 14 de noviembre de 2019 del Juzgado Primero del
Superintendencia
Circuito de Valledupar aclarado mediante Auto del 22 de
Nacional de Salud
noviembre, relativo a la liquidación de Salud Vida EPS.

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EX
TERNA%20000004%20de%202019.pdf

2019

Se da alcance a las instrucciones de la Superintendencia Nacional
Superintendencia
de Salud en virtud de la Circular Externa 04 de 2019, relativa a la
Nacional de Salud
liquidación de Salud Vida EPS.

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EX
TERNA%20No.%20000005%20DE%202019.pdf

2019

Mediante la Circular se instó a los destinatarios de la norma
(liquidador, SNS, EPS, red prestadoras, Direcciones Territoriales de
Salud, Veedurías Ciudadanas y Asociaciones de Pacientes), a
cumplir las reglas indicadas en la misma Circular, relativas a la
garantía de la continuidad del aseguramiento y prestación de
servicios de salud de los afiliados a Salud Vida.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2035%20de%2020
19%20-.pdf

2019

Mediante la Circular de noviembre 29, se da alcance a la Circular
035 de 2019, relativa a la garantía en la continuidad del
Ministerio de Salud y
aseguramiento y prestación de servicios de los afiliados a Salud
Proteccion Social
Vida EPS en liquidación.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2038%20de%2020
19.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2024%20de%2020
19.pdf

Circular

Circular

16

17

2019

Mediante la Circular se imparten instrucciones para el envío de los
soportes que se requieran en el Sistema de Auditoría por Alertas
ADRES
SAA.

https://www.adres.gov.co/Todas-LasNoticias/Post/6346/Inicia-laradicaci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-dereclamaciones-por-accidentes-detr%C3%A1nsito-sin-SOAT

2019

Mediante la Circular se imparten instrucciones y el cronograma
para el segundo período del proceso de corrección.

ADRES

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2017%20de%2020
19.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2024%20de%2020
19.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%20023%20de%202
019.pdf

Circular

24

2019

por la cual se imparten instrucciones para el diligenciamiento de
las variables de tipo y número de identificación en el certificado
de nacido vivo y en el certificado de defunción.

Circular

23

2019

Se imparten instrucciones sobre la afiliación al SGSSS de los recién
nacidos, menores de edad, hijos de padres no afiliados y a cargo
del ICBF.

2019

Con el fin de unificar en un solo sistema el medio de envío de la
información que transmiten las entidades sujetas a inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, el
cual permita la recepción de archivos de mayor tamaño, y
atendiendo la importancia que reviste el reporte de información
Superintendencia
con calidad, cobertura, pertinencia y transparencia, se imparten
Nacional de Salud
instrucciones sobre la transmisión y retransmisión de información, a
través de los sistemas de recepción, validación y cargue, RVCC y
NRVCC, por parte de todas las entidades sometidas a su
inspección, vigilancia y control.

http://legal.legis.com.co/document/index?
obra=legcol&bookmark=bf1c63b58df24ee4
7ed9931748f22f39b41nf9

2019

Se señalan los valores aplicables para el 2019 de los servicios y
beneficios del mecanismo de protección al cesante. En salud se
fija el valor de $103.600.

Ministerio de Trabajo

http://legal.legis.com.co/document/index?
obra=legcol&bookmark=bf16e0a983a74224
10fabf830ab7ca7d488nf9

2019

Mediante la circular se difunden los ajustes más relevantes
efectuados al PBS-UPC, actualizado integralmente mediante la
Resolución 5857 de 2018, vigente desde el 1º de enero de 2019.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2017%20de%2020
19.pdf

2019

las acciones de gestión en salud pública para la prevención, el
diagnóstico, manejo, control y vigilancia del VIH, coinfección
TB/VIH, sífilis gestacional y congénita hepatitis B y hepatitis C.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://diariooficial.vlex.com.co/vid/circular-externanumero-0000013-770860041

Circular

Circular

Circular

Circular

3

20

17

13

Circular

Circular

Circular

2019008

2019008

2019009

2019

Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamenta la conformación y
operación del Comité Asesor de la Telesalud.” Mediante el
Proyecto se reglamenta la conformación y operación del Comité Ministerio de Salud y
Asesor de la Telesalud, como organismo asesor del Ministerio de
Proteccion Social
Salud y Protección Social para el desarrollo de los programas de
telesalud en el país.

https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nue
vo/Proyecto%20de%20Decreto%20Comit%
C3%A9%20Telesalud.pdf

2019

Proyecto de Resolución “Por la cual se modifican los artículos 1°, 2°
y 4° de la Resolución 1091 de 2015” Mediante el proyecto se crea
el Comité Técnico del Sistema de Afiliación Transaccional - SAT y la
Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del Ministerio de Salud y
Ministerio de Salud y
Protección Social, como instancia que define las directrices
Proteccion Social
técnicas en relación con la operación del SAT y la BDUA, que
garanticen el funcionamiento integral, sincronizado y consistente
de la información que se registre en cada sistema de información.

https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nue
vo/Proyecto%20Resoluci%C3%B3n%20modif
ica%20la%20Resoluci%C3%B3n%201091%20
del%202015.pdf

2019

PROYECTO DE RESOLUCION "Se modifica la causal 6 del artículo 29
de la Resolución 691 de 2013, “Por la cual se adopta el
Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social”, a fin de establecer que
UGPP
procederá el levantamiento de la medida cautelar en los eventos
en los que ha aprobado y suscrito una facilidad de pago, sin que
se requiera el pago del 20% de la deuda. En todo caso, la
facilidad de pago debe contar con una garantía suficiente y
realizable, que respalde el cumplimiento de la obligación."

https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files
/sites/default/files/parafiscales/RES.%20MO
DIFICACION%20MANUAL%20DE%20CARTERA
%20CUOTA%20INICIAL%2020%25%20FPVP.do
cx

SE IMPARTEN INSTRUCCIONES GENERALES RELATIVAS AL CODIGO DE
CONDUCTA Y DE BUEN GOBIERNO
Supersalud
ORGANIZACIONAL, EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS
Se dan instrucciones sobre la implementación de la factura
Ministerio de Salud y
electrónica
Proteccion Social

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EX
TERNA%20004%20DE%202018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2046%20de%2020
18.pdf

Circular

004

2018

Circular

46

2018

Circular

45

2018

Presenta la proyección del incremento porcentual resultante de
aplicar el valor de la UPC 2019. Señala que para el Régimen
Contributivo, vigencia 2019 se fijó el incremento de la UPC en 5.31.
El porcentaje de este incremento, para recuperar y mantener el
valor adquisitivo de la Unidad de Pago por Capitación - UPC, es de
4.0, el cual corresponde a los servicios que se venían prestando y el
restante I .31, hace referencia a la actualización de los beneficios
Ministerio de Salud y
en salud. Para el caso del régimen Subsidiado se fijó el incremento
Proteccion Social
de la UPC en 9.40. El porcentaje de este incrementa para
recuperar y mantener el valor adquisitivo de la Unidad de Pago
por Capitación — UPC es de 4.0 el cual corresponde a los servicios
que se venían prestando, por equiparación primas puras de 4.09 %
en acatamiento a lo ordenado por la Corte Constitucional y el
restante 1.31 0/0. hace referencia a la actualización de los
beneficios en salud.

Circular

43

2018

Da directrices para la prevención y vigilancia en el manejo de
resistencia antimicrobiana del Neisseria ghonorroeae

2018

Mediante la cual se señalan las reglas y validaciones aplicables a
https://www.dian.gov.co/normatividad/Nor
la factura
Direccion de Impuestos y
matividad/Resoluci%C3%B3n%20000001%20
electrónica con validación previa de que trata el artículo 616-1 del Aduanas Nacional - DIAN
de%2003-01-2019.pdf
Estatuto Tributario.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

file:///C:/Users/jurmmg01/Downloads/circ07-18(minsalud)%20(1).pdf

https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Pa
ginas/medicamentos-regulacionprecios.aspx

Circular

2018210 de
2018

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2045%20de%2020
18.pdf

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2043%20de%2020
18.pdf

Circular

07

2018

por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen de
control directo con fundamento en la metodología de la Circular
número 03 de 2013 de la Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos y Dispositivos Médicos, se fija su precio máximo de
venta y se dictan otras disposiciones.

Circular

Circular 04
de 2018

2018

Por la cual se modifica la Circular 03 de 2017 LA COMISiÓN
NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Comision Nacional de
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
Precios de Medicamentos
p/otros/CNPMDMC03-2017.htm
y Dispositivos Medicos

MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

Circular

03

2017

Por la cual se incorporan unos medicamentos al régimen de
control directo con fundamento en la metodología de la Circular
número 03 de 2013 de la Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos y Dispositivos Médicos, se fija su Precio Máximo de
Venta y se dictan otras disposiciones.

Circular

000022 DE
2017

21/06/2017

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES DE CUIDADO, DIFE-RENTE AL
SERVICIO DE CUIDADOR.

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDC00022-2017.htm

Circular

Circular

Circular

Circular

14

53

14

1

01/03/2017

Directrices para el Control de la Fiebre Amarilla y Exigencia de
Certificación Internacional o Carné Nacional de Vacunación

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

09/12/2016

Instrucciones para la implementacion y seguimiento a la ejecucion
Ministerio de Salud y de
de los lineamientos clinicos de atencion para condiciones de salud
Proteccion Social
por virus de zika

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCC00014-2017.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDC00053-2016.htm

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/circular%20exter
na%20014%20de%202016.pdf

04/10/2016

Publicacion de Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2015

Superintendencia
Nacional de Salud

01/06/2016

se autoriza el ajuste por la variacion del IPC para los precios
regulados en medicamentos

Comision Nacional de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Precios de Medicamentos BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-01y Dispositivos Medicos
de-2016-cnpmdm.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%200024%20de%202016.p
df

Circular

24

25/04/2016

deber de las entidades destinatarias de recursos del SGSSS de
emplear mecanismos legales para su defensa frente a medidas
cautelares decretadas en su contra

Circular

15

08/03/2016

lineamientos para incorporar la politica de atencion integral en
salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDC00015-2016.htm

21/01/2016

continuidad en la atencion en salud de la poblacion reclusa en el
marco de los decretos 2245 y 2519 de 2015

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-005de-2016.pdf

07/01/2016

lineamientos para la gestion de los planes de contingencia para
Ministerio de Salud y
fiebre Zika y atencion clinica en embarazadas con infeccion Zika y
Proteccion Social
pacientes con complicaciones neurologicas

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-02de-2016.pdf

Circular

Circular

´000005

2

Circular

01

01/01/2015

Intervención en mercado de dispositivos médicos, establecimiento Comisión Nacional de
http://www.achc.org.co/documentos/afilia
de régimen de libertad vigilada y se someten estents coronarios a Precios de Medicamentos dos/Circulares/2015/CIR-01control directo
y Dispositivos Médicos
15%20stent%20coronarios.pdf

Circular

34

10/06/2014

Auditoría concurrente Unión Temporal Fosyga 2014

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular

31

22/05/2014

Garantía de vacuna contra Hepatitis B a víctimas de violencia
sexual

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Recomendaciones a viajeros internacionales para controlar riesgo Salud y Protección Social
de importación de polio
(Ministerio)

Circular

32

22/05/2014

Circular

35

2018

Continuidad e Integridad en la Prestación de los Servicios de Salud

Superintendencia de
Salud

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Circular%20No.%2035%20de%2020
18.pdf

2018

Por la cual se modifica la Circular 03 de 2017 LA COMISiÓN
NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/circular-04de-2018.pdf

Circular Externa

Superintendencia de
Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EX
T%200007%20DE%202017.pdf

Mnisterio de Salud y
Proteccion Social

Circular

Circular

04 DE 2018

007

2017

Circular

18

29/03/2017

Actualización a la Circular 014 de marzo 1° de 2017 “Directrices
para el Control de la Fiebre Amarilla y Exigencia de Certificación
Internacional o Carné Nacional de Vacunación”.

Circular

16

01/03/2017

Fortalecimiento de Acciones que Garanticen la Atención Segura,
Digna y Adecuada de las Maternas en el Territorio Nacional.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Circular

4

22/12/2016

Por la cual se incorpora un medicamento al control directo de
precio con base en la metodologia establecida en la circular 03
de 2016 y se fija su precio maximo de venta

Comision Nacional de
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Precios de Medicamentos BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-cnmy Dispositivos Medicos
04-2016.pdf

08/08/2016

Lineamientos para la articulacion y coordinacion de las
actividades de inspeccion y control de medicamentos de uso y
consumo humano

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDC00039-2016.htm

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDC000232016.htm

Circular

39

Circular

23

20/04/2016

instrucciones respecto de la garantia de los derechos de los
pacientes que requieran cuidados paliativos

Circular

00051

25/07/2014

Reporte de informaciónde aportes a fondo de riesgos laborales

Trabajo (Ministerio)

Circular
Externa

000036 DE
2017

03/10/2017

Asunto: Preparativos Sectoriales para garantizar el derecho a la
atención en salud durante posibles movilizaciones sociales.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDCC00018-2017.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDC00016-2017.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCE00036-2017.htm

Circular
Conjunta

Circular
Conjunta

Circular
Conjunta

Circular
Conjunta

41

31

08

03

2019

Mediante la Circular se imparten directrices y alertas para la
vigilancia intensificada, prevención y atención de intoxicaciones
por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, temporada
diciembre 2019 - enero de 2020.

Ministerio de Salud y
http://legal.legis.com.co/document/index?
Protección Social, el INS y obra=legcol&bookmark=bf130782c873f894
el INVIMA
0de9fcf2b2d7c17b1b9nf9

2019

Mediante la Circular se imparten instrucciones para mantener la
intensificación y fortalecimiento de las acciones de prevención,
atención integral, vigilancia y control del dengue en Colombia.

Ministerio de Salud y
https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Protección Social, la
d_Nuevo/Circualr%20No.%2031%20de%2020
Superintendencia
19.pdf
Nacional de Salud y el INS

2019

2019

Se señalan 13 responsabilidades para las EAPB y 9 para las IPS.
Dentro de las primeras se encuentra entre otras, la de asegurar la
capacidad de respuesta territorial en los componentes de manejo,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos de Dengue,
verificando que su red prestadora garantice la accesibilidad,
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la atención
relacionada con la preparación y respuesta sectorial frente a los
posibles efectos en salud ante la eventual ocurrencia del
fenómeno “El niño”, Se imparten lineamientos ante el panorama
de eventuales riesgos, por la posible ocurrencia del fenómeno “El
niño”.

Ministerio de Salud y
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Protección Social, la
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circularSuperintendencia
conjunta-externa-8-de-2019.pdf
Nacional de Salud y el INS
Ministerio de Salud e
Instituto Nacional de
Salud

https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nue
vo/Circular%20No.%2003%20de%202019.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCC00038-2016.htm

Circular
Conjunta

38

27/07/2016

prestacion del servicio de salud a personas con sospecha o
diagnostico de ERC

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Circular
Conjunta

14

12/03/2014

Instrucciones para detección y alerta temprana por Chikungunya

Salud y Protección Social
Conjunta con Instituto Nacional de Salud
(Ministerio)

Circular
Conjunta

000041

31/10/2013

Modificación de plazo para primer reporte de información de la
Circular 030 de 2013

Salud y Protección Social Conjunta con Superintendencia Nacional
(Ministerio)
de Salud
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Conjunta

30

02/09/2013

Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria
de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y
recobros

Circular
Conjunta

0000016

15/05/2013

Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente y Carta
de Desempeño EPS

Salud y Protección Social Conjunta con Superintendencia Nacional
(Ministerio)
de Salud

10/10/2012

Adopción e Implementación del documento: "Lineamientos para
la Vigilancia y Control de eventos de interés en Salud Pública en
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios".

Salud y Protección Social Conjunta con Ministerio de Justicia y
(Ministerio)
Derecho

Circular
Conjunta

51

Circular
Conjunta

05

27/02/2012

Acciones para garantizar maternidad segura

Conjunta con Procuraduría General de la
Salud y Protección Social
Nación, Superintendencia Nacional de
(Ministerio)
Salud, Instituto Nacional de Salud

Circular
Conjunta

000001

06/12/2004

Establece IBC de trabajadores independientes y obligaciones de
EPS y EPC

Salud y Protección Social
Conjunta con Ministerio de Hacienda
(Ministerio)

Circular
Conjunta

62

28/12/2015

aspectos a tener en cuenta las eps para garantizar el derecho a
los servicios de salud de los usuarios frente a liquidacion de
Caprecom

Superintendencia
Nacional de Salud

2019

Mediante la Circular se imparten directrices encaminadas a
disminuir el riesgo de lesión o muerte ocasionadas por accidentes
de tránsito (siniestros viales) durante la temporada decembrina y
comienzos de 2020.

Ministerio de Salud y
Protección Social, el
https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Ministerio de Transporte y
d_Nuevo/Forms/DispForm.aspx?ID=5827
la Agencia Nacional de
Seguridad Vial

24/08/2017

Instrucciones respecto a la ruta de atención integral a víctimas de
ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas

Superintencina Nacional
de Salud

Circular
Conjunta
Externa

Circular
Exterma

Circular
Externa

Circular
Externa

Circular
Externa

Circular
Externa

1

0008

11

7

02

01

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-62de-2015.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCE000082017.htm

2020

Se señala entre otras, que las EPS deberán adelantar todas las
gestiones administrativas, tendientes a realizar el proceso de
conciliación, depuración y saneamiento de las cuentas por cobrar Superintendencia
y por pagar con sus acreedores por prestaciones de servicios de
Nacional de Salud
salud y de servicios y tecnologías en salud, para lo cual se define
como plazo máximo el 31 de diciembre de 2020.

https://www.atlantico.gov.co/images/storie
s/salud/supersalud/Supersalud_Circular_11_
2020.pdf

2020

por la cual se dictan instrucciones y el cronograma para
validaciones en ambiente de pruebas del proceso de
compensación

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circularexterna-7-de-2020.pdf

Superintendencia
Nacional de Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/Circular%20Exter
na%20002%20de%202019.pdf

Superintendencia
Nacional de Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/Circular%20Exter
na%20001%20de%202019.pdf

2019

2019

Se señala en la Circular, que debido a la congestión en la
plataforma de reporte, se prorroga hasta el 4 de marzo de 2016, el
reporte de anexos técnicos correspondientes a la Circular Externa
016 de 2016.
Mediante la Circular se recuerda a los representantes legales y a
los responsables de certificar, reportar y dictaminar la información
financiera, la importancia que tiene para el SGSSS, que la
información sea presentada con la calidad, veracidad y
oportunidad requerida, para lo cual se hace necesario que
realicen verificaciones, revisiones, comparaciones, conciliaciones

Circular
Externa

03

2018

Circular
Externa

1

Circular
Externa

201-0000010

Circular
Externa

15

PRECISIÓN A LA CIRCULAR 47 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCE00003-2018.htm

16/01/2017

Fuentes de acceso a la información básica requerida para el
diligenciamiento de la carta de desempeño.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCE00001-2017.htm

24/11/2016

Solicitud de estados financieros del año 2016 de las sociedades
clasificadas en el grupo 2 vigilados por las Supersociedades

Superintendencia de
Sociedades

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSOSCE000102016.htm

27/10/2016

Gestion de la atencion de accidentes de transito

Superintendencia
Nacional de salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCE000152016.htm

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/circular%20exter
na%20013%20de%202016.pdf

Circular
Externa

13

15/09/2016

Por medio de la cual se imparten instrucciones relacionadas con la Superintendencia
prestacion del servicio
Nacional de Salud

Circular
Externa

100-000005

08/08/2016

prestacion de Informacion trimestral en procesos de
reorganizacion empresarial

Superintendencia de
Sociedades

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSOSCE000052016.htm

29/06/2016

alerta y directrices para el control de la fiebre amarilla en el
departamento del meta y municipios de riesgo en guaviare y
caqueta

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCE00035-2016.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCE000112016.htm

No se encuentra

Circular
Externa

35

Circular
Externa

11

10/06/2016

instrucciones para la atencion de enfermedades huerfanas

Superintendencia
Nacional de Salud

Circular
Externa

2016061

29/04/2016

por la cual se imparten instrucciones para la atencion de
enfermedades huerfanas

Superintendencia
Nacional de Salud

21/04/2016

se imparten instrucciones relativas al sistema de administracion del
Superintendencia
riesgo de lavado de activos y la financiacion del terrorismo
Nacional de Salud
(SARLAFT)

Circular
Externa

9

se establecen los estandares, criterios y
procedimientos para la habilitacion de las
redes integrales de prestacion de servicios
de salud

Circular
Externa

Circular
Externa

Circular
Externa

Circular
Externa

´000004

´000003

´000002

´000001

15/02/2016

se ordena la publicacion de los estados financieros al 2014 de las
IPS privadas y generadores de recursos

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.consultorsalud.com/publicacio
n-estados-financieros-del-2014-circularexterna-004-de-2016

03/02/2016

solicitud de informacion complementaria a la requerida en la
resolucion 437 de 2015 expedida por la contaduria general de la
nacion sobre el estado del envio de situacion financiera de
apertura / a partir 29 de febrero hasta el 11 de marzo plazo para
cargar informacion expresa en el arti 3° de la presente circular
externa

Superintendencia
Nacional de Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/circular%20exter
na%20003%20de%202016.pdf

28/01/2016

se imparten instrucciones respecto de la atencion en salud a la
poblacion carcelaria a cargo del INPEC sancion a quien no
cumpla

Superintendencia
Nacional de Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/circular%20exter
na%200002%20de%202016.pdf

19/01/2016

opcion de aplicación cronograma preparadores de informacion
financiera clasificados en grupo 2 NIIF PYMES y empresas que no
cotizan en el mercado de valores

Superintendencia
Nacional de Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/circular%20exter
na%20001%20de%202016.pdf

Instituto Nacional de
Salud

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circularconjunta-061-de-2015-ins.pdf

Circular
Externa

61

24/12/2015

vigilancia de la fiebre por virus ZIKA y prevencion en grupos de
riesgo

Circular
Externa

21

23/12/2015

regimen de inversiones Dcto 2702 de 2014

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

21/12/2015

desarrollo de la estrategia de participacion ciudadana en marco
de la Ley estatutaria de Salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/miplan/SiteAssets/Paginas/Participe-yopine/Circular-Externa-0060-de-2015.pdf

18/12/2015

(se publico en el diario oficial del 01 de Marzo de 2016). Aplicación
Ministerio de Salud y
parcial del Dcto 056 de 2015 en lo referente al accidente de
Proteccion Social
transito

Circular
externa

Circular
Externa
Circular
Externa

Circular
Externa

60

58

000018

000017

http://legal.legis.com.co/document?obra=l
egcol&document=legcol_ef15ab54167e4c
e6a6b7a77e36ba003a

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.opinionysalud.com/download/
CIRCULARES/2015/Circular-externa-018-de2015.pdf

17/09/2015

Instrucciones respecto de facturación de eventos o tecnologías No Superintendencia
Pos
Nacional de Salud

http://www.huila.gov.co/documentos/2015
/PRESTACION%20DE%20SERVICIOS/CIRCULA
R_SUPERSALUD_2015_Norma_000017_sobre_
1479.pdf

Superintendencia
Nacional de Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EX
TERNA-16.pdf

23/09/2015

Grupos de clasificación de instituciones

Circular
Externa

000016

27/08/2015

Prácticas indebidas relacionadas con el flujo de recursos

Circular
Externa

000015

11/08/2015

Instrucciones procedimiento manejo financiero de ciertos recursos Superintendencia
de Cajas de Compensación Familiar
Nacional de Salud

http://www.nuevalegislacion.com/files/sus
c/cdj/conc/cext_ssld_16_15.pdf

31/07/2015

Instrucciones respecto del cumplimiento de plazos de reporte de
Superintendencia
información relacionada con el gieo directo de recursos del SGSSS Nacional de Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EX
TERNA-14.pdf

000013

27/07/2015

Instrucciones respecto de los Comités para hacer efectivo derecho Superintendencia
a morir dignamente
Nacional de Salud

http://www.opinionysalud.com/download/
CIRCULARES/2015/Circular-13-de-2015.pdf

Circular
Externa

018

14/05/2015

Directrices para operación de movilidad entre regímenes

Salud y Protección Social
No se encuentra
(Ministerio)

Circular
Externa

0015

06/05/2015

Intensificación de acciones en salud pública para identificación
de casos importados de sarampión y rubeóla

Salud y Protección Social
No se encuentra
(Ministerio)

Circular
Externa

017

06/05/2015

Intensificación de acciones de salud pública contra infección
respiratoria aguda

Salud y Protección Social
No se encuentra
(Ministerio)

Circular
Externa

10

30/03/2015

Atención en salud para personas en condición de discapacidad

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Circular%20externa%200010%20d
(Ministerio)
e%202015.pdf

Circular
Externa

000004

20/03/2015

Instrucciones para la prestación de los servicios de salud de los
Adultos Mayores

Superintendencia
Nacional de Salud
Superintendencia
Nacional de Salud

Circular
Externa

000014

Circular
Externa

Circular
Externa

000007

29/12/2014

Modifica circular 047 de 2007 - Instrucciones para verificación de
condiciones financieras y de solvencia de las entidades
autorizadas para operar aseguramiento en salud

Circular
Externa

68

22/12/2014

Fuentes de acceso a la información básica requerida para el
diligenciamiento de la carta de desempeño.

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

200-000010

28/11/2014

Solicitud de información financiera, según el proceso de
convergencia a NIIF (grupos 1 y 2)

Superintendencia de
Sociedades

Circular
Externa

62

27/10/2014

Vacunación contra Virus del Papiloma Humano en niñas de cuarto
Salud y Protección Social
grado de básica primaria de nueve o más años de edad y niñas
(Ministerio)
desescolarizadas de nueve a diecisiete años

Circular
Externa

61

21/10/2014

Desarrollo de la estrategia de participación ciudadana en la
actualización integral del POS

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

0044

24/07/2014

Aplicación de Decreto 1164 de 2014 (Acreditación de condición
de beneficiario 18 - 25 años en cobertura familiar)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

33

10/06/2014

Instrucciones para el recaudo de aportes en salud a través de PILA

Salud y Protección Social
(Ministerio)

07/05/2014

Alerta por situación de cólera en las Américas y fortalecimiento a
la ejecución del plan de contingencia del sector salud para
prevención y control de tal enfermedad

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

28

http://www.legismovil.com/BancoMedios/A
rchivos/circexterna-0004-15(supersalud).pdf

Circular
Externa

26

02/05/2014

Instrucciones en relación con el procedimiento de reporte de
datos de las resoluciones 4505 de 2012 y 0247 de 2014 (SISPRO)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

22

15/04/2014

Intensificación de acciones en prevención, manejo y control de las
Salud y Protección Social
infecciones respiratorias agudas frente a la primera temporada de
(Ministerio)
lluvias a nivel nacional

Circular
Externa

20

01/04/2014

Aplicación de artículo 52 de Ley 1438 de 2011 (Contratación por
capitación)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

16

22/03/2014

Exención concurrente del pago de cuotas moderadoras y
copagos por leyes especiale

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

000001

26/02/2014

Reporte y actualización de información de atención al usuario.

Superintendencia
Nacional de Salud

Circular
Externa

11

20/11/2013

Modifica circular 047 de 2007 - Continuidad del aseguramiento por Superintendencia
parte de EAPB
Nacional de Salud

Circular
Externa

000045

14/11/2013

Adopción de formularios de inscripción en el Registro especial de
Prestadores de Servicios de Salud

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

000039

31/10/2013

Programa Ampliado de Inmunizaciones

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

09

18/10/2013

Programas publicitarios entidades vifladas por Supersalud

Superintendencia
Nacional de Salud

Circular
Externa

000034

25/09/2013

Garantía de afiliación a Sistemas Generales de Seguridad Social
en Salud y Riesgos Laborales

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

05

27/05/2013

Aclaración circular 000004 de 24 de mayo de 2013

Superintendencia
Nacional de Salud

Circular
Externa

35

13/06/2011

Flujo de recursos del Régimen Subsidiado en municipios y distritos
de más de 100,000 habitantes

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Circular
Externa

67

27/12/2010

Asociación o alianzas estratégicas para la prestación de servicios
de salud

Superintendencia
Nacional de Salud

Circular
Externa

66

23/12/2010

Prácticas inseguras no autorizadas en la prestación de servicios de Superintendencia
salud
Nacional de Salud

Circular
Externa

002

19/02/2010

Unificación de POS para menores de 18 años

Circular
Externa

049

02/04/2008

Instrucciones generales y remisión de información para inspección, Superintendencia
vigilancia y control.
Nacional de Salud

Comisión de Regulación
en Salud

Circular
Externa

000030

19/05/2006

Instrucciones sobre indicadores de calidad respecto de la
Superintendencia
prestación de servicios de salud por IPS; indicadores de calidad en
Nacional de Salud
atención de salud (autoevaluación) por parte de las EAPB

Circular
Externa

000010

22/03/2006

Atención oportuna a la población

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Por la cual se hacen adiciones, modificaciones y eliminaciones a
la circular 047 de 2007 - informacion financiera para efectos de
supervision

Superintendencia
Nacional de salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/circular%20exter
na%20016%20de%202016.pdf

Pos las cual se hacen modificaciones y eliminaciones ala Circular
047 de 2007

Superintendencia de
Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EX
TERNA%20008%20DE%202018.pdf

Superintendencia
Nacional de salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/circular%20exter
na%20001%20de%202017.pdf

Circular
Externa

16

Circular
Externa

000008

2018

Circular
Externa

1

17/02/2017

Por la cual se hace ampliacion del plazo de reporte de las
Circulares Externas 012 y 016 de 2016

Circular
Externa

7

03/02/2017

Lineamientos en el marco de la entrada en vigencia de la Ley que Ministerio de Salud y
amplia la presuncion legal de organos
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDC00007-2017.htm

Circular
Externa

6

30/01/2017

Incremento del valor de los servicios de salud por parte de las
entidades prestadoras de salud para vigencia 2017

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCE00006-2017.htm

Circular
Externa

1

11/01/2017

Por la cual se modicfica n los Arts. 2.2, 2.3, 2.6 y 2.7 del capitulo
segundo del titulo V de la circular unica de la SIC

Superintendencia de
Industria y Comercio

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/no
rmatividad/Circular_Externa_001_de_2017.p
df

Circular
Externa

55

20/12/2016

Actualizacion de los lineamientos para el manejo programatico de
Ministerio de Salud y de
tuberculosis en niños, casos farmacorisistentes y aspectos de la
Proteccion Social
programacion de sintomaticos respiratorios

file:///C:/Users/jurksl01/Downloads/Cir%205516%20tuberculosis%20(1).pdf

Circular
Externa

12

04/08/2016

se imparten instrucciones en lo relacionado con el programa de
auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atencion en
salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCE000122016.htm

08/06/2016

intensificacion de acciones en salud publica, frente a la vigilancia,
Ministerio de Salud y
prevencion, manejo y control de la infección respiratoria aguda
Proteccion Social
IRA

13/06/2016

intensificacion de las acciones de vigilancia y control en la salud
publica para enfermedd meningococica en Colombia

Circular
externa

Circular
Externa
Conjunta

32

33

Superintendencia
Nacional de Salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDCE00032-2016.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCE00033-2016.htm

Circular
Informativa

2019036

2019

De manera cordial anexo remitimos el Auto de febrero 26 de 2019
proferido por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760
de 2008, en el cual se convoca a una sesión técnica para el
seguimiento a las órdenes 17 y 18 (actualización del Plan de
Beneficios). A dicha sesión, la cual se realizará el próximo 23 de
abril, se invita entre otros a Acemi, efecto para el cual se debe
allegar respuesta los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las
dificultades que se presentan en el procedimiento técnico
científico y participativo de la definición de exclusiones? Señale las
medidas adoptadas para superarlas.
¿Cuáles son los obstáculos que se presentan con ocasión a los
servicios y tecnologías actualmente excluidas del PBS? Indique las
posibles soluciones para superar tales fallas. ¿Existe un mecanismo
Corte Constitucional
para que las personas que requieran con necesidad una
tecnología o un servicio contenido en el listado de exclusiones
puedan acceder a ellos sin necesidad de acudir a la acción de
tutela? En caso afirmativo, explique en qué consiste ese
mecanismo y si el mismo ha sido efectivo. ¿Cuál es el
procedimiento establecido para retirar un servicio o tecnología del
listado de exclusiones? Con el fin de contar con mejores elementos
probatorios en el seguimiento de las órdenes generales, en
particular las 17 y 18, se plantean las siguientes preguntas
adicionales. Explique de manera detallada la forma como se ha
llevado a cabo el procedimiento para excluir los 57 servicios y las
tecnologías que en la actualidad están contenidos en la
Resolución 244 de 2019. Indique las dificultades evidenciadas en el
procedimiento técnico-científico y participativo para la definición

http://seguimientot760.corteconstitucional.
gov.co/lasala.php

Circular
Informativa

2019035

2019

Auto de febrero 26 de 2019 proferido por la Sala Especial de
Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, en el cual se convoca a
una sesión técnica para el seguimiento a la orden 24 (orden al
Ministerio y en su momento al Fosyga, para adoptar medidas para
garantizar que el procedimiento de recobro sea ágil y asegure el
flujo oportuno y suficiente de recursos). A dicha sesión se invita
entre otros a Acemi para exponer los obstáculos que deben
superarse, así como las propuestas, soluciones y medidas que se
consideran necesarias para corregir tanto la desviación como la
malversación de recursos en el sector salud, teniendo en cuenta
los siguientes interrogantes. ¿En qué procesos considera que se
presenta fuga de recursos en el sistema de salud?
¿Qué medidas preventivas y correctivas considera que deben
Corte Constitucional
adoptar las diferentes entidades gubernamentales para detener
afectivamente la fuga de recursos que presenta el SGSSS? A fin de
obtener comentarios para consolidar la intervención que realizará
ACEMI en la sesión técnica y la respuesta que debe dar por escrito
de manera anticipada, agradecemos a las EPS que así lo
consideren, remitir respuesta a las preguntas enunciadas a más
tardar el próximo jueves 14 de marzo. Si bien la audiencia se
realizará en el mes de abril, el término en mención se fija en
atención al plazo con que cuenta ACEMI para remitir respuesta por
escrito al cuestionario (marzo 19). Es de notar que si bien la orden a
la que alude la sesión técnica es la 24 (flujo de recursos en materia
de recobros), la Corte Constitucional señala en el auto que se
adjunta, que en la Audiencia del pasado 6 de diciembre se puso
de presente por parte de la Supersalud, la Contraloría y la Fiscalía,

http://seguimientot760.corteconstitucional.
gov.co/lasala.php

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-030de-2016.pdf

Circular
Ministerial

30

18/05/2016

cumplimiento de la Resolucion 5596 de 2015 sobre el sistema de
selección y clasificacion de los pacientes en los servicios de
urgencias - triage

Circular
Única

047

30/11/2007

Instrucciones generales y remisión de información para inspección, Superintendencia
vigilancia y control.
Nacional de Salud

Ministerior de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCE00024-2017.htm

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Cirdular
Externa

24

19/07/2017

DIRECTRICES PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA LICENCIAS
DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - LEY 1822 DE 2017

Cirdular
Externa

3

30/03/2017

REHABILITACION FUNCIONAL DE LAS VICTIMAS DE MINAS
ANTIPERSONAL

Superintendencia de
Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/CircularesExterna/circular%20exter
na%20003%20de%202017.pdf

Cocepto

20184230002
7752

Exclusiones Resolución 5267 de 2017

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201811600159091%20de%202018.pdf

2018

Comunicad
o

Concepto

Concepto

´010

2019-226809

2,01912E+14

19/02/2016

se impone una medida cautelar a 6 EPS por incumplimiento en la
prestacion de servicios a pacientes oncologicos

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

2019

Así las cosas, conforme a la normativa antes transcrita, se puede
deducir que cuando se presentan simultáneamente una
incapacidad y una licencia de maternidad, prevalece y se causa
esta última, en atención a su protección constitucional y legal,
comoquiera que la licencia de paternidad, tiene el mismo origen e
idéntica finalidad que la licencia de maternidad, se puede
concluir que su tratamiento debe ser el mismo, es decir, que entre
estas dos prestaciones económicas, primaría el pago de la
Superintendencia
licencia de paternidad sobre la incapacidad por enfermedad
Nacional de Salud
general, durante el tiempo en que coexistan Adicional a lo
anterior, como lo señala el ministerio de salud en su concepto, si
terminada la licencia de maternidad subiste la incapacidad, es
decir, faltan algunos días de incapacidad por disfrutar, esos días
de incapacidad serán reconocidos por la EPS, en todo no es
posible que el sistema de seguridad social reconozca una doble
prestación económica por un mismo tiempo.

#N/D

2019

La Carta de Derechos y Deberes de los Afiliados y de los Pacientes
del SGSSS, en el numeral 4.2 del artículo 4, de la Resolución 4343 de
2012, estableció que todo paciente tiene el derecho y debe
ejercer sin restricciones de raza, sexo, edad, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier índole, una comunicación plena
y clara con el personal de la salud, apropiada a sus condiciones
psicológicas y culturales, que le permitan obtener toda la
información necesaria respecto a la enfermedad que padece, así
como a los procedimientos y tratamientos que se le vayan a
practicar y el pronóstico o riesgo que el mismo conlleve. Aunado a
lo anterior, en la norma referida se estableció el derecho que le
Ministerio de Salud y
asiste al paciente de aceptar o rechazar procedimientos por sí
Proteccion Social
mismo, o en caso de inconciencia o minoría de edad, por sus
familiares o representantes, dejando expresa constancia ojalá
escrita de su decisión.
(…)Vale la pena precisar que normativamente no existe alguna
formalidad para el otorgamiento del consentimiento informado
por parte del paciente, sin embargo, de lo indicado en la
Resolución 4343 de 2012, se colige la existencia de un derecho
para el paciente y una obligación para el médico, en el sentido
de que debe existir respecto de los diferentes tratamientos,
constancia expresa de la aceptación o rechazo de los mismos por
parte del paciente o de sus familiares.

#N/D

Concepto

2,01912E+14

2019

Concepto

39711

2019

Concepto

18-216299

Respecto del pago de la seguridad social, como requisito a
cumplir por parte de los contratistas de prestación de servicios, le
informo que, a la luz de la Ley 1955 de 2019, el artículo 244
establece que la cotización se realiza mes vencido. De la
normativa vigente antes señalada se infiere que, el contratista de
Ministerio de Salud y
prestación de servicios para efecto del pago mensual por
Proteccion Social
cumplimiento del contrato, debe realizar los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral mes vencido, y a la entidad contratante
le corresponde al momento de la liquidación del contrato, verificar
los pagos al sistema en los términos previstos en el artículo 50 de la
Ley 789 de 2002.
La Base de Cotización en Salud debe ser la misma en Pensión, y
que a la luz del Parágrafo Primero del Artículo 5o de la Ley 797 de
2003, que modifica el Artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en los casos
en los que para el caso en concreto el afiliado perciba salario e
ingresos como trabajador independiente o como rentista de
capital, en un mismo período de tiempo, entendería esta oficina
Ministerio de Trabajo
que las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma
proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de
ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin
exceder el tope legal que máximo es de 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

#N/D

#N/D

2018

“¿es válido que una persona jurídica solicite a otra la autorización
para el manejo de datos personales de sus empleados o
Superintendencia de
contratistas, basado en que según la norma, cada empresa emitirá Industria y Comercio
una política de protección de datos personales?”

file:///C:/Users/jurmmg01/Downloads/cpto18216299-18.pdf

2018

Datos personales eliminados. Ley 1581 de 2012

Superintendencia de
Industria y Comercio

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/no
rmatividad/062018/Rad18_18094066DatosP.
PDF

Superintendencia de
Industria y Comercio

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSICCP574892018.PDF

Concepto

18-94066-1

Concepto

No. 18-574891 de 2018

2048

RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DE DATOS QUE NO DEBAN
INSCRIBIR SUS BASES DE DATOS, DEBEN CUMPLIR IGUALMENTE CON
LAS OBLIGACIONES PARA DICHO TRATAMIENTO

Concepto

cpto18086570-18

2018

“1. Un médico que atiende mediante consultas, ¿necesita la
autorización del paciente para elaborar su historia clínica?”

Superintendencia de
Industria y Comercio

http://serviciosweb.sic.gov.co/servilinea/Se
rviLinea/ConceptosJuridicos/Conceptos.ph
p

Concepto

20184240016
2282

2018

Periodos de carencia en medicina prepagada

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201811600210891%20de%202018.pdf

Concepto

20181160006
8001

2018

Creación de nuevas alianzas o asociaciones de usuarios al interior Ministerio de Salud y
de una Empresa Social del Estado - ESE
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP68001-2018.pdf

2018

Consulta sobre la posibilidad de implementar la figura de
fideicomiso sobre los recursos de las cuentas maestras de las EPS –
Radicado 201742302519392

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201811600013881%20de%202018.pdf

2017

Negación del pago de prestaciones económicas como efecto de Ministerio de Salud y
la mora en el pago de aportes al SGSSS.
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201711602423821%20de%202018.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201811600009641%20de%202018.pdf

Concepto

20181160001
3881

Concepto

:
20171160242
3821

Concepto

20181160000
9641

2018

Respuesta radicado 201742402654242 – Vigencia de las
autorizaciones de servicios médicos

Concepto

20174230231
1382

2017

Normas de infraestructura para la construcción y adaptación de
IPS.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP395121-2017.pdf

Concepto

20174230237
3342

2017

Licencia de maternidad por nacimientos prematuros

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP353901-2017.pdf

Concepto

20174240217
5512

Pago de servicios de salud prestados por complicación de una
cirugía plástica

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP2187181-2017.pdf

Concepto

1-2017120091

2017

Concepto de Afiliacion de Extranjeros al SGSSS

Super Intendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0875112017.pdf

14-11-2017

Concepto

220-212352

2017

NO ES VIABLE ESTABLECER DE MANERA INDEFINIDA EL PLAZO DE LA
Superintendencia de
OFERTA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES, NI SUJETAR LA OFERTA
Sociedades
A CONDICIÓN ALGUNA.

Concepto

2,01742E+14

2017

Consulta sobre inembargabilidad recursos de la salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Concepto

CONCEPTO
115 DE 2017

2017

Con la expedición de la Ley 1850 de 2017, ¿Cuáles son los criterios
bajo los que los comisarios de familia deberán imponer la cuota
provisional de alimentos respecto de las personas adultas mayores Instituto Colombiano de
cuando no prospere la conciliación? ¿Cuál será el procedimiento Bienestar Familiar
que debe darse para no vulnerar derechos a quien se encuentra
en la obligación de dar alimentos?

Concepto

2,01712E+14

2017

Modificación IBC licencia de maternidad

Concepto

:
20171160162
4791

18/08/2017

Pago de incapacidades – Radicado 201742301520142

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSOSCP220212352-2017.pdf
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP407811-2017.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/otros/ICBFCP115-2017.html

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP32111-2017.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

file:///C:/Users/jurmmg01/Desktop/NORMAS
/Concepto%20Jur%C3%ADdico%202017116
01624791%20de%202017%20%20PAGO%20DE%20INCAPACIDADES%20Y%
20PRESTACIONES%20ECONOMICAS.pdf

Actas de Conciliacion entre EPS e IPS

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0232952017.pdf

18/07/2017

Atención en salud de los ciudadanos extranjeros en Colombia
Radicado 201742301341762

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP1383551-2017.pdf

Concepto

1-2016180930

21/06/2017

Deber de adelantar conocimiento del cliente sobre usuario de EPS Superintendencia
circular 009 de 2016
Nacional de Salud

file:///C:/Users/jurmmg01/Desktop/NORMAS
/SUPERSALUDCP002295-2017%20%20CONOCIMIENTO%20DEL%20CLIENTE%20
%2021%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf

Concepto

20171140011
4671

27/01/2017

Termino para la presentacion del concepto de rehabilitacion por
parte de la EPS al fondo de pensiones

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP114671-2017.pdf

Concepto

20171160010
9261

26/01/2017

Pago de incapacidades realizado por las EPS o las ARL, no pueden Ministerio de Salud y
reconocer montos superiores a los establecidos legalmente
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP109261-2017.pdf

Concepto

20161160151
4021

13/12/2016

Implementacion del sistema de informacion de pacientes con
enfermedades huerfanas a la cuenta de alto costo, no puede
aplicarse a entidades administradoras de planes voluntarios de
salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP514021-2016.pdf

Concepto

20151160169
4961

07/10/2016

directrices para el manejo de historias clinicas digitalizadas

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://forvm.com.co/wpcontent/uploads/2016/03/ConceptoN%C3%BAmero-201511601694961-de-07-102015.-Ministerio-de-Salud..pdf

Concepto

20161160133
0861

21/07/2016

incapacidad concedida por un profesional de la salud ajeno a la
Ministerio de Salud y
institucion debe ser transcrita bajo los parametros establecidos por
Proteccion Social
la EPS

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP330861-2016.pdf

Concepto

20161160098
2681

31/05/2016

termino para que los empleadores soliciten el reembolso de
prestaciones economicas ante las EPS.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP982681-2016.pdf

Concepto

399

20/05/2016

provisiones de las carteras de las EPS deben ser ajustadas en el
estado de situacion financiera de apertura

Consejo Tecnico de la
Contaduria Publica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/otros/CTCPCP399-2016.pdf

Concepto

20161160083
5511

05/05/2016

no es posible estar afiliado simultaneamente a un regimen
exceptuado o especial y al SGSSS como cotizante o beneficiario

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Concepto

201611600665351

15/04/2016

desacuerdo entre EPS o IPS y laboratorios para el suministro de
medicamentos y sus dispositivos debe resolverse de acuerdo a lo
pactado en el contrato

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP665351-2016.pdf

15/04/2016

derecho de inspeccion ejercido por la sociedad matriz en la
subordinada

Superintendencia de
Sociedades

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstrea
m/handle/11520/14865/OFICIO%20220064195.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Concepto

2-2017023295

04/08/2017

Concepto

20171160138
3551

Concepto

220-064195

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP835511-2016.pdf

14/04/2016

transcripcion de la incapacidad emitida por una institucion ajena
a la EPS conlleva al recocimiento de la prestacion economica
derivada de la misma

Concepto

20161120061
4271

08/04/2016

pago de recursos entre las EPS y su red prestadora debera sujetarse Ministerio de Salud y
a lo establecido en los acuerdos de voluntades
Proteccion Social

Concepto

20161140052
4091

31/03/2016

impacto de la inclusion de servicios y tegnologias en salud ante la
actualizacion del POS

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP524091-2016.pdf

Concepto

55181

23/03/2016

reglas para el pago de la licencia de maternidad de manera
proporcional

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINTRABAJOCP55181-2016.pdf

Concepto

20161120044
5111

17/03/2016

irregularidades en el manejo de recetarios conlleva a
responsabilidades de tipo penal y disciplinario

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDCP4451112016.pdf

Concepto

20161160041
9031

16/03/2016

en caso de muerte natural el certificado de defuncion debe ser
emitido por el ultimo medico que haya prestado atencion al
fallecido

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01587-2016.htm

Concepto

20161160042
4021

16/03/2016

parametros para la transcripcion de incapacidades son
establecidos directamente por las EPS

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP24021-2016.pdf

15/03/2016

solemnidad en la solicitud del consentimiento de los pacientes
para realizarles los procedimientos medicos es un mecanismo de
proteccion

Procuraduria General

parametros para la transcripcion de
incapacidades son establecidos
directamente por las EPS

10/03/2016

incapacidad generada durante el contrato de aprendizaje debe
ser cancelada por el patrocinador en caso de suspenderse el
contrato

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDCP732912016.pdf

09/03/2016

los liquidadores deben informar a los acreedores sociales del
estado de liquidacion en la que se encuentra la sociedad

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=superintendencias&path=SUPERSOSC
P052226-2016.pdf
http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDCP270812016.pdf

Concepto

20161160064
9671

Concepto

6069

Concepto

20161140037
3291

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDCP6496712016.pdf
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP14271-2016.pdf

Concepto

220-052226

Concepto

20161160032
7081

03/03/2016

EPS-S deben garantizar la prestacion de servicios de salud en la red Ministero de Salud y
propia o en la red que contrate para tal efecto
Proteccion Social

Concepto

20161160037
5581

02/03/2016

liquidacion de contratos de prestacion de servicios de salud
implica la extincion definitiva del vinculo contractual

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP75581-2016.pdf

02/03/2016

comparecencia de las personas juridicas a procesos judiciales
debe realizarse por medio de representante legal

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSOSCP0490652016.pdf

Concepto

220-049065

Concepto

220-047999

01/03/2016

procedimientos para la exclusion de un socio en una sociedad por Superintendencia de
acciones simplificadas S.A.S.
Sociedades

http://www.supersociedades.gov.co/superi
ntendencia/normatividad/conceptos/con
ceptosjuridicos/Normatividad%20Conceptos%20Ju
ridicos/OFICIO%20220-203369.pdf

Concepto

23

01/03/2016

tratamiento contable que deben recibir las cuentas en
participacion para la convergencia NIC-NIIF

Consejo Tecnico de la
Contaduria Publica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/otros/CTCPCP023-2016.pdf

Concepto

20151120220
1751

29/12/2015

inrformacion de los resultados de examenes de laboratorio debe
recibir especial proteccion toda vez que puede contener datos
personales sensibles

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201511202201751%20de%202015.pdf

Concepto

1-2017-111298

Concepto

20161160151
4021

Concepto

20161160146
6511

Concepto

20161160224
2601

Concepto

20161160224
1761

Concepto

20161160224
2601

Concepto

20161160215
3101

Concepto

20161141553
011

Concepto

20161160155
3571

2017

Expedicion de licencias para la produccion y comercializacion de Superintendencia
CANNABIS
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP804152017.pdf

13/12/2016

La obligacion de reportar informacion a la Cuenta de Alto Costo

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201611601514021%20de%202016.pdf

13/12/2016

La incapacidad tiene por objeto suplir el salario del trabajador que Ministerio de Salud y
sufre una enfermedad general
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP66511-2016.pdf

01/12/2016

Pago de incapacidades superiores a 180 dias (superiores a 540 dias Ministerio de Salud y
corresponde a la EPS según la Ley 1753)
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201611602242601%20de%202016.pdf

01/12/2016

Incapacidades generadas por un accidente laboral deben
cancelarse al 100% sobre el salario base de cotizacion

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

01/12/2016

Efectos de la Omison de la EPS en la emision del concepto de
rehabilitacion por una incapacidad superior a 180 dias

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

18/11/2016

Expedicion de un certificado medico de manera irregular puede
acarrear sanciones de tipo civil, penal etica y profesional que lo
expida

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP153101-2016.pdf

29/08/2016

Compañias aseguradoras autorizadas para la emision del SOAT no
Ministerio de Salud y de
se encuentra facultadas para calificar la perdida de capacidad
Proteccion Social
laboral derivada de un accidente de transito

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP553011-2016.pdf

29/08/2016

Condiciones de pertenencia de un regimen exceptuado o
especial de salud prevalecen sobre las de pertinencia la regimen
contributivo

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP241761-2016.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP242601-2016.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP53571-2016.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP255901-2016.pdf

11/07/2016

el hecho de no realizar oportunamente el pago de licencias e
incapaidades genera el cobro de intereses moratorios

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

20161160125
7471

11/07/2016

Requisitos para la expedicion de incapacidades medicas con
vigencia retroactivas

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Concepto

220-128571

23/06/2016

Acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto permite a
Superintendencia de
sus titulares participar en los beneficios que les corresponde a un
Sociedades
accionista ordinario

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSOSCP1285712016.pdf

Concepto
Juridico

20151120219
6811

28/12/2015

recursos provenientes del sistema general de participaciones no
pueden ser utilizados en gastos de funcionamiento

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201511202196811%20de%202015.pdf

Concepto
Juridico

20151120210
6131

10/12/2015

Recursos del Sistema General de Participacion no pueden ser
sujetos de embargo

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201511202106131%20de%202015.pdf

Concepto
Juridico

923

07/12/2015

procedimiento para el calculo y reconocimiento del deterioro de
cartera

Consejo Tecnico de la
Contaduria Publica

No se encuentra

Concepto
Juridico

20151120194
0541

17/11/2015

las EPS deben contar con un sistema no presencial para la
autorizacion de los servicios de salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP940541-2015.pdf

Concepto
Juridico

20151120192
5361

11/11/2015

dictamen de invalidez a personas vinculadas al regimen
subsidiado de salud debe ser emitido en primera oportunidad por
la EPS

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://actualicese.com/normatividad/2015
/11/12/concepto-201511201925361-de-1211-2015/

Concepto
Juridico

20151140179
9501

26/10/2015

omision de la EPS emitir el concepto de rehabilitacion con destino
a la AFP conlleva a la cancelacion del subcidio monetario de la
incapacidad despues de 180 dias

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201511401799501%20de%202016.pdf

Concepto
Juridico

20151120176
8881

21/10/2015

no existen impedimentos o restricciones a la formulacion de
examenes diagnosticos como ayuda medica

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Juridico%202015112
01768881%20de%202015.pdf

Concepto

20161160125
5901

Concepto

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP257471-2016.pdf

Concepto
Juridico

20151160147
1751

Concepto
Juridico

20151160108
6481

Concepto
Juridico

20151120172
7881

Concepto
Juridico

2-2015074885

Concepto
Juridico

2-2015-08523

Concepto
Juridico

2-2015124213

Concepto
Juridico

20151120289
441

Concepto
Juridico

02/09/2015

afiliacion de los Ediles a SGSSS debe realizarse como trabajadores
independients a cargo del Municipio

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%2
0201511601471751%20de%202016.pdf

23/06/2015

costos de medios de transporte no cubiertos por el POS deben ser
asumidos por el ente territorial en aras de garantizar el servicio de
salud a los mas pobres

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://forvm.com.co/wpcontent/uploads/2016/04/ConceptoJur%C3%ADdico-201511601086481-de2016.pdf

verificacion de pago de aportes a la seguridad social del
subconttratado corresponde al contratista

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

No se encuentra

giro indebido de dinero en los pagos por contratos de capitacion
deben ser descontados a las eps en los siguientes giros que
realicen

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

licencia de maternidad sera remunerada con un monto
equivalente al salario que devengue la persona al momento al
entrar al descanso

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

sanciones a EPS que subcontrate o delegue ña coordinaciom de
la red de prestadores de servicios

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

pago de las prestaciones economicas debe realizarse con base en
Ministerio de Salud y
la autoliquidacion respectiva la cual debe pagarse a la EPS en la
Proteccion Social
cual se encuentra afiliado

No se encuentra

2-2015124217

no podran pagarse obligaciones preexistentes a la orden de
liquidacion de la entidad sin el cumplimiento de las exigencias
legales que regulan el proceso liquidatorio

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

Concepto
Juridico

2-2015124259

caracteristicas del contrato de pago por capitacion en los
serrvicios de salud.

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

Concepto
Juridico

2-2015132891

se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el
pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social"
consagradas en el articulo 1 y 2.

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

Concepto
Juridico

2-2015137529

calculo de la tarifa por prestacion de los servicios de los planes
voluntarios de salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

No se encuentra

Concepto
Juridico

2-2015142169

entes territoriales pueden optar por organizar una red integral de
Superintendencia
prestadores y proveedores de servicios y tegnologias son cobertura
Nacional de Salud
en el Pos

Concepto
Juridico

581742

recobro por el pago de transporte ambulatorio no asistencial

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

No se encuentra

No se encuentra

Concepto
Juridico

2-2015142203

reconocimiento de la licencia de maternidad cuando no se
hubiere cotizado durante todo el periodo de gestacion

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

Concepto
Juridico

2-2015142205

vigilacion y control de los centros de estetica debe ser ejercida por Superintendencia
los distritos y municipios en coordinacion con los departamentos
Nacional de Salud

No se encuentra

Concepto
Juridico

20161120044
7311

reglas para el reconocimiento de licencia de maternidad e
incapacidades son aplicables en iguales circunstancias para el
sectorprivado y publico

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP47311-2016.pdf

Concepto
Juridico

2-2015124154

determinacion de los recursos financieros de los hospitales para ser Superintendencia
destinados a mantenimiento.
Nacional de Salud

No se encuentra

Concepto
Juridico

2-2015124217

EPS no pueden negar la prestacion y pago de servicios a las IPS
que atiendan a sus afiliados aun sin que medie contrato

Superintendencia
Nacional de Salud

No se encuentra

Concepto
Juridico

2-2016019064

la facturacion de los servicios de salud prestados por consorcios y
uniones temporales deben hacerse en forma conjunta

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0190642016.pdf

Concepto
Juridico

2-2016019065

los copagos solo podran considerarse como parte del pago de los Superintendencia
servicios suministrados a sus afiliados
Nacional de Salud

file:///C:/Users/jurksl01/Downloads/SUPERSA
LUDCP19065-2016%20(1).pdf

Concepto
Juridico

2-2016019094

proceso de liquidacion es un proceso concursal y universal cuya
Superintendencia
finalidad es la pronta realizacion de los activos y el pago eficiente
Nacional de Salud
del pasivo externo

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=superintendencias&path=SUPERSALU
DCP019094-2016.pdf

Concepto
Juridico

2-2016019108

para poder acceder a la prestacion economica generada por
una incapacidad el afiliado debe haber cotizado por un minimo
de cuatro meses

file:///C:/Users/jurksl01/Downloads/SUPERSA
LUDCP0191082016%20allanamiento%20a%20la%20mora.p
df

Concepto
Juridico

20161140010
7611

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Superintendencia
Nacional de Salud

la declaratoria de emergencia sanitatia se encuentra dirigida a los
Ministerio de Salud y
eventos que pueden afectar de manera grave la salud de la
Proteccion Social
colectividad

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP07611-2016.pdf
http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=superintendencias&path=SUPERSALU
DCP028005-2016.pdf

2-2016028005

negacion injustificada de la EPS al pago de servicios no glosados
habilita prestador de servicios en salud para acudir al giro directo
de recursos

Concepto
Juridico

2-2016028040

cotizacion de minimo cuatro semanas a las EPS como requisito
para el reconocimineto de una incapacidad por enfermedad
general

Superintendencia
Nacional de Salud

Concepto
Juridico

22016028042

no puede hacerse ningun cobro adicional a lo que esta
establecido en el plan de beneficios para los procedimientos del
transplante de organos

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0280422016.pdf

Concepto
Juridico

2-2016028043

tramites para el reconocimiento y pago de la incapacidad de la
incapacidad generada de una enfermedad comun deben ser
asumidos por el empleador

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0280432016.pdf

Concepto
Juridico

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0280402016.pdf

no es permitido encontrarse afiliados simultaneamente a un
regimen exceptuado o especial al SGSSS como cotizante o
beneficiario

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0280472016.pdf

2-2016028048

afiliacion al sistema de un paciente hospitalizado que no pueda
gestionar dicho tramite debe ser realizada por el municipio

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0280482016.pdf

Concepto
Juridico

20161160010
5273

aconmpañamiento a una visita de verificacion de condiciones
para la prestacion de servicios de salud obligatoria

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP05273-2016.pdf

Concepto
Juridico

20161160083
5511

Condiciones de pertenencia de un regimen exceptuado o
especial de salud prevalecen sobre las de pertinencia la regimen
contributivo

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP835511-2016.pdf

Concepto
Juridico

22016036281

El ingreso base de cotizacion de un contratista sera el mismo para
determinar el ingreso base de liquidacion para el pago de la
licencia de maternidad

Superintendencia
Nacional de salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0362812016.pdf

Concepto
Juridico

20161160163
1451

medicamentos destinados a los enfermos de hansen se
encuentran reglados y financiados con recursos del Fosyga

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP631451-2016.pdf

Concepto
Juridico

16-127041

Concepto
Juridico

22016028047

Concepto
Juridico

Concepto
Juridico

autoridades administrativas pueden solicitar informacion de datos
Superintendencia
personales sin autorizacion del titular, siempre que sea relacionado
Nacional de salud
con sus funciones

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0376972016.pdf

2-2016037697

Figuras a las que pueden acudir los prestadores de servicio de
salud por mora en el pago por parte de las EPS

Concepto
Juridico

2-2016037713

No es viable que se acumulen a una persona incapacidades por
Superintendencia
accidente o enfermedades diferentes hasta completar un maximo
Nacional de Salud
de 180 dias

Concepto
Juridico

2-2016039816

La conciliacion no es requisito o tramite que deba agotar el
prestador de servicios de salud para el cobro de glosas contra la
entidad responsable de pagos

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP398162016.pdf

Concepto
Juridico

2-2016039819

Prestadores de servicios de salud pueden brindar los servicios que
tengan habilitados a traves de outsourcing

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0398192016.pdf

Concepto
Juridico

2-2016039819

Prestadores de Servicios de Salud peden brindar los servicios de
salud que tengan habilitados traves de outsourcing

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0398192016.pdf

Obligacion del empleador de efectuar los aportes al SGSSS no se
ve interrumpida por una licencia no remunerada

Departamento
Administrativo de la
Funcion Pública

Concepto
Juridico

20166000097
391

Superintendencia
Nacional de salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSICCP1270412016.PDF

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0377132016.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/dafp/DAFPCP97391-2016.html

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0481542016.pdf

Concepto
Juridico

2-2016048154

las EPS estan en la obligacion de cubrir los gastos por concepto de Superintendencia
transporte a paciente ambulatorio
Nacional de Salud

Concepto
Juridico

2-2016048380

Planes Voluntarios de Salud pueden ser contratados por la
poblacion privada de la libertad

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0483802016.pdf

Concepto
Juridico

2-2016056061

Una persona privada de la libertad con una relacion laboral
vigente es parte de un regimen especial en salud

Superintendencia
Nacional de salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0560612016.pdf

Concepto
Juridico

16-466228

La transferencia internacional de datos personales requiere
declaracion de conformidad de la Suerindustria

Superintendencia de
Industria y Comercio

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSICP4662282017.PDF

Concepto
Juridico

2-2016060178

Afiliacion al SGSSS por parte de un extranjero residente en
colombia

Superintendencia
Nacional de salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDCP0601782016.pdf

000052

concepto emitido por la DIAN en relación con una consulta sobre
la aplicación de las exclusiones del impuesto sobre las ventas
Direccion de Impuestos y
expuestas en el artículo 476 del Estatuto Tributario, numerales 3 y 8- Aduanas Nacional - DIAN
referidas a servicios vinculados con el sistema de seguridad social.

Concepto
Tributario

Concepto
Tributario

323

Concepto
Tributario

12361

Concepto
Tributario
Concepto
Tributario
Concepto
Tributario
Concepto
Tributario

2019

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&vi
ew=btop&ver=1mqg4m7twrv27#attid%253
Datt_169e387f1ed75079_0.1_169e386faa567
be25662
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/dian/DIANCP000323-2016.htm

21/06/2016

Exclusion del IVA a las operaciones que sean propias del Plan
Obligatorio de Salud

DIAN

17/05/2016

es obligacion del contratante la verificacion de afiliacion y pago
de los aportes al SGSSS del contratista

DIAN

0247 / rad.
8694

29/03/2016

prestadores de servicios de salud deben presentar a las entidades
responsables del pago las facturas con los soportes de acuerdo al
mecanismo de pago establecido

DIAN

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/dian/DIANCP0247-2016.htm

1584

03/12/2015

situaciones en las que se puede realizar el cobro del 2% de
retencion en la fuente a los servicios de salud

DIAN

No se encuentra

27/11/2015

utilizacion de recursos con destinacion especifica en salud para
cubrir gastos complementarios a dichos servicios correspondientes DIAN
al POS excluidos del iva

No se encuentra

16/11/2016

Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberan tener
un sistema de registros obligatorios una vez entren en vigencia las
NIIF

1532

1033

Concepto
Tributario

573

20/06/2016

conservacion de bases fiscales durante 4 años posteriores a la
entrada en vigencia de las NIIF busca medir el impacto tributario
de su implementacion

Concepto
Tributario

47

29/01/2016

servicios contratados por las EPS que tengan por objeto directo
prestar servicos del POS estan exonerados de IVA

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/dian/DIANCP000417-2016.htm

DIAN

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/dian/DIANCP001033-2016.htm

DIAN

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/dian/DIANCP000573-2016.htm

DIAN

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=dian&path=DIANCP000047-2016.htm

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

2106

398

81

358

64

2270

2019

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

2020

Mediante el Decreto se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para
reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en
lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las
juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas
directivas.
Ministerio de Comercio,
En el artículo 2º transitorio se señala que las entidades que hayan
Industria y Turismo
convocado la reunión ordinaria presencial del máximo órgano,
podrán, hasta un día antes de la fecha de la reunión, dar alcance
a la convocatoria, precisando que la reunión se realizará de
manera no presencial en los términos del artículo 19 de la Ley 222
de 1995, y del artículo 1º del Decreto 398 de 2020.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%20398%20DEL%2013
%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

2020

Mediante el Decreto se adoptan medidas sanitarias y acciones
transitorias de policía en aras de mitigar el riesgo y controlar los
efectos del Coronavirus COVID-19. Entre otras, se conmina a la
ciudadanía a adoptar medidas de cuidado personal y de
autocuidado colectivo, y se dictan medidas a cargo de la red
pública y privada de prestadores de servicios.
Se señala también que las EAPB, entre otras entidades, deben
llevar a cabo acciones que resulten necesarias en cumplimiento
de las medidas adoptadas por parte de la Administración Distrital,
con ocasión de la expedición del mencionado Decreto, y las
demás que resulten necesarias para garantizar la salubridad
pública en Bogotá.

https://bogota.gov.co/sites/default/files/inli
ne-files/decreto-081-de-2020.pdf

2020

Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4,
617, 618, 618-2 y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de
Ministerio de Hacienda y
2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del
Credito Publico
Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único
Reglamentario en Materia Tributaria

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%20358%20DEL%2005
%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

2020

Por el cual se modifican los artículos 2.1.3.11, 2.1.3.13, 2.1.5.1, 2.1.7.7,
2.1.7.8 y 2.1.3.17, y se adicionan los artículos 2.1.5.4 y 2.1.5.5 del
Ministerio de Salud y
Decreto 780 de 2016, en relación con los afiliados al régimen
Proteccion Social
subsidiado, la afiliación de oficio y se dictan otras disposiciones

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%20No.%20064%20de%20
2020.pdf

2019

Mediante el Decreto se compilan y actualizan los marcos técnicos
de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 y de las
Normas de Aseguramiento de Información, y se adiciona un Anexo Ministerio de Comercio,
No. 6 2019 al Decreto Único Reglamentario de las Normas de
Industria y Turismo
Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%202270%20DEL%201
3%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf

Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica

Alcaldia Mayor de
Bogota

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%202106%20DEL%202
2%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf

Decreto

2345

2019

Se reglamentan los artículos 260-5,260-9, 356-3, 364-5, 378, 381,512-1,
512-6,555-2, 579, 579-2, 580, 588, 591, 592, 595, 596, 598, 599, 600, 602,
603, 605, 606, 607, 800, 803, 811, 876, 817, 910 y 915 del Estatuto
Tributario, artículo 170 de la Ley 1607 de 2012, artículos 221 y 222 de
la Ley 1819 de 2016, se sustituye el artículo 1.6.1.5.6. del Capítulo 5
del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1, se modifica el epígrafe y se
sustituyen y adicionan unos artículos a la Sección 2 del Capítulo 13
del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único
Reglamentario en Materia Tributaria.
Se destaca entre otros el artículo 1.6.1.13.2.16, que regula el plazo
especial para presentar la declaración de instituciones financieras
intervenidas. Las instituciones financieras que hubieren sido
intervenidas de conformidad con el Decreto 2920 de 1982 o
Ministerio de Hacienda
normas posteriores, podrán presentar la declaración del impuesto
sobre la renta y complementario correspondiente a los años
gravables 1987 y siguientes, en el formulario prescrito por la DIAN
para los grandes contribuyentes y demás personas jurídicas por el
año gravable 2019 y cancelar el impuesto a cargo determinado,
dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se aprueben de
manera definitiva los respectivos estados financieros
correspondientes al 2º semestre del año gravable objeto de
aprobación, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero.
En el parágrafo se señala que lo dispuesto en el artículo también se
aplicará a las EPS intervenidas.

Decreto

2361

2019

Se establece el auxilio de transporte a partir de enero 1º de 2020,
por un valor de $102.854.

Ministerio del trabajo

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%202361%20%20DEL%
2026%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf

Decreto

2360

2019

Se fija el salario mínimo mensual legal a partir de enero 1º de 2020,
Ministerio del trabajo
por valor de $877.803.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%202360%20%20DEL%
2026%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%201424%20de%202019.p
df

Superintendencia
Nacional de Salud

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%201765%20DEL%200
1%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf

Decreto

1424

2019

Por el cual se sustituye el Título 11 de la Parte 1 del Libro 2, se
modifica el artículo
2.1 .7.11 y se deroga el parágrafo del artfcúlo 2.5.2.2.1.5 del
Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en
relación con las
condiciones para garantizar la continuidad de los afiliados de las
Entidades
Promotoras de Salud - EPS

Decreto

1765

2019

Por el cual se modifican los artículos 6, 7, 21, 22 y 23 del Decreto
2462 de 2013, en relación con algunas competencias de la
Superintendencia Nacional de Salud”.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%202345%20%20DEL%
2023%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

2154

1824

1424

1350

1333

28/11/2019

El Decreto tiene por objeto los términos y condiciones para la
evaluación del esfuerzo fiscal de las entidades territoriales que
permita determinar el monto de la cofinanciación de la Nación
para el pago de las deudas por concepto de servicios y
Ministerio de Hacienda y
tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del
Credito Publico
régimen subsidiado prestadas hasta el 31 de diciembre de 2019, en
el marco de lo establecido en el artículo 238 de la Ley 1955 de
2019, así como la definición de las reglas para que opere el giro
por parte de la Nación.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%202154%20DEL%202
8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf

7/10/2014

Se modifican los artículos 2.2.4.1.1.7.1 y 2.2.4.1.1.9.1 del Decreto
1082 de 2015, para que las entidades territoriales atiendan la
finalidad para la cual legislador previó el uso de los recursos del
SGR en cuanto al reconocimiento de deudas del régimen
subsidiado y la capitalización y saneamiento de las EPS en que las
entidades territoriales tengan participación.

Departamento Nacional
de Planeacion

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%201824%20DEL%200
7%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf

2019

Se establecen las condiciones de asignación de afiliados para
garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestación del
servicio público de salud a los afiliados de las EPS, cualquiera sea
su naturaleza jurídica, cuando dichas entidades se retiren o
liquiden voluntariamente, ocurra la revocatoria de la autorización
de funcionamiento o de la certificación de habilitación, o sean
sujeto de intervención forzosa administrativa para liquidar por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

Ministerio de Salud y la
Proteccion Social

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%201424%20%20DEL%
2006%20DE%20AGOSTO%20DE%202019.pdf

2019

Se reconoce como deuda pública el valor de las acreencias por
concepto de los servicios y tecnologías no financiados con
recursos de la UPC indicados en el literal c) del artículo 73 de la Ley
1753 de 2015 certificados por la ADRES, hasta por la suma de
Ministerio de Hacienda y
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
Credito Publico
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE
($222.653.843.468,05).

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%201350%20de%202019.p
df

2019

El Decreto tiene por objeto establecer los requisitos, plazos y las
condiciones para la suscripción de los acuerdos de pago por parte
de la ADRES para atender el giro previo y/o acreencias por
Ministerio de Hacienda y
servicios y tecnologías de salud no financiadas con cargo a la UPC
Credito Publico
del régimen contributivo, prestados hasta 31 de diciembre de 2019,
para el posterior reconocimiento como deuda pública por la
Nación, en los términos del artículo 245 de Ley 1955 de 2019.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%201333%20de%202019.p
df

Decreto

Decreto

Decreto

1321

218

2408 de 2018

2019

Se establece en $25.841.024.161, los costos de supervisión y control
de la SNS para la vigencia fiscal de 2019. De dicha suma,
$8.483.426.156 corresponden al valor de los costos por EPS-C, y
$4.950.907.363 por EPS-S. Para efectos de la liquidación de la tasa a
favor de la SNS se tendrán en cuenta los costos de supervisión y
control señalados en el citado Decreto, y los factores, variables,
coeficientes y criterios señalados en los artículos 2.5.5.2.1 y
Ministerio de Salud y
siguientes del Decreto 780 de 2016, que compilan las normas
Protección Social
contenidas en su momento en el Decreto 1405 de 1999. Es de
recordar que de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1955 de 2019,
a partir de enero 1º de 2020 no aplicará la tasa sino la contribución
de vigilancia, que tendrá como fin apoyar el cubri-miento de los
costos y gastos que ocasione el funcionamiento e inver-sión de
dicha Superintendencia.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%201321%20de%202019.p
df

2019

Se regulan los requisitos, el procedimiento para el ingreso y salida
del territorio aduanero nacional, y las autorizaciones expedidas por
el INVIMA relacionadas con donaciones internacionales con fines
sociales y humanitarios, de medicamentos, dispositivos médicos,
Ministerio de Salud y la
reactivos de diagnóstico in vitro, suplementos dietarios, alimentos, Proteccion Social
productos de higiene doméstica y productos absorbentes de
higiene personal, y los cosméticos que la autoridad sanitaria defina
para estos efectos.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%20218%20de%202019.pd
f

2018

Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del
Libro 2 del Decreto 780 de 2016 - Único Reglamentario del Sector
Salud y Protección Social en cuanto al giro de recursos para las
atenciones iniciales de urgencia prestadas en el territorio
colombiano a los nacionales de los países fronterizos

Ministerio de Salud y
Seguridad Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%202408%20de%202018.p
df

Ministerio de Saluid y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDD866-2017.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDD547-2017.pdf

Decreto

866 DE 2017

25/05/2017

Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del
Libro 2 del Decreto 780 de 2016 - Único Reglamentario del Sector
Salud y Protección Social en cuanto al giro de recursos para las
atenciones iniciales de urgencia prestadas en el territorio
colombiano a los nacionales de los países fronterizos.

Decreto

547

30/03/2017

Por el cual se modifica el Decreto 1432 de 2016 modificado por el
Decreto 2188 de 2016

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Decreto

294

22/02/2017

Se modifica el decreto unico del sector salud en lo relacionado
con las condiciones para el asegurameinto enm salud en saud en
los miembros de las FARC -EP

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDD294-2017.pdf

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

2188

2152

2105

1990

1937

28/12/2016

Por lo cual se modifica el paragrafo transitorio del articulo 5del
Dcto 1432 de 2016

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://es.presidencia.gov.co/normativa/nor
mativa/DECRETO%202188%20DEL%2028%20
DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf

26/12/2016

Se adiciona el decreto Unico del sector salud en relacion con el
uso de recursos recaudados por las Cajas de Compensacion
Familia CCF en las vigencias 2012, 2013 y 2014

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDD2152-2016.pdf

22/12/2016

Por el cual se modifica el Dcto 1625 de 2016, Dcto Unico
Reglamentario en materia tributaria , para sustituir unos articulos de Ministero de Hacienda y
la seccion 2 del capitulo 13, Titulo 1, Parte 6 del Libro 1, y establecer Credito Publico
los plazos para declarar y pagar en el año

06/12/2016

Por medio de la cual se modifica el articulo 3.2.1.5, se adicionan
articulos al titulo 3 de la Parte 2 del ibro 3 y sustituyen los articulos
3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 del Dcto 780/2016 Unico Reglamentario del
Sector Salud, en relacion con las reglas de aproximacion de los
Ministerio de Salud y
valores contenidos en la planilla de autoliquidacion de aportes; se Proteccion Social
fijan plazos y condiciones para autoliquidacion y pago de los
aportes para el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,
Respectivamente

30/11/2016

Por el cual se adiciona el capitulo 6 al titulo 10 de la parte 1 del
libro 2 del decreto 780 de 2016, decreto unico reglamentario del
sector salud y proteccion social, en lo relacionado con las
condiciones para el aseguramiento en salud de los miembros de
las fuerzas armadas revolucionarias de colombia - ejercito del
pueblo - FARC- EP y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

Decreto

1829

10/11/2016

Se adiciona al Decreto Unico reglamentario del sector salud en
relacion con la firmeza de los reconocimientos y giro de los
recursos en asegurameinto en salud

Decreto

1759

08/11/2016

Se amplia el plazo para que las empresas realicen el registro de sus Ministerio de Comercio,
bases de datos
Industria y Turismo

15/09/2016

Por el cual se modifican los artículos 2.9.2.5.2, 2.9.2.5.3 Y 2.9.2.5.8 del
Ministerio de Salud y
Capítulo 5, Título 2, Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016,
Proteccion Social
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

Decreto

1495

http://es.presidencia.gov.co/normativa/nor
mativa/DECRETO%202105%20DEL%2022%20
DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%201990%20de%202016.p
df

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%201937%20de%202016.p
df

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDD1829-2016.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINCITD1759-2016.pdf
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDD1495-2016.pdf

https://cuentadealtocosto.org/site/images/
Publicaciones/normatividad2016/Decreto%
201433%20de%202016%20%20Por%20el%20cual%20se%20modifica%20
la%20planta%20de%20personal%20del%20
Ministerio%20de%20Salud%20y%20Protecci%
C3%B3n%20Social.pdf

Decreto

1433

01/09/2016

Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio de
Salud y Protección Social

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Decreto

1432

01/09/2016

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Salud y
Protección Social

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

01/09/2016

Por el cual se establece la planta de personal de la Administradora
Ministerio de Salud y
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Proteccion Social
— ADRES y se dictan otras disposiciones

01/09/2016

Por el cual se modifica la estructura de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –
ADRES – y se dictan otras disposiciones

08/04/2016

se adiciona el Decreto Unico reglamentario del sector trabajo en lo
relacionado con la inspeccion, vigilancia y control sobre la
Ministerio de Trabajo
tercerizacion laboral

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINTRABAJOD583-2016.pdf

28/12/2015

se suprime la caja de prevision social de comunicaciones
(Caprecom), Eice, se ordena Su liquidacion y se dictan otras
disposiciones

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normati
va/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%
202519%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%
20DE%202015.pdf

22/12/2015

reglamenta aspectos frente al uso y produccion de cannabis con
fines medicos

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normati
va/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%
202467%20DEL%2022%20DE%20DICIEMBRE%
20DE%202015.pdf

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normati
Salud y Protección Social va/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%
(Ministerio)
202459%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%
20DE%202015.pdf

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

1431

1429

583

2519

2467

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

file:///C:/Users/jurksl01/Downloads/Dto%201
43216%20modif%20estructura%20MSPS.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/nor
mativa/DECRETO%201431%20DEL%2001%20
DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202016.pdf

file:///C:/Users/jurksl01/Downloads/Dto%201
429-16%20estructura%20ADRES.pdf

Decreto

2459

17/12/2015

Se reglamenta la prestación de servicios de salud por los distritos
creados con posterioridad a la expedición de la ley 715 de 2001

Decreto

2420

14/12/2015

Decreto Único Reglamentario de las normas de Contabilidad, de
Información financiera y de aseguramiento de la información.

Industria, Comercio y
Turismo (Ministerio)

03/12/2015

Se unifican las reglas de afiliación al Sistema y se definen los
instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el
goce efectivo del derecho a la salud.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Decreto%202353%20de%202015.p
(Ministerio)
df

Decreto

2353

http://www.ctcp.gov.co/Admin/athena/file
man/DOC_CTCP_1_4_4425.pdf

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

2245

1768

1681

1229

https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Mi
nisterio/decreto%20unico/%23%20decretos/
13.DECRETO%202245%20DEL%2024%20DE%2
0NOVIEMBRE%20DE%202015.pdf

24/11/2015

Prestación de Servicios de Salud para Privados de la Libertad

Justicia y Derecho
(Ministerio)

04/09/2015

Afiliación al SSSGS a migrantes colombianos que vuelven de
Venezuela

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normati
Salud y Protección Social va/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%
(Ministerio)
201768%20DEL%2004%20DE%20SEPTIEMBRE%
20DE%202015.pdf

20/08/2015

Reglamenta subcuenta de Garantías para la Salud del Fosyga

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Salud y Protección Social
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1681(Ministerio)
20-agosto-2015.pdf

04/06/2015

Modifica Decreto 1737 de 2005 (Preparación, distribución,
dispensación, comercialización, etiquetado, rotulado y empaque
de medicamentos homepáticos)

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normati
Salud y Protección Social va/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%
(Ministerio)
201229%20DEL%2004%20DE%20JUNIO%20DE
%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normati
Salud y Protección Social va/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%
(Ministerio)
20868%20DEL%2029%20DE%20ABRIL%20DE%
202015.pdf

Decreto

868

29/04/2015

Amplia vigencia del Dcto 1375 de 2014 (Emergencia Sanitaria -Sueros antiofídicos)

Decreto

302

20/02/2015

Reglamenta de manera parcial Ley 1314 de 2009 NIIF

Presidencia de la
República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/n
ormas/Norma1.jsp?i=60905

13/02/2015

Modifica decreto 971 de 2011 (Reintegro de UPC régimen
subsidiado)

Presidencia de la
República

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normati
va/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%
20251%20DEL%2013%20DE%20FEBRERO%20D
E%202015.pdf

Reglamenta afiliación de estudiantes a Riesgos Laborales

Presidencia de la
República

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%200055%20de%202015.p
df
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normati
va/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%
20057%20DEL%2014%20DE%20ENERO%20DE
%202015.pdf

Decreto

Decreto

251

55

14/01/2015

Decreto

057

14/01/2015

Modifica Dcto 1703 de 2002 sobre afiliación al SGSSS

Presidencia de la
República

Decreto

58

14/01/2015

Procedimiento para pago de deudas del régimen subsidiado en
salud

Salud y Protección Social http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/n
(Ministerio)
ormas/Norma1.jsp?i=60486
https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Decreto%200056%20de%202015.p
(Ministerio)
df
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

56

14/01/2015

Reglas para funcionamiento, condiciones de cobertura,
reconocimiento y pago de varios conceptos por ECAT del Fosyga

Decreto

2702

23/12/2014

Condiciones financieras y de solvencia del Sistema Único de
Hailitación de EAPB

Decreto

2562

12/12/2014

Destinación de algunos recursos de Cajas de Compensación para Presidencia de la
vigencias 2013-14
República

Decreto

2487

02/12/2014

Garantía de continuidad para beneficiarios BEPS

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Reglamenta Ley 1438 de 2011 (art. 46)

Decreto

1505

12/08/2014

Modifica decreto 677 de 1995 (Estudios de biodisponibilidad y
bioequivalencia)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

1507

12/08/2014

Manual Único para Calificación de Pérdida de Capacidad
Laboral y Ocupacional

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

1508

12/08/2014

Modifica Decreto 2852 de 2013 (Régimen de protección al
cesante)

Presidencia de la
República

Decreto

1471

05/08/2014

Reorganiza Subsistema Nacional de Calidad

Presidencia de la
República

Decreto

1477

05/08/2014

Tabla de Enfermedades Laborales

Presidencia de la
República

Decreto

1438

31/07/2014

Establece costos de la supervisión y control realizados por la Super
Salud a los vigilados.

Presidencia de la
República

Decreto

1442

31/07/2014

Obliga la implementación de esquema de compensación en
Sistema de Riesgos Laborales por altos costos de siniestralidad

Presidencia de la
República

Decreto

1443

31/07/2014

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Presidencia de la
el Trabajo
República

Decreto

1164

25/06/2014

Acreditación de la condición de beneficiario del Régimen
Contributivo mayor de 18 años y menor de 25.

Presidencia de la
República

Decreto

1051

05/06/2014

Liquidación y pago de bonos pensionales

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Decreto

1033

29/05/2014

Medidas de protección a la integridad de víctimas de crímenes
con ácido

Salud y Protección Social
Reglamenta Ley 1639 de 2013
(Ministerio)

Decreto

903

13/05/2014

Sistema Único de Acreditación en Salud

Presidencia de la
República

Decreto

674

02/04/2014

Modifica plazos en proceso de compesación y funcionamiento de
Salud y Protección Social
Subcuenta de Compensación Interna del Régimen Contributivo
(Ministerio)
del Fosyga

Decreto

567

19/03/2014

Estructura Red Nacional de Formalización Laboral

Trabajo (Ministerio)

Decreto

351

19/02/2014

Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud

Presidencia de la
República

Decreto

135

31/01/2014

Esquema de ahorro de cesantías y beneficio económico
proporcional al ahorro en Mecanismo de Protección al Cesante

Trabajo (Ministerio)

Decreto

3029

27/12/2013

Modifica tabla de tarifas CREE

Presidencia de la
República

Decreto

3045

27/12/2013

Medidas para garantizar continuidad en aseguramiento

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

3046

27/12/2013

Destinación de algunos recursos de Cajas de Compensación para Presidencia de la
vigencias 2013-14
República

Decreto

3047

27/12/2013

Movilidad entre regímenes

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Rige a partir del 31 de diciembre del año
2016

Reglamenta Ley 100 (art. 7)

Desarrolla Ley 100 (art. 227)

Reglamenta Ley 1438 de 2011 (art. 46)

Decreto

2943

17/12/2013

Modifica Decreto 1406 de 1999 (Incapacidades laborales)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

2852

06/12/2013

Régimen de prestaciones de Mecanismo de Protección al Cesante

Presidencia de la
República

Decreto

2462

07/11/2013

Modifica Estructura Super Salud

Salud y Protección Social
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

2464

07/11/2013

Procedimiento para el giro directo de la UPC de EPS del régimen
contributivo con medidas de vigilancia especial, intervención o
liquidación.

Decreto

2263

16/10/2013

Establece costos de la supervisión y control realizados por la Super
Salud a los vigilados.

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

1921

06/09/2013

Modifica Decreto 574 de 2007 (Monto del margen de solvencia)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

1851

29/08/2013

Reglamenta de manera parcial Ley 1314 de 2009 NIIF

Presidencia de la
República

Decreto

1683

02/08/2013

Portabilidad nacional EPS

Presidencia de la
República

30/07/2013

Amplia vigencia de mecanismo transitorio para garantizar
afiliación al régimen contributivo del SGSSS (Salarios inferiores a 1
salario mínimo)

Salud y Protección Social
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

1623

Reglamenta Ley 1438 de 2011 (art. 22)

Decreto

931

09/05/2013

Modifica decreto 4023 de 2011 (funcionamiento proceso de
compensación y funcionamiento de compensación interna del
régimen contributivo en Fosyga)

Decreto

2496

10/12/2012

Aseguramiento Población Reclusa

Presidencia de la
República

Decreto

2560

10/12/2012

Suprime CRES, traslada funciones a Min Salud

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

2562

10/12/2012

Modifica Estructura Min Protección Social

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

2364

22/11/2012

Reglamenta Firma electrónica

Comercio, Industria y
Turismo (Ministerio)

Decreto

2169

19/10/2012

Modifica dcto 55 de 2007

Presidencia de la
República

Decreto

1080

23/05/2012

Procedimiento para pago de deudas del régimen subsidiado en
salud

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

3011

26/12/2011

Reglamenta Ley de víctimas y de Justicia y Paz

Presidencia de la
República

Reglamenta Leyes 975 de 2005, 1448 de
2011 y 1592 de 2012

Decreto

4800

20/12/2011

Reglamenta Ley de víctimas

Presidencia de la
República

Reglamenta Ley 1448 de 2011

Decreto

4185

03/11/2011

Reasignación de Funciones de inspección, vigilancia y control,
Salud y Protección Social
relacionadas con administración de riesgos financieros de las EAPB (Ministerio)

Reglamenta Ley 527 de 1999 (art. 7)

Decreto

4023

28/10/2011

Reglamenta proceso de compensación y funcionamiento de
compensación interna del régimen contributivo en Fosyga

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

970

31/03/2011

Modifica Decreto 574 de 2007 (Constitución de reservas)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

0692

04/03/2010

Modifica Dcto 3615 de 2005 sobre afiliación colectiva de
trabajadores independientes

Presidencia de la
República

Decreto

126

21/01/2010

Lucha contra la corrupción

Presidencia de la
República

Decreto

131

21/01/2010

Sistema Técnico Científico en Salud, regulación de autonomía
profesional y aspectos de aseguramiento en el Pos

Presidencia de la
República

Decreto

132

21/01/2010

Establece mecanismos para administrar y optimizar el flujo de
recursos que financian el Régimen Subsidiado

Presidencia de la
República

Decreto

4789

04/12/2009

Modifica decretos 574 y 1698 de 2007 y 2353 de 2008 (Reservas,
márgenes de solvencia y conciliaciones EPS-Fosyga)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

2172

10/06/2009

Modifica Dcto 3615 de 2005 sobre afiliación colectiva de
trabajadores independientes

Presidencia de la
República

Decreto

1024

25/03/2009

Asegura continuidad en el aseguramiento en régimen subsidiado

Presidencia de la
República

Decreto

3556

16/09/2008

Modifica Decreto 515 de 2004 (Habilitación para administrar
Régimen subsidiado)

Presidencia de la
República

Decreto

1357

25/04/2008

Garantía de afiliación a Régimen Subsidiado

Presidencia de la
República

Decreto

728

07/03/2008

Establece fechas de obligatoriedad del uso de la PILA

Presidencia de la
República

Decreto

4747

07/12/2007

Regula relaciones entre Prestadores y entidades responsables de
pago de servicios de salud

Ministerio de Salud y de la http://www.saludcapital.gov.co/Document
Proteccion Social
s/Decreto-4747-de-2007.pdf

Decreto

4295

06/11/2007

Reglamenta parcialmente Ley 872 de 2003 (Norma Técnica de
Calidad para SGSSS)

Presidencia de la
República

Decreto

4248

02/11/2007

Reglas para garantizar la afiliación y la prestación del servicio de
salud de los pensionados del SGP

Presidencia de la
República

Decreto

3085

15/08/2007

Reglamenta parcialmente Ley 1122 de 2007 (Ingreso Base de
Cotización)

Presidencia de la
República

Decreto

3039

10/08/2007

Adopta Plan Nacional de Salud Pública 2007 - 2010

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

2889

31/07/2007

Reglamenta actividad de mercadeo de Cajas de Compensación

Salud y Protección Social Reglamenta Ley 789 de 2002 y Ley 21 de
(Ministerio)
1982

Decreto

2713

16/07/2007

Modifica dcto 55 de 2007

Presidencia de la
República

Decreto

1698

16/05/2007

Condiciones financieras y de solvencia del Sistema Único de
Hailitación de EPS contributivo y entidades adaptadas

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

1670

14/05/2007

Fechas para el Pago de aportes al Sistema de Protección Social

Presidencia de la
República

Reglamenta Ley 100 (art. 230)

Reglamenta Ley 872 de 2003

Reglamenta Ley 1122 de 2007 (art. 44)

Decreto

1519

30/04/2007

Modifica dcto 55 de 2007

Presidencia de la
República

Decreto

1018

30/03/2007

Modifica estructura del Ministerio (Y transforma EPS en EAPB)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

781

13/03/2007

Modifica dcto 55 de 2007

Presidencia de la
República

Decreto

574

02/03/2007

Condiciones financieras y de solvencia del Sistema Único de
Hailitación de EPS contributivo y entidades adaptadas

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto

55

15/01/2007

Mecanismos de garantía de continuidad en aseguramiento y
prestación del servicio de salud

Decreto

3518

09/10/2006

Decreto

2313

12/07/2006

Decreto

1931

12/06/2006

Decreto

1011

03/04/2006

Decreto

4725

26/12/2005

Reglamenta régimen de registros sanitarios, permiso de
comercialización y vigilancia sanitaria de dispositivos médicos

Presidencia de la
República

Decreto

3880

31/10/2005

Modifica Decretos 515 de 2004, 506 y 3010 de 2005 (Habilitación
para administrar Régimen subsidiado)

Decreto

3615

10/10/2005

Afiliación colectiva de trabajadores independientes

Decreto

3010

30/08/2005

Modifica Decreto 515 de 2004 (Habilitación para administrar
regímenes)

Decreto

2888

22/08/2005

Modifica Dcto 822 de 2003

Presidencia de la
República
Presidencia de la
República
Presidencia de la
República
Presidencia de la
República

Presidencia de la
República
Presidencia de la
Crea y reglamenta Sistema de Vigilancia en Salud Pública
República
Modifica Dcto 3615 de 2005 sobre afiliación colectiva de
Presidencia de la
trabajadores independientes
República
Presidencia de la
Establece fechas de obligatoriedad del uso de la PILA
República
Define Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención Presidencia de la
de Salud en el SGSSS
República

Decreto

1465

10/05/2005

Reglamenta PILA

Presidencia de la
República

Decreto

506

25/02/2005

Modifica Decreto 515 de 2004 (Habilitación para administrar
Régimen subsidiado)

Presidencia de la
República

Decreto

4295

20/12/2004

Adopta medidas para recaudo o depósito de cotizaciones del
régimen contributivo

Decreto

3667

08/11/2004

Crea formulario único para autoliquidación de aportes

Decreto

3260

07/10/2004

Adopta medidas para optimizar el flujo de recursos en SGSSS

Presidencia de la
República
Presidencia de la
República
Presidencia de la
República

Decreto

2280

15/07/2004

Reglamenta proceso de compensación y funcionamiento de
compensación interna del régimen contributivo en Fosyga

Presidencia de la
República

Decreto

515

20/02/2004

Define Sistema de Habilitación de Entidades Administradoras del
Régimen Subsidiado

Presidencia de la
República

Decreto

3798

26/12/2003

Medidas sobre emisión de bonos pensionales, compensación entre Presidencia de la
entidades públicas por obligaciones pensionales.
República

Desarrolla Ley 100 (art. 15, 157, 204)

Reglamenta Ley 21 de 1982 (art. 9), Ley 89
de 1988 (art. 1), Ley 100 de 1993 (art. 287),
Ley 119 de 1994 (art. 30), Ley 797 de 2003
(art. 15) y Ley 828 de 2003 (art. 10)

Modifica Dcto 677 de 1995 Régimen de registros, licencias y control Presidencia de la
de calidad de medicamentos y otros
República
Presidencia de la
Reglamenta reforma pensional
República
Presidencia de la
Determina estructura Min Protección Social
República

Decreto

822

02/04/2003

Decreto

510

05/03/2003

Decreto

205

03/02/2003

Decreto

2400

25/10/2002

Afiliación al SSSGS

Decreto

2309

15/10/2002

Define Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención Presidencia de la
de Salud en el SGSSS
República

Decreto

1703

02/08/2002

Afiliación al SSSGS

Decreto

783

03/05/2002

Modifica Dctos 1486 de 1994, 1922 de 1994, 723 de 1997, y 046 y 047 Presidencia de la
de 2000
República

Decreto

1746

11/09/2000

Reglamenta Subsidio de Vivienda de Cajas de Compensación

Min Desarrollo Económico

Decreto

047

19/01/2000

Expide normas sobre afiliación y otras disposiciones

Presidencia de la
República

Decreto

1804

14/09/1999

Normas sobre régimen subsidiado

Presidencia de la
República

Decreto

1725

03/09/1999

Normas de protección al usuario.

Presidencia de la
República

Decreto

1406

28/07/1999

Disposiciones referentes a Registro Único de Aportantes al Sistema
de Seguridad Social Integral

Presidencia de la
República

Decreto

1152

26/06/1999

Reestructura Ministerio de Salud

Presidencia de la
República

Decreto

882

13/05/1998

Margen de Solvencia EPS-S

Presidencia de la
República

Decreto

806

30/04/1998

Reglamenta afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud

Presidencia de la
República

Decreto

326

16/02/1996

Organiza régimen de recaudación de aportes para el sistema

Presidencia de la
República

Decreto

1748

12/10/1995

Emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos
pensionales

Presidencia de la
República

Reglamenta Decretos Ley, 656, 1299 y 1314
de 1994, y Ley 100 de 1993 (art. 15)

Decreto

677

26/04/1995

Régimen de registros, licencias y control de calidad de
medicamentos y otros

Presidencia de la
República

Reglamenta Ley 100 (art. 152 y 245)

Decreto

1485

13/07/1994

Funcionamiento EPS y Protección al Usuario

Presidencia de la
República

Decreto

1292

22/06/1994

Reestructura Ministerio de Salud

Presidencia de la
República

Decreto

1295

22/06/1994

Organización y Administración de Riesgos Laborales

Min Trabajo

Decreto

1161

14/06/1994

Reglamenta cotizaciones y seguros provisionales

Presidencia de la
República

Decreto

1160

03/06/1994

Modifica Dcto 813 de 1994 (Régimen de transición en pensiones)

Presidencia de la
República

Reglamenta Ley 703 de 2003 (arts. 3 - 10 y
14)

Presidencia de la
República

Presidencia de la
República

Desarrolla Ley 100 (art. 157, 203, 271)

Decreto

973

17/05/1994

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades en Salud

Presidencia de la
República

Decreto

813

21/04/1994

Reglamenta régimen de transición de pensiones

Presidencia de la
República

Reglamenta Ley 100 (art. 36)

Decreto

692

29/03/1994

Reglamenta Sistema de Seguridad Social en Pensiones

Presidencia de la
República

Reglamenta Ley 100

Decreto

374

11/02/1994

Expedición de licencias y registros sanitarios

Presidencia de la
República

Reglamenta Ley 100 (art. 152 y 245)

Decreto

2649

29/12/1993

Reglamenta Contabilidad en General y se expiden normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colomba

Presidencia de la
República

Decreto

1088

25/04/1991

Reglamenta el régimen de las instituciones del Subsector Privado
del Sector Salud

Presidencia de la
República

Decreto

3380

30/11/1981

Reglamenta Ley 23 de 1981 (Ética Médica)

Presidencia de la
República

1500

Por el cual se modifica el artículo 2.6.1.4.3,10 de la sección 3 del
capítulo 4 del título 1 de la parte 6 del libro 2 del Decreto 780 de
2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en
relación con la verificación de requisitos para el reconocimiento
de los gastos e indemnizaciones cubiertos por la Subcuenta ECAT
del FOSYGA

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDD1500-2016.pdf

1818

7/10/2019

Se incluye en el SAT los datos de información básica y
complementaria de los afiliados, la afiliación y sus novedades en el
Ministerio de Salud y
Sistema General de Pensiones y en el Sistema Subsidio Familiar, con
Proteccion Social
el fin de contribuir a la materialización de la política de
formalización empresarial.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%20No.%201818%20de%2
02019.pdf

2019

“Por el cual se modifican los artículos 2.5.2.2.1.10 y 2.5.2.3.3.6, y se
adiciona el artículo 2.5.2.2.1.20 al Decreto 780 de 2016, en relación Ministerio de Salud y
con las condiciones de habilitación de las entidades responsables Protección Social
de la operación del aseguramiento en salud”.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%201683%20DEL%201
3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf

2019

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

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%201630%20DEL%200
9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf

2018

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

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Nor
m_Decretos.aspx

2018

Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parle 2 del Libro 2 del
Decreto 780 de 2016, se reglamenta las incapacidades superiores
a 540 días y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Nor
m_Decretos.aspx

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

1883

1630

1273

1333

Decreto

Decreto

Decreto

682

433

2265

2018

CONDICIONES PARA LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO,
HABILITACIÓN Y PERMANENCIA DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES
DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDD682-2018.pdf

2018

Por el cual se adiciona el Título 12 a la Parte 8 del Libro 2 del
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social en relación con la evaluación de tecnología
para propósitos de control de precios de medicamentos nuevos.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Nor
m_Decretos.aspx

2017

Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social adicionando el
artículo 1.2.1.10, y el Título 4 a la Parte 6 del Libro 2 en relación con Ministerio de Salud y
las condiciones generales de operación de la ADRES Proteccion Social
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDD2265-2017.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINCITD2170-2017.pdf

Decreto

2170

2017

"Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos
de las Normas de Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información previstos en los artículos 1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Ministerio de Comercio
Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,
Industria y Turismo
2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan otras
disposiciones"

Decreto

1983

2017

Modificacion el Decreto 1069 de 2015, referente a las reglas del
reparto de las tutelas.

Decreto

2117

22/12/2016

Por lo cual se modifica el Dcto 780 en el 2016 lo relacionado con el
Ministerio de Salud y de
proceso de reorganizacion institucional y las condiciones
Proteccion Social
financieras y de solvencia de las EPS

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2117de-2016.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1184de-2016.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDD780-2016.pdf

Decreto

1184

19/07/2016

se adiciona el decreto unico del sector salud en lo relacionado a
la limitacion a la capacidad de afiliacion de la EPS

Decreto

780

06/05/2016

se expide el Decreto Unico reglamentario del sector salud y
proteccion social

Decreto
Legislativo

685

Ministerio de Justicia y del http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/ho
Derecho
me/Norma1.jsp?i=84498

2020

Se ordena la emisión, a través del Ministerio de Hacienda, de títulos
de deuda pública interna denominados Títulos de Solidaridad TDS, hasta por la suma de NUEVE BILLONES OCHOCIENTOS ONCE
Ministerio de Hacienda y
MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($9.811.300.000.000), cuyos
Credito Publico
recursos, en virtud del Decreto Legislativo 562 de 2020, serán
incorporados presupuestalmente como una fuente de recursos
adicional del FOME.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%20685%20DEL%2022
%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto
Legislativo

Decreto
Legislativo

687

770

2020

Se modifica el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 1333 de 2019,
para señalar que el valor de los acuerdos de pago suscritos será
consolidado mediante uno o varios actos administrativos
expedidos por la ADRES, y que la consolidación se realizará por
cada uno de los conceptos de que trata el artículo 5 del citado
Decreto (el giro previo o acreencias de servicios y tecnologías no
financiadas por la Unidad de Pago por Capitación-UPC del
régimen contributivo). La norma establecía que la consolidación
se haría mensual.

Ministerio de Hacienda y
Credito Publico

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%20687%20DEL%2022
%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

2020

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

Ministerio del trabajo

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%20770%20DEL%203%
20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Decreto%20538%20de%202020.pd
f

Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Ministerio del trabajo

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DECRETO%20488%20DEL%2027
%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y
mitigar la pandemia de
Decreto
Legislativo

538

2020

COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el
marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

Decreto
Legislativo

488

2020

Decreto-Ley

19

10/01/2012

Ley Antitrámites

Presidencia de la
República

Decreto-Ley

4633

09/12/2011

Medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución
de derechos territoriales a las víctimas indígenas

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto-Ley

4634

09/12/2011

Medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución
de derechos territoriales a las víctimas gitanas

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto-Ley

4635

09/12/2011

Medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución
de derechos territoriales a las víctimas afro

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto-Ley

4107

02/11/2011

Modifica Estructura Min Protección Social

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Decreto-Ley

1032

18/04/1991

Seguro Obligatorio de Daños Corporales Causados por Accidentes Hacienda y Finanzas
de Tránsito
Públicas (Ministerio)

Directiva
Presidencial

2

2020

En la Directiva, dirigida a los organismos y entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional y territorial, se imparten instrucciones
relativas al trabajo en casa por medio del uso de las TIC y al uso de
Presidencia de la
herramientas colaborativas, como mecanismo de contingencia en
Republica de Colombia
relación con los posibles impactos en la salud de las personas que
pueda generar el COVID-19, y con el propósito de garantizar la
prestación del servicio público.
POR MEDIO DEL CUAL SE CREA lA HISTORIA ClíNICA ELECTRÓNICA

Ley

2015

Congreso de la
Republica

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/LEY%202015%20DEL%2031%20
DE%20ENERO%20DE%202020.pdf

2019

La ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales para
la formulación de la política pública de los vendedores informales,
con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al
mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público.
En el artículo 8 se señala que el Gobierno Nacional en cabeza del Congreso de la
Ministerio del Trabajo posibilitará la vinculación de vendedores
Republica
informales con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual
vigente a los diferentes mecanismos de protección social,
disponibles para esta población, en particular en materia de salud
y protección a la vejez, sin perjuicio de temporalidad.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/LEY%201988%20DEL%2002%20
DE%20AGOSTO%20DE%202019.pdf

2019

La ley tiene por objeto regular y ampliar la práctica del tamizaje
neonatal en Colombia mediante la detección temprana de
ceguera y sordera congénitas, la utilización, almacenamiento y
disposición de la muestra de sangre del recién nacido para
detectar tempranamente los errores congénitos del metabolismo y Congreso de la
enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de las
Republica
personas y otras alteraciones congénitas objeto de tamizaje que
generan enfermedades cuyo diagnóstico temprano permite evitar
su progresión, secuelas y discapacidad o modificar la calidad o
expectativa de vida.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Ley%201980%20de%202019.pdf

2019

Por medio de la cual se modifica el artículo 5 de la Ley 1639 de
2013, se crean otras medidas de proteccion a favor de las victimas Congreso de la
de delitos con sustancias corrosivas a la piel, y se dictan otras
Republica
disposiciones.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/LEY%201971%20DEL%2012%20
DE%20JULIO%20DE%202019.pdf

2019

Mediante el presente ley del 20 de febrero 2019 la cual contiene
los lineamientos para tratar la infertilidad y que las tratamientos
hagan parte del plan de beneficios de salud - PBS a la poblacion
afiliada en Colombia

http://es.presidencia.gov.co/normativa/nor
mativa/LEY%201953%20DEL%2020%20DE%20
FEBRERO%20DE%202019.pdf

2020
INTEROPERABlE y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Ley

Ley

Ley

Ley

1988

1980

1971

1953

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%
20N%C2%B0%2002%20DEL%2012%20DE%20M
ARZO%20DE%202020.pdf

Congreso de la
Republica

Ley

Ley

1952

1949

2019

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se
derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474
de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario, El artículo 69 y
siguientes de la Ley 1952 de 2019, regula el régimen de los
particulares que ejerzan funciones públicas de manera
permanente o transitoria y que administren recursos públicos.

Congreso de la
Republica

http://es.presidencia.gov.co/normativa/nor
mativa/LEY%201952%20DEL%2028%20DE%20
ENERO%20DE%202019.pdf

2019

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la
Superintendencia Nacional de Salud en materia sancionatoria,
Competencias de la superintendencia reintegro de recursos
apropiados o reconocidos sin justa causa, Función jurisdiccional y Congreso de la
de conciliación, Términos procesales para decidir los asuntos de su Republica
conocimiento, Medidas encaminadas a mitigar los efectos
negativos de los procesos de reorganización en el flujo de recursos
y pago de acreencias de las entidades que intervienen en estos.

http://es.presidencia.gov.co/normativa/nor
mativa/LEY%201949%20DEL%208%20DE%20E
NERO%20DE%202019.pdf

por medio de la cual se modifica temporal y parcialmente la
destinación de un porcentaje de los recursos del fondo de
solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante,
definida en el artículo 6° de la ley 1636 de 2013; y se faculta a las
Cajas de Compensación Familiar a destinar recursos para el
saneamiento de pasivos en salud y/o el cumplimiento de
condiciones financieras aplicables a las EPS”.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://es.presidencia.gov.co/normativa/nor
mativa/LEY%201929%20DEL%2027%20DE%20
JULIO%20DE%202018.pdf

LEY

1929

2018

Ley

1822

04/01/2017

Se amplia la Licencia de Maternidad

Congreso de la
Republica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/LEY1822-2017.pdf

Ley

1805

04/08/2016

se amplia la presuncion legal de donacion de componentes
anatomicos para fines de transplante

Congreso de la
Republica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/LEY1805-2016.pdf

Ley

1797

13/07/2016

se dictan disposiciones de que regulan la operación del SGSSS

Congreso de la
Republica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/LEY1797-2016.pdf
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServ
icio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=786
76&name=Ley_1753_de_2015.pdf&prefijo=fil
e
https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Ley%201751%20de%202015.pdf

Ley

1753

09/06/2015

Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018

Congreso de la
República

Ley

1751

16/02/2015

Ley Estatutaria de Salud

Congreso de la
República

Ley

1739

23/12/2014

Modifica Estatuto Tributario y crea mecanismos de lucha contra la
evasión

Congreso de la
República

Ley

1733

08/09/2014

Cuidados paliativos para pacientes con enfermedades terminales, Congreso de la
crónicas, degenerativas e irreversibles
República

Ley

1719

18/06/2014

Medidas para garantizar acceso a la justicia de las víctimas de
violencia sexual

Congreso de la
República

Ley

1616

21/01/2013

Ley de Salud Mental

Congreso de la
República

En Salud: Capítulo V

Ley

1608

02/01/2013

Medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del
sector salud

Salud y Protección Social
(Ministerio)
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República

Ley

1581

18/10/2012

Protección de datos personales

Ley

1562

11/07/2012

Modifica Sistema de Riesgos Laborales

Ley

1474

12/07/2011

Estatuto Anticorrupción

Ley

1468

30/06/2011

Descanso remunerado en época de parto

Ley

1450

16/06/2011

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Ley

1448

10/06/2011

Ley de Víctimas

Ley

1438

19/01/2011

Reforma al SGSSS

Ley

1388

26/05/2010

Protección niños con cáncer

Congreso de la
República
Presidencia de la
República

Ley

1314

13/07/2009

Regula principios y normas de contabilidad e información
financiera y de aseguramiento de información aceptados en
Colombia (NIIF)

Ley

1251

27/11/2008

Protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos
mayores

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Ley

1187

14/04/2008

Modifica Ley 1023 de 2006 (Vincula núcleo familiar de las madres
comunitarias al SGSSS)

Ley

1171

07/12/2007

Beneficios a adultos mayores

Ley

1164

03/10/2007

Talento Humano en Salud

Ley

1023

03/05/2006

Vincula núcleo familiar de las madres comunitarias al SGSSS

Ley

972

15/07/2005

Atención a pacientes con enfermedades ruinosas, catástroficas o
VIH/Sida

Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República

Ley

872

30/12/2003

Sistema de Gestión de la Calidad en Rama ejecutiva y otras
Entidades Prestadoras de Servicios

Ley

797

29/01/2003

Reforma Pensional

Ley

715

21/12/2001

Recursos y competencias de los entes territoriales

Ley

643

16/01/2001

Juegos de Azar

Ley

633

29/12/2000

Reforma Tributaria

Ley

100

23/12/1993

Sistema de Seguridad Social Integral

Ley

43

13/12/1990

Reglamento del Contador Público

Ley

21

22/01/1982

Modifica régimen de subsidio familiar

Ley

23

18/02/1981

Ley de Ética médica

Ley

145

30/12/1960

Reglamento del Contador Público

Ley

1799

se prohiben los procedimientos medicos quirurgicos y esteticos
para menores de edad

Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
Republica

Declarada Exequible mediante Sentencia
C-850 de 2009 MP: Nilson Pinilla Pinilla

En Salud: Arts. 12 y 13

Aplicable Art. 99 (Facultades de
fiscalización de las EAPB)

http://es.presidencia.gov.co/normativa/nor
mativa/LEY%201799%20DEL%2025%20DE%20
JULIO%20DE%202016.pdf

Ley

Ley

1966

1850

2019

19/07/2017

La presente ley adopta medidas a fin de mejorar la transparencia,
vigilancia, control y aplicación del uso de los recursos
financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Mejorar la eficiencia de operación y transparencia a través de la
unificación de los sistemas
de información de gestión financiera y asistencial, la publicación
Congreso de la
de información esencial para el control social y rendición de
Republica
cuentas de los agentes del sector; así como introducir decisiones
de operación de la prestación de servicios y mecanismos de
asignación de recursos para el aseguramiento por desempeño,
con el fin de promover la alineación entre agentes del sector, que
logre resultados encaminados hacia el mejoramiento de la salud y
de la experiencia de la población colombiana en los servicios de
salud.

https://dapre.presidencia.gov.co/normativ
a/normativa/LEY%201966%20DEL%2011%20
DE%20JULIO%20DE%202019.pdf

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PROTECCiÓN
AL ADULTO MAYOR EN COLOMBIA, SE MODIFICAN LAS LEYES 1251 DE
2008, 1315 DE 2009, 599 DE 2000 Y 1276 DE 2009, SE PENALIZA EL
Congreso
MALTRATO INTRAFAMILlAR POR ABANDONO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES:'

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/LEY1850-2017.pdf

Ley

1823

04/01/2017

Ley

1122

09/01/2007

Se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del
entorno laboral en entidades publicas territoriales y empresas
privadas
Reforma al Sistema.

Ley

10

10/01/1990

Reorganiza Sistema Nacional de Salud

Ley

9

24/01/1979

Código Sanitario Nacional

21/1172016

Periodo de radicacionde recobros/reclamaciones glosados por el
fosyga literal c) art. 73 de la Ley 1753 de 2015

20163320028
Nota Externa
2663

Congreso d ela
Republica
Congreso de la
República
Congreso de la
República
Congreso de la
República

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/LEY1823-2017.pdf
Sistema de subsidio a la oferta en servicios
de Salud

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Nota%20externa%20201633200282
663%20de%202016.pdf

Minitero de Salud y
Protecion Social

file:///C:/Users/jurmmg01/Desktop/NORMO
GRAMA/Nota%20externa%202017332000745
43%20de%202017%20MIPRES%20ABRIL%2010.
pdf

Nota Externa

20173320007
4543

23/03/2017

PRESCRIPCION DE TECNOLOGIAS EN SALUD Y SERVICIOS NO
CUBIERTOS POR EL PLAN DE BENEFICIOS CON CARGO A LA UPC A
TRAVES DEL APLICATIVO WEB - MIPRES

Nota Externa

20173320006
653

14/03/2017

RADICACION DE SOLICITUDES DE RECOBRO

Ministerior de Salud y
Proteccion Social

16/01/2017

Periodo de radicacion recobros glosadas por el Fosyga literal c)
articulo 73 ley 1453/2015

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Nota%20externa%20201733200006
863%20de%202017.pdf

20173320000
Nota Externa
06890

16/01/2017

Periodo de radicacion reclamaciones glosadas por el Fosyga literal Ministerio de Salud y
c) articulo 73 ley 1453/2015
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Nota%20externa%20201733200006
893%20de%202017.pdf

Nota Externa

20143321079
4341

09/06/2014

Estructura Datos archivo de afiliados cotizantes, beneficiarios y
beneficiarios adicionales

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Nota Externa

5215

18/12/2012

Procesamiento de información de conciliación de recursos
cuentas maestras

Salud y Protección Social
(Ministerio)

20173321000
Nota Externa
6863

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Nota%20externa%20201733200066
653%20de%202017.pdf

Oficio

220-202141
DEL 15 DE
SEPTIEMBRE
DE 2017

2017

Oficio

20174230182
2012

03-10-2017

Superintendencia de
Sociedades

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSOSCP220202141-2017.pdf

Licencia de maternidad en nacimientos prematuros

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP40441-2017.pdf

Superintendencia de
Sociedades

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSOSCP1993842017.pdf

Oficio

220-199384

05/09/2017

SOBRE EL CONCEPTO DE “COMPOSICIÓN ACCIONARIA” OFICIO
NO. 220 – 082537 DE ABRIL 20 DE 2017

Oficio

20174240005
8502

25/07/2017

Aplicación de la Ley 1822 de 2017 - Licencia de maternidad aplicación

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDCP423271-2017.pdf

Congreso de la
Republica

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/inde
x.php/textos-radicados-senado/p-ley-20172018/981-proyecto-de-ley-090-de-2017

proyecto de
Ley

LEY 90

27/09/2017

por medio de la cual se adoptan medidas para la gestión y
transparencia del aseguramiento en salud en Colombia.

Proyecto de
Ley

´069

12/08/2015

se estableceran lineamientos de politica publica para salud
bocodental en Colombia

Congreso de la
República

No se encuentra

Proyecto de
Ley

LEY 052 DE
2017

2017

Por medio de la cual se garantizan medidas positivas en favor de
las personas que padecen enfermedades huérfanas en situación
de discapacidad y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la
Republica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLCIPPD0522017.htm

2017

por medio de la cual se establecen medidas de salud pública
para el control de la obesidad y otras enfermedades no
transmisibles derivadas y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la
Republica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLCIPSD00192017.htm

proyecto de
Ley

019 DE 2017

Proyecto de
Ley

51

se adicionara al Codigo Penal el delito de omision o denegacion
de urgencias en salud (el representante legal o o empleado de
una entidad vigilada por la SUPER que sin justa cusa a una persona
Senado de la Republica
cuya vida se encuentre en estado inminente de peligro incurrira en
prision de 4 a 6 años de prision einhabilitacionpara el ejercicio
deprofesion por el mismo termino)

Proyecto de
Ley

37

por medio del cual se hace una adicion al codigo penal ; se crea
el tipo penal ¿omision o denegacion der urgencias en salud?

Congreso de la
República

http://vlex.com.co/vid/proyecto-ley-372015-580145126

Proyecto de
Ley

149

se modificara la cotizxacion a salud a los docentes

Senado de la Republica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLS149-2016.htm

62

texto definitivo plnaria al proyecto de Ley que modifica la
cotizacion mensual al regim,en contributivo de salud de los
pensionados

Camara de
Representantes

No se encuentra

Proyecto de
Ley

http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gac
eta.mostrar_documento?p_tipo=27&p_num
ero=51&p_consec=43593

se dictan medidas para definir el acceso de los usuarios del
sistema de salud a medicamentos de calidad, eficacia y
seguridad

Congreso de la
República

109 de 2015
y 24 de 2014

texto definitivo plenaria camara al proyecto de ley que regula la
operación al SGSSS

Congreso de la
República

144

informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley que
prohibe los procedimientos quirurgicos a menores de edad

Congreso de la
República - Camara de
Representantes

No se encuentra

172

Congreso de la
modifica al Codigo Sustantivo del Trabajo en lo referente al trabajo
Republica - Camara de
diurno y nocturno
Representantes

No se encuentra

texto definitivo al proyecto de Ley que incluye las tecnicas de
reproduccion humana asistida para el tratamiento de infertilidad
en el Plan de Beneficios del SGSSS

No se encuentra

Proyecto de
Ley

246

Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley

082 DE 2015

Congreso de la
Republica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLC246-2016.htm

53

por medio del cual se modifica el Art. 52 del Decreto 2591 de 1991,
Congreso de la
estableciendo el termino legal para resolver el incidente de
Republica - Senado
desacato

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLS53-2016.htm

Proyecto de
Ley

269

Informe de ponencia al proyecto de Ley que establece el
Congreso de la
consentimiento informado obligatorio para par la aplicación de la
Republica
vacuna contra el virus del papiloma humano

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLCIPPD2692016.htm

Proyecto de
Ley

140

Se modificara la Ley 100 de 1993 en lo refernete a la aplicación del Congreso de la
SGSSS a los miembros de la fuerza publica
Republica

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLS140-2016.htm

164

Se dictaran medidas para defender el acceso de los usuarios del
sistema de salud a medicamentos de calidad , eficacia y
seguridad

Congreso de la
Republica - Camara de
Representantes

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLC164-2016.htm

158

Se regularan los procedimientos medicos y quirurgicos con fines
esteticos

Congreso de la
Republica - Camara de
Representantes

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLC158-2016.htm

77

Congreso de la
Informe de ponencia del proyecto de Ley que establece medidas
Republica - Senado

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLSIPPD772016.htm

59

Informe de proyecto de Ley que busca garantizar la efectiva
Congreso de la
prestacion del servicio de salud oncopediatrica a lo menores de 18
Republica - Senado
años

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLSIPPD592016.htm

91

Se dictaran medidas para proteger Derechos de los nacionales
frente a la recoleccion y el tratamiento internacional de datos
personales

Congreso de la
Republica - Senado

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLS91-2016.htm

77

Se establecen medidas dentro del SGSSS para reglamentar la
venta de medicamentos y el adecuado uso y venta de
antibioticos

Congreso de la
Republica - Senado

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLS77-2016.htm

59

Texto definitivo al proyecto de Ley que busca garantizar la efectiva
Congreso de la Repunlica http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
prestacion del servicio de salud oncopediatrica a los menores de
(Senado)
p/congreso_rep/CONREPPLSTD59-2016.htm
18 años

Proyecto de
Ley

Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley
Proyecto de
Ley

108

Se estableceran medidas de salud publica para el control de la
obesidad y otras enfermedades cronicas no trasnmisibles
derivadas

Congreso de la
Republica

Proyecto de
Ley

16

Proyecto de Ley que crea el programa de tamizaje neonatal en
colombia

Congreso de la
Republica

Proyecto de
Ley

88

Se crearan medidas para mejorar la calidad del servicio de
atencion en salud

Congreso de la
Republica

0

2017

“Por la cual se reglamenta el procedimiento para actualización en
la Base Única de Afiliados – BDUA y entrega a la Agencia para la
Ministerio de Salud y
Reincorporación y la Normalización (ARN), del listado censal de los Proteccion Social
miembros de las FARCEP.”

Aun no esta publicado

2019

anexo remitimos el Proyecto de Decreto Del Ministerio de Salud y
Protección Social “Por el cual se modifica el Decreto 1429 de 2016,
modificado por los Decretos 546 y 1264 de 2017 y el Decreto 852 de Ministerio de Salud y
2018”. Mediante el proyecto se regula la elección de los
Protección Social
representantes de gobernadores y alcaldes ante la Junta Directiva
de la ADRES.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Proyecto%20decreto%20modifica
ci%C3%B3n%20decreto%201429%20de%202
016.pdf

2017

“Por el cual se adiciona el capítulo 9 al título 17 de la parte 2 del
libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015,
Ministerio de Tecnologias
www.mintic.gov.co/portal/604/articlespara reglamentarse parcialmente el artículo 45 de la Ley 1753 de
de la informacion y las
61798_recurso_1.doc
2015, estableciendo lineamientos generales del Sistema de
comunicaciones
Información Clínica y Laboral en el marco de los servicios
ciudadanos digitales”

2020

Por medio de la cual se adoptan, adaptan e implementan en el
Ministerio las medidas de bioseguridad para mitigar y controlar la
Ministerio de Salud y
pandemia del COVID-19, establecidas en la Resolución No. 666 del
Proteccion Social
24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.845%20d
e%202020.pdf

2020

Por la cual se adoptan las especificaciones técnicas y operativas
para el proceso de auditoría y pago de las cuentas relacionadas
con los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC

https://www.adres.gov.co/Inicio/Servicios/
Acuerdos

2020

Por la cual se definen los montos a aportar, reconocer y pagar a
las Entidades Promotoras de Salud -EPS de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado y a las demás Entidades Obligadas a
Ministerio de Salud y
Compensar - EOC para la vigencia 2020, en aplicación del
Proteccion Social
mecanismo adicional para ajustar la desviación de la siniestralidad
“Hemofilia A Severa”

Proyecto de
Ley

Proyecto de
Resolucion

Proyecto
Decreto

Proyecto
Decreto

Resolucion

Resolucion

Resolucion

N/A

-

845

2727

777

ADRES

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLC108-2016.htm
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/COREPPLCTASP0162016.htm
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/congreso_rep/CONREPPLC088-2016.htm

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20777%
20de%202020.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

741

735

2246

731

2021

2323

2152

27

2020

Por la cual se establece el reporte de información de las
incapacidades de origen común por enfermedad general,
Ministerio de Salud y
incluidas las derivadas del diagnóstico confirmado por Coronavirus Proteccion Social
- COVID- 19

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20741%
20de%202020.pdf

2020

por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para
el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en la
prestación de los servicios de centros de llamada, centros de
Ministerio de Salud y
contacto, centros de soporte técnico, centros de procesamiento
Proteccion Social
de datos, centro de servi-cios compartidos, incluidos los business
process outsourcing, y en los servicios domiciliarios, mensajería y
plataformas digitales

https://actualicese.com/resolucion-735-del08-05-2020/

2020

“por la cual se adopta la estrategia de red de controladores del
sector salud para el fortalecimiento del sistema de inspección,
vigilancia y control del SGSSS

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/Resoluciones/RESOLUCION%20002
246.pdf

2020

La resolución tiene por objeto establecer lineamientos que
permitan garantizar el acceso efectivo y la prestación de los
servicios de salud que requieran los afiliados al Sistema General de Ministerio de Salud y
Seguridad Social en Salud y el flujo de recursos a los prestadores de Proteccion Social
servicios de salud, durante la emergencia sanitaria declarada por
el Ministerio de Salud y Protección Social.

2020

Por la cual se adoptan los formatos de recaudo especial de la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud SGSSS ADRES, y se dictan otras disposiciones

Administradora de los
https://www.adres.gov.co/Portals/0/ADRES/
Recursos de la Seguridad Normas/2020/Resoluciones/2021.pdf?ver=2
Social en Salud - ADRES
020-03-11-152826-993

2020

La Resolución modificó el horario de atención de manera
presencial en las instalaciones de la ADRES de la calle 26 en la
ciudad de Bogotá, la cual será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
1:00 p.m., y se amplía la atención al ciudadano en la modalidad
virtual, habilitando para el efecto unos correos electrónicos.

Administradora de los
https://www.adres.gov.co/Portals/0/ADRES/
Recursos de la Seguridad Normas/2020/Resoluciones/Resolucion%202
Social en Salud - ADRES
323.pdf?ver=2020-03-18-171925-467

2020

Por la cual se establece el proceso de verificación, control y pago
de algunos de los servicios y tecnologías no financiados con cargo Administradora de los
https://consultorsalud.com/wpal presupuesto máximo, de que tratan los artículos 9 y 10 de la
Recursos de la Seguridad content/uploads/2020/03/2152_compresse
Resolución 205 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y
Social en Salud - ADRES
d.pdf
Protección Social

2020

Por la cual se modifican los plazos definidos en el artículo 45 de
Resolución 011004 del 29 de octubre de 2018, modificado y
adicionado por el artículo 15 de la Resolución 000008 del 31 de
enero de 2020; en el artículo 42 de la Resolución 000070 del 28 de
octubre de 2019, y en el artículo 4 de las Resoluciones 9147, 9148 y
9149 de 2006, establecidos para la presentación de información
tributaria y cambiaria ante la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Superintendencia
Nacional de Salud

https://diariooficial.vlex.com.co/vid/resolucion-numero000731-2020844503581?_ga=2.156450939.1165403569.15
89386453-1472518999.1553863729

https://www.dian.gov.co/normatividad/Nor
Direccion de Impuestos y
matividad/Resoluci%C3%B3n%20000027%20
Aduanas Nacional - DIAN
de%2025-03-2020.pdf

Resolucion

407

2020

Dentro de las medidas incluidas en la Resolución 385 de 2020, se
señaló que deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio
a través del teletrabajo. Se modifica el numeral 2.6. de la
mencionada Resolución, para incluir el trabajo en casa.
Como hay embarcaciones turísticas que zarparon desde Colombia
antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, se permite el
Ministerio de Salud y
control y asistencia sanitaria a los pasajeros y tripualantes de
Proteccion Social
dichas naves, autorizando el arribo al país. También se determinan
las medidas sanitarias para controlar que el tránsito de esas
personas sea seguro para ellos y para la población.
Dado que el numeral 2.4. de la Resolución 385 de 2020 se refiere a
naves que transportan pasajeros y no a las de carga comercial, se
sustituye el término “mercancía”, por el de “equipaje”.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20407%
20de%202020.pdf

Superintendencia de
Sociedades

https://www.supersociedades.gov.co/nuest
ra_entidad/normatividad/normatividad_res
oluciones/Resolucion_100000938_de_16_de_marzo_de_2020.pdf

Administradora de los
https://www.adres.gov.co/Portals/0/ADRES/
Recursos de la Seguridad Normas/2020/Resoluciones/2021.pdf?ver=2
Social en Salud - ADRES
020-03-11-152826-993

Resolucion

2020-01107881

2020

Se suspenden términos para los procesos jurisdiccionales que se
adelantan ante las sedes de Bogotá y las intendencias regionales
de la Superintendencia de Sociedades, entre el 17 y 22 de marzo
de 2020.

Resolucion

2021

2020

Mediante la Resolución se adoptan los formatos de los Recaudos
Especiales de la ADRES.

2020

Con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la
epidemia de coronavirus COVID2019, se adoptan medidas
Ministerio de Salud y
preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas Proteccion Social
que arriben a Colombia de China, Italia, Francia y España.

Resolucion

380

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20380%
20de%202020.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

385

227

228

229

1431

2020

Mediante la Resolución se declara la emergencia sanitaria en todo
el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, la cual podrá
finalizar antes de dicha fecha si desaparecen las causas que le
dieron origen, o prorrogarse si estas persisten. Se destacan entre
otros los siguientes puntos.
Se establecen 12 medidas sanitarias tales como suspender los
eventos con aforo de más de 500 personas, y ordenar a las EPS,
entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al SGSSS
de la población colombiana y migrantes regulares, utilizando los
canales virtuales dispuestos por el mismo Ministerio.
Se precisa que las medidas preventivas de aislamiento y
Ministerio de Salud y
cuarentena adoptadas en la Resolución 380 de 2020, serán
Proteccion Social
aplicadas en un término de 14 días.
Se señala que el Ministerio adoptará el plan de contingencia para
responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá
actualizarse con base en la evolución de la pandemia.
Se señala también que las instituciones públicas y privadas, la
sociedad civil y la ciudadanía en general, deben coadyuvar en la
implementación de la Resolución y en las disposiciones
complementarias que se emitan, y que en desarrollo del principio
de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá
adoptar una cultura de prevención vital y minimización del riesgo.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion385-de-2020.pdf

2020

Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y
operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la
Tuberculosis – PNPCT y se dictan otras disposiciones

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20227%
20de%202020.pdf

2020

Por la cual se adopta la política de prevención y tratamiento de la Ministerio de Salud y
infertilidad
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20228%
20del%202020.pdf

2020

Por la cual se definen los lineamientos de la carta de derechos y
deberes de la persona afiliada y del paciente en el Sistema
Ministerio de Salud y
General de Seguridad Social en Salud y de la carta de desempeño
Proteccion Social
de las Entidades Promotoras de Salud – EPS de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20229%
20de%202020.pdf

2020

por la cual se definen y adoptan las especificaciones técnicas y
Ministerio de Salud y
operativas, las estructuras de datos y los formularios que soportan el
Proteccion Social
proceso de compensación

https://diariooficial.vlex.com.co/vid/resolucion-numero1431-2020-840663588

Resolucion

205

2020

De manera cordial anexo remitimos la Resolución 205 de 2020 del
Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se establecen
disposiciones en relación con el presupuesto máximo para la
gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no
financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC
y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud – SGSSS, y se adopta la metodología
para definir el presupuesto máximo”.
La Resolución tiene por objeto establecer disposiciones en relación Ministerio de Salud y
con el presupuesto máximo para la gestión y financiación de los
Proteccion Social
servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la
Unidad de Pago por Capitación – UPC y no excluidos de la
financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud – SGSSS, en los componentes de medicamentos,
alimentos para propósitos médicos especiales (APME),
procedimientos y servicios complementarios, de los afiliados a los
regímenes contributivo y subsidiado y, adoptar la metodología
para su definición.

Resolucion

206

2020

Por el cual se fija el presupuesto maximo a transferir a cada una de
Ministerio de Salud y
las Entidades Promotoras de Salud de lso regimenes contributivo y
Proteccion Social
subsidiado y entidades obligadas a compensar en el año 2020.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion206-de-2020.pdf

2020

En virtud a la expedición de la resolución 113 del 31 de enero de
2020 , mediante la cual se deroga la resolución 583/2018
relacionada con la generación del certificado de discapacidad y
el registro de localización de población con discapacidad a través
de un equipo multidisciplinario, me permito remitir normativa en la Ministerio de Salud y
que se cambia la fuente de financiación , a cargo de recursos
Proteccion Social
propios del Presupuesto General de la Nación y se establece
como responsables de la implementación a las Entidades Territorial
y las instituciones prestadoras de servicios de salud, como datos a
destacar.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20113%
20de%202020.pdf

2020

Por medio de la cual se definen las especificaciones para el
reporte de la información del Sistema Nacional de Residencias
Ministerio de Salud y
Médicas al Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud – Proteccion Social
ReTHUS

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20059%
20de%202020.pdf

2019

Mediante la Resolución se adopta el Plan Anual de Gestión de la
Superintendencia Nacional de Salud para la vigencia 2020.

https://diariooficial.vlex.com.co/vid/resolucion-numero010660-2019-829951825

2019

Se establece el proceso para el Fortalecimiento de la Gestión de la
Ministerio de Salud y
salud ambiental a nivel territorial.
Proteccion Social

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

113

59

10660

3496

Superintendencia
Nacional de Salud

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resolucion%20205%20%20de%20f
eb%202020.pdf

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203496
%20de%202019.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

3495

42133

3316

3315

41656

2950

2722

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://consultorsalud.com/wpcontent/uploads/2019/12/Resoluci%C3%B3
n-3495-de-2019-CUPS-2020.pdf

ADRES

http://legal.legis.com.co/document/Index?
obra=legcol&document=legcol_cbeb79e1
b3404d3ea765016fd539dcaf

2019

Mediante la Resolución se establece la Clasificación Única de
Procedimientos en Salud CUPS.

2019

Mediante la Resolución se establece el Manual de Contratación
de la ADRES.

2019

Mediante la Resolución se establecen disposiciones para el uso del
Desfibrilador Externo Automático – DEA, en cuanto a la dotación,
registro, uso, capacitación, certificación, procedimientos y
protocolos para su disponibilidad, simulacros en atención de
Ministerio de Salud y
emergencias que requieran su uso, coordinación de la ruta vital y Proteccion Social
de emergencia con las entidades hospitalarias, y respecto a las
acciones de inspección y vigilancia por parte de las entidades
territoriales.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203316
%20de%202019.pdf

2019

Mediante la Resolución se definen los términos y condiciones del
sistema de información para el saneamiento de las cuentas de
cobro y recobro por concepto de servicios y tecnologías no
financiadas con cargo a la UPC, que permitirán realizar el
seguimiento a la ejecución de los recursos destinados al
saneamiento de dichas cuentas.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203315
%20de%202019.pdf

2019

Por la cual se establecen alternativas técnicas para adelantar el
proceso de verificación, control y pago de los servicios y
tecnologías en salud no financiadas con la Unidad de Pago por
Capitación (UPC) por parte de la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)

ADRES

https://www.adres.gov.co/Portals/0/ADRES/
Normas/Circulares/Circular%200092019%20(1).pdf?ver=2019-11-15-195320-273

2019

La Resolución tiene por objeto expedir la “Guía para la Evaluación
de la Comparabilidad de Medicamentos Biológicos”, a través de
Ministerio de Salud y
la cual se señalan los lineamientos para la realización y evaluación
Proteccion Social
del ejercicio de comparabilidad completo o de alguna de sus
fases, según corresponda.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202950
%20de%202019.pdf

2019

Se efectúa una desagregación y asignación presupuestal por valor
de SETECIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($700.000.000.000) a la
Cuenta 03 – Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 – A Entidades Ministerio de Salud y
del Gobierno, Objeto del Gasto 05 – Sistema General de
Proteccion Social
Participaciones, Ordinal 002 – Participación para Salud, Recurso 10
– Recursos Corrientes, Subordinal 001 – Régimen Subsidiado.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resolucion%20No.%202722%20de
%202019.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

2945

2626

2514

2515

2617

2966

3100

3078

2019

Mediante la Resolución se amplían los plazos establecidos en la
Resolución 2389 de 2019 para que las ARL dispongan de los
desarrollos tecnológicos para interoperar en línea con el SAT.
Ministerio de Salud y
Igualmente, se pone a disposición de los nuevos empleadores la
Proteccion Social
plataforma tecnológica del SAT, a través de la cual podrán realizar
el proceso de afiliación al SGRL y el reporte de novedades, de
manera virtual.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202945
%20de%202019.pdf

2019

Por la cual se modifica la Política de Atención Integral en Salud –
PAIS y se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202626
%20de%202019.pdf

2019

Por la cual se modifica el Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad
Social de Activos”, del artículo 1º de la Resolución 2388 de 2016, en Ministerio de Salud y
el entendido de ajustar el tipo de planilla “O. Planilla de
Proteccion Social
Obligaciones determinadas por la UGPP”

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202514
%20de%202019.pdf

2019

Por la cual se expiden los lineamientos para la presentación de
proyectos de inversión con recursos del Sistema General de
Regalías

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion2515-de-2019.pdf

2019

Se adicionan recursos a la línea de redescuento con tasa
compensada de FINDETER, para las EPS e IPS en un monto
estimado de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($387.480.640.857).

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202617
%20de%202019.pdf

2019

En las consideraciones se señala que con el fin de optimizar el
proceso de auditoría de los recobros/cobros, se hace necesario
que la ADRES, de manera excepcional y en el marco de sus
competencias, con base en la información contenida en la
Ministerio de Salud y
herramienta dispuesta por el Ministerio para la prescripción de
Proteccion Social
servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, adopte
mecanismos alternativos para llevar a cabo el mencionado
proceso.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202966
%20de%202019.pdf

2019

En la Resolución se definen los procedimientos y las condiciones de
inscripción de los prestadores de servicios de salud y de
habilitación de los servicios de salud, y se adopta en el Anexo
Ministerio de Salud y
Técnico que contiene el Manual de Inscripción de Prestadores y
Proteccion Social
Habilitación de Servicios de salud.
La Resolución deroga las Resoluciones 2003 de 2014, 5158 de 2015,
226 de 2015 y 1416 de 2016.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203100
%20de%202019.pdf

2019

La Resolución sustituye el anexo de grupos relevantes con VMR
adoptado en el artículo 1 de la Resolución 1019 de 2019. Los
valores máximos de recobro/cobro aplicarán para los servicios y
tecnologías no financiados con la UPC prescritos a partir de
entrada en vigencia de la Resolución, la cual fue publicada en el
Diario Oficial de noviembre 22.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion3078-de-2019.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

3280

4331

1220

2654

Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y
Ministerio de Salud y
operativos de la Ruta Integral de Atención para la promoción y
Proteccion Social
Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203280
%20de%2020183280.pdf

19/12/2012

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

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion4331-de-2012.PDF

8/10/2010

Por la cual se establecen las condiciones y requlsttos para la
organización, operación y
funcionamiento de los Centros Reguladores de Urgencias,
Emergencias y Desastres, CREE

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201220%20D
E%202010.pdf

3/10/2019

La Resolución tiene por objeto establecer disposiciones para la
telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina, sus
categorías, el uso de los medios tecnológicos, la calidad y
seguridad de la atención, así como de la información y los datos.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202654
%20del%202019.pdf

Superintendencia
Nacional de Salud
Superintendencia
Nacional de Salud

2/8/2018

Resolucion

7290

2019

Por la cual se clasifican los sujetos de supervisión y control objeto
de liquidación de la tasa vigencia 2019 a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud

Resolucion

7291

2019

La fecha de pago oportuno de la tasa a la SNS vence el 30 de
septiembre de 2019.

2019

Mediante la Resolución se adopta la batería de instrumentos para
la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica
general para la promoción, prevención e intervención de los
factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y
sus protocolos específicos y se dictan otras disposiciones.

Ministerio del trabajo

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/
20147/59995826/Resolucion+2404+de+2019+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C
+guia+y+protocolos.pdf

2019

Se adoptan como referentes técnicos mínimos obligatorios, para la
identificación, evaluación, monitoreo permanente e intervención
Ministerio de Trabajo
de los factores de riesgo psicosocial, 15 instrumentos de Evaluación
y Guías de Intervención.

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/
20147/59995826/Resolucion+2404+de+2019+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C
+guia+y+protocolos.pdf

2019

Se definen los términos y condiciones para la actualización del
Plan de Aplicación y Ejecución de los recursos de excedentes de la
Cuenta Maestra del Régimen Subsidiado y se adoptan los Anexos
Técnicos. La Resolución es de obligatorio cumplimiento para las
entidades territoriales que después de diciembre 31 de 2013,
hayan recibido recursos en la cuenta maestra del Régimen
Ministerio de Salud y
Subsidiado que se consideren excedentes susceptibles de aplicar, Protección Social
y por las EPS que deban remitir información a las entidades
territoriales en el marco del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1608
de 2013 (Para asumir el esfuerzo propio a cargo de los municipios y
distritos, que durante las vigencias de 2011, 2012 y 2013 se deba
aportar en la cofinanciación del Régimen Subsidiado de Salud).

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion1756-de-2019.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

2404

2404

1756

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/Resoluciones/resoluci%C3%B3n%20
7290%20de%202019.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/Resoluciones/resoluci%C3%B3n%20
7291%20de%20%202019.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

1838

1872

1839

1545

1344

1343

1019

2019

2019

2019

2019

Se establecen los responsables de la generación, consolidación y
reporte de los listados censales de las poblaciones especiales; se
definen los términos, estructura de datos, flujo y validación de la
información; y se fijan las condiciones de reporte de información
de la afiliación de los recién nacidos y menores de edad de
padres no afiliados, de que trata el artículo 2.1.3.11 del Decreto 780
de 2016.
La Resolución determina las reglas que deben regir el contrato
especial para la práctica formativa de residentes; la afiliación y
cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral de los
residentes; el mecanismo de financiación del Sistema Nacional de
Residencias Médicas; el traslado de beneficiarios del fondo de
becas – crédito al Sistema Nacional de Residencias Médicas y el
reporte al Sistema de Información del Registro Único Nacional del
Talento Humano en Salud – RETHUS.
Por la cual se definen los montos a aportar, reconocer y pagar a
las Entidades Promotoras de Salud – EPS de los Regímenes
Contributivo y Subsidiado y a las Entidades Obligadas a
Compensar – EOC para la vigencia 2019, en aplicación del
mecanismo adicional para ajustar la desviación de la siniestralidad
“Hemofilia A Severa”
Por medio de la cual, se determina el procedimiento para el
saneamiento de aportes patronales correspondientes a la vigencia
2012 a 2016

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201838
%20de%202019.pdf

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201872
%20de%202019.pdf

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201839
%20de%202019.pdf

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201545
%20de%202019.pdf

2019

Se modifica el artículo 16 de la Resolución 1441 de 2016, con el fin
de ajustar el procedimiento de habilitación de las RIPSS, que
vienen desarrollando las EPS y las secretarías de salud.
En las consideraciones se señala que ACEMI solicitó mediante
escrito, revisar los plazos consagrados en la Resolución 5401 de
2018.

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201344
%20de%202019.pdf

2019

Se modifica el trámite establecido en la herramienta tecnológica
MIPRES en el siguiente sentido: No se requiere aprobación por la
Junta de Profesionales de la Salud cuando se trate de niños
menores de 5 años con diagnósticos (E43) Desnutrición Proteico
Ministerio de Salud y
Calórica Severa no Especificada o (E440) Desnutrición Proteico
Protección Social
Calórica Moderada, conforme con la CIE-10 y, el profesional de la
salud en nutrición y dietética or-dene, o el médico prescriba
directamente, el producto de soporte nutricional “Fórmula
Terapéutica Lista para Consumir (FTLC)” en el ámbito ambulatorio.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201343
%20de%202019.pdf

2019

Por la cual se define el listado de grupos relevantes con sus Valores
Máximos de Recobro/cobro para el reconocimiento y pago de
Ministerio de Salud y
servicios y tecnologías no financiados
Protección Social
c+on la Unidad de Pago por Capitación

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resolucion%20No.%201019%20de
%202019.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

953

946

089

967

946

089

849

https://www.google.com/search?q=Resolu
ci%C3%B3n+953+de+2019+del+Ministerio+d
e+Salud+y+Protecci%C3%B3n+Social&rlz=1
C1GCEU_esCO824CO824&oq=Resoluci%C3
%B3n+953+de+2019+del+Ministerio+de+Sal
ud+y+Protecci%C3%B3n+Social&aqs=chro
me..69i57.1511j0j4&sourceid=chrome&ie=UT
F-8

2019

Se establecen los criterios para la asignación de recursos
financiados o cofinanciados con los rubros “Apoyo a Programas de
Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993, “Plan Nacional de Salud
Ministerio de Salud y
Rural”, y “Mejoramiento de la Red de Urgencias y Atención de
Protección Social
Enfermedades Catastróficas y Accidentes de Tráfico”, del
Presupuesto General de la Nación, en favor de las entidades
territoriales y ESE.

2019

Se señalan directrices en relación con el Registro Nacional de
Pacientes con Enfermedades Huérfanas y se estandarizan los
criterios para el diagnóstico confirmatorio de las enfermedades
huérfanas, a efectos del reporte al SIVIGILA.

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20946%
20de%202019.pdf

2019

Se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del
Consumo de Sustancias Psicoactivas, de obligatorio cumplimiento Ministerio de Salud y
para las entidades del SGSSS en el marco de sus competencias y
Protección Social
obligaciones.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion089-de-2019.pdf

2019

Se crea una instancia asesora del Ministro de Salud y Protección
Social, que emita recomendaciones en relación con la asignación Ministerio de Salud y
de recursos que entre otras, atiendan al interés estratégico y de
Protección Social
gestión del Ministerio.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20967%
20de%202019.pdf

2019

Se señalan directrices en relación con el Registro Nacional de
Pacientes con Enfermedades Huérfanas y se estandarizan los
criterios para el diagnóstico confirmatorio de las enfermedades
huérfanas, a efectos del reporte al SIVIGILA.

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20946%
20de%202019.pdf

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion089-de-2019.pdf

Ministerio de Salud y
Protección Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20849%
20d%20e2019.pdf

2019

2019

Se adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del
Consumo de Sustancias Psicoactivas, de obligatorio cumplimiento
para las entidades del SGSSS en el marco de sus competencias y
obligaciones.
Se establecen los criterios y la metodología con sujeción a los
cuales la ADRES podrá realizar a las IPS giros previos a surtir la
auditoría integral de las reclamaciones que le sean presentadas
por servicios de salud brindados a sus usuarios derivados de
accidentes de tránsito, y cuando corresponda, eventos terrotistas y

Resolucion

Resolucion

Resolucion

848

20

738

2019

En relación con el agrupamiento, en las consideraciones se señala
que con el fin de facilitar el trámite de radicación de los servicios y
tecnologías ordenados por tutela y autorizados por CTC que aún
no se hayan radicado, se modifican los requisitos de agrupamiento
para la radicación. Las entidades recobrantes deberán realizar al
agrupamiento del recobro/cobro, únicamente para las
tecnologías no PB-UPC o servicios complementarios, prescritos por
el profesional de la salud en la herramienta tecnológica, en los
siguientes esquemas: i) por afiliado o usuario o ii) por prestador o
proveedor cuando un mismo afiliado se le facturen en diferentes
prestadores o proveedores. El artículo 41 de la Resolución 1885 de
2018, además de la agrupación por afiliado o usuario para
Ministerio de Salud y
tecnologías no PB-UPC o servicios complementarios prescritos por
Protección Social
el profesional en la herramienta tecnológica, establecía la
agrupación de los autorizados por CTC y por fallo de tutela. En
cuanto al giro previo, se dispone que el giro de recursos estará
sujeto al Plan Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, por lo cual
los recursos a girar, serán determinados de acuerdo con el flujo de
ingresos y gastos derivados de la ejecución del presupuesto de
unidad de recursos administrados por la ADRES, y cuando los
recursos disponibles resulten insuficientes respecto al monto del
giro previo, la ADRES ordenará el gasto y autorizará el giro hasta
por el monto disponible, priorizando el giro a la red prestadora de
servicios. El artículo 65 de la Resolución 1885 de 2018 establecía
que el giro de los recursos estaba sujeto al Plan Anual

2019

Se señalan los sujetos obligados a expedir factura que deben
https://www.dian.gov.co/normatividad/Nor
adoptar el sistema de factura electrónica de venta con validación Direccion de Impuestos y
matividad/Resoluci%C3%B3n%20000020%20
previa a su expedición, y se fija el calendario con las fases y fechas Aduanas Nacional - DIAN
de%2026-03-2019.pdf
en las cuales se debe iniciar con la citada obligación.

2019

Se modifica la metodología para calcular el Valor Máximo de
Recobros y el anexo técnico que contiene los lineamientos para
definir el listado de grupos relevantes con valores máximos para el
reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiados
con la UPC. En las consideraciones se señala que los actores del
sector salud manifestaron que las condiciones para aplicar las
unidades mínimas de concentración o dispensación señaladas
Ministerio de Salud y
dentro de los criterios para definir el VMR, no eras claras, por lo que Protección Social
la Dirección de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en
Salud, previo análisis técnico de su aplicación, consideró necesario
establecer las Unidades Mínimas de Concentración (UMC), como
un único medidor, así como incluir un criterio diferenciador en
medicamentos cuyas presentaciones contengan combinaciones
de principios activos.

https://achc.org.co/wpcontent/uploads/2019/04/Resoluci%C3%B3
n-No.-848-de-2019.pdf

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20738%
20de%202019.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

737

736

13

630

312

282

2019

Se crea el Comité de Coordinación de MIPRES, el cual será
encargado de realizar los análisis técnicos y operativos con los
cuales se desarrolle y actualice la herramienta tecnológica MIPRES.
Dicho Comité está integrado por los Viceministros de Protección
Social y de Salud Pública y sud delegados, el Director de
Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Ministerio de Salud y
Profesionales y Pensiones, el Director de Regulación de Beneficios, Protección Social
Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, el Director de
Medicamentos y Tecnologías en Salud, el Director de Promoción y
Prevención, el Director de Financiamiento Sectorial, el Director de
Desarrollo del Talento Humano en Salud, y el Jefe de la Oficina de
las Tecnologías de la Información y Comunicación.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20737%
20de%202019.pdf

2019

Se modifican los Anexos Técnicos 2 y 5 de la Resolución 2388 de
2016, que contiene la estructura de la PILA, para permitir que los
aportantes que fueron determinados por la UGPP como omisos,
inexactos y morosos a los subsistemas de salud, riesgos laborales y Ministerio de Salud y
parafiscales, y previo pago y conciliación, decidan acogerse a los Proteccion Social
beneficios establecidos en los artículos 100 y 101 de la Ley 1934 de
2018, sin perjuicio de la verificación que posteriormente realice la
Unidad y las administradoras, según corresponda.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion736-de-2019.pdf

2019

Mediante la Resolución se modifican los requisitos que deben
cumplir los obligados a facturar que soliciten autorización,
habilitación y/o inhabilitación de numeración de las facturas y/o
documentos equivalentes ante la DIAN.

2019

Mediante la Resolución se establecen disposiciones para el
reconocimiento de intereses moratorios por parte de las IPS a los
profesionales que prestan servicios a las IPS. Remitimos igualmente
la sentencia del Consejo de Estado que confirma la decisión de
primera instancia, la cual ordenó al Ministerio de Salud
reglamentar la materia prevista en el parágrafo 6 del artículo 13 de Ministerio de Salud y
la Ley 1122 de 2007, según el cual, “Cuando las IPS no paguen
Proteccion Social
oportunamente a los profesionales que les prestan sus servicios,
estarán obligadas a reconocer intereses de mora a la tasa legal
vigente que rige para las obligaciones financieras, de acuerdo
con la reglamentación que, para ello expida el Ministerio de la
Protección Social …”.

http://www.consultorsalud.com/profesional
es-pueden-cobrar-intereses-de-mora-ipsresolucion-630-de-2019

2019

Se establecen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para las personas naturales
y jurídicas, derogando la Resolución 1111 de 2017.

Ministerio de Trabajo

http://www.consultorsalud.com/sites/consul
torsalud/files/salud_en_el_trabajo__estandares_minimos__resolucion_0312_de_2019_mintrabajo.pdf

2019

Mediante la Resolución 4245 de 2015 se señaló que las
radiofarmacias hospitalarias y las centralizadas deben obtener
ante el INVIMA, el certificado de Buenas Prácticas de Elaboración
de Radiofármacos (BPER). La Resolución 282 de 2019 establece
como plazo para contar con la certificación, el 1° de agosto de
2020.

Ministerio de Salud y la
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion282-de-2019.pdf

https://www.dian.gov.co/normatividad/Nor
Direccion de Impuestos y
matividad/Resoluci%C3%B3n%20000013%20
Aduanas Nacional - DIAN
de%2015-02-2019.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

89

489

01

099

134

2019

Ser adopta la Política Integral para la Prevención y Atención del
Consumo de Sustancias Psicoactivas, de obligatorio cumplimiento
Ministerio de Salud y la
para los integrantes del SGSSS, en el ámbito de sus competencias y
Proteccion Social
obligaciones. La implementación se hará a través del Plan
Decenal de Salud Pública y el Plan Nacional de Salud Mental.

http://www.libreriadelagestion.com/wpcontent/uploads/2019/02/Resolucio%CC%8
1n-089-de-2019-politica-prevencion-SPA.pdf

2019

De acuerdo con el numeral 6.2. del artículo 6 de la Resolución 429
de 2016, para la operación del MIAS, se requiere el desarrollo
gradual de instrumentos relacionados con los componentes del
modelo que permitan la implementación progresiva por ámbitos
territoriales. De acuerdo con la norma, el MSPS contaba con un
año para la adopción de los respectivos instrumentos, y para la
implementación de los componentes del modelo se tendría un
plazo máximo de tres años contados a partir de la publicación de
la resolución, realizada en febrero 22 de 2016. La Resolución 489
Ministerio de Salud y la
de 2019 amplía en un año adicional el plazo para la
Proteccion Social
implementación de los componentes del modelo al señalar lo
siguiente: “6.2. Progresividad y gradualidad de la implementación.
Para la operación de la Política de Atención Integral en Salud, se
requiere el desarrollo gradual de instrumentos relacionados con los
componentes del modelo que permitan la implementación
progresiva por ámbitos territoriales. Para la implementación de los
componentes del modelo se tendrá un plazo de cuatro (4) años,
contados a partir de la publicación de la presente resolución”.

http://www.consultorsalud.com/sites/consul
torsalud/files/politica_de_atencion_integral
_en_salud_resolucion_no._489_de_2019.pdf

2019

Mediante la cual se señalan las reglas y validaciones aplicables a
la factura electrónica de que trata el artículo 616-1 del Estatuto
Tributario, Se adoptan las reglas y validaciones aplicables a la
factura electrónica con validación previa de que trata el artículo
616-1 del Estatuto Tributario, contenidas en el Anexo Técnico
“Estructura UBL y Validaciones Factura Electrónica 2.1” que hace
parte integral de la misma resolución.

2019

Por la cual se adopta el esquema de clasificación de cartera
coactiva de la Superintendencia Nacional de Salud, Se adopta el
esquema de clasificación de la cartera sujeta a proceso de cobro
Superintendencia
coactivo de la Superintendencia Nacional de Salud conforme con
Nacional de Salud
los criterios que se desarrollan en la misma norma, con el fin de
tener una visión real y actualizada del estado de las obligaciones
que la integran.

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/Resoluciones/res%20099%20de%20
2019.pdf

2019

Por la cual se efectúa una desagregación y asignación en el
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y
Protección Social, para la vigencia fiscal de 2019, Mediante la
Ministerio de Salud y
Resolución se efectúa una desagregación en el Presupuesto de
Proteccion Social
Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud para la vigencia
fiscal 2019

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.134%20d
e%202019.pdf

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontr
ol/herramienconsulta/FacturaElectronica/In
Direccion de Impuestos y
formacionTecnica/Documents/Anexos%20t
Aduanas Nacional - DIAN
%C3%A9cnicos%20Resoluci%C3%B3n%20000
001.pdf

Resolucion

276

2019

Resolucion

243

2019

Resolucion

244

2019

La Resolución 3280 de 2018 adoptó los lineamientos técnicos y
operativos de la Rutas Integrales de Atención para la Promoción y
Mantenimiento de la Salud y de Atención en Salud para la
Población Materno Perinatal, estableció las directrices para su
operación y la obligatoriedad a los destinatarios de dicha
resolución de garantizar a la población las acciones e
intervenciones en salud allí previstas, desarrolladas a través de los
anexos técnicos que hacen parte de la misma norma.
La Resolución 276 amplía el término para la ejecución de las
La Resolución tiene por objeto definir la metodología para el
cálculo del valor máximo para el reconocimiento y pago de
servicios y tecnologías no financiadas con la UPC, la cual se
desarrolla en el Anexo Técnico que hace parte integral de la
misma norma.
Se adopta el listado de servicios y tecnologías que serán excluidos
de la financiación con recursos públicos asignados a la salud, el
cual se encuentra contenido en el "Anexo Técnico" que forma
parte integral de la misma norma.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20276%
20de%202019.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resolucion%20No.%20243%20de%
202019.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20244%
20de%202019.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.consultorsalud.com/sites/consul
torsalud/files/resolucion_no._246_de_2019.p
df

Resolucion

246

2019

se modifica el artículo 25 de la Resolución 583 de 2018, en el
sentido de ampliar hasta el 1º de febrero de 2020 la entrada en
vigencia de la mencionada Resolución que implementa la
certificación de discapacidad y el Registro de Localización y
Caracterización de las Personas con Discapacidad RLCPD

Resolucion

5857

2018

Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en
Salud con cargo a la Unidad de
Pago por Capitación (UPC)

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205857%20de
%202018.pdf

2018

Por el cual se modifica la resolucion 2438 de 2018 en relacion con
el plazo para la activacion de las entidades terrioriales en el
aplicativo de prescripcion MIPRES del Regimen Subsidiado.

Ministerio de Salud y
Seguridad Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/resolucion005871-de-2018.pdf

2018

Resolucion que actualiza las enfermedades huerfanas, su ambito
de aplicacion ante las diferentes Entidades Promotoras de Salud, la
Ministerio de Salud y
publicacion del listado de enfermedades huerfanas estará
Seguridad Social
disponible en el Repositorio Institucional Digital - RID del Ministerio y
Proteccion Social.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion5265-de-2018.pdf

2018

Modifica resolucion 5217 de 2017, modificacion de representantes
principales y suplentes de la instancia de Coordinacion y Asesoria
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ministerio de Salud y
Seguridad Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%205223
%20de%202018.pdf

2018

Resolucion que modifica el articulo 3 de la resolucion 3559 de 2018,
en cuanto a los tipos de cotizantes prepensionados con aporte
voluntario a salud y de diferentes subtipos como dependiente
Ministerio de Salud y
pensionado por vejez, independiente pensionado por vejez,
Seguridad Social
independiente no obligado a cotizaciones por edad, cotizante
con requisitos cumplidos para pension y cotizante pensionado con
mesada igual o superior a 25 SMLV.

http://www.consultorsalud.com/sites/consul
torsalud/files/resolucion_no._5306_de_2018.
pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

5871

5265 de 2018

5223 de 2018

5306 de 2018

Resolucion

Resolucion

5401 de 2018

4358

2018

Resolucion por el cual, modifica la resolucion 1441 de 2016 en su
articulo 16 en cuanto a los plazos para la habilitacion de las RIPSS Redes Integrales de Prestaciones de Servicios de Salud, nueva
Ministerio de Salud y
fecha para el 30 de mayo del año 2019, para el mes de noviembre Seguridad Social
de 2018, las diferentes EPS cargaran los documentos y soportes
necesarios para el manuel de habilitacion de las diferentes RIPSS.

http://www.consultorsalud.com/sites/consul
torsalud/files/resolucion_5401_de_2018_1.p
df

2018

Por la cual se establece el procedimiento para el reintegro de los
recursos del sector salud a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud - Adres, apropiados
o reconocidos sin justa causa

Superintendencia de
Salud

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%204358
%20de%202018.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202438
%20de%202018.pdf

Resolucion

2438

2018

Regulan reporte de prescripción de tecnologías en salud no
financiadas con recursos de la UPC

Resolucion

00001885

2018

MINSALUD ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD NO FINANCIADAS CON
RECURSOS DE LA UPC

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201885
%20de%202018.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.legismovil.com/ResultadosBusq
uedalnDetalle.asp?id=165305&sigla=legism
ovil

Resolucion

000532

2017

Por la cual se modifica la Resolución número 3951 de 2016,
modificada por la Resolución número 5884 de 2016 y se dictan
otras disposiciones.

Resolucion

0001487

2018

SE PRORROGA LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA MEDIANTE
LA RESOLUCIÓN 1302 DE 2014

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01487-2018.htm

Resolucion

0001486

2018

SE MODIFICA LA PERIODICIDAD Y PLAZO DE REPORTE DE LA
INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD POR
PARTE DE LAS EPS

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resolucion%20No.%201486%20de
%202018.pdf

2018

Por la cual se adoptan los lineamientos para el Talento Humano
que orienta y atiende a las vítimas del conflicto armando y se
dictan otras disposiciones

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Nor
m_Resoluciones.aspx

2018

Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para hacer
efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y
adolescentes.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDR0825-2018.pdf

2018

Por la cual se adopta las reglas y condiciones generales para la
operación del Sistema de Afiliacipon transaccional - SAT

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20768%
20de%202018.pdf

2018

Por la cual se define el procentaje de los rendimientos financieros
de la cuenta maestra de recaudo de cotizaciones en salud , a
apropiarse por las Entidades Promotoras de Salud y las Entidades
Obligadas a Compensar para la vigencia 2018

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20769%
20de%202018.pdf

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

1166

825

768

769

Resolucion

0000481

2018

por la cual se modifica el artículo 3° de la Resolución 2640 de 2005
en relación con los requisitos que deben cumplir los bancos de
Ministerio de Salud y
tejidos y de médula ósea y las IPS habilitadas con programas de
Proteccion Social
trasplante.

Resolucion

0000483

2018

por la cual se modifica la Resolución 5171 de 2017 que establece
la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS).

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00483-2018.htm

Resolucion

0000583

2018

Por la cual se implementa la certificacion de discapacidad y el
registro de localizacion y caracterizacion de personas con
discapacidad

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20583%
20de%202018.pdf

2017

SE FIJA EL VALOR DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN (UPC),
PARA EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD DE LOS REGÍMENES
CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO VIGENCIA 2018

Ministerio de Salud y
Proteccion Scial

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05268-2017.htm

2017

SE ADOPTA EL LISTADO DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS QUE SERÁN
EXCLUIDAS DE LA FINANCIACIÓN CON RECURSOS PÚBLICOS
ASIGNADOS A LA SALUD

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDR05267-2017.htm

2017

Por la cual se inicia una actuación administrativa para el estudio
de la declaratoria de existencia de razones de interés público del
acceso a los antivirales de acción directa para el tratamiento de
la Hepatitis C.

Ministerio de Salud Y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05246-2017.htm

2017

por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución
número 5381 de 2013 en el sentido de ampliar el plazo para las
acciones de reforzamiento estructural.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05240-2017.htm

Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor
técnico para el cálculo de la provisión contable y la evaluación
del riesgo procesal de los pasivos contingentes de los procesos
judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en
contra del Ministerio de Salud y Protección Social.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05094-2017.htm

Ministerio de la
Proteccion Social

https://drive.google.com/file/d/0B9gKp8I6u
qNbNFV5YS1sZkQzNW8/view

Resolucion

Resolucion

Resolucion

Resolucion

5268

5267

5246

5240

Resolucion

5094

05/12/2017

Resolucion

416

2009

Por medio de la cual se realizan unas modificaciones a la
Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras disposiciones

2017

Por la cual se corrige un error por cambio o alteración de
palabras/Que mediante la Resolución número 4373 de 2017, se
establecen los términos y condiciones para el desarrollo de la
Ministerio de salud y
operación de compra de cartera con cargo a los recursos
Proteccion Social
administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES), acto publicado en
el Diario Oficial número 50.405 del jueves 2 de noviembre de 2017.

Resolucion

004609

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00481-2018.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR04609-2017.htm

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

2389

003047

5929

2215

4373 de 2017

2019

Por la cual se definen los lineamientos generales para la operación
del Sistema General de Riesgos Laborales-SGRL en el Sistema de
Ministerio de Salud y
Afiliación Transaccional-SAT y se adopta el formulario de afiliación Protección Social
y traslado del empleador al Sistema General de Riesgos Laborales.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202389
%20de%202019.pdf

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

http://www.saludcapital.gov.co/document
s/Resolucion_3047_2008.pdf

2016

Por la cual se modifica la Resolucion 4244 de 2015modificada por
la resolucion 5569 de 2015 y estalecen los requisitos esenciales para
Ministerio de Salud y de
la presentacion de recobros por conceptos de servicios de
Proteccion Social
cuidador, prestados en cumplimiento de fallos de tutelas que
ordenan atencion integral

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205929%20de
%202016.pdf

22/11/2017

Por la cual se expide el Manual de Funcionamiento del
Administrador de Registro de Facturas Electronicas REFEL

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSOSCP1993842017.pdf

01/11/2017

se establecen los términos y condiciones para el desarrollo de la
operación de compra de cartera con cargo a los recursos
administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200437
3%20de%202017.pdf

Superintendencia
Nacional de Salud

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Juridica/Resoluciones/res%203004%20de%2
02017.pdf

Ministerio de la
Proteccion Social

Resolución

3004 DE 2017

05/09/2017

Por la cual se crea el Comité de Cartera en la Superintendencia
Nacional de Salud.

Resolución

002064 DE
2017

12/06/2017

Por la cual se adopta el instrumento para el reporte de información
Ministerio de Salud y
de los servicios y tecnologías en salud negados y aprobados por el
Proteccion social
CTC, y suministrados a los afiliados del Régimen Subsidiado.

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR02064-2017.htm

Resolución

001904 DE
2017

31/05/2017

Por medio de la cual se adopta el reglamento en cumplimiento de
Ministerio de Salud y
lo ordenado en la orden décima primera de la Sentencia T-573 de
Proteccion Social
2016 de la Corte Constitucional y se dictan otras disposiciones.

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01904-2017.htm

22/05/2017

Por la cual se sustituye el Anexo 2 “Listado de Procedimientos en
Salud del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC” de
la Resolución número 6408 de 2016 y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01687-2017.htm

03/03/2017

Por la cual se establecen las condiciones que las Entidades
Promotoras de Salud —
EPS, las Entidades Obligadas a Compensar — EOC y las Cajas de
Compensación
Familiar — CCF que administran el Régimen Subsidiado, e

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resolucion%20574%20de%202017.
pdf

Resolución

Resolución

1687

574

Resolución

532

28/02/2017

Por la cual se modifica la Res. 3951 de 2016, modificada por la Res. Ministerio de Salud y
5884 de 2016
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20Nro.00532%
20de%202017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200053
3%20de%202017.pdf

Resolución

533

28/02/2017

Por la cual se definen los montos a pagar por las EPS y EOC de los
Ministerio de Salud y
regimenes contributivo y subsidiado, en aplicación a la Res. 975 de
Proteccion Social
2015

Resolución

493

27/02/2017

Por la cual se modifica la Resolucion 4244 de 2015

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resolucion%20No.00493%20de%2
02017.pdf

20/02/2017

Por lo cual se establecen las condicionespara la suscripcion de
titulos representativos de deudas subordinadas por parte del
Ministerio de Salud y
Ministerio de Salud y Proteccion Social con cargos a los recursos de Proteccion Social
la subcuenta de garantias para la salud del FOSYGA

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/No.373.pdf

Resolución

373

Resolución

332

14/02/2017

Se modifican las condiciones del proceso de depuracion de
glosas, aclaracion de cuentas y depuracion contable entre IPS y
ERP

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00332-2017.htm

Resolución

330

14/02/2017

Se adopta el procedimiento para la determinacion de los servicios
Ministerio de Salud y
y tegnologias que no podran ser financiados con recursos públicos
Proteccion Social
asignados a a salud

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion330-de-2017.pdf

Resolución

43

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
Contaduria General de la p/contaduria_general/CGNR045-2017.pdf
Nacion

08/02/2017

Se modifica la Resolucion 706 de 2016 en lo relacionado con el
control interno contable

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00045-2017.htm

Resolución

45

16/01/2017

Se aprueba el presupuesto del mecanismo unico de recudo y giro
Ministerio de Salud y
de los recursos que financian y cofinancian el regimen subsidiado
Proteccion Social
de salud para vigencia de 2017

Resolución

32

12/01/2017

Modifica la Resolucion 5595/2015 en lo relacionado en la
clasificasion de cartera por reudar

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00032-2017.htm

Resolución

31

12/01/2017

Se efectua un traslado y la distribucion en el presupuesto de gastos Ministerio de Salud y
de funcionamiento del MSPS para la vigencia fiscal de 2017
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00031-2017.htm

Resolución

90556

29/12/2016

Por la cual se establecen los ingresos operacionales y los activos
que se tendran en cuenta para informar una operación de
concentracion durante el año 2017

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/no
rmatividad/Resolucion_90556_2016.pdf

Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolución

6435

29/12/2016

Se efectua un traslado y distribucion en el presupuesto de gastos
de funcionamiento del MSPS para la vigencia 2016

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR06435-2016.htm
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion6429-de-2016.pdf

Resolución

6429

28/12/2016

Por la cual se autoriza la operacion de compra de cartera con
Ministerio de Salud y
cargo a los recursos de la subcuenta de garantias para la salud del
Proteccion Social
Fondo de Solidaridad y Garantias FOSYGA

Resolución

6430

28/12/2016

Por la cual se modifica el presupuesto de Solidaridad y Garantia
FOSYGA para la vigencia 2016 y se dictan otras disposiones

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://legal.legis.com.co/document?obra=l
egcol&document=legcol_6ed6680dc46343
16924e20c812baefe3

27/12/2016

Por la cual se aprueba el presupuesto del fondo de solidaridad y
garantria FOSYGA vigencia fiscal 2017 y se dictan otras
disposiciones

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://legal.legis.com.co/document?obra=l
egcol&document=legcol_671bf5c9e5ee4b
10a732e8d72db64c94

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%206411%20de
%202016.pdf

Resolución

6431

Resolución

6411

26/12/2016

Por la cual se fija la Unidad de Pago por Capitacion - UPC para la
cobertura del Plan de Beneficios en Salud de los Regimenes
Contributivo y Subsidiado vigencia 2017 y se dictan otras
disposiciones

Resolución

6408

26/12/2016

Por la cual se modicfica el Plan de Beneficios en salud con cargo a Ministerio de Salud y
la UPC
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%206408%20de
%202016.pdf

Resolución

6347

19/12/2016

Condiciones para la subcribcion de titulos representativos de
deuda subordinada por parte del Ministerio de Salud con cargo a
los Recursos del FOSYGA

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR006347-2016.html

Resolución

6348

19/12/2016

Terminos para el reporte de informacion sobre la utilizacion de los Ministerio de Salud y de
recursos excedentes y saldos no comprometidos de rentas cedidas Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR006348-2016.html

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%206330%20de
%202016.pdf

Resolución

6330

19/12/2016

Se modifica el presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantia
Fosyga, para la vigencia Fiscal 2016

Resolución

6066

07/12/2016

Condiciones y terminos y fechas para aclaracionde cuentas y
saneamiento contable entre las entidades

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR060662016.html

Resolución

6057

06/12/2016

Se establecen los parametros para el reporte del censo de los
miembros de las FAR-EP y el procedimiento para la liquidacion y
giro de los recursos de la UPC -S por esta poblacion

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDR06057-2016.html

Resolución

5975

02/12/2016

Resolución

5884

30/11/2016

Resolución

5928

30/11/2016

Resolución

5511

Por la cual se modificala resolucion 4678 de 2016 de 2015 que
Ministerio de Salud y de
adopta la clasificacion unica de procedimientos en salud - CUPS Proteccion Social
en su anexo tecnico No. 1 y se sustituye el anexo tecnico No. 2
Se modifica la Resolucion 5391 de 2016 que establece el suministro
y analisis de la informacion de servicios y tecnologias en salud no
cubiertas por el plan de beneficios en salud con con cargo en la
UPC
Por la cual establecen los requisitos para el reconocimiento y pago
de los servicios de cuidador ordenado por fallo de tutelas a las
Entidades recobrantes, como servicio excepcional financiado con
cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en
salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05975-2016.htm

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05884-2016..htm

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205928%20de
%202016.pdf

16/11/2016

criterios de asignacion de recursos destinados a subprogramas de
Ministerio de Salud y de
implementacion de las estrategias de promocion salud y de la
Proteccion Social
atencion de la familia y primera instancia

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05511-2016.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05512-2016.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR5550-2016.htm

Resolución

5512

16/11/2016

Se modifica la Resolucion 4005 de 2016 en relacion con las
Ministerio de Salud y de
condicones de afiliacion para poblacion privada de la libertad en
Proteccion Social
prision o en detencion domiciliaria

Resolución

5550

16/11/2016

Se modifica el presupuesto del fondo de solidaridad y garantia
(Fosyga) para la viegncia fiscal 2016

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05375-2016.htm

Resolución

5375

08/11/2016

Se modifica el presupuesto del mecanismo unico de recaudo y
giro de los recursos que financian y cofinancian el regimen
subsidiado de salud para la vigencia 2016

Resolución

5319

03/11/2016

Se modifica la Resolucion 5395 de 2013 en lo relacionado con las
solicutudes de recobro

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05319-2016.htm

Resolución

5244

01/11/2016

Se modifica la Resolucion 1378 de 2015 en lo referente a la
atencion en salud de las personas adultas mayores

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05244-2016.htm

05/10/2016

se modifica la resolucion 5593 de 2015 en lo referente a la
cotizacion obligatoria de los afiliados al regimen contributivo de
salud

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR04668-2016.htm

Resolución

Resolución

4668

4622

03/10/2016

Se establece el reporte de datos del sistema de afiliacion al SGSSS

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR4622-2016.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR04621-2016.htm

Resolución

4621

03/10/2016

se modifica la resolucion 1587 en lo relacionado al reporte de los
giros que realicen las EPS a las IPS correspondientes a la UPC del
regimen subsidiado

Resolución

4490

27/09/2016

Se expide la guia de evaluacion de inmunogenicidad para los
medicamentos biologicos

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR04490-2016.htm

Resolución

2860

23/09/2016

Se determina las fechas y lugares para la liquidación y el pago de
la cuota anual de la tasa vigencia 2016 a cargo de las entidades
sometidas a la inspeccion y vigilancia de la SNS

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDR28602016.html

02/09/2016

se reglamentan los terminos y condiciones para la financiacion de
Ministerio de Salud y
la poblacion privada de la libertad a cargo del INPEC que se
Proteccion Social
encuentra afiliada al SGSSS
Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR04006-2016.htm

Resolución

4005

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR04005-2016.htm

Resolución

4006

02/09/2016

se crea el comité interno del Ministerio de Salud para controlar los
procedimientos que hagan efectivo el derecho a morir con
dignidad

Resolución

2565

30/08/2016

por medio de la cual se prorroga la medida preventiva programa
recuperacion ordenada a la EPS SOS S.A

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDR025652016.htm

24/08/2016

se modifica el presupuesto del mecanismo unico de recaudo y
giro de los recursos que financian y cofinancian el regimen
subsidiado de salud para la vigencia 2016

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR03822-2016.htm

23/08/2016

se establece el procedimiento para la actualizacion de la
clasificacion unica de procedimientos en salud (CUPS)

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%203804%20de
%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%203595%20de
%202016.pdf

Resolución

Resolución

3822

3804

Resolución

3595

10/08/2016

se modifica le Resolucion 5159 de 2015 que adopto el que adopto
Ministerio de Salud y
el modelo de atencion en salud para la poblacion privada de la
Proteccion Social
libertad bajo custodia del INPEC

Resolución

3435

04/08/2016

modifica parcialmente la Resolucion 5395 de 2013 que establecio
el procedimiento de Recobro ante el FOSYGA

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR03435-2016.htm

Resolución

3434

04/08/2016

se modifica el presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantia
(FOSYGA) para la vigencia fiscal 2016

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR03434-2016.htm

Resolución

3388

02/08/2016

se efectua una desagregacion interna en el presupuesto de gastos
Ministerio de Salud y
de inversion de la subcuenta ECAT del FOSYGA para la vigencia
Proteccion Social
fiscal 2016

Resolución

3322

29/07/2016

se adoptan disposiciones en relacion con la compra directa de
cartera

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR03322-2016.htm

Resolución

3202

25/07/2016

se adopta el manual metodologico para la elaboracion e
Ministerio de Salud y
implementacion de las rutas integrales de atencion en salud (RIAS) Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDR032022016.doc

18/07/2016

se deroga parcialmente la resolucion 0077 de 2007 que adopto
lineamientos tecnicos para la habilitacion del sistema obligatorio
de garantia de calidad en la atencion en salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Contaduria General de la http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
Nación
p/contaduria_general/CGNR564-2015.htm

Resolución

3126

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR03388-2016.htm

http://legal.legis.com.co/document/Index?
obra=legcol&document=legcol_19402ec31
8aa41dc92470e8ede5b8cf1

Resolución

564

08/07/2016

se modifica el manual de procedimientos del regimen de
contabilidad publica incorporando subcuenta para el registro de
algunas operaciones del SGSSS

Resolución

2947

08/07/2016

se modifica la resolucion 2360 de 2016 en lo relacionado con los
requisitos para el giro de los recursos a las IPS

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR02947-2016.htm

Resolución

2955

08/07/2016

se definen los montos aportar, reconocer y pagar a las EPS y EOC
de los regimenes contributivo y subsidiado

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR02955-2016.htm

05/07/2016

se dictan disposiciones en relacion con la articulacion de servicios
Ministerio de Salud y
de salud para garantizar el acceso efectivo y calidad de su
Proteccion Social
prestacion

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDR028672016.htm

Resolución

Resolución

2867

2678

24/06/2016

se modifica la resolucion 5593 de 2015 que fijo el valor de la UPC
para la cobertura del POS durante la vigencia 2016

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Resolución

2475

14/06/2016

se declara el imatinib para el tratamiento de cancer como
medicamento de interes publico

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Resolución

2388

10/06/2016

se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDR026782016.htm
http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDR024752016.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDR2388-2016.htm

Resolución

2359

08/06/2016

por la cual se define el valor de las deudas de aportes patronales
no saneados de conformidad con el articulo 8° de la Resolucion
3568 de 2014 y se dictan otras disposiciones

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://legal.legis.com.co/document?obra=l
egcol&document=legcol_b6f320649487438
28fa58ffb21aecc03

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202360%20de
%202016.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR02286-2016.htm

Resolución

2360

08/06/2016

por la cual se establecen disposiciones para el uso y distribucion
de los recursos excedentes provenientes del proceso de
saneamiento de aportes patronales de la vigencia 1994 a 2011,
conforme a lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1769 de 2015

Resolución

2286

03/06/2016

se modifica el presupuesto de ingresos y gastos del FOSYGA para
la vigencia fiscal del 2016

Resolución

2227

01/06/2016

se asignan recursos a la subcuenta de solidaridad del fondo de
solidaridad y garantia para la vigencia fiscal del año 2016

Resolución

40

06/05/2016

plan piloto para la presentacion de informacion ante la DIAN bajo
DIAN
la aplicación de las NIIF

Resolución

192

05/05/2016

se incorpora en la estructura del regimen de contabilidad publica
el elemento procedimientos transversales

Contaduría General de la http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
Nación
p/contaduria_general/CGNR192-2016.htm

03/05/2016

procedimiento para el tramite de las reclamaciones, con cargo a
la subcuenta del seguro de riesgos catastroficos y accidentes de
transito (ECAT)

Minisrerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDR016452016.doc
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01646-2016.htm

Resolución

1645

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR02227-2016.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/dian/DIANR040-2016.pdf

Resolución

1646

03/05/2016

plazo para el reporte de informacion por parte de las
asociaciones, agremiaciones y comunidades religiosas para afiliar Ministerio de Salud y
colectivamente a sus miembros al sistema de seguridad social
Proteccion Social
integral

Resolución

1587

28/04/2016

se establecen mecanismos para que las EPS operen en el regimen Ministerio de Salud y
subsidiado reporten los montos a girar a las IPS
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01587-2016.htm

Resolución

1555

28/04/2016

se modifica el presupuesto de ingresos y gastos del FOSYGA para la Ministerio de Salud y
vogencia fiscal 2016
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01555-2016.htm

Resolución

1586

28/04/2016

por el cual se modifica el presupuesto por el fondo de solidaridad y Ministerio de Salud y
garantia FOSYGA , para vigencia fiscal 2016
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01586-2016.htm

Resolución

1477

22/04/2016

por la cual se define el procedimiento, los estandares y los criterios
para la habilitacion de la Unidades Funcionales para la Atencion
Ministerio de Salud y
Integral de Cancer del Adulto "UFCA" Y DE las Unidades de
Proteccion Social
Atencion de Cancer Infantil "UACAI" y se dictan otras disposiciones

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR1477-2016.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201478%20de
%202016.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDR1441-2016.pdf

Resolución

1478

22/04/2016

se prorroga la emergencia sanitaria declarada la falta de
disponibilidad de antivenenos en el territorio nacional

Resolución

1441

21/04/2016

se establecen los estandares, criterios y procedimientos para la
habilitacion de las redes integrales de prestacion de servicios de
salud

Resolución

1416

20/04/16

se adiciona el manual de inscripcion de prestadores y habilitacion Ministerio de Salud y
de servicios de salud
Proteccion Social

Resolución

1352

15/04/2016

Por la cual se modifica el Anexo Tecnico 2 "Lista tabular" de la Res.
4678 que adoptara la Clasificacion Unica de procedimientos en
salud (CUPS)

Resolución

1328

15/04/2016

procedimiento de acceso a servicios y tecnologias en salud no
cubiertas por el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC

Resolución

Resolución

1121

1124

05/04/2016

05/04/2016

se modifica la resolucion 3460 de 2015 que establecio los requisitos
para ser beneficiario de la linea de redescuento con tasa
compensada de findeter destinada al saneamiento de pasivos de
las EPS
por la cual se establece la guia que contiene los criterios y
requisitos para el estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia
de medicamentos, se define el listado de los que deben
presentarlos y se establecen las condiciones de las instituciones
que lo realicen

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR1416-2016.htm

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR1352-2016.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01328-2016.htm

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR01121-2016.htm

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDR011242016.doc
http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDR010502016.htm

Resolución

1050

01/04/2016

se determinan los criterios para distribucion y asignacion de
recursos para la implementacion del programa de atencion
psicosocial y salud integral a victimas del conflicto armado

Resolución

1051

01/04/2016

derecho a suscribir documento de voluntad anticipada respecto a Ministerio de Salud y
la negativa de someterse a tratamientos medicos
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSLAUDR1051-2016.pdf.

Resolución

999

28/03/2016

criterios para distribucion y asignacion de recursos para los
programas de prevencion y control de tuberculosis y lepra

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00999-2016.htm

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Resolución

974

18/03/2016

por la cual se adopta el formulario unico de afiliacion y registro de Ministerio de Salud y
novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/aasunto/MINSALUDR0974-2016.pdf

Resolución

975

18/03/2016

Por la cual se establece el mecanismo de cálculo para definir el
monto que las EPS y EOC deben aportar sobre los recursos de la
UPC de los Regímenes Contributivo y Subsidiado y su distribución,
para el manejo de la enfermedad huérfana "déficit congénito del
factor VIII" (Hemofilia A Severa)

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR0975-2016.pdf

Resolución

936

17/03/2016

se fectua un traslado y distribucion en el presupuesto de gastos de
Ministerio de Salud y
funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccion Social
Proteccion Social
vigencia fiscal 2016

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
abla=ministerios&path=MINSALUDR009362016.doc

Resolución

805

10/03/2016

se modifican los criterios para la compra de cartera

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00805-2016.htm

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00806-2016.htm

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200652%20de
%202016.pdf

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/superintendencias/SUPERSALUDR6552016.pdf

Resolución

806

10/03/2016

se modidfica el plazo del reporte de informacion por parte de las
Ministerio de Salud y
entidades territoriales, respecto de los recursos a utilizar enel marco
Proteccion Social
de los art. 75, 83 y 84 de la Ley 1769 de 2016

Resolución

652

01/03/2016

se modifica resolucion 1346 de 1997 en lo referente al reporte de
las interrupciones voluntarias del embarazo al sistema de registro
civil

Resolución

Resolución

Resolución

655

484

483

25/02/2016

por la cual se adopta el plan de anticorrupncion y atencion al
ciudadano de la Superintendencia Nacional de Salud para la
vigilancia fiscal 2016

24/02/2016

se modifica el presupuesto del mecanismounico de racaudo y giro
Ministerio de Salud y
de los recursos que financian y cofinancian el regimen subsidiado
Proteccion Social
de salud para la vigencia fiscal 2016

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200484%20de
%202016.pdf

19/02/2016

se modifica la resolucion 1747 de 2008 con el fin de habilitar la
Ministerio de Salud y
cotizacion de las madres sustitutas al sistema general de seguridad
Proteccion Social
social en salud

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200483%20de
%202016.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2016/Resolucion-481-de2016.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200429%20de
%202016.pdf

Resolución

481

18/02/2016

se modifica el presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantia
(FOSYGA) para la vigencia fiscal 2016

Resolución

429

17/02/2016

adopta la politica de atencion integral en salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200427%20de
%202016.pdf
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/consejo_estado/CEPOC00257-2016.pdf

Resolución

427

Resolución

Radicación
núm.: 11001
0324
000 2011
00048 00

11/02/2016

nulidad parcial de la Resolucion 4377 de 2011 en lo referente a los
valores maximos del recobro al Fosyga de algunos medicamentos

Consejo de Estado - Sala
de lo Contencioso
Administrativo Seccion
Primera - CP. Guillermo
Vargas Ayala

Resolución

298

09/02/2016

se modifica la resolucion 4385 de 2015 que establecio las
condiciones para la suscripcion de titulos representativos de
deuda subordinada emitidos por las EPS.

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200298%20de
%202016.pdf

09/02/2016

se efctua un traslado y distribucion en el presupuesto de gastos de
Ministerio de Salud y
funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccion Social, para la
Proteccion Social
vigencia fiscal 2016

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200300%20de
%202016.pdf

05/02/2016

se dictan disposiciones en relacion con el sistema de informacion
para la calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo
de la calidad en salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

05/02/2016

se establecen los terminos y condiciones para el reporte de
informacion de los recursos de oferta de salud del sistema general
de participacion

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200257%20de
%202016.pdf

28/01/2016

reglamenta el tramite interno del derecho de peticion en la
superintendencia nacional de salud

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2016/Resolucion-321-de2016.pdf

28/01/2016

se establecen requisitos para el giro de los recursos del fondo de
salvamento y garantias para el sector salud (funsaet)

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2016/Resolucion-322-de2016.pdf

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

300

256

257

321

322

16/02/2016

se define el porcentaje de los rendimientos de la cuenta maestra
de recaudo de cotizaciones en salud a apropiarse para todas las
EPS y entidades obligadas a compensar

http://www.acreditacionensalud.org.co/su
a/Documents/Resoluci%C3%B3n%200256%2
0de%202016%20SinfCalidad.pdf

Resolución

122

27/01/2016

desagregacion interna en el presupuesto de gastos de inversion de Ministerio de Salud y
la subcuenta ECAT del FOSYGA para la vigencia fiscal 2016
Proteccion Social

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2016/Resolucion-122-de2016.pdf

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2016/Resolucion-276-de2016_2.pdf

Resolución

276

27/01/2016

planes de gestion integral de riesgo (PGIR)

Resolución

´000055

19/01/2016

Aprueba presupuesto del mecanismo unico de recaudo y giro de
Ministerio de Salud y
los recursos que financian y cofinancian el regimen subsidiado de
Proteccion Social
salud para la vigencia fiscal 2016

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200055%20de
%202016.pdf

Resolución

33

14/01/2016

traslado y distribucion en el presupuesto de gastos de
funcionamiento del ministerio de salud y proteccion social para la
vigencia fiscal 2016

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2016/Resolucion-33-de2016.pdf

Resolución

´01

04/01/2016

por la cual se corrige la resolucion 5592 de 2015

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200001%20de
%202016.pdf

Resolución

4834

29/12/2015

se modifica la resolucion 4015 de 2013 por la cual se fijaron los
terminos y la metodologia para la elaboracion de los planes
financieros territoriales de salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2015/Resolucion-4834-de2015.pdf

Resolución

5600

28/12/2015

condiciones de orden tecnico, financiero y de operación de la
novedad de movilidad entre regímenes

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/d
ocs/resolucion_minsaludps_5600_2015.htm

Resolución

5602

28/12/2015

formulario unico de afiliacion y registro de novedades al sistema
gerneral de seguridad social en salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205602%20de
%202015.pdf

Resolución

5588

24/12/2015

la resolucionmodifica 3460/2015

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion5588-de-2015.pdf

Resolución

5592

24/12/2015

se actualiza integralmente el plan de beneficios en salud con
cargo a la unidad de pago por capitacion (UPC) del SGSSS

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205592%20de
%202015.pdf

se fija el valor de la unidad de pago por capitacion (upc) para la
cobertura del pos del regimen contributivo y subsidiado para la
vigencia 2016

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205593%20de
%202015.pdf

Resolución

5593

24/12/2015

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

5594

5596

5595

5597

5569

5572

5570

24/12/2015

directrices de tecnica normativa para la elaboracion y tramite de
proyectos de actos administrativos y conceptos en el MINSALUD

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205594%20de
%202015.pdf

24/12/2015

criterios tecnicos para la clasificacion de pacientes en los servicios Ministerio de Salud y
de urgencias "triage"
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion5596-de-2015.pdf

24/12/2015

reglamento interno de cartera de Miniterio de Salud y Proteccion
Social

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205595%20de
%202015.pdf

24/12/2015

desarrolla Ley 1753 de 2015 en lo referente al saneamiento fiscal y
financiero en salud

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205597%20de
%202015.pdf

23/12/2015

se modidifica la resolucion 4244 de 2015, establece los terminos,
formatos y requisitos para el reconocimiento y pago de los
recobros y reclamos

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205569%20de
%202015.pdf

23/12/2015

se aprueba el presupuesto del fondo de solidaridfad y garantia
(FOSYGA) para vigencia fiscal 2016

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion5572-de-2015.pdf

23/12/2015

Se modifica el presupuesto de ingresos y gastos del fondo de
solidaridad y garantia (FOSYGA) para la vigencia fiscal 2015

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205570%20de
%202015.pdf

Resolución

5426

18/12/2015

se modifica 4a de la resolucion 1231 de 2015, adicionado por la
resolucion 4135 del mismo año, se establecieron disposiciones
sobre el reporte de informacion al fosyga relacionada con la
expedicion del soat

Resolución

2664

17/12/2015

se habilita como eps del regimen subsidiado a la nueva empresa
promotora de salud S.A. -Nueva EPS S.A.

Superintendencia
Nacional de Salud
Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205402%20de
%202015.pdf

https://normativa.colpensiones.gov.co/col
pens/docs/resolucion_supersalud_2659_201
5.htm
https://normativa.colpensiones.gov.co/col
pens/docs/resolucion_supersalud_2630_201
5.htm

Resolución

5402

17/12/2015

se expide el manual y el instrumento de verificacion y buenas
practicas de manufacturas de medicamentos biologicos

Resolución

5406

17/12/2015

se definen los lineamientos tecnicos para la atencion integral de
niños y niñas menores de (05) años con desnutricion aguda

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

2659

2630

5161

5036

16/12/2015

se conforma el comité institucional de desarrollo administrativo

Superintendencia
Nacional de Salud

15/12/2015

reglamento interno de remisionde titulos ejecutivos al grupo de
cobro persuasivo y de jurisdiccion coactiva

Superintendencia
Nacional de Salud

02/12/2015

Modifica artículos 8 y 17 de Resolución 3166 de 2015 (Estándar de
datos de medicamentos para uso humano)

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205161%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

25/11/2015

Plazos para el giro de recursos a la Cuenta de Alto Costo y
distribución de los mismos

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%205036%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

4911

4894

4895

4678

4453

4386

4385

4285

4245

4244

1810

3503

3391

1820

1617

24/11/2015

Procedimiento de registro y actualización en el BDUA por traslado
masivo de afiliados de EPS

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204911%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

23/11/2015

Proceso de depuración de los registros identificados como
presunta mente inconsistentes en la BDUA respecto de la
información que reportan Registraduría y Migración Colombia

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204894%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

23/11/2015

Términos y condiciones para el reintegro y descuento de recursos
en los casos de afiliación simultánea

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204895%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

11/11/2015

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
Se adopta la Clasificación Única de Procedimientos en Salud CUPS
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204678%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

28/10/2015

Suspende por el mes de noviembre de 2015 las solicitudes de
compra directa de cartera ordinaria

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204453%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

26/10/2015

Modifica resolución 4874 de 2013 (Saneamiento Fiscal y financiero
de las ESE)

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204386%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

26/10/2015

Condiciones para suscripción de títulos representativos de deuda
subordinada por parte del MinSalud con cargo a subcuenta de
Garantías del Fosyga

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Salud y Protección Social
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion(Ministerio)
4385-de-2015.pdf

21/10/2015

Anexos técnicos para reporte de información por parte de
comunidades religiosas que afilian sus miembros al SSSI

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204285%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

19/10/2015

Requisitos para certificación en Buenas Prácticas de Elaboración
de Radiofármacos

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204245%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

19/10/2015

Términos, formatos y requisitos para reconocimiento y pago de
recobros y reclamaciones glosados por el Fosyga sobre los que no
ha operado el término de caducidad

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204244%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

25/09/2015

Clasificación de supervisados y controlados objeto de liquidación
de la tasa a favor de la SuperSalud

Superintendencia
Nacional de Salud

11/09/2015

Porcentajes y condiciones para el giro directo de recursos del
Régimen Contributivo de las EPS que no cumplan metas del
régimen de solvencia

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%203503%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

07/09/2015

Modifica resolución 2358 de 2014 (Servicio Social Obligatorio
estudiantes de Salud)

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%203391%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

28/08/2015

Determina fechas y lugares para liquidación y pago de la cuota
Superintendencia
anual, con vigencia 2015, de la tasa a cargo de las vigiladas por la
Nacional de Salud
Superintendencia

http://legal.legis.com.co/document?obra=l
egcol&document=legcol_03f7a77e859647e
187b4578146d4bafe

28/08/2015

Prorroga término de medida preventiva "programa de
recuperación" ordenada a EPS SOS

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2015/Resolucion-1617-de2015.pdf

Superintendencia
Nacional de Salud

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2015/Resolucion-1810-de2015.pdf

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

3166

2968

2940

2679

2638

1215

2292

1093

2233

845

26/08/2015

Estándar de datos para medicamentos de uso humano

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%203166%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

14/08/2015

Requisitos sanitarios de establecimientos que elaboran y adaptan
dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica
externa

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202968%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

12/08/2015

Modifica resolución 1446 de 2015 (Recobros por glosa única de
extémporaneidad)

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Salud y Protección Social
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion(Ministerio)
2940-de-2015.pdf

24/07/2015

Modifica Resolución 2233 de 2015 (Recursos de CCF para
capitalización de EPS)

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Salud y Protección Social
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion(Ministerio)
2679-de-2015.pdf

22/07/2015

Establece % de rendimientos financieros de la cuenta de recaudo
de cotizaciones en salud a apropiarse por las EPS y EOC

http://legal.legis.com.co/document?obra=l
Salud y Protección Social
egcol&document=legcol_f1059979cbd64f2
(Ministerio)
288421b44e7ee1450

13/07/2015

Manual de Auditorías y Visitas de la Superintendencia Nacional de Superintendencia
Salud
Nacional de Salud

25/06/2015

Conité técnico de Direccionamiento del Registro Individual de
Prestación de Servicios de Salud RIPS

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202292%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

23/06/2015

Resuelve sobre Retiro voluntario de algunos municipios y
departamentos de EPS SOS

Superintendencia
Nacional de Salud

22/06/2015

Recursos de CCF para capitalización de EPS

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202233%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

25/05/2015

Procedimiento para devolución de recursos por concepto de
mayores valores pagados y pago de lo no debido

Superintendencia
Nacional de Salud

https://normativa.colpensiones.gov.co/col
pens/docs/resolucion_supersalud_1215_201
5.htm

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2015/Resolucion-1093-de2015.pdf

http://www.opinionysalud.com/download/
RESOLUCIONES/2015/Resolucion%20845%20
de%202015%20Supersalud.pdf

Resolución

1479

06/05/2015

Recobro por tecnologías no POS para régimen subsidiado

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201479%20del
(Ministerio)
%202015.PDF

Resolución

1446

04/05/2015

Requisitos para reconocimiento y pago de recobros por glosa
única de extemporáneidad

Salud y Protección Social https://www.minsalud.gov.co/Normativida
(Ministerio)
d_Nuevo/Resolucion%201446_2015.PDF

Reporte para registro de pacientes con Artritis Reumatoide a CAC

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Salud y Protección Social
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion(Ministerio)
%201393-del-2015.pdf

Delega funciones públicas en Colegio Médico Colombiano

http://ascolcirugia.org/sites/default/files/art
Salud y Protección Social
iculos/Resoluci%C3%B3n%20No.%201395%20
(Ministerio)
del%202015.PDF

Atención en salud y protección social del adulto mayor

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201378%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

Resolución

Resolución

Resolución

1393

1395

1378

04/05/2015

30/04/2015

28/04/2015

Resolución

1379

28/04/2015

Mecanismo para reporte de información para verificación de
entrega de Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del
Paciente y Carta de Desempeño EPS

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201379%20de
(Ministerio)
%202015.pdf
Salud y Protección Social http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/d
(Ministerio)
ocs/resolucion_minsaludps_1254_2015.htm

Resolución

1254

23/04/2015

Determina criterios para distribución y utilización de recursos de
Promoción y Prevención del Fosyga provenientes de las
cotizaciones y recaudos por cuotas moderadoras

Resolución

1241

21/04/2015

Prorroga emergencia sanitaria en relación con el abastecimiento
de sueros antiofídicos polivalente, anticoral y antilonómico.

Salud y Protección Social http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col145
(Ministerio)
393.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201216%20de
(Ministerio)
%202015.pdf
Salud y Protección Social http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/d
(Ministerio)
ocs/resolucion_ugpp_0293_2015.htm

Resolución

1216

20/04/2015

Directrices para funcionamiento de Comités científicodisciplinarios Derecho a Morir Dignamente

Resolución

0293

08/04/2015

Modifica término de cobro persuasivo en pensiones y parafiscales

30/03/2015

se establece informacion a reportar, requisitos y plazo de envio a la
Contaduría General de la
Contaduria General de la Nacion para las empresas que
No se encuentra
Nación
conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

108

412

718

326

260

Superintendencia
Nacional de Salud

https://normativa.colpensiones.gov.co/col
pens/docs/resolucion_supersalud_0412_201
5.htm

27/03/2015

Modifica PUC EPS

11/03/2015

Autorización de ajuste para Medicamentos regulados en circulares
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Salud y Protección Social
04, 05 y 07 de 2013 y 01 de 2014 de la Comisión Nacional de Precios
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion(Ministerio)
de Medicamentos y Dispositivos Médicos
0718-2015.pdf

09/02/2015

Establece % de rendimientos financieros de la cuenta de recaudo
de cotizaciones en salud a apropiarse por las EPS y EOC

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200326%20de
(Ministerio)
%202015.pdf

03/02/2015

Establece formatos para reporte de información de deudas de
contratos del Régimen Subsidiado

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
Salud y Protección Social
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200260%20de
(Ministerio)
%202015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Salud y Protección Social
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion(Ministerio)
0225-de-2015.pdf

Resolución

225

29/01/2015

Crea planilla y tipo de cotizantes en PILA (Riesgos Laborales de
Estudiantes)

Resolución

226

29/01/2015

Establece trámite especial para las IPS intervenidas por la
Supersalud

Salud y Protección Social http://www.saludcapital.gov.co/Document
(Ministerio)
s/Resolucion_0226_de_2015.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/
Salud y Protección Social
Juridica/OtraNormativa/R_MSPS(Ministerio)
DNP_0162_2015.pdf

Resolución

162

23/01/2015

Define factor de ajuste que pondere los servicios no incluidos en
POS Subsidiado para año 2015 y vigencias posteriores.

Resolución

122

21/01/2015

Modifica resolución 2635 de 2014 (Movilidad entre regímenes)

Salud y Protección Social http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/d
(Ministerio)
ocs/resolucion_minsaludps_0122_2015.htm

21/01/2015

Establece reporte de información de pacientes diagnosticados
con coagulopatías (Hemofilia y otros)

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
Salud y Protección Social
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion(Ministerio)
0123-de-2015.pdf

Resolución

123

Resolución

4175

29/12/2014

Modifica Resolución 724 de 2008 (Plan Único de Cuentas EAPB)

Superintendencia
Nacional de Salud

Resolución

5925

23/12/2014

Establece UPC para 2015

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

5926

23/12/2014

Modifica anexo 1 de Resolución 5521 de 2013

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

5376

25/11/2014

Modifica resolución 3239 de 2013 (Compra de cartera IPS)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

4568

16/11/2014

Protocolo de Atención de Urgencias Víctimas de Ataques con
Agentes Químicos

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

4652

21/10/2014

Nuevo período para radicación de recobros y glosas Fosyga

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

4612

20/10/2014

Modifica resolución 2635 de 2014 Reconocimiento de UPC

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2105

25/09/2014

Desarrolla procedimiento administrativo sancionatorio supersalud

Superintendencia
Nacional de Salud

Resolución

3796

08/09/2014

Formulario Único de Afiliación, Retiro y Novedades de Trabajadores Salud y Protección Social
y Contratistas
(Ministerio)

Resolución

1650

28/08/2014

Desarrolla procedimiento administrativo sancionatorio supersalud

Superintendencia
Nacional de Salud

Resolución

3678

28/08/2014

Modifica Resolución 2003 de 2014 (Condiciones de Habilitación)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3568

22/08/2014

Saneamiento de aportes patronales

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3394

06/08/2014

Define monto a pagar a las EPS y EOC para ajustar la desviación
de siniestralidad en Enfermedad Renal Crónica entre julio de 2012
a junio de 2013

Resolución

3029

22/07/2014

Modifica resolución 3239 de 2013 (Compra de cartera IPS)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2719

07/07/2014

Funcionamiento de comité de análisis y seguimiento a los recursos
de los Fondos de la Protección Social

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2714

04/07/2014

Adiciona Resolución 2463 de 214 (Variables que debe reportar las
entidades obligadas a girar recursos a cuenta alto costo

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2629

02/07/2014

Sustituye anexo técnico de la resolución 1344 de 2012 (Reporte de
novedades de movilidad entre EPS)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2634

27/06/2014

Adiciona campos a PILA

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2635

27/06/2014

Condiciones para operación de la movilidad entre regímenes

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1432

24/06/2014

Establece criterios y condiciones mínimas a cumplir por firmas
auditoras que evaluan administración de riesgos de EAPB

Superintendencia
Nacional de Salud

Resolución

2463

16/06/2014

Modifica resolución 4700 de 2008 (Gestión de riesgo Enfermedad
Renal Crónica)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2082

29/05/2014

Disposiciones para operatividad de Sistema Único de Acreditación Salud y Protección Social
en Salud
(Ministerio)

Resolución

2003

28/05/2014

Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud y Protección Social
Salud
(Ministerio)

Resolución

1952

23/05/2014

UPC 2014 para San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

5648

15/05/2014

Establece giro previo en el mecanismo especial de recobros por
divergencias recurrentes

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1569

30/04/2014

Modifica Resolución 654 de 2014 (Mecanismo de giro directo de
recursos del régimen contributivo)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1531

28/04/2014

Modifica resolución 3374 de 2000 (Mecanismo de transferencia de Salud y Protección Social
datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud)
(Ministerio)

Resolución

0628

21/04/2014

Modifica término de cobro persuasivo en pensiones y parafiscales

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1024

27/03/2014

Modifica resolución 3336 de 2013 (PILA)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

0889

20/03/2014

Modifica resolución 3239 de 2013 (Compra de cartera IPS)

Salud y Protección Social
Rige a partir del 1 de abril de 2014
(Ministerio)

Resolución

0890

20/03/2014

Modifica resolución 247 de 2014

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

780

13/03/2014

Lineamientos de Programas de Promoción y Prevención en el
marco de Atención Primaria en Salud

Salud y Protección Social
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

654

05/03/2014

Establece términos y condiciones para registro de cuentas
bancarias de IPS para giro directo de recursos del régimen
contributivo y términos, requisitos y estructura de datos para
reporte a Fosyfa de cuantías de giros directos a IPS

Resolución

418

14/02/2014

Ruta de Atención para niños y niñas con presunción o diagnóstico
de Leucemia

Resolución

511

10/02/2014

Formato de solicitud, modificación o revocación de ahorro de
cesantías para Mecanismo de Protección al Cesante

Trabajo (Ministerio)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

294

05/02/2014

Define % de superávid de proceso de giro y compensación del
régimen contributivo para la constitución de reserva en la
subcuenta de compensación interna y % rendimientos financieros
de la cuenta de recaudo en contizaciones a apropiarse por EPS y
EOC

Resolución

247

03/02/2014

Establece reporte para registro de pacientes con cáncer

Resolución

384

31/01/2014

Establece apoyo de sostenimiento de aprendices en fase práctica
Trabajo (Ministerio)
para año 2014

Resolución

0081

17/01/2014

Establece disposiciones respecto de los recursos del artículo 46 de
la Ley 1438 de 2011 (Cajas de Compensación)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

5521

27/12/2013

Actualiza POS

Salud y Protección Social
Rige a partir del 1 de enero de 2014
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

5510

26/12/2013

Mecanismo único de recaudo y pago de aportes para el Fosyga
de los afiliados a los regímenes especial y de excepción, con
ingresos adicionales y procedimiento para el pago de sus
prestaciones económicas

Resolución

5394

24/12/2013

Modifica Resolución 832 de 2013 (Recobro Fosyga)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

5395

24/12/2013

Procedimiento de recobro ante FOSYGA

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

5073

28/11/2013

Recobro a Fosyga por tecnologías no POS para régimen subsidiado

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2190

07/11/2013

Modifica Res 1242 de 2008 (Manual de Visitas de la SuperSalud)

Superintendencia
Nacional de Salud

Resolución

4268

18/10/2013

Modifica Vigencia de Res 3336 de 2013 (Información operadores
PILA)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social

Unidad Administrativa
Especial de Gestión
Pensional y
Contribuciones
Parafiscales de la
Protección Social

Resolución

691

30/09/2013

Resolución

3681

19/09/2013

Contenidos y requerimientos técnicos de información a reportar
por única vez a Cuenta de Alto Costo, para censar pacientes con
enfermedades huérfanas

Resolución

3361

03/09/2013

Procedimiento para reintegro de recursos del FOSYGA apropiados
o reconocidos sin justa causa

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3336

02/09/2013

Modifica resoluciones 2358 de 2006 y 610 de 2012 (PILA)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3239

26/08/2013

Reglamenta el procedimiento, criterios, condiciones y plazos para
compra directa de cartera a IPS con cargo Fosyga

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

0444

28/06/2013

Fija estándares de procesos para acciones de cobro de cartera
registrada de afiliados

Unidad Administrativa
Especial de Gestión
Pensional y
Contribuciones
Parafiscales de la
Protección Social

Resolución

1841

18/05/2013

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1552

14/05/2013

Reglamenta apertura de agendas para la asignación de citas

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1419

06/05/2013

Parámetros y condciones apra organcización y gestión integral de
Salud y Protección Social
Redes de Prestación de Servicios Oncológicos y Unidades
(Ministerio)
Funcionales para atención integral de Cáncer

Resolución

1300

26/04/2013

Modifica resoluciones 2145 de 2006, 1747 de 2008

Salud y Protección Social
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1604

17/03/2013

Cumplimiento al mecanismo excepcional de entrega de
medicamentos en 48 horas por entrega incompleta de los mismos
al momento de la reclamación por parte del afiliado

Resolución

458

22/02/2013

Unifica Recobro Fosyga

08/02/2013

Porcentaje de reserva del superávit del giro y comensación del
Salud y Protección Social
Fosyga y porcentaje de apropiación de las EPS y EOC de la cuenta
(Ministerio)
de recaudo de cotizaciones

Resolución

0303

Resolución

0316

08/02/2013

Define factor de ajuste que pondere los servicios no incluidos en
POS Subsidiado para distribuir los recursos de la participación para Salud y Protección Social
la prestación del servicio de salud a la población pobre no
(Ministerio)
asegurada

Resolución

0192

30/01/2013

Desagrega en el Presupuesto de Gastos de inversión de la
subcuenta Ecat del Fosyga

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

0203

30/01/2013

Modifica el presupuesto Fosyga vigencia fiscal 2013

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

4505

31/12/2012

Reporte relacionado con protección específica, detección
temprana y enfermedades de interés de salud pública

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

4343

19/12/2012

Lineamientos Derechos y Deberes Usuarios

Salud y Protección Social
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3214

08/10/2012

Modifica resoluciones 2145 de 2006, 1747 de 2008, se adicionan
campos a PILA, se ajusta procedimiento para entrega de
información de recaudo al FOSYGA

Resolución

1344

04/06/2012

Información de afiliación al SGSSS

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

888

23/04/2012

Crea Comité Institucional para la Salud y Protección Social de las
Víctimas del Conflicto Armado

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

459

06/03/2012

Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Salud y Protección Social
Violencia Sexual
(Ministerio)

Resolución

0258

16/02/2012

Atención de población implantada con implantes PIP

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

4361

30/12/2011

Plan Único de Cuentas EAPB

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

0421

21/12/2011

Modifica Cátalogo General de Cuentas en Salud

Contaduría General de la
Nación

Resolución

3251

08/08/2011

Modifica resolución 1747 de 2008 (PILA)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2321

17/06/2011

Información de afiliación al SGSSS

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

0773

15/03/2011

Modifica resolución 1747 de 2008 (PILA)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1998

31/05/2010

Renovación de habilitación de IPS

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1982

28/05/2010

Información de afiliación al SGSSS

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

0548

12/02/2010

Reglamentan CTC's y recobros ante FOSYGA

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3173

28/08/2009

Registro de negación de servicios y medicamentos EAPB

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1817

29/05/2009

Lineamientos Carta de derechos de los afiliados y pacientes

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1184

21/04/2009

Modifica resolución 1747 de 2008 (PILA)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1155

16/04/2009

Define registro de independientes con bajos ingresos

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

416

18/02/2009

Modifica Resolución 3047 de 2008

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3099

19/08/2008

Reglamentan CTC's y recobros ante FOSYGA

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3047

14/08/2008

Procedimientos y relaciones entre IPS y ERP

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1442

08/08/2008

Manual de Visitas de la Superintendencia Nacional de Salud.

Resolución

2733

23/07/2008

Modifica Resoluciones 736 y 3975 de 2007 (Costos de transacciones Salud y Protección Social Vigencia parcial con publicación. Total a
financieras asociados a aportes al Sistema)
(Ministerio)
partir de 1° de agosto de 2008

Resolución

814

19/06/2008

Establece criterios y condiciones mínimas a cumplir por firmas
auditoras que evaluan administración de riesgos de EAPB

Superintendencia
Nacional de Salud

Resolución

1747

21/05/2008

Modifica resolución 634 de 2006 (diseño y contenido PILA)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1740

20/05/2008

Sistema de administración de riesgos EPS

Salud y Protección Social
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

425

11/02/2008

Metodología para elaboración, ejecución, seguimiento,
evaluación control del Plan de Salud Territorial y acciones que
integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas

Resolución

252

25/01/2008

Modifica resoluciones 634 de 2006 y 736 de 2007 (PILA)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3975

31/10/2007

Da cumplimiento a órdenes del Ministerio Público respecto de
aportes en PILA

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3763

24/08/2007

Modifica Resoluciones 1043 y 1448 de 2006 y 2680 de 2007
(Garantía de la calidad)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1403

14/05/2007

Determina modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, Adopta
Manual de Condiciones Especiales y procedimientos

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1190

24/04/2007

Modifica resolución 736 de 2007 (Plazo de pruebas para
obligatoriedad de autoliquidación y pago asistido PILA)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

736

16/03/2007

Operación de pago asistido a través de PILA

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

4445

02/12/2006

Condiciones Sanitarias IPS

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2145

22/06/2006

Adopta contenido del Formulario Único PILA

Salud y Protección Social
Rige a partir del 1 de agosto de 2006
(Ministerio)
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1446

08/05/2006

Define Sistema de Información para la Calidad y adopta
indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad de la Atención de Salud en el SGSSS

Resolución

1448

08/05/2006

Condiciones de habilitación para Telemedicina

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1445

08/05/2006

Define funciones de Entidad Acreditadora

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1315

25/04/2006

Condiciones de habilitación para centros de atención de
drogadicción y servicios de farmacodependencia

Salud y Protección Social
(Ministerio)
Deroga resoluciones 9279 de 1993, 1439 de
Salud y Protección Social
2002, 486 y 1891 de 2003, 2182 de 2004 y
(Ministerio)
4750 de 2005
Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1043

03/04/2006

Condiciones de habilitación IPS y auditoría de mejoramiento de
calidad

Resolución

634

06/03/2006

Adopta contenido del Formulario Único PILA

Resolución

412

25/02/2000

Establece actividades, procedimientos e intervenciones de
demanda inducida y las guías de protección específica,
detección temprana y enfermedades de interés de salud pública

Resolución

1995

08/07/1999

Manejo de Historia Clínica

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

1830

23/06/1999

Codificación Única en Salud

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

2266

06/08/1998

Proceso de expedición, reconocimiento, liquidación y pago de las
Instituto de Seguros
prestaciones económicas por incapacidades y Licencias de
Sociales
Maternidad

Resolución

4288

20/11/1996

Plan de Atención Básica

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

3997

30/10/1996

Actividades de promoción y prevención

Salud y Protección Social
(Ministerio)

Resolución

5261

05/08/1994

Manual de Actividades Intervenciones y Procedimientos del POS

Salud y Protección Social Definición y ennumeración de
(Ministerio)
Enfermedades catastróficas.

5320

Se modifica la Resolucion 975 de 2016 en relacion con la
distribucion de giros y recursos para el manejo de la enfermedad
huerfana "deficiti congenito del factor VIII (Hemofilia Severa)

Ministerio de Salud y de
Proteccion Social

2497

Se reconoce como deuda pública la suma de QUINIENTOS SETENTA
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CUARENTA
CENTRAVOS ($570.251.946.160,40), a favor de la ADRES, y se dispone
que se proceda al pago con cargo al servicio a la deuda del
Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2019, de
Ministerio de Hacienda y
conformidad con el detalle señalado en la misma Resolución. Los Credito Publico
giros se efectuarán por parte de la Subdirección de Operaciones
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la
ADRES, para que esta proceda a la distribución de fondos y pago a
los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones bancarias
que establezcan las partes involucradas.

Resolución

Resolucion

2019

Aplicable por analogía.

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05320-2016.htm

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMin
hacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%
2FP_MHCP_WCC149693%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latest
released

Resolucion

1132

Resolucion

953

Resolucion

0002438 DE
2018

Resolucion

1098

2019

Por la cual se define el porcentaje de los rendimientos financieros
de la cuenta maestra de recaudo de cotizaciones en salud, a
apropiarse por las Entidades Promotoras de Salud y las demás
Entidades Obligadas a Compensar para la vigencia 2019”.
Se define en 70% el porcentaje de los rendimientos financieros de Ministerio de Salud y
las cuentas maestras de recaudo de cotizaciones en salud, a
Protección Social
apropiarse por las EPS y demás EOC, durante la vigencia 2019,
para financiar las actividades relacionadas con la gestión de
cobro de cotizaciones y el manejo de la información sobre el pago
de aportes y los servicios financieros asociados al recaudo.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/
BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion1132-de-2019.pdf

2019

Se establecen los criterios para la asignación de recursos
financiados o cofinanciados con los rubros “Apoyo a Programas de
Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993, “Plan Nacional de Salud
Ministerio de Salud y
Rural”, y “Mejoramiento de la Red de Urgencias y Atención de
Protección Social
Enfermedades Catastróficas y Accidentes de Tráfico”, del
Presupuesto General de la Nación, en favor de las entidades
territoriales y ESE.

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20953%
20de%202019.pdf

2018

Minsalud establece el procedimiento y los requisitos para el
Ministerio de Salud y
suministro de tecnologías en salud, no financiadas con recursos de
Proteccion Social
la UPC del Régimen Subsidiado

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR02438-2018.htm

2018

Por la cual se modifica la Resolución 926 de 2017 en lo relativo al
Ministerio de Salud y
plazo para implementación del Sistema de Emergencias médicas Proteccion Social
SEM

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Nor
m_Resoluciones.aspx

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20651%
20de%202018.pdf

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR00046-2018.htm

Resolucion

651

2018

Por la cual se establecen las condiciones de habilitacion de los
centros de referencia de diagnostico , tramiento y farmacias para
la atención integral de las enfermedades Huérfanas asi como la
conformacion de la red y subredes de centros de referencia para
su atencion

Resolucion

046

2018

Resolucion

Resolucion

5171

2017

“Por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos Ministerio de Salud y
en Salud – CUPS”
Proteccion Social

Resolucion

5269

2017

SE ACTUALIZA INTEGRALMENTE EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD
CON CARGO A LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN (UPC)

Resolucion

Resolución

Resolución

4145

2818

02

2018

2019

2019

Ministerio de Salud y
Proteccion Social

https://www.minsalud.gov.co/Normativida
d_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200517
1%20de%202017.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/ministerios/MINSALUDR05269-2017.htm

ALCALDIA

https://drive.google.com/file/d/0B5fQrsUY9
dCSaHIybzVtVnNFTHZuX0pxTFZhaTRsYXdwVj
NJ/view

Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en
virtud del artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago,
Ministerio de Hacienda y
de las acreencias reconocidas mediante Acto Administrativo de la
Crédito Público
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES)

https://mail.google.com/mail/u/0/?sw=2&t
oken=%5B%22cftp%22,%227abf6f114f%22,%2
2xElgTR3uZQaTWo5SjwRG5g%5Cu003d%5Cu
003d%22,%22ZyMrc6cBAwrFZnvtXyj5A%5Cu003d%5Cu003d%22,%22702
7,7489,7419,7510,6804,6821,6984,7495,7418,7
348,7530,7618,7433,7137,7512,7150,7610,7591
,6929,7567,7407,7156,6999,7414,7437,7584,70
68,7016,7517,7361,7164,7393,7500,7403,7379,
7236,7462,7020,7018,7121,7327,6792,7416,733
2,7468,6969,7582%22,1%5D&dilte=0&gme=1
&sme=0#inbox/FMfcgxwDrHpMwkfDdmLZJ
qSZxmDsBFlb?projector=1&messagePartId=
0.1

Por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS)- ADRES para la vigencia fiscal de 2019

https://mail.google.com/mail/u/0/?sw=2&t
oken=%5B%22cftp%22,%227abf6f114f%22,%2
2xElgTR3uZQaTWo5SjwRG5g%5Cu003d%5Cu
003d%22,%22ZyMrc6cBAwrFZnvtXyj5A%5Cu003d%5Cu003d%22,%22702
7,7489,7419,7510,6804,6821,6984,7495,7418,7
348,7530,7618,7433,7137,7512,7150,7610,7591
,6929,7567,7407,7156,6999,7414,7437,7584,70
68,7016,7517,7361,7164,7393,7500,7403,7379,
7236,7462,7020,7018,7121,7327,6792,7416,733
2,7468,6969,7582%22,1%5D&dilte=0&gme=1
&sme=0#inbox/FMfcgxwDrHpMwkfDdmLZJ
qSZxmDsBFlb?projector=1&messagePartId=

Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Resolución

Sentencia

1357

SU-096

2019

por medio de la cual se establece el procedimiento interno para la
aplicación del artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 “Devolución de UGPP
aportes y sanciones".

https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files
/sites/default/files/nuestra_unidad/Resoluci
on-1357-de-2019.pdf

2019

La Corte advierte que pasados más de doce años de reconocido
el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a pesar de
la claridad de las reglas establecidas en la sentencia C-355 de
2006, como lo demuestra este caso, aún existe todo tipo de trabas
y barreras para que las mujeres que solicitan la IVE no puedan
acceder de manera oportuna y en las condiciones adecuadas,
con consecuencias irreversibles o que obligan a que se practique
en forma indebida con grave peligro para su salud, teniendo que
acudir a la acción de tutela para lograr que se garantice su
Corte Constitucional
derecho a la atención debida. Esta situación implica, un evidente
incumplimiento de los compromisos internacionales que asumió el
Estado colombiano como lo ha observado la Comisión sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), para garantizar el derecho de las mujeres a decidir de
manera autónoma la práctica de la IVE, en los casos permitidos.
Pues tal y como se desarrolló en la parte dogmática, la imposición
de barreras para este tipo de procedimiento constituye violencia y
discriminación contra la mujer.

https://esla.facebook.com/corteconstitucionaldecol
ombia/posts/claves-de-la-sentencia-su-096de-2018-caso-de-interrupci%C3%B3nvoluntaria-del-embara/2001098593299792/

Sentencia

T-114

2019

Sentencia

T-329,
08/13/2018

2018

La Sala observa que el requisito de cotización mínima de por lo
menos dos semanas encuentra respaldo en los múltiples
pronunciamientos aportados por la Superintendencia de Salud,
entidad que funge como cabeza del Sistema de Inspección,
Vigilancia y Control del SGSSS. Lo anterior en razón a que dicha
Corte Constitucional
entidad tuvo en cuenta en todos sus pronunciamientos de
naturaleza jurisdiccional el financiamiento de la licencia de
paternidad bajo el principio del equilibrio financiero. En cuanto a
la maximización de la garantía de los derechos fundamentales del
beneficiario de la licencia de paternidad, hay que tener en
Un fallo de la Corte Constitucional estudia la regulación actual y
las reglas jurisprudenciales del servicio de transporte para acceder
al tratamiento médico ordenado. Para que proceda el amparo
constitucional cuando se requiere el servicio de transporte para un
acompañante se debe analizar: (i) si el paciente es totalmente
Corte Constitucional
dependiente de un tercero para sus desplazamientos; (ii) si
requiere de atención permanente que garantice su integridad
física, así como el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y
(iii) que ni el paciente ni su núcleo familiar cuenten con recursos
suficientes para financiar el traslado (M. P. Cristina Pardo).

http://www.corteconstitucional.gov.co/rela
toria/2019/t-114-19.htm

file:///C:/Users/jurmmg01/Downloads/sent-t317-18.pdf

Sentencia

C-089/18

2018

Recientemente se dio a conocer una sentencia de la Corte
Constitucional que declaró la exequibilidad de la expresión
“incluso los que están en curso”, contenida en el artículo 12 de la
Ley 1797 del 2016, en el entendido que aplica a todos los procesos
liquidatorios en curso, siempre y cuando en ellos el liquidador no
haya reconocido el crédito bajo un determinado orden de
prelación. La disposición atacada establece la prelación de
créditos en los procesos de liquidación de las instituciones
prestadoras de servicios de salud (IPS) y de las entidades
promotoras de salud (EPS), la cual se aplicará previo cubrimiento
de los recursos adeudados al Fosyga o la entidad correspondiente,
y los recursos relacionados con los mecanismos de redistribución
de riesgo. A juicio de la corporación, no existe reproche
Corte Constitucional
constitucional que el legislador haya previsto que las reglas de
prelación surtan efecto en los procesos liquidatorios en curso, pues
se trata de una medida establecida dentro del margen de
configuración del legislador. Además, resulta viable porque el
diseño normativo que rige el proceso liquidatorio de las EPS e IPS
evidencia que se trata de un trámite especial y preferente, y
porque las deudas que se adquieren por la prestación de los
servicios de salud en el sistema de seguridad social no se
encuentran motivadas por el interés económico particular que
caracteriza los negocios civiles y mercantiles, sino que se originan
en la obligación del Estado de garantizar el derecho fundamental
a la salud, por lo que la pronta satisfacción de estos créditos
supone un interés público

Sentencia

T-104,
03/23/2018

2018

Precisan en qué evento el juez de tutela puede fallar ultra o extra
‘petita

2018

Reglas para jueces que conocen de tutelas sobre suministro de
insumos no incluidos en el POS

Sentencia

T-552,
29/08/2017

file:///C:/Users/jurmmg01/Downloads/sentc-089-18.pdf

Corte Suprema de
Justicia

http://www.corteconstitucional.gov.co/rela
toria/2018/t-104-18.htm

Corte Constitucional

http://www.legismovil.com/ResultadosBusq
uedalnDetalle.asp?id=169450&sigla=legism
ovil

Sentencia

25000-23-24000-200300462-01

Sentencia

Expediente
No.
25000234100
02013010500
1

DIFERENCIAS ENTRE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD EN EL
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCA

Consejo de Estado

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1
62afc79b2bea3c7

2018

JURISDICCIÓN COMPETENTE PARA DEMANDAS DE RECOBROS

Consejo de Estado Sala
de lo Contencionso
Administrativa

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1
62afc79b2bea3c7

Sentencia

Sentencia T425

2018

CORTE CONSTITUCIONAL RECUERDA CRITERIOS PARA EL
DESPLAZAMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA SUPERSALUD FRENTE A Corte Constitucional
ACCIONES DE TUTELA

http://www.corteconstitucional.gov.co/rela
toria/2018/T-425-18.htm

Sentencia

T 020 de 2018

2018

RECLAMACIÓN Y PAGO DE INCAPACIDADES A TERCEROS CUANDO
EL PACIENTE ESTÁ EN INCAPACIDAD DE HACERLO

Corte Constitucional

http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/
2018/T-020-18.htm

Corte Constitucional

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_constitucional/CORTET6932017.html

Corte Suprema de
Justicia

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_suprema/CSJC00497-2017.html

Corte Suprema de
Justicia

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_suprema/CSJC00422-2017.html

Corte Constitucional

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_constitucional/CORTET4032017.html

2018

Sentencia

T-693/17

2017

LA CORTE CONSTITUCIONAL ACLARA EL PAGO DE INCAPACIDADES
MÉDICAS CUANDO SUPERAN LOS 540 DÍAS

Sentencia

05001-31-03005-200800497-01

2017

Corte suprema estudia el alcance de la indemnización de
perjuicios en materia de contratos de seguros

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Sentencia

Sentencia

73001-31-03001-200900422-01

T-403/17

2017

2017

Magistrado ponente: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017)-.
Radicación n.° 73001-31-03-001-2009-00422-01
ESTRUCTURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD FRENTE A COBERTURAS
DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS
Magistrado Ponente: CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio del año dos mil diecisiete
(2017).
Sentencia T-403
CORTE CONSTITUCIONAL DEFINE A CARGO DE QUIEN ESTÁ EL
RECONOCIMIENTO DE INCAPACIDADES SUPERIORES A 180 DÍAS

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Sentencia

SENTENCIA T261/17

SENTENCIA T126/17 Expediente T5.918.350

T-014

40120 (SP2822017)

T-398

T-371

T-331

veintiocho
(28) de abril
dos mil
diecisiete
(2017

La ciudadana Luz Derly Córdoba Fernández, quien actúa en
representación de su señora madre María Marleny Fernández
Erazo, promovió acción de tutela contra Ecoopsos ESS EPS-S, al
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, a la
seguridad social, a la salud, por dos razones: por negarse la
Corte Constitucional
entrega de los
medicamentos Capecitabina 500gr y Ondasentrón 8mm , y del
suplemento alimentario Ensure, ordenada por el médico tratante, y
por negarse la orden de traslado de la paciente por vía aérea,
entre las ciudades de Cali y Bogotá.

http://www.corteconstitucional.gov.co/rela
toria/2017/T-261-17.htm

28/02/2017

El 1 de agosto de 2016, la ciudadana Alexandra María Vergara
Mercado instauró acción de tutela contra Cafesalud EPS. La
accionante consideró que se están vulnerando sus derechos
fundamentales a la salud reproductiva, vida privada y familiar,
derecho a la maternidad, igualdad, libre desarrollo de la
personalidad, conformar una familia, dignidad humana y
seguridad social. La acción de tutela interpuesta se fundamenta
en los siguientes hechos:

Corte Constitucional

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_constitucional/CORTET1262017.html

20/01/2017

Hay situaciones en las que se debe prescindir de la prescripcion
medica para procurarle a un paciente el acceso a una prestacion Corte Constitucional
que necesita

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_constitucional/CORTET0142017.html

18/01/2017

Elementos estructurales del lavado de activos

Corte Suprema de
Justicia - Sala de
Casacion penal MP.
Patricia Salazar Cuellar

01/08/2016

El derecho a la salud no tiene un carácter absoluto, y por ello, el
ordenamiento juridico admite y valida algunas limitaciones

Corte Constitucional / MP. http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
Luis Guillermo Guerrero
p/corte_constitucional/CORTET398Perez
2016.html

13/07/2016

Accion de tutela es procedente para obtener el cumplimiento de Corte Constitucional - MP. http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
sentencias que generan obligaciones de dar, cuando se afecte el Maria Victoria Calle
p/corte_constitucional/CORTET371minimo vital
Correa
2016.html

23/06/2016

Eventos en que la EPS estan obligadas a suministrar el servicio de
transporte a pacientes y acompañantes, no incluidos en el POS

Corte Constitucional

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_suprema/CSJP40120-2017.html

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_constitucional/CORTET3312016.html

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Sentencia

T-325

T-306

T-296

43680
(SL62282016)

59750

22/06/2016

El ejercicio de la custodia implica el cuidado y crianza del menor
de edad y a quien le ejerce le correspone garantizar el grado de
bienestar maximo del niño

Corte Constitucional

15/06/2016

Negativa de un tratamiento de fertilidad infringe los derechos a la
salud y el libre desarrollo de la personalidad en su nucleo esencial

Corte Constitucional / MP. http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
Gabriel Eduardo
p/corte_constitucional/CORTET306Mendoza Martelo
2016.html

08/06/2016

Continuidad en un tratamiento medico en curso no puede verse
afectado por un problema de afiliacion simultanea al sistema de
salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_constitucional/CORTET2962016.html

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_suprema/CSJL43680-2016.html

11/05/2016

no siempre que un grupo empresarial este conformado por una
sociedad principal y varias subordinadas configura
necesariamente la unidad de empresa

Corte Suprema de
Justicia - Sala de
Casacion Laboral / MP.
Gerardo Botero Zuluaga

27/04/2016

compañeros permanentes de parejas del mismo genero son
beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud

Sala de Casacion Laboral http://www.noticieroficial.com/login.php?t
- MP. Jorge Mauricio
abla=corte_suprema&path=CSJL59750Burgos Ruiz
2016.html

Radicación:
050001-23-31000-200504897-01
27/04/2016
(45.857) /CP.
Marta Nubia
Velasquez
Rico

2012-00321

Corte Constitucional

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_constitucional/CORTET3252016.html

14/04/2016

Consejo de Estado - Sala
Naturaleza juridica y finalidad de contrato de aseguramiento para de lo Contencioso
el regimen subsidiado de salud
Administrativo Seccion
Tercera

componentes que integran la UPC

Consejo de Estado

compañeros permanentes de parejas del
mismo genero son beneficiarios del sistema
general de seguridad social en salud

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/consejo_estado/CEPAB00321-2016.htm

datos incompletos o enmendaduras en la historia clinica pueden
llevar a deducir una mala praxis medica

Sala de Casacion Civil MP. Margarita Cabello
Blanco

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_suprema/CSJC01116-2016.html

Sentencia

2506

02/03/2016

Sentencia

T-6.390.621
T-163

2018

Libertad de escogencia de EPS o IPS no es absoluta y depende de
Corte Constitucional
la oferta y del servicio

http://www.corteconstitucional.gov.co/rela
toria/2018/t-163-18.htm

2018

Empleador está obligado a pagar el cálculo actuarial en caso de
omitir afiliación al sistema pensional

http://www.legismovil.com/ResultadosBusq
uedalnDetalle.asp?id=171851&sigla=legism
ovil

Sentencia

SL-0682018
(57026),
31/01/2018

Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia

Sentencia

T-707

15/12/2016

Corte Constitucional / MP. http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
Reglas para solicitar un tratamiento integral de salud a traves de la
Luis Guillermo Guerrero
p/corte_constitucional/CORTET707accion de tutela
Perez
2016.html

Sentencia

Rad. 1281131

09/11/2016

Se ordena continuar con la atencion medica a un paciente con
discapacidad al haberlo retirado del sistema por cumplir la
mayoria de edad

Consejo Superior de la
Judicatura

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/consejo_superior/CSJUD00963-2016.pdf

13/10/2016

Nulidad parcial de la Circular 003 de 2013 por medio de la cual se
imparten instrucciones sobre la interrupcion voluntaria del
embarazo (IVE)

Consejo de Estado Sala
de lo Contencionso
Administrativa Seccion
Primera

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/consejo_estado/CEPOC00257-2016.pdf

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_suprema/CSJL55160-2016.html

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_suprema/CSJL48226-2016.html

Sentencia

2013 00257

Sentencia

55160

07/09/2016

Corte Suprema de
Cuando se pretenda el reconocimiento de una prestacion a cargo Justicia - Sala de
del SGSSS, los beneficiarios deben cumplir con todas las exigencias Casacion Laboral / MP.
consagradas en la Ley
Luis Gabriel Miranda
Buelvas

Sentencia

Rad. 48226
(SL111192016)

10/08/2016

La sola inscripcion de la conyuge o compañera permanente como
Consejo Superior de la
benificiaria de la seguridad social no es prueba de la presencia de
Judicatura
convivencia

http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_constitucional/CORTET3812016.html

Sentencia

T-381

19/07/2016

EPS no pueden cambiar los medicamentos para el tratamiento de
enfermedades catastroficas sin explicacion alguna del paciente

Sentencia

T-303

15/06/2016

requisitos para realizar el proceso de esterilizacion quirurgica en
incapaces mayores de edad

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
Corte Constitucional Mp.
abla=corte_constitucional&path=CORTET30
Jorge Ignacio Pretel
3-2016.doc

01/06/2016

diferenciacion entre el hecho superado y la carencia actual del
objeto para emitir un fallo de tutela

Corte Constitucional - MP. http://www.noticieroficial.com/login.php?t
Gloria Stella Ortiz
abla=corte_constitucional&path=CORTET28
Delgado
3-2016.doc

Sentencia

Sentencia

T-283

T-243

16/05/2016

el suministro inoportuno de medicamentos desconoce los
principios de integralidad y continuidad en la prestacion del
servicio de salud

Corte Constitucional

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
Corte Contitucional - MP. abla=corte_constitucional&path=CORTET24
Gloria Stella Ortiz
3-2016.doc
Delgado
http://www.noticieroficial.com/secEntes.ph
p/corte_constitucional/CORTET3102016.html

Sentencia

T-310

16/05/2016

El principio de integralidad en la prestacion del servicio implica
que el usuario reciba todo el tratamiento de acuerdo a las
consideraciones del medico

Sentencia

T-220 MP.
Luis Ernesto
Vargas

02/05/2016

Requisito para la procedencia de la accion de tutela con el fin de
garantizar el pago del traslado y estadia del paciente con
Corte Constinal
acompañante

28/04/2016

no se vulnera el derecho a impugnar la sentencia condenatoria
cuando en casacion se condena por primera vez a quien ha sido
absuelto en las demas instancias

Corte Constitucional - MP. http://www.noticieroficial.com/login.php?t
Maria Victoria Calle
abla=corte_constitucional&path=CORTESU2
Correa
15-2016.doc

20/04/2016

EPS deben realizar el pago total de la licencia de paternidad aun
cuando el padre le hubiere faltado cotizar hasta 10 semanas o 2
meses

Corte Constitucional - MP. http://www.noticieroficial.com/login.php?t
Gloria Stella Ortiz
abla=corte_constitucional&path=CORTET19
Delgado
0-2016.doc

Sentencia

Sentencia

SU-215

T-190
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Sentencia

T-148

31/03/2016

Corte Constitucional - MP. http://www.noticieroficial.com/login.php?t
reglas jurisprudenciales aplicables en la exoneracion de copagos y
Gabriel Eduardo
abla=corte_constitucional&path=CORTET14
cuotas moderadoras según el regimen de afiliación
Mendoza Martelo
8-2016.doc

Sentencia

T-142

28/03/2016

el estado tiene la obligacion de brindar una mayor proteccion del Ministerio de Salud y
derecho a la salud a los enfermos de cancer
Proteccion Social

18/03/2016

obligacion de pago de las incapacidades temporales por
enfermedad o accidente de origen comun estan en cabeza del
empleador

Corte Constitucional - MP. http://www.noticieroficial.com/login.php?t
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Palacio
0-2016.doc

procedibilidad de la accion de tutela a pesar del ejercicio tardio
por parte del afectado
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Luis Alberto Vargas Silva 3-2016.doc

Sentencia

Sentencia

T-140

T-043

09/03/2016

http://www.corteconstitucional.gov.co/rela
toria/2016/t-142-16.htm

Sentencia

T-115

04/03/2016

reglas jurisprudenciales para la exoneracion del pago de cuotas
moderadoras
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Luis Guillermo Guerrero
5-2016.doc
Perez

Sentencia

T-093

25/02/2016

dictamenes de perdida de la capacidad laboral deben estar
debidamente motivados

MP: Alejandro Linares
Cantillo

Sentencia

T-083

23/02/2016

reglas jurisprudenciales aplicables al sumnistro de insumos y
autorizacion de tratamientos expluidos de POS

http://www.noticieroficial.com/login.php?t
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Alberto Rojas Rios
3-2016.doc

05/02/2016

entidades estan conminadas a garantizar el principio de
continuidad en la prestacion del servicio de salud

Sentencia

T-029

Sentencia

T-096

MP. Alberto rojas Rios
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nstitucihttp://www.noticieroficial.com/login
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9-2016.doc

no constituye excepcion para el uso de la accion de tutela la mera Corte Constitucional - MP. http://www.corteconstitucional.gov.co/rela
sospechas de la negacion de servicios por e la EPS
Luis Ernesto Vargas Silva
toria/2016/T-096-16.htm

Sentencia

T-124

EPS no puede omitir la prestacion de los servicios de salud que
suponga la interrupcion de los tratamientos por conflictos
contractuales

Sentencia

T-144

EPS son responsables del pago de incapacidades superiores a 540
dias
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Gloria Stella Ortiz
Delgado
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ATORIA/2016/T-124-16.htm

