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DESCRIPCION

ENTIDAD QUE EMITE
Congreso de la republica
Ministerio de Salud y
Protección Social República
de Colombia
Autorizado por el Ministerio
de Protección Social

Actual carta magna de la República de Colombia. Derogó a la Constitución de 1886. "Constitución de los Derechos Humanos".
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

Congreso de la republica,
constitucion politica de
1991

Ley 57 de 1887, art. 4o. Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el Título III (arts. 19-52) de la
misma Constitución.
Sancionado el 26 de mayo de 1873

Corte Constitucional de
Colombia
Procuraduria General de la
Codigo Disciplinario Unico
Nación
Departamento
Decreto 019 de junio de
Administrativo de la
2012
Función Pública
DECRETO 1510 DE 2013 Presidencia
Contratacion y compras
demas normas
concordantes.
Congreso de la republica

Constitucion politica Art.
15,20,23 y 74

Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de septiembre
de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el Decreto Extraordinario No 3518 de 1949.

De Las Normas Rectoras De La Ley Penal Colombiana, LEY 906 DE 2004, ―Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal‖
Ley 734 de 2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

El ARTICULO 15 de la Constitución Política quedará así:Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado
debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los
casos y con las formalidades que establezca la ley.
Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con
fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso
inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada período de
sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se
refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.
Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y
demás documentos privados, en los términos que señale la ley. ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.
ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es
inviolable.

Congreso de la Republica

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
–TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones

Congreso de la Republica

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.

Congreso de la Republica
Congreso de la Republica
Ministerio de Salud y
Protección Social
Congreso de la republica

Normatividad relativa a derecho de autor
por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.
Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica

Ministerio de ambiente
Congreso de la republica
Congreso de la republica
Presidencia
Presidencia, Ministerio de
Salud, Ministerio del Medio
Ambiente
Presidencia, Ministerio de
Salud, Ministerio del Medio
Ambiente
Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de
Salud
Presidencia
Presidencia

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.
por el cual se modifica el Decreto 2676 de 2000. Artículo 1°. Prorrogar por ocho meses, contados a partir de la expedición del Manual de Procedimientos para
la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares MPGIRH, el término establecido en el artículo 20 del Decreto 2676 de 2000, para la implementación
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares que deben realizar los generadores de residuos hospitalarios y similares.
"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000".

Ministerio desarrollo
económico
Presidencia

"Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS98

Ministerio de Salud y
Protección Social República
de Colombia
Congreso de la Republica
Presidencia de republica
Ministerio de Salud y
Proteccion Social
Presidencia
Presidencia
Presidencia
Congreso de la Republica
Congreso de la Republica

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

Ley 1341 de 2009

Ley 1273 de 2009

Ley 23 de 1982
Ley 57 de 1985
Res 1995 de 1999
Constitución Política de
Colombia.
Decreto 2811 de 1974.
Ley 9 de 1979
Ley 99/ 1993
Decreto 2676 de 2000

GESTION AMBIENTAL

Decreto 2763 de 2001

Decreto 1669 de 2002

Res 1164 de 2002
Dec 1609 de 2002

Actual carta magna de la República de Colombia. Derogó a la Constitución de 1886. "Constitución de los Derechos Humanos".

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

"Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera".
"Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".

Dec 1713 de 2002

Res 822 de 1998

Decreto 4126 de 2005.

TALENTO HUMANO

Ley 100/93
Ley 909/04
Decreto 2663 de 1950
Resolucion No 1441/2013
Decreto 1567 de 1998
Decreto 1572 de 1998
Decreto 1227 de 2005
Ley 734 de 2002
Ley 1010 de 2006 Acoso
laboral

por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la gestión integral de
los residuos hospitalarios y similares.

por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Código Sustantivo del Trabajo
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras
disposiciones.
por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.
por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto - Ley 1567 de 1998.
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.
―Por la cual se expide el Código Disciplinario Único‖
por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NORMOGRAMA

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y ALMACEN

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

PROCESO /
SUBPROCESO

REGLAMENTACION

GPL-FO-008
Versión 01
Página 1 de 1

DESCRIPCION

ENTIDAD QUE EMITE
Congreso de la Republica

Actual
cartase
magna
la República
de Colombia.
Derogó
a la Constitución
de 1886.Estatal,
"Constitución
los Derechos
Por
la cual
crean de
el Sistema
de Información
para
la Vigilancia
de la Contratación
SICE, de
el Catálogo
UnicoHumanos".
de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro
Unico de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la Republica

Presidencia

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Reglamentada por el
Decreto Nacional 734 de 2012, Modificada por la Ley 1150 de 2007, Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 679 de 1994, 626 de 2001, 2170
de 2002, 3629 y 3740 de 2004, 959, 2434 y 4375 de 2006; 2474 de 2008 y 2473 de 2010
Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999

Congreso de la Republica

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

Moreno y Clavijo

por el cual se crea el comité de baja
por el cual se aprueba la actualizacion del manual de procedimiento de la oficina de Almacen
Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del Sistema de información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado
mediante la Ley 598 de 2000, y se dictan otras disposiciones.

Ley 598/00 SICE

Ley 80 de 28 de octubre de
1993 y decretos
reglamentarios
(Decreto 2170 de 2002 –
Ley 80 Decreto 2434 de
2006
LEy 1551 DE 2012,
Normas internas
Resolucion 327 de 2013
Resolucion 024 de 2013
Decreto 3512 de diciembre
5 de 2003 (SICE) DAFP.
Ley 594 de 2000

Presidencia

Congreso de la Republica

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

Ley 4 de 1913:

Código de Régimen Político y Municipal. (Artículos 289, 315, 316, 320 y 337)

Ley 43 de 1913:

Provee a la conservación de ciertos documentos oficiales.

Ley 47 de 1920:

Normas sobre Patrimonio Documental y Artístico sobre bibliotecas, museos y archivos. prohibiciones.

Ley 45 de 1923:

Conservación de Documentos Bancarios. (Artículo 99).

Ley 40 de 1932:

Sobre reformas civiles 8registro y matricula de la propiedad y nomenclatura urbana (Artículo 29).

Ley 14 de 1936:

Por la cual se autoriza al poder ejecutivo a adherir al Tratado sobre la protección de muebles de valor histórico.

Ley 163 de 1959:

Protección del Patrimonio Cultural.

Ley 39 de 1981:

Por la cual se elimina la exigencia del papel sellado y se suprime el impuesto correspondiente.

Ley 23 de 1981:

Por la cual se dictan normas en materia de ética médica. (Artículos 33, 34 y 35).

Ley 23 de 1982:

Sobre Derechos de Autor. (Artículo 2).

Ley 57 de 1985:

Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. (Artículos 1, 12, 13, 14, 15, 16 al 27)

Ley 63 de 1986:

Aprueba el tratado que prohíbe la importación, exportación y transferencia ilegal de bienes culturales.

Ley 80 de 1989:

Crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones.

Ley 6 de 1992:
Ley 31 de 1992:

"Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan
otrasladisposiciones".
(Artículo
74).
Por
cual se dictan las
normas
a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la

Ley 80 de 1993:

expedición
los Estatutos
del Banco
y para
el ejercicio de
funciones de inspección,
vigilancia39
y control
Por
la cual de
se expide
el Estatuto
General
de Contratación
delas
la Administración
Pública. (Artículos
y 55). del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento

Ley 44 de 1993:

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944. (Artículo 1)

Ley 190 de 1995:

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. (Artículos 27 y 79).

Ley 270 de 1996:

Estatutaria de la Administración de Justicia. (Artículo 95).

Ley 489 de 1998:
Ley 527 de 1999:

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones
endefine
los numerales
15 y el
16acceso
del artículo
de la
Constitución
Política
se dictan electrónico
otras disposiciones.
(Artículos
36 y 37).
Por medio deprevistas
la cual se
y reglamenta
y uso189
de los
mensajes
de datos,
delycomercio
y de las firmas
digitales,
y se establecen las entidades de certificación y se dictan

Ley 594 de 2000:

otras
disposiciones.
8, 9,
10, 11,de
12Archivos
y 13). y se dictan otras disposiciones.
Por medio
de la cual(Artículos
se dicta la6,Ley
General

Ley 610 de 2000:

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías (Art. 20 reserva y expedición de copias. Art. 60 Boletín de Responsabilidad Fiscal).

Ley 640 de 2001:

"Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones". Conciliación. (Art. 15 Conciliación ante servidores públicos).

Ley 734 de 2002:

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. (Artículo 34 Núm. 1, 5 y 22 Artículo 35 Núm. 8, 13 y 21).

Ley 795 de 2003:

Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones

Ley 951 de 2005:

Por la cual se crea el acta de informe de gestión

Ley 962 de 2005:

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas
o prestan
servicios
públicos.
(Art.
3 inciso 5, acceso
los registros
y archivos
de la administración
porde
la manera
constitución
a lasa Leyes),
y art. 28de la paz
Por
la cual
se dictan
disposiciones
para
la reincorporación
de amiembros
de grupos
armados
organizados alpública
margenendelos
la tiempos
ley, que previstos
contribuyan
efectiva
la consecución

Ley 975 de 2005:

Ley 1150 de 2007:

nacional
y se
disposiciones
para acuerdos
(Capítulo X ―conservación
56 deber
deRama
memoria,
art. 56A
deymemoria,
57disposiciones.
medidas de
Por
medio
dedictan
la cualotras
se modifica
el Decreto-ley
254 de humanitarios.
2000, sobre procedimiento
de liquidacióndedeArchivos‖,
entidadesart.
públicas
de la
Ejecutiva
del Deber
Ordenjudicial
Nacional
se dictan art.
otras
Art. 25, parágrafo 1°, Archivo de procesos y de reclamaciones y sus soportes.
Por medio de la cual se aprueba el ―Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre sus
Autoridades
Aduaneras‖,
firmado
en
Moscú
a
los
veintiocho
(28)
días
del
mes
de
abril
de
2004.
Art.
9
―Documentos‖
numeral
3,
archivos
y
documentos
originales.
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Se

Ley 1185 de 2008:

introducen
para
la eficiencia
y la397
transparencia
en la
Ley 80de
deCultura–
1993 y se
dictan
otras
disposiciones
generales sobre la contratación con recursos públicos. (artículos 3 y 8).
Por la cual medidas
se modifica
y adiciona
la Ley
de 1997 –Ley
General
y se
dictan
otras
disposiciones

Ley 1105 de 2006:
Ley 1120 de 2006:

Ley 1273 de 2009:
Ley 1341 de 2009:

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los
sistemas
tecnologías
de la información
y las comunicaciones,
entre
otras
disposiciones.
Por la cualque
se utilicen
definenlas
principios
y conceptos
sobre la sociedad
de la información
y la
organización
de las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC-, se crea la agencia nacional de

Ley 1474 de 2011:

espectro
y se
disposiciones.
Por
la cual
se dictan
dictan otras
medidas
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Artículo 144 De los archivos sobre violaciones
a losladerechos
humanos
e infracciones
humanitario
ocurridasinvestigación
con ocasiónydel
conflicto
armado
Artículo
145 Acciones
materia
degestión
memoria
histórica.
Por
cual se dictan
normas
orientadasal
a derecho
fortalecerinternacional
los mecanismos
de prevención,
sanción
de actos
deinterno.
corrupción
y la efectividad
del en
control
de la
pública.

Ley 1581 de 2012:

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Ley 1592 de 2012:
Ley 1712 de 2014:

Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley,
contribuyan
efectiva
a consecución
dederecho
la paz nacional
y seadictan
otras disposiciones
para acuerdos
humanitarios"
y se dictan otras disposiciones.
Por que
medio
de la cualde
semanera
crea la ley
de transparencia
y del
de acceso
la información
pública nacional
y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 2527 de 1950.

Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados.

Decreto 3354 de 1954.

Por el cual se modifica el Decreto 2527 de 1950 (Prohíbe adulteración, recorte y doblez de microfilmes y prohíbe la incineración de documentos. (microfilmados)

Decreto 264 de 1963.

Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.

Decreto 960 de 1970.

Por el cual se expide el Estatuto del Notariado. (Artículos 106, 107, 113, 114 y 115).

Decreto 1260 de 1970.

Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas. (Artículos 8, 13 al 16).

Decreto 2274 de 1988.

Por el cual se reglamenta el artículo 337 del código de régimen político y municipal y la ley 57 de 1985 Inventario patrimonio documental y facultad de inspección a los archivos. (Artículos 1 a 5).

Decreto 624 de 1989.

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales

Decreto 1798 de 1990.

Por el cual se dictan normas sobre libros de comercio. Conservación de libros y papeles de los comerciantes. (Artículos 31 a 33).

Decreto 2126 de 1992.

Por el cual se reestructura el Ministerio de Relaciones Exteriores y se determinan las funciones de sus dependencias Reserva Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Decreto 663 de 1993.

Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración

Decreto 2620 de 1993.

Por el cual se reglamenta el procedimiento para la utilización de medios técnicos adecuados para conservar los archivos de los comerciantes.

Decreto 2649 de 1993.

Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Artículos 123 y 134).

Decreto 856 de 1994.

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio.

Decreto 1584 de 1994.
Decreto 1382 de 1995.

Reglamenta la clasificación y calificación del registro de proponentes. Documentación e información estrictamente indispensable, parágrafo. Conservación de documentos. Registro proponentes
Cámara
dese
Comercio.
Por el cual
reglamenta la Ley 80 de 1989 y se ordena la transferencia de la documentación histórica de los archivos de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación y se dictan

Decreto 2150 de 1995.

otras
.(Derogado)
Por eldisposiciones
cual se suprimen
y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Ley 1448 de 2011:

Decreto 948 de 1995.

Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos
115,elsiguientes
y concordantes
de la Ley 100
de23
1993
Por
cual se reglamentan,
parcialmente
la Ley
de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley

Decreto 1094 de 1996.

99 de
1993,del
encual
relación
con la prevención
y control
de la
contaminación
y la protección de la calidad del aire
Por
medio
se reglamenta
el artículo
616-1 del
Estatuto
Tributarioatmosférica
Facturas Electrónicas.

Decreto 1748 de 1995.

Decreto 1474 de 1997.

Por el cual se reglamenta la transferencia de la Documentación Histórica de los Archivos de los organismos del orden Nacional, al Archivo General de la Nación, ordenada por el Decreto 1382 de
1985. Reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los archivos del orden nacional del sector central de la Rama Ejecutiva. (Derogado)
Por el cual se organiza internamente y se distribuyen las funciones de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales División de documentos DIAN. (Artículo
54).
(Derogado)
Por el
cual se derogan, modifican y/o adicionan algunos artículos del Decreto reglamentario 1748 de 1995 y se dictan otras disposiciones

Decreto 254 de 2000.

Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional Artículo 39.

Decreto 414 de 2001.
Decreto 2170 de 2002.

Por el cual se reglamentan los artículos 25 y 26 del Decreto 254 del 21 de febrero de 2000 sobre el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional. Art. 4 entrega de
archivos
y procesos
y reclamaciones.
Por
el cual
se reglamenta
la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999 Reglamenta Estatuto de Contratación Ley 80

Decreto 190 de 2003.

de 1993, y Decreto reglamentario 855/94 y dicta disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002

Decreto 4110 de 2004.

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

Decreto 1145 de 2004.
Decreto 2211 de 2004.

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP Guardia y Custodia de las hojas de vida. (Artículo
12).
Por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa.

Decreto 3666 de 2004.

Por medio del cual se consagra el Día Nacional de archivos en Colombia

Decreto 4124 de 2004.

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados

Decreto 1227 de 2005.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998

Decreto 1599 de 2005.

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

Decreto 564 de 2006.

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización
de
humanosparcialmente
constituidos por
viviendas
de Interés
Social,
se 2007
expiden
otras
Reglamenta
relativasobjetiva,
a las Licencias
Urbanísticas.
(arts. 18 a Art.
23 3
Porasentamientos
el cual se reglamentan
la Ley
80 de 1993
y la Ley
1150yde
sobre
lasdisposiciones.
modalidades de
selección,disposiciones
publicidad, selección
y se dictan
otras disposiciones.

Decreto 998 de 1997.
Decreto 1725 de 1997.

Decreto 2474 de 2008.
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Decreto 4800 de 2011.

Actual
carta
magna dela la
dey Colombia.
Derogó
a la Constitución de 1886. "Constitución de los Derechos Humanos".
Por
el cual
se reglamenta
leyRepública
1448 de 2011
se dictan otras
disposiciones.

Decreto 19 de 2012.

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

Decreto 2364 de 2012.

Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2482 de 2012.

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión

Decreto 2693 de 2012.
Decreto 2609 de 2012.

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y
se
disposiciones.
Pordictan
el cualotras
se reglamenta
el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para

Decreto 32 de 2013.

todas las Entidades del Estado.
Por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal.

Decreto 805 de 2013.

Por el cual se reglamenta el artículo 173 del Decreto 019 de 2012.

Decreto 1515 de 2013.

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de
los entes
se derogan
los Nacional
Decretos de
1382
de 1995
998 de 1997
y seNacional
dictan otras
disposiciones.
Por
el cualterritoriales,
se reglamenta
el Sistema
Archivos,
seyestablece
la Red
de Archivos,
se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la

Decreto 2578 de 2012.

administración
de los archivos
Por
el cual se corrige
el artículodel
8°Estado
y los literales 5 y 6 del artículo 12° del Decreto 1515 de 2013 que reglamenta las trasferencias secundarias y de documentos de valor históricos al Archivo
General de la Nación y a los archivos generales territoriales.
Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012.

Decreto 2758 de 2013.
Decreto 333 de 2014.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza documental archivística y la Ley
594 de 2000 y se dictan otras disposiciones.
Reglamento General de Archivos.

Decreto 1100 de 2014.
Acuerdo 07 de 1994.

Acuerdo 09 de 1995.

Por el cual se reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los organismos del orden nacional, al ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, ordenada por el Decreto 1382 de 1995.
(Derogado)
Por el cual se reglamenta la presentación de las Tablas de Retención Documental al Archivo General de la Nación, ordenadas por el Decreto 1382 de 1995. (Derogado)

Acuerdo 12 de 1995.

Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994 Reglamento General de Archivos", "Organos de Dirección, Coordinación y Asesoría.

Acuerdo 11 de 1996.

Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos.

Acuerdo 09 de 1997.

Reglamenta el procedimiento para la evaluación de las Tablas de Retención Documental. (Derogado)

Acuerdo 47 de 2000.

Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V "Acceso a los documentos de archivo", del AGN del Reglamento general de archivos sobre "Restricciones por razones de conservación.

Acuerdo 48 de 2000.

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

Acuerdo 49 de 2000.

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

Acuerdo 50 de 2000.
Acuerdo 56 de 2000.

Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones
de riesgo.
Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos para la Consulta" del capítulo V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO", DEL REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS.

Acuerdo 60 de 2001.

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

Acuerdo 16 de 2002.

Por el cual se adopta la política archivística y se dictan otras disposiciones para el manejo de los archivos públicos de las cámaras de comercio.

Acuerdo 37 de 2002.
Acuerdo 38 de 2002.

Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de
archivo
en desarrollo
de los
artículos
y sus
Parágrafos
1 y 3 de
la de
Ley2000.
General de Archivos 594 de 2000.
Por el cual
se desarrolla
el artículo
1513
deyla14Ley
General
de Archivos
594

Acuerdo 39 de 2002.

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

Acuerdo 41 de 2002.

Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de la Ley 594 de 2000.

Acuerdo 42 de 2002.
Acuerdo 15 de 2003.

Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único
Documental
se desarrollan
los artículos
21, 22,
26 de la 041
Ley General
Archivos
de 2000.
Por
el cual sey adiciona
un parágrafo
al artículo
1o23
delyAcuerdo
del 31 dede
octubre
de 594
2002.

Acuerdo 02 de 2004.

Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados.

Acuerdo 027 de 2006.

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.

Acuerdo 011 de 2008.

El Consejo Directivo del AGN delega en el Director del archivo General, la función de aprobar las tablas de retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.

Acuerdo 6 de 2011.

Por el cual se reglamenta la organización y manejo de los expedientes pensionales.

Acuerdo 03 de 2013.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578 de 2012, se adopta y reglamenta el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 04 de 2013.
Acuerdo 05 de 2013.

Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las
Tablas
de Retención
Documental
y lasbásicos
Tablas para
de Valoración
Documental.
Por
el cual
se establecen
los criterios
la clasificación,
ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras

Acuerdo 02 de 2014.

disposiciones.
Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 006 de 2014.

―Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI ―Conservación de Documentos‖ de la Ley 594 de 2000.

Acuerdo 007 de 2014.

―Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expendientes y se dictan otras disposiciones."

Acuerdo 008 de 2014.
Circular 01 de 1997.

"Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de
archivo
y demás
procesos dedelalafunción
archivística
desarrollo
deen
losColombia.
articulos 13° y 14° y sus parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000."
Exhortación
al cumplimiento
legislación
básica en
sobre
archivos

Circular 02 de 1997.

Parámetros a tener en cuenta para implementación de nuevas tecnologías en los archivos públicos.

Circular 01 de 1998.

Creación y desarrollo del Archivo General del Municipio.

Circular 03 de 2001.

Transferencia de la documentación histórica de los archivos de los Organismos del Orden Nacional al AGN.

Circular 01 de 2002.

Plan operativo Consejos Departamentales de Archivos.

Circular 07 de 2002.

Organización y conservación de los documentos de archivo de las Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Circular 01 de 2003.

Organización y conservación de los documentos de archivo.

Circular 04 de 2003.

Organización de la Historias Laborales

Circular 001 de 2004.

Inventario de documentos a eliminar.

Circular 012 de 2004.

Orientación para el cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003. (Organización de las Historias Laborales).

Circular 01 de 2006.

Lineamientos de trabajo para los Consejos Territoriales de Archivos

Circular 001 de 2007.

Cumplimiento de la ley 594 de 2000 ley general de archivos y demás disposiciones reglamentarias

Circular 02 de 2010.
Circular 04 de 2010 Expedida
por COINFO
Circular 04 de 2010 AGN

Decisiones sobre la solución tecnológica de apoyo al aplicativo de Gestión Documental ORFEO

Circular 05 de 2010 AGN

Aclaración 04 de 2010 Suscripción Contratos de Asesorías en temas Archivísticos - Derogada por la Circular 02 de 2011

Circular 01 de 2011.

Protección de archivos por ola invernal

Circular 02 de 2011.

Derogatoria de las circulares No. 004 y 005 de 2010 Suscripción contratos de asesoría en temas archivísticos.

Circular 03 de 2011.

Obligación de Transferir los Archivos Generales los Documentos de valor Secundario.

Circular 04 de 2011.

Directrices o lineamientos al manejo y administración de los archivos de las entidades señaladas en la ley 1444 de 2011

Circular 05 de 2011.

Prohibición para enviar los originales de documentos de Archivo a otro tipo de Unidades de Información

Circular 06 de 2011.

Entrega de los archivos físicos y electrónicos con ocasión del cambio de administración de las entidades territoriales.

Circular 02 de 2012.

Adquisición de herramientas tecnológicas de Gestión Documental

Circular 03 de 2012.

Responsabilidad del AGN y del SNA respecto a los archivos de DDHH y Memoria Histórica en la Implementación de la Ley 1448 de 2011, ―Ley de Víctimas‖

Circular 04 de 2012.

Censo de Archivos e Inventario documental relacionados con la atención a víctimas de Conflicto Armado en Colombia

Circular 05 de 2012.

Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa cero papel

Circular 01 de 2014.

Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, El Decreto 2578 de 2012, El Decreto 2609 de 2012 y el Decreto 1515 de 2013

Código de Procedimiento Civil

Ley 1564 de 2012

Código Penal

Ley 599 de 2000

Código de Procedimiento Penal

Ley 906 de 2004

Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

Ley 1437 de 2011

Acuerdo 08 de 1995.

Estándares Mínimos en procesos de administración de archivos y gestión de documentos electrónicos
Suscripción Contratos de Asesoría en temas archivísticos. Derogada por la Circular 02 de 2011

Decreto 410 de 1971

Código de Comercio

Acuerdo No. 060 de 2001
emanado por el Archivo
General de la Nacion

La Junta Directiva Del
Archivo General De La
Nación De Colombia

Acuerdo No. 002 de enero La Junta Directiva Del
Archivo General De La
23 de 2004
Nación De Colombia
La Junta Directiva Del
Acuerdo 07 del 29 de junio
Archivo General De La
de 1994 Reglamento
Nación De Colombia
general de archivos
Acuerdo 27 de 2006
Acuerdo 12 de octubre 18
de 1995

La Junta Directiva Del
Archivo General De La
Nación De Colombia
La Junta Directiva Del
Archivo General De La
Nación De Colombia

Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas"
Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de los fondos acumulados

Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos

Por el cual se modifica el Acuerdo No 07 del 29 de junio de 1994

Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994 "Reglamento General de Archivos", "Organos de Dirección, coordinación y
asesoría
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La Junta Directiva Del
Archivo General De La
Nación De Colombia
La Junta Directiva Del
Acuerdo 042 de octubre 31
Archivo General De La
del 2002.
Nación De Colombia
Super Intendencia de Salud
Circular Unica Supersalud
Contraloria General de la
Republica

Actual
cartase
magna
de laelRepública
dede
Colombia.
Derogódea Archivos
la Constitución
1886. "Constitución de los Derechos Humanos".
Por el cual
desarrolla
artículo 15
la Ley General
594 dede
2000.

Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, se
regula el Inventario Unico Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000
Instrucciones Generales Y Remisión De Información
Para La Inspección, Vigilancia Y Control
Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes
— SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República."

Resolucion Organica

CGN
Plan de Contabilidad Pùblica .
Ministerio de Salud y
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Protecciónde
Social
República Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
Congreso
la Republica
ministerio de tarbajo
por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento de los comité de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo
Presidencia
por la cual se determinan las bases para la organización y administracion de salud ocupacional
presidencia
por la cual se reglamenta la afiliacion y las cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales
Ministerio de trabajo y
por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales
seguridad
social
Ministerio de trabajo y
por el cual se reglamenta la afiliacion al sistema general de riesgos laborales de las personas vinculadas a traves de un contrato formal de prestacion de
proteccion
social
servicios
o instituciones
o privadasdel
y de
los trabajadores
laboren
actividades
de alto riesgo y se edictan otras
Ministerio del
trabajo
por el cualcon
se entidades
dictan disposiciones
parapublicas
la implementacion
sistema
de gestionindependientes
de la seguridadque
y salud
en elentrabajo
SG-SST
Ministerio de Trabajo y
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y
Proteccion
Social
seguridad
establecimientos
de trabajo.
El
ministro de
gobierno de Por
el cualen
selos
determina
la organización
y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales
la república
Congreso
dede
laColombia,
Republica Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Los Ministros De Trabajo Y Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores
Seguridad de
Social
Y De
en elmedio
pais. de la cual se aprueba la ―Convención sobre asistencia en
Congreso
la Republica
por
accidente
nuclearlao integración
emergenciayradiológica‖,
aprobada
en
Los Ministros De Trabajo Y caso
Por elde
cual
se reglamenta
funcionamiento
del Consejo
Nacional de Riesgos Profesionales.
Seguridad
Social
Super Intendencia de Salud Instrucciòn en materia de indicadores de calidad para evaluar la oportunidad, accesibilidad, pertinencia y seguridad en la prestación de los servicios de salud.
Super Intendencia de Salud Sistema de Indicadores de Alerta Temprana
Presidencia
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003.
Decreto 2193 de 2004
Resolucion 1446 de 2006 Ministerio de la Proteccion por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Social
Atención
Congreso
de la Republica por
medioen
deSalud.
la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
Ley 594 de 2000
Decreto Ley 1260 de
El Presidente De La
Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas
1970
República
El Presidente De La
por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones.
Decreto 3518 de 2006
República
Ministerio de la protección Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública
Decreto 3039 de 2007
social
Ministerio
de
Salud
y
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras
Resolución 1441 de 2013
Proteccionde
Social
Congreso
la Republica disposiciones
por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
Ley 1098 de 2006
Ministerio de Salud y
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Ley 100
Protecciónde
Social
SaludRepública
y
la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud (IPS, profesionales independientes, servicios de
Resolución 14411 de 2013 Ministerio
Protecciónde
Social
transporte
especial
de pacientes
y las
entidades con objeto
social
Ministerio
Salud y
Es
el conjunto
de normas,
requisitos
y procedimientos
mediante
losdiferente).
cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas
Protección Social
de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y
permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de
obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios
Sistema único de
Habilitación
Resoluciòn 355 de 2007
Ley 100/93
Ley 1562 de 2012
Resolucion 2013/1986
decreto 0614/1984
decreto 1772/1994
Decreto 1832/ 1994
Decreto 0723/2013
Decreto 1443/2014
Res 2400 de 1979
Decreto Ley 1295 de 1994
Ley 9a de 1979
resolución 001016 de 1989
Ley 766 de 2002
Dec 1834 de 1994.
Circular 030 de 2006
circular 056 de 2009

Decreto 1011/06 SOGC y
todos sus resoluciones
Resolución
1446/06
Sistema de 1995/99
Información en
Resolución
Normas sobre
Manejo
Acuerdo
036/05
Definede
plan obligatorio de salud
Ley 100 de 1993
Decreto 1011 del 2006
Resolución 1043 del 2006
Resolución 1446 del 2006
Constitución Política de
Colombia
Ley 100 de 1993
Resolución 5261de 1994
Mapipos
Resolución 1995 de 1999
Resolución 412 del 2000
Ley 715 de 2001
Decreto 2200 de 2005
Decreto 1011 de 2006
Resolución 1043 de 2006 y
reglamentarios
Decreto 2330 de 2006
Acuerdo 415 de 2009
CNSSS
Acuerdo 008 de 2009
CRES 011 de 2009
Acuerdo
CRES

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Ministerio
de DE
la Proteccion
Social
Ministerio
de Salud y
Protección
Social De
Consejo
Nacional
Seguridad
Social
Eny Salud
Ministerio de
Salud
Protección
Social
República
Ministerio de
la Proteccion
Social
Ministerio
de la Proteccion
Social
Ministerio
de la Proteccion
Social
Congreso
de la republica

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención
ense
Salud.
Por
la cual
establecen normas para el manejo de la Historia Clínica
por el cual se define el pla obligatorio de salud para el regimen subsidiado
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría
el mejoramiento
calidad de la
atención
y se ydictan
otras disposiciones.
por
la cualpara
se define
el Sistemade
delaInformación
para
la Calidad
se adoptan
los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención
en Salud.
Actual
carta
magna de la República de Colombia. Derogó a la Constitución de 1886. "Constitución de los Derechos Humanos".

Ministerio de Salud y
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Protecciónde
Social
Ministerio
SaludRepública or la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Ministerio de Salud y
Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica
Protecciónde
Social
Ministerio
Salud
Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y
guías
atención
para
el desarrollo
de en
las materia
acciones
protección
específica y detección
temprana
la artículos
atención 151,
de enfermedades
de(Acto
interés
en salud01
publica
Congreso de la republica
Por
la de
cual
se dictan
normas
orgánicas
dede
recursos
y competencias
de conformidad
con ylos
288, 356 y 357
Legislativo
de
2001)
de lase
Constitución
y sefarmacéutico
dictan otras disposiciones
para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
Ministerio de la Proteccion por
el cual
reglamentaPolítica
el servicio
y se dictan otras
disposiciones.
Social
Ministerio de la Proteccion por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Social
Ministerio de la Proteccion por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
Social
el mejoramiento
de 2200
la calidad
de lay atención
se dictan
otras disposiciones.
Ministerio de la Proteccion auditoría
por el cualpara
se modifica
el Decreto
de 2005
se dictanyotras
disposiciones.
Social
Consejo Nacional De
Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
SeguridadDe
Social
En Salud Por
otraseldisposiciones.
Comisión
Regulación
cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado
En Salud De Regulación
Comisión
Por la cual se da cumplimiento al Auto Nº 342 de 2009 de la Honorable Corte Constirucional
En Salud
pendiente
Por la se adopta la actualización de la norma tecnica para la atención en planificación familiar a hombres y mujeres establecidas en la resolución 0412 de 2000

Resolución 769 de 2008
pendiente

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

pendiente

Se deroga la resolución 1441 de 2013, actualizando así los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de
habilitación de servicios de salud.

Resolución 4505 de 2012

Resolución 2003 de 2014

"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones".
Ley 1438 de 2011
Congreso de la republica
Ministerio de Salud y
Declarada
por lade
Corte
Constitucional
mediante
C-791
de 2011, por el cargo examinado.
Por
la cual EXEQUIBLE,
se crea el sistema
seguridad
social integral
y seSentencia
dictan otras
disposiciones
Ley 100
Protecciónde
Social
Ministerio
SaludRepública
y
la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud (IPS, profesionales independientes, servicios de
Resolución 14411 de 2013
Protección Social
transporte
especial
de pacientes
y las
entidades con objeto
social
Es
el conjunto
de normas,
requisitos
y procedimientos
mediante
losdiferente).
cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas
de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y
permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de
Sistema único de
Ministerio de Salud y
obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios
Habilitación
Protección Social
Decreto 1011/06 SOGC y
todos sus resoluciones
Resolución
1446/06
Sistema de Información en
Resolución 1995/97
El decreto 2759 de 1991
es punto
de1981.
reparo(LEY DE
LEY
23 DE
ETICA MÉDICA).
DECRETO
412 DE 1992.
(ATENCIÓN DE

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Ministerio de DE
la Proteccion
Social
Ministerio
de la Proteccion
Social
Presidencia
de la republica
Congreso de la republica
Ministerio de Salud Publica

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención
en Salud.
Normas sobre
Manejo de Historia Clínica.
Por el cual se organiza y establece el régimen de referencia y contrarreferencia que consiste en el Conjunto de Normas Técnicas y Administrativas que
permiten
prestar
adecuadamente
al usuario
el servicio
de salud, según el nivel de atención y grado de complejidad de los organismos de salud con la debida
Por
la cual
se dictan
normas en materia
de ética
médica.
Por el cual se reglamentan parcialmente los servicios de urgencias y se dictan otras disposiciones.

CLINICAS
CONTRATACION
JURIDICAEYHISTORIAS
DE ARCHIVO
GESTIO
GESTION
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NORMOGRAMA

PROCESO /
SUBPROCESO

ENTIDAD QUE EMITE

DESCRIPCION

Ministerio de Salud
Congreso de la republica
Ministerio de Salud
Congreso de la republica
Ministerio de Hacienda y
Credito Publico
Ministerio
de Salud
Ministerio de Salud y
Protecciónde
Social
Ministerio
SaludRepública
y
Protecciónde
Social
Ministerio
Salud y
Protección Social

Actual
carta
de el
la Manual
República
Colombia.Intervenciones
Derogó a la Constitución
de 1886.
de los
or
la cual
se magna
establece
de de
Actividades,
y Procedimientos
del"Constitución
Plan Obligatorio
deDerechos
Salud en Humanos".
el Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Por el cual se reglamenta el plan de beneficios en el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo
Nacional
Salud.
Contenidas
en el Acuerdo
numerode
008
de 1994 social en la prestación de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el
por
el cualdeseSeguridad
organizanen
y se
establecen
las modalidades
y formas
participación
numeral
1del
4del parcialmente
Decreto-ley 1298
de61994.
Por el cual
seartículo
reglamenta
la Ley
de 1991, sobre la especialidad médica de AnestesiologíaE
"Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud".
Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado, Por medio del cual se adiciona el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud (IPS, profesionales independientes, servicios de
transporte
especial
de pacientes
y las
entidades con objeto
social
Es
el conjunto
de normas,
requisitos
y procedimientos
mediante
losdiferente).
cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas
de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y
permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de
obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Ministerio de DE
la Proteccion
Social
Ministerio de Salud y
Protección Social

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención
ense
Salud.
Por la cual
establecen normas para el manejo de la Historia Clínica
Define plan obligatorio de salud para el regimen subsidiado
por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.

Sistema único de
Habilitación
Decreto 1011/06 :SOGC y
todos sus resoluciones
Resolución
1446/06
Sistema de 1995/99
Información en
Resolución
Normas sobre Manejo de
Acuerdo 036/05
Ley 1066 de 2006

GESTION DE CARTERA
GESTION CONTABLE

REGLAMENTACION
RESOLUCIÓN 5261 / 94
DECRETO 1938 / 94 (Plan
de Beneficios
del/ Régimen
DECRETO
1757
94
(Modalidades
deDE 1996
DECRETO
097
(POR EL QUE
SE/ 96
DECRETO
1283
(Atención a 72
personas
ACUERDO
y 74 / 97
CNSSS. (Plan de
Ley 100
Resolución 14411 de 2013
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Congreso de la republica

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas
por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Ley 1122 de 2007

Congreso de la republica

Decreto 187 de 1975

Presidencia de la republica Por medio del cual se dictan disposiciones reglamentarias en materia de impuesto sobre la renta y complementarios.
Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la
Ministerio de Hacienda y
prestación. Reglamentado por el Decreto 3557 de 2008 y Decreto 1281 de 2008.
Credito Publico
Por el cual se adoptan unas medidas para optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en
Ministerio de Hacienda y
Salud y se dictan otras disposiciones.
Credito
Publico
Ministerio
de Hacienda y
por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006.
Credito
Publico
Ministerio de la Proteccion Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los
servicios
desesalud
dedisposiciones
la población apara
su cargo,
y seeldictan
otras
disposiciones
Social
el cual
dictan
asegurar
flujo ágil
y efectivo
de los recursos que financian y cofinancian el régimen subsidiado del Sistema General
Ministerio
de la Proteccion Por
de Seguridad
eninstrumentos
Salud.
Social
Por
la cual se Social
adoptan
y se define el procedimiento para el giro de los recursos del Régimen Subsidiado del Sistema de Seguridad Social en
Ministerio
de Salud y
Salud
de la Entidades
Territoriales
y se dictan 2114
otras de
disposiciones.
Protecciónde
Social
Por
la por
cualparte
se modifican
parcialmente
las Resoluciones
2010, que adopta los instrumentos y define el procedimiento para el giro de los recursos del
Ministerio
Salud y
régimen
subsidiado
de Seguridad
Social
por parte
lasde
entidades
territoriales,
2421 de
cuentas
maestras,
y sea
Protecciónde
Social
por
medio
de la cualdel
se Sistema
estableceGeneral
el mecanismo
de reporte
deen
la Salud
información
por de
parte
las Entidades
Promotoras
de 2010,
Saludsobre
relacionada
con
los montos
Ministerio
Salud y
girar
a
las
Instituciones
Prestadoras
de
Servicios
de
Salud
y
se
dictan
otras disposiciones.
Protecciónde
Social
Ministerio
Salud y
Por la cual se definen los términos, requisitos, formatos y períodos de radicación de que trata el artículo 5° del Decreto número 1865 de 2012.
Protección
Social
Ministerio de Salud y Super
Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y recobros.
Intendencia
Salud
Por el cual se establecen los terminos y condiciones para el registro de cuentas bancarias en las instituciones prestadoras de salud Ips para el giro directo de
Ministerio dede
Salud
y
recursos del regimen contributivo en aplicación del inciso primero del Articulo 10 de la Ley 1608 de 2013 asi como los terminos, requisitos y estructura de datos
Protección Social
Ministerio de Hacienda y
Estatuto Tributario Decreto 624 de 1989 (Marzo 30 de 1989)
Credito Publico
PorPlan
el cual
se expide
el estatuto tributario
de los impuestos
dirección
general de
nacionales. que deben observarse para la
Ministerio
de Hacienda y
El
General
de Contabilidad
Pública, adoptado
medianteadministrados
la Resoluciónpor
355lade
2007, contiene
las impuesto
pautas conceptuales
Credito Publico
construcción
del Sistema
Nacional
de Contabilidad Pública (SNCP), y está integrado por el Marco Conceptual y la estructura y descripciones de las clases. La
Contaduría
General de la
Plan
de Contabilidad
Pùblica
.
Nación.
Congreso de la republica
Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial
adscrita
al Ministerio
Hacienda
y Crédito
y se dictan
otras
disposicionesdel
sobre
la materia.
Contaduría General de la
por la cual
se adopta de
el Modelo
Estándar
dePúblico,
Procedimientos
para
la Sostenibilidad
Sistema
de Contabilidad Pública.
Nación.
Contaduría General de la
por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.
Nación.
Ministerio de Salud y
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Protecciónde
Social
República Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de 2008, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas
Congreso
la republica
por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1281 de 2002
Decreto 050 de 2003
Decreto 4473 de 2006
Decreto 4747 de 2007
Decreto 1965 de 2010
Resolución 2114 de 2010
Resolución 3459 de 2010
Resolución 2320 de 2011
Resolución 2977 de 2011
Circular conjunta 030 de
2013 MInisterio Salud y
Resolución 654 de 2014
Estatuto Tributario
Plan General de
Contabilidad Publica
Resolución 357 de 2008
Ley 298 de 1996
Resolución No. 119 de
2006 Contaduría General
Resolución 358 de 2008
Ley 100/93
Ley 1122 de 2007
Decreto 1011/06
Resolución 1043/06 y sus
anexos técnicos
Resolución 1445/06
Decreto 4747 de 2007
Resolución 1441 de 2013
Resolución 3047 de 2008
Decreto 966 de 2010
Resolución 3374 de 2000
Resolución 5261 de 1994

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Ministerio
de DE
la Proteccion
Social
Ministerio de la Proteccion
Social
Ministerio de la Proteccion
Social
Ministerio
de Salud y
Proteccionde
Social
Ministerio
la Proteccion
Social
Ministerio
de la Proteccion
Social
Ministerio
de Salud y
Proteccionde
Social
Ministerio
Salud

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de
auditoría
para
el mejoramiento
de la de
calidad
de la atención
y se ydictan
otras disposiciones.
Por la cual
se definen
las funciones
la Entidad
Acreditadora
se adoptan
otras disposiciones‖
Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los
servicios
desesalud
de la
a su cargo,
y se dictanque
otras
disposiciones
Por
la cual
definen
lospoblación
procedimientos
y condiciones
deben
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envió, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de
servicios
y entidades
responsables
del pago
de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007.
por
el cualdesesalud
reglamenta
parcialmente
el Decreto
074de
deservicios
2010

Consejo Nacional De
Seguridad Social En Salud

por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado.

Por medio del a cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de
beneficios
sobre
los servicios
de salud
prestados.Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en
or
la cual se
establece
el Manual
de Actividades,
Salud.

EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD,

Resolución 306 de 2005

GESTION FACTURACION

en uso de las atribuciones legales conferidas en el numeral 1 del artículo 172 de la Ley 100 de 1993,
Resolución 01915 del 2008 Ministerio de la Proteccion
Social
de la Proteccion
Resolución 4905 de 2006 Ministerio
Social
Comisión
De Regulación
Acuerdo 008/2009
En Salud
Acuerdo 011/2010
Resolución 3251/2008

Ministerio de la Proteccion
Social
Ministerio
de Hacienda y
Credito Publico

por la cual se modifica la Resolución 1747 de 2008, modificada por las Resoluciones 2377, 3121 y 4141 de 2008, 199, 504, 990, 1184, 1622, 2249 y 3123 de
2009,
1004se
dereglamenta
2010, 114, la
661,
2640 y 2641
de 2011
se deroga
la Resolución
0773 de 2011
se dictan
disposiciones.
por
el cual
Subcuenta
del Seguro
dey Riesgos
Catastróficos
y Accidentes
del yTránsito
delotras
Fondo
de Solidaridad y Garantía, Fosyga, se
establecen las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos derivados de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito,
eventos catastróficos y terroristas, las condiciones generales del seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, Soat, y se
dictan otras disposiciones.

Ministerio de Hacienda y
Credito Publico
Ministerio
de la Proteccion
Social
Comisión
De Regulación
En Salud
Comisión De Regulación
En Salud
Ministerio de la Proteccion
SocialMoreno y Clavjio
ESE
El congreso de colombia

"Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud".
Anexos tecnicos de los formularios para la presentacion de las reclamaciones con cargo a la subcuenta ecat del fosyga.
Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud.

Decreto 3990/2007

Decreto 1283/1996
Circular externa
179761/2008
Acuerdo 029 de 2011
Acuerdo 030 de 2011

APOYO TERAPEUTICO

Decreto 1683 de 2013
Resoluciòn Interna MYC
de cada vigencia .
Ley 1438/2011

Por la cual se adoptan los formularios para reclamar las indemnizaciones derivadas de los amparos de que trata el Decreto 3990 de 2007 y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se adopta la Norma Técnica para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-, se adiciona la Resolución 1896 de 2001 y se dictan
otraseldisposiciones.
Por
cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado
por medio del cual se le cumple a la Corte Constitucional, y se unifican los planes de beneficios del régimen contributivo y subsidiado, para todos los menores
de 18 años, a partir del 29 de enero de 2010.

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para el año 2012.
Por La cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011 sobre portabilidad nacional en el Sistema General de Seguridad en Salud
Por la cual se establecen las tarifas de contratación con las EAPB de la ESE MORENO Y CLAVIVO
por el cual se reforma el sistema gereral de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Salud y
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Ley 100
Protecciónde
Social
SaludRepública
y
la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud (IPS, profesionales independientes, servicios de
Resolución 14411 de 2013 Ministerio
Protección Social
transporte especial de pacientes y las entidades con objeto social diferente).

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NORMOGRAMA

Y CONTRATACION
DE APOYO TERAPEUTICO
GESTION JURIDICA
GESTION

PROCESO /
SUBPROCESO

REGLAMENTACION

DESCRIPCION

ENTIDAD QUE EMITE
Ministerio de Salud y
Protección Social

Actual
carta magna
de la República
Colombia. Derogó
a la Constitución
de establece,
1886. "Constitución
de los Derechos
Es
el conjunto
de normas,
requisitosde
y procedimientos
mediante
los cuales se
registra, verifica
y controlaHumanos".
el cumplimiento de las condiciones básicas
de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y
permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de
obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Ministerio
de DE
la Proteccion
Social
Ministerio
de Salud y
Protección
Social
Consejo Nacional De
Seguridad
Social
Eny Salud
Ministerio de
Salud
Protecciónde
Social
República
Congreso
la republica

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención
ense
Salud.
Por
la cual
establecen normas para el manejo de la Historia Clínica
por el cual se define el pla obligatorio de salud para el regimen subsidiado
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones".
Declarada
la Corte Constitucional
Sentencia
C-791otras
de 2011,
por el cargo examinado.
Por
el cual EXEQUIBLE,
se reglamentapor
parcialmente
los serviciosmediante
de urgencias
y se dictan
disposiciones.

Sistema único de
Habilitación

Decreto 1011/06 :SOGC y
todos sus resoluciones
Resolución
1446/06
Sistema de 1995/99
Información en
Resolución
Normas sobre
Manejo
Acuerdo
036/05
Definede
plan obligatorio de salud
Ley 100 de 1993
Ley 1438 de 2011
Decreto 412 de 1992
Decreto 2423 de 2006
Resolucion 4505 de 2012
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Resolucion 3047 de 2008
Resolucion 4331 de 2012
Decreto 1011 de 2006
Resolución 1441 de 2013
Resolución 1446 de 2006
Resolución 1445 de 2006
Resolución 1995 de 1999
Decreto 4747 de 2007
Constitución Política
Ley 87 de 1993
Decreto 1826 de 1994
Decreto 1537 de 2001
Decreto ley 019 de 2012
Racionalización de
tramites,
Circulares DAFP

Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud y
Protección Social República
de Colombia
Ministerio de la Proteccion
Social
Ministerio de Salud y
Protección Social
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA
Ministerio de Salud y
Proteccion Social
Ministerio de la Proteccion
Social
Ministerio de la Proteccion
Social
Ministerio de Salud y
Protección Social
Ministerio de la Proteccion
Social
Congreso de la republica
Congreso de la republica
Presidencia de la republica

Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios de Manual Tarifario y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de
Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento
Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envió, 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.
Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3047 de 2008 modificada por la resolución 416 de 2009.
por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras
disposiciones.
por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud.
Por la cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan los mauales de estàndares del Sistema ùnico de Acreditación.
Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica
Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los
servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones
Actual carta magna de la República de Colombia. Derogó a la Constitución de 1886. "Constitución de los Derechos Humanos".
por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993

Presidencia de la republica Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado.
Ministerio de Salud
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".

Congreso de la Republica

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

Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Presidencia de la republica,
Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica
Presidencia de la republica,
Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Presidencia de la republica,
Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Contaduría General de la
Nación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, esta norma especifica los requisitos para la implementación de un Sistema de
Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios

Contraloria General de la
Republica

Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuenta, su Revisión y se unifica la Información que se presenta a la Contraloría General de la República

Congreso de la Republica

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

Congreso de la Republica
Congreso de la Republica

por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de lalagestión
Por
cual sepública.
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ministerio de Salud y
Protección Social

la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud (IPS, profesionales independientes, servicios de
transporte especial de pacientes y las entidades con objeto social diferente).

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ministerio de la Proteccion
Social

por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud.

Ministerio de Salud y
Protección Social

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

Ley 489 de 1998

GESTION INTEGRAL DEL CONTROL

NTCGP:1000/2009

Decreto 2145 de 1999

Decreto 2621 de 2006

Decreto 2756 de 2003

Decreto 1599 de 2005

Decreto 1011/2006

HOSPITALIZACION

MECI 1000 de 2005
Resolución 357 de 2008.
Contaduría General de la
Nación
Resolución 5289 de
Noviembre 27 de 2001
Contraloría General de la
Republica
Ley de archivo y
correspondencia 594 de
2000
ley 1474 de 2011
ley 1437 de 2011 y guia
de auditorias de la función
publica.
Resolución 14411 de
2013: Sistema único de
Habilitación.
Decreto 1011/06 :SOGC y
todos sus resoluciones
normativas con relación al
sistema de garantía de la
calidad.
Resolución 1446/06
Sistema de Información en
Calidad.
Resolución 1995/99
Normas sobre Manejo de
Historia Clínica.

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Territorial y se dictan otras disposiciones.

por el cual se modifica el Decreto 1599 de 2005 sobre el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano.

Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 8º del Decreto 2539 de 2000.

por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano

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

HOSPITALIZACION
DIAGNOSTICAS
JURIDICA Y CONTRATACION
IMÁGENES
GESTION

PROCESO /
SUBPROCESO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NORMOGRAMA

REGLAMENTACION

Resolución 14411 de
2013: Sistema único de
Habilitación.
Decreto 1011/06 :SOGC y
todos sus resoluciones
normativas con relación al
sistema de garantía de la
calidad.
Resolución 1446/06
Sistema de Información en
Calidad.
Resolución 1995/99
Normas sobre Manejo de
Historia Clínica.

DESCRIPCION

ENTIDAD QUE EMITE

Consejo Nacional De
Acuerdo 036/05 Define
Seguridad Social En Salud
plan obligatorio de salud
para el regimen subsidiado
Ley 100 de 1993
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Actual
cartasemagna
Derogó
a la Constitución
por
el cual
definede
el la
plaRepública
obligatoriodedeColombia.
salud para
el regimen
subsidiado de 1886. "Constitución de los Derechos Humanos".

Ministerio de Salud y
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Protección Social República
de Colombia
Ministerio de Salud y
la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud (IPS, profesionales independientes, servicios de
Protección Social
transporte especial de pacientes y las entidades con objeto social diferente).
EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ministerio de la Proteccion
Social

por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud.

Ministerio de Salud y
Protección Social

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

Consejo Nacional De
Acuerdo 036/05 Define
Seguridad Social En Salud
plan obligatorio de salud
para el regimen subsidiado

por el cual se define el pla obligatorio de salud para el regimen subsidiado

Ministerio de Salud y
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Protección Social República
de Colombia
Resolución 1441 de 2013: Ministerio de Salud y
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras
Sistema único de
Proteccion Social
disposiciones.
Habilitación.
Decreto 1011/06 :SOGC y EL PRESIDENTE DE LA
por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
todos sus resoluciones
REPÚBLICA DE
normativas con relación al COLOMBIA
sistema de garantía de la
calidad.
Resolución 1446/06
Ministerio de la Proteccion por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Sistema de Información en Social
Atención en Salud.
Calidad.
Resolución 1995/99
Ministerio de Salud y
Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica
Normas sobre Manejo de Protección Social
Historia Clínica.
Consejo Nacional De
Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado, Por medio del cual se adiciona el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado
Acuerdo 036/05 Define
Seguridad Social En Salud
plan obligatorio de salud
para el regimen subsidiado

LABORATORIO CLINICO

Ley 100

Resolución 412/2000.
Promoción y Prevención
laboratorios.
Constitucion Politica de
Colombia
Ley 152 de 1994
Ley 715 de 2001
Ley 489 de 1998
Decreto 3622 de 2005
Ley 909 de 2004

PLANEACION

Decreto 2539 de 2005
Dec 1747 de 1995
Ley 756 de 2002
Res 2312 de 2006
Dec 145 de 1995
Acuerdo 024 de 2004

Decreto 1599

Decreto 2641 de 2012
Decreto Ley 019 de 2012
Ley 1474 de 2011
Ley 872 de 2003
Resolución 1441 de 2013

SALA DE PARTOS

Ley 100
Resolución 14411 de
2013: Sistema único de
Habilitación.
Decreto 1011/06 :SOGC y
todos sus resoluciones
normativas con relación al
sistema de garantía de la
calidad.
Resolución 1446/06
Sistema de Información en
Calidad.
Resolución 1995/99
Normas sobre Manejo de
Historia Clínica.

Ministerio de Salud

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

Congreso de la republica

Actual carta magna de la República de Colombia. Derogó a la Constitución de 1886. "Constitución de los Derechos Humanos".

Congreso de la republica
Congreso de la republica
Congreso de la Republica
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Congreso de la Republica
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Ministerio de Minas y
Energia
Congreso de la Republica

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001)
de lase
Constitución
Política
y se
dictan otras disposiciones
parade
organizar
la prestación
de nacional,
los servicios
de educación
y salud, entre
otros. y reglas
por la cual
dictan normas
sobre
la organización
y funcionamiento
las entidades
del orden
se expiden
las disposiciones,
principios
generales
el ejercicio
de las atribuciones
previstas
en los numerales
15 y 16eldel
artículo
189 de
Política
dictan otras
disposiciones.
Por el cualpara
se adoptan
las políticas
de desarrollo
administrativo
y se reglamenta
Capítulo
Cuarto
delalaConstitución
Ley 489 de 1998
en ylose
referente
al Sistema
de
Desarrollo Administrativo.

GESTION DE
COMUNICACI
ONES

Decreto 1599 de 2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994, referente a la
distribución de los recursos del Fondo Nacional de Regalías
Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones.

Presidencia de la Republica Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994.
Fondo Nacional de
Regalias
Presidencia de la republica,
Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica
Presidencia de la Republica

Por el cual se fijan los criterios de elegibilidad, viabilidad y los requisitos básicos para la presentación de los proyectos de salud a ser financiados con recursos
del Fondo Nacional de Regalías.
por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.

Ministerio de Salud
Congreso de la Republica
Congreso de la Republica
Ministerio de Salud y
Proteccion Social
Ministerio de Salud y
Protección Social República
de Colombia
Ministerio de Salud y
Protección Social

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de lalagestión
Por
cual sepública.
crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ministerio de la Proteccion
Social

por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud.

Ministerio de Salud y
Protección Social

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

Consejo Nacional De
Acuerdo 036/05 Define
Seguridad Social En Salud
plan obligatorio de salud
para el regimen subcidiado
Resolución 5544 de CGN
de 2003

por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se
aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.

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

la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud (IPS, profesionales independientes, servicios de
transporte especial de pacientes y las entidades con objeto social diferente).

por el cual se define el pla obligatorio de salud para el regimen subsidiado

Contraloria General de la
Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría General de la República.
Republica
Presidencia de la republica, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NORMOGRAMA

Y CONTRATACION
JURIDICA
DE GLOSAS
GESTION
GESTION

PROCESO /
SUBPROCESO

REGLAMENTACION

Acuerdo 030
Acuerdo 29 de 2011
Decreto 2323 de 1996
decreto 4747 de 2007,
Manual Tarifario

URGENCIAS

Ley 100
Resolución 14411 de
2013: Sistema único de
Habilitación.
Decreto 1011/06 :SOGC y
todos sus resoluciones
normativas con relación al
sistema de garantía de la
calidad.
Resolución 1446/06
Sistema de Información en
Calidad.
Resolución 1995/99
Normas sobre Manejo de
Historia Clínica.

CALIDAD

Ley 872 de 2003
Decreto 4110 de 2004

Actual
cartademagna
República
de Colombia.
Derogó ade
la envió,
Constitución
de 1886. "Constitución
de implementados
los Derechos Humanos".
Por
medio
la cualde
seladefinen
los formatos,
mecanismos
procedimientos
y términos a ser
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.
Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3047 de 2008 modificada por la resolución 416 de 2009.
Por medio de la cual se realizan unas modificaciones a Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se aclaran y se actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado
Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado

Comisión De Regulación
En Salud

Por el cual se unifican los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado a nivel nacional, para las personas de sesenta (60) y más
años de edad y se modifica la Unidad de Pago por Capitación UPC del Régimen Subsidiado.

Comisión De Regulación
En Salud
Comisión De Regulación
En Salud
Ministerio de la protección
social
Ministerio de la Proteccion
Social
Ministerio de Salud y
Protección Social República
de Colombia
Ministerio de Salud y
Protección Social

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para el año 2012.

EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ministerio de la Proteccion
Social

por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud.

Ministerio de Salud y
Protección Social

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

Consejo Nacional De
Acuerdo 036/05 Define
Seguridad Social En Salud
plan obligatorio de salud
para el regimen subsidiado
NTCGP 1000:2009

DESCRIPCION

ENTIDAD QUE EMITE

Ministerio de la Proteccion
Resolución 3047 de 2008
Social
Resolución 4331 de 2012 Ministerio de Salud y
( Facturación )
Protección Social
Ministerio de la Proteccion
Resolución 416 de 2009
Social
Comision Reguladora en
Acuerdo 003
Salud
Comisión De Regulación
En Salud
Acuerdo 008

Acuerdo 27 de 2011
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Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Congreso de la Republica
Presidencia

Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud.
Reglamenta parcialmente la Ley 9 de
1979 en relación con la red Nacional
Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los
servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud (IPS, profesionales independientes, servicios de
transporte especial de pacientes y las entidades con objeto social diferente).

Por medio del cual se define el Plan obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado

Norma Técnica de Calidad
para la Gestión Pública a su versión 2009
Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios
Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

