
 

  
 

FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LO LEGAL (NORMOGRAMA) 

IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACION DEL REQUISITO 

TEMATICA 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA  
NUMERO DE 
LA NORMA 

AÑO EPIGRAFE ARTICULO APLICABLE 
REQUERIMIENTO 

ESPECIFICO 
PROCESO 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 81 2017 
Lineamentos para el 

manejo de la 
documentación subred 

Todos 

De aplicación a todo 
los procesos de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente  

Control de la producción de 
documentos 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 550 2017 

Por medio de la cual se 
establecen los 

lineamientos para el 
control de 

Documentos.pdf 

Todos 

De aplicación a todo 
los procesos de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente  

Control de la producción de 
documentos 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 325 2016 

Por medio del cual se 
crea el Comité Directivo 
de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud 

Sur Occidente ESE y se 
dictan otras 

disposiciones. 

Todos 

Crea el Comité 
Directivo de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente ESE y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Direccionamiento Estratégico 
y Desarrollo Institucional 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 161 2017 

Por medio del cual se 
hace nombramiento 

VICTORIA EUGENIA 
MARTINEZ PUELLO 

Todos 

Nombramiento en el 
cargo de Gerente de 
la Subred  Integrada 

De Servicios De 
Salud Sur Occidente. 

Direccionamiento Estratégico 
y Desarrollo Institucional 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 373 2018 

Por medio de la cual se 
deroga la resolución 

347 de 2017 mediante 
la cual se adoptaron las 

Guías de Práctica 
Clínica en Subred 

Integrada de Servicios 

Todos 

Guías de Práctica 
Clínica en Subred 

Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente 
Empresa Social del 

Estado 

Internación adultos, niños y 
gineco-obstetricia 



de Salud Sur Occidente 
Empresa Social del 

Estado 

MINISTERIO DE SALUD GUIA     

Guía que se adopta del 
ministerio de salud, con 
la finalidad de conocer 
el proceso que se debe 

manejar con un 
paciente que llegue en 

episodio agudo de 
ataque cerebro vascular 

isquémico 

Todos 

Proceso que se debe 
manejar con un 

paciente que llegue 
en episodio agudo 
de ataque cerebro 

vascular isquémico. 

Medicina general y 
especializada 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 103 2017 

Por medio de la cual se 
aclara el Articulo 
segundo de la 

resolución 810 de 2016 
por la cual adopta el 

Manual para la 
formulación y adopción 

de las políticas 
institucionales de la 
Subred integrada de 

servicios de salud sur 
occidente y se dictan 
otras disposiciones. 

Todos 

Manual para la 
formulación y 

adopción de las 
políticas 

institucionales de la 
Subred integrada de 
servicios de salud 
sur occidente y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Planeación estrategica 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 810 2016 

Por medio del cual de 
adopta  el Manual para 

la formulación y 
adopción de las 

políticas institucionales 
de la Subred integrada 
de servicios de salud 

sur occidente y se 
dictan otras 

disposiciones. 

Todos 

Manual para la 
formulación y 

adopción de las 
políticas 

institucionales de la 
Subred integrada de 
servicios de salud 

sur occidente. 

Planeación estrategica 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Acuerdo 21 2017 

Por el cual medio del 
cual se aprueba los 

indicadores y metas del 
Plan de Gestión de la 
Gerente de la Subred 
Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente 
E.S.E 

Todos 

Indicadores y metas 
del Plan de Gestión 
de la Gerente de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E 

Planeación estrategica 



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Acuerdo 11 2016 Plataforma Estratégica Todos 
Plataforma 
Estratégica 

Planeación estrategica 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Acuerdo 35 2017 

Por el cual  se actualiza 
el Plan de Desarrollo 
Institucional para la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. y se 
deroga el Acuerdo 026 
del 22 de diciembre de 

2016 

Todos 

Plan de Desarrollo 
Institucional para la 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Planeación estrategica 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Acuerdo 15 2017 

Por el cual se establece 
la estructura 

organizacional de la 
Subred Integrada de 

servicios de salud Sur 
Occidente E.S.E 

Todos 

Se establece la 
estructura 

organizacional de la 
Subred Integrada de 

servicios de salud 
Sur Occidente E.S.E 

Administración del Talento 
Humano 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 388 2017 

Por la cual se conforma 
la comisión del 

personal, de acuerdo 
con la nueva estructura 
de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 

Todos 

Comisión del 
personal, de acuerdo 

con la nueva 
estructura de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Administración del Talento 
Humano 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Acuerdo 16 2017 

Por el cual se modifica 
la planta de personal , 

se adapta la escala 
salarial del acuerdo 199 
del 2005 para la Subred 
Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente 
y se dictan otras 

disposiciones 

Todos 

Modifica la planta de 
personal, se adapta 
la escala salarial del 

acuerdo 199 del 
2005 para la Subred 

Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente 

Administración del Talento 
Humano 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Acuerdo 17 2017 

Por el cual se aprueba 
el manual de funciones 
de la Subred Integrada 
de servicios de Salud 

Sur Occidente 

Todos 

Manual de funciones 
de la Subred 
Integrada de 

servicios de Salud 
Sur Occidente 

Administración del Talento 
Humano 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1010 2006 

Por medio de la cual se 
adoptan medidas para 

prevenir, corregir y 
sancionar el acoso 

laboral y otros 
hostigamientos en el 

Todos 

Prevenir, corregir y 
sancionar el acoso 

laboral y otros 
hostigamientos en el 

marco de las 
relaciones de trabajo 

Administración del Talento 
Humano 



marco de las relaciones 
de trabajo 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 640 2001 

 Por la cual se modifican 
normas relativas a la 

conciliación y se dictan 
otras disposiciones. 

Todos 

Normas relativas a la 
conciliación y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Administración del Talento 
Humano 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 04-LEY-1991 1991 

 Por la cual se dictan 
normas sobre orden 

público interno, policía 
cívica local y se dictan 

otras disposiciones. 

Todos 

se dictan normas 
sobre orden público 
interno, policía cívica 

local y se dictan 
otras disposiciones. 

Administración del Talento 
Humano 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 254 2017       
Administración del Talento 

Humano 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 593 2017 

Por medio del cual se 
establece el horario de 

trabajo dentro de la 
jornada laboral legal, 
para el sector público, 
en la Subred Integrada 
de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E., y 
se dictan otras 
disposiciones 

Todos 

Establece el horario 
de trabajo dentro de 

la jornada laboral 
legal, para el sector 

público, en la Subred 
Integrada de 

Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 

Administración del Talento 
Humano 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 652 2012 

Por la cual se establece 
la conformación y 

funcionamiento del 
Comité de Convivencia 
Laboral en entidades 
públicas y empresas 
privadas y se dictan 
otras disposiciones 

Todos 

Conformación y 
funcionamiento del 

Comité de 
Convivencia Laboral 

en entidades 
públicas y empresas 

privadas 

Administración del Talento 
Humano 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 885 2018 

Por la cual se conforma 
la comisión de personal 
de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud 
Suroccidente E.S.E., 

para el periodo 2018 - 
2020 

Todos 

La comisión de 
personal de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Suroccidente E.S.E., 
para el periodo 2018 

- 2020 

Administración del Talento 
Humano 



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 541 2017 

Por la cual se crea el 
comité de infecciones 

asociadas a la atención 
en salud de la Sub Red 

Sur Occidente ESE 
(IAAS) 

Todos 

Comité de 
infecciones 

asociadas a la 
atención en salud de 

la Sub Red Sur 
Occidente ESE 

Gestión Clínica Excelente y 
Segura 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 417 2017 
Comité Seguridad del 

Paciente 
Todos 

Seguridad del 
Paciente 

Gestión Clínica Excelente y 
Segura 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 111 2017       
Gestión de la Calidad y 
Mejoramiento continuo 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 348 2017 

Por la cual se crea el 
Comité de Seguridad 
Vial, de acuerdo a la 

nueva estructura 
organizacional de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 

Todos 

Comité de Seguridad 
Vial, de acuerdo a la 

nueva estructura 
organizacional de la 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Calidad de vida del 
Trabajador 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 339 2017 

Por la cual se conforma 
el Comité de 

Convivencia Laboral, de 
acuerdo a la nueva 

estructura de la Subred 
Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente 
E.S.E. 

Todos 

Comité de 
Convivencia Laboral, 

de acuerdo a la 
nueva estructura de 
la Subred Integrada 

de Servicios de 
Salud Sur Occidente 

E.S.E. 

Calidad de vida del 
Trabajador 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 349 2017 

Por la cual se crea el 
Comité Hospitalario de 

Emergencias, de 
acuerdo a la nueva 

estructura 
organizacional de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 

Todos 

Comité Hospitalario 
de Emergencias, de 
acuerdo a la nueva 

estructura 
organizacional de la 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Calidad de vida del 
Trabajador 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 690 2017 

Resolución 690 del 29 
de Agosto de 2017 - Por 
la cual se modifican los 
Artículos 4º y 5º de la 
Resolución 339 del 27 

de Abril de 2017 

Todos 

Se modifican los 
Artículos 4º y 5º de 
la Resolución 339 
del 27 de Abril de 

2017 

Calidad de vida del 
Trabajador 



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 506 2017 

Por la cual se conforma 
el Comité Paritarío de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2016 - 2018, de 

acuerdo a la nueva 
estructura 

organizacional de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 

Todos 
Comité Paritarío de 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Calidad de vida del 
Trabajador 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 437 2017 

Por la cual se crea el 
Comité de Bienestar 

Social e Incentivos 2017 
- 2019, de acuerdo a la 

nueva estructura 
organizacional de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 

Todos 
Comité de Bienestar 
Social e Incentivos 

Calidad de vida del 
Trabajador 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 642 2017 

Por el cual se concede 
un (1) día de permiso 
remunerado por el día 
de cumpleaños, a los 

empleados públicos de 
la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E. 

Todos 

Día de permiso 
remunerado por el 
día de cumpleaños, 

a los empleados 
públicos de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Calidad de vida del 
Trabajador 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 885 2018 

Por medio de la cual se 
conforma el comité de 
convivencia laboral de 
la Subred Integrada de 

Servicios de Salud 
Suroccidente E.S.E. 
para el periodo 2018-

2020 

Todos 
Conforma el comité 

de convivencia 
laboral 

Calidad de vida del 
Trabajador 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 
11-04-RES-

030 
  

Constitucion de la caja 
menor de la Subred 

Integrada de Servicios 
de salud Sur Occidente 

E.S.E 

Todos 

Caja menor de la 
Subred Integrada de 
Servicios de salud 

Sur Occidente E.S.E 

Contabilidad 

Ministerio de Justicia y 
del Derecho 

Resolución 1 2015 

Resolución 0001 del 8 
de Enero de 2015 Por la 

cual se unifica y 
actualiza la 

normatividad sobre el 
control de sustancias y 

Todos 

Normatividad sobre 
el control de 
sustancias y 

productos quimicos 

Farmacia 



productos quimicos 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 961 2017 

Por medio del cual se 
crea el Comité de 

Humanización de los 
Servicios de Salud, de 
la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 

Occidente Empresa 
Social del Estado 

Todos 

Comité de 
Humanización de los 
Servicios de Salud, 

de la Subred 
Integrada de 

Servicios de Salud 
Sur Occidente 

Empresa Social del 
Estado 

Humanización del Servicio 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 4747 2007 

Decreto 4747. 2007 
Regulacion de aspectos 
entre los prestadores de 

servico de salud y las 
entidades responsables 

del pago 

Todos 

El presente decreto 
tiene por objeto 
regular algunos 
aspectos de la 

relación entre los 
prestadores de 

servicios de salud y 
las entidades 

responsables del 
pago de los servicios 

de salud de la 
población a su cargo 

Humanización del Servicio 

SECRETAIA 
DEISTRITAL DE SALUD 

Resolución 3047 2008 

Anexo Técnico 6 
Manual Único de 

glosas, Devoluciones y 
Respuestas Unificación 

Todos 

Manual Único de 
glosas, Devoluciones 

y Respuestas 
Unificación 

Cartera y glosas 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 1007 2018 

Por la cual se crea el 
Comité de Gestión de 
Ingresos de la Subred 
Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente 
E.S.E. 

Todos 

Comité de Gestión 
de Ingresos de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Cartera y glosas 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 637 2017 

Por medio de la cual se 
crea el comite del Plan 
Institucional de Gestion 

Ambiental PIGA 

Todos 

Comite del Plan 
Institucional de 

Gestion Ambiental 
PIGA 

Gestión Ambiental 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 727 2018 
Incentivo Uso de la 

Bicicleta Ley 1811 de 
2016 

Todos 

Se otorgan 
incentivos para 

promover el uso de 
la bicicleta en el 

territorio nacional y 
se modifica el 

Gestión Ambiental 



Código Nacional de 
Tránsito. 

MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL 

LEY 1811 2016 

Por la cual se otorgan 
incentivos para 

promover el uso de la 
bicicleta en el territorio 

nacional y se modifica el 
Código Nacional de 

Tránsito 

Todos 

Se otorgan 
incentivos para 

promover el uso de 
la bicicleta en el 

territorio nacional y 
se modifica el 

Código Nacional de 
Tránsito. 

Gestión Ambiental 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 2699 2007 

por el cual se 
establecen algunas 

normas relacionadas 
con el Sistema General 

de Salud y se distan 
otras disposiciones. 

Todos 

Se establecen 
algunas normas 

relacionadas con el 
Sistema General de 

Salud 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 4505 2012 

Por la cual se establece 
el reporte relacionado 
con el registro de las 

actividades 
deProtección 

Específica, Detección 
Temprana y la 

aplicación de las Guías 
deAtención Integral para 

las enfermedades de 
interés en salud pública 

de 
obligatoriocumplimiento  

Todos 

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 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 610 2010 
―Por la cual se modifica 
la Resolución 601 del 4 

de abril de 2006  
Todos 

Se ajusta y establece 
la norma de calidad 
del aire o nivel de 

inmmisión para todo 
el territorio Nacional. 

Gestión del Riesgo en Salud 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 586 2015 

Por medio del cual se 
adopta el modelo 

eficiente y sostenible de 
gestión de los residuos 

de construcción y 
demolición 

Todos 

Modelo eficiente y 
sostenible de gestión 

de los residuos de 
construcción y 

demolición 

Gestión del Riesgo en Salud 



Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 4741 2005 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente la 
prevención y manejó de 

los residuos o 
desechos peligrosos 

generados en el marco 
de la gestión integral. 

Todos 

Reglamenta 
parcialmente la 

prevención y manejó 
de los residuos o 

desechos peligrosos 
generados en el 

marco de la gestión 
integral. 

Gestión del Riesgo en Salud 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1801 2018 
Por el cual se expide el 

Código Nacional de 
Policía y Convivencia. 

Todos 

Cumplimiento de los 
deberes y 

obligaciones de la 
personas jurídicas y 

naturales de 
conformidad con la 

Constitución Política 
y el ordenamiento 
jurídico vigente. 

Gestión del Riesgo en Salud 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 99 1993 

Por la cual se crea el 
MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE, 
se reordena el Sector 

Público encargado de la 
gestión y conservación 
del medio ambiente y 
los recursos naturales 

renovables, 
se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -
SINAy se dictan otras 

disposiciones 
Por la cual se crea el 

MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, 

se reordena el Sector 
Público encargado de la 
gestión y conservación 
del medio ambiente y 
los recursos naturales 

renovables, 
se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -
SINAy se dictan otras 

disposiciones 
Por la cual se crea el 

MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, 

Todos 
Política ambiental de 

Colombia 
Gestión del Riesgo en Salud 



se reordena el Sector 
Público encargado de la 
gestión y conservación 
del medio ambiente y 
los recursos naturales 

renovables, 
se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -
SINAy se dictan otras 

disposiciones 
  

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 9 1979 
Por el cual se dictan 
medidas sanitarias. 

Todos 
Para la proteción del 

medio ambiente. 
Gestión del Riesgo en Salud 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1335 2009 

 Disposiciones por 
medio de las cuales se 
previenen daños a la 

salud de los menores de 
edad, la población no 

fumadora y se estipulan 
políticas públicas para 

la prevención del 
consumo del tabaco y el 

abandono de la 
dependencia del tabaco 

del fumador y sus 
derivados en la 

población colombiana. 

Todos 

Se previenen daños 
a la salud de los 

menores de 
edad y la población 

no fumadora. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 601 2006 

 Por la cual se establece 
la Norma de Calidad del 
Aire o Nivel de Inmisión, 

para 
todo el territorio 

nacional en condiciones 
de referencia. 

Todos 

Se establece la 
norma de calidad del 

aire o nivel de 
inmmisión. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 650 2010 

 Por la cual se adopta el 
Protocolo para el 

Monitoreo y 
Seguimiento de la 
Calidad del Aire 

Todos 

Se adopta el 
Protocolo para el 

Monitoreo y 
Seguimiento de la 
Calidad del Aire 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 627 2010 

Por el cuas se establece 
la norma nacional de 

emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

Todos 

Determina las 
normas ambientales 

mínimas y las 
regulaciones de 
carácter general. 

Gestión del Riesgo en Salud 



Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 1541 2013 

Por el cual se establece 
los niveles permisibles 
de calidad del aire o de 

inmisión, el 
procedimimento para la 

evaluación de 
actividades que generen 

olores ofensivos y se 
dictan otras 

disposiciones. 

Todos 

Proteger la 
diversidad e 

integridad del 
ambiente, consevar 
las áreas de espcial 

importancia 
ecológica y fomentar 
la educación para el 
logro de estos fines. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 429 2016 

Por medio de la cual se 
adopta la Política de 
Atención Integral en 

Salud. 

Todos 

Garantizar lo 
derechos 

irenuncuables de las 
personas y la 

comunidad para 
obtener calidad de 
vida acorgde con la 
dignidad humana. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 614 1984 

Por el cual se 
determinan las bases 
para la organización y 

administración de Salud 
Ocupacional en el Pais. 

Todos 

Determinan las 
bases para la 
organización y 

administración de 
Salud Ocupacional 

en el Pais. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 1686 2012 

Por el cual se establece 
el reglamento técnico 
sobre los requisitos 

sanitarios que se deben 
cumplir para la 

fabricación, elaboración, 
hidratación, envase, 

almacenamiento, 
distribución, transporte, 

comercialización, 
expendio, exportaciones 

e importaciones de 
bebidas alcohólicas 

destinadas para 
consumo humano. 

Todos 

se establece el 
reglamento técnico 
sobre los requisitos 
sanitarios que se 

deben cumplir todo 
lo reclacionado con  
bebidas alcohólicas 

destinadas para 
consumo humano. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 456 2010 

Por el cual se 
complementa el Plan 

Maestro para el Manejo 
Integral de Residuos 

Sólidos (Decreto 
Distrital 312 de 2006), 

mediante la adopción de 

Todos 

Manejo Integral de 
Residuos 

Sólidos mediante la 
adopción de las 

normas para que no 
afecten al servicio 

público 

Gestión del Riesgo en Salud 



las normas 
urbanísticas y 

arquitectónicas para la 
implantación y 

regularización de 
bodegas 

privadas de reciclaje de 
residuos sólidos no 

peligrosos, no afectas al 
servicio público 

de aseo, en el Distrito 
Capital 

de aseo, en el 
Distrito Capital. 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 373 1997 

 Por la cual se establece 
el programa para el uso 

eficiente y ahorro 
del agua. 

Todos 

El proyecto 
y acciones que 

deben elaborar y 
adoptar las 
entidades 

encargadas de la 
prestación de los 

servicios de 
acueducto, 

alcantarillado, riego y 
drenaje, 

producción 
hidroeléctrica y 

demás usuarios del 
recurso hídrico. 

Gestión del Riesgo en Salud 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo 376 2009 

Mediante el cual se 
establecen lineamientos 
para la Política Pública 

Distrital para la 
prevención del consumo 

de tabaco alcohol y 
otras sustancias 
psicoactivas en 
niños, niñas y 

adolescentes en 
Bogotá, D.C. 

Todos 

Se establecen 
lineamientos para la 

Política Pública 
Distrital para la 
prevención del 

consumo de tabaco 
alcohol y otras 

sustancias 
psicoactivas. 

Gestión del Riesgo en Salud 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1562 2012 

Por el cual se modifica 
el sistema de riesgos 
laborales y se dictan 

otras disposiciones en 
marteria de salud 

ocupacional. 

Todos 

La prevención de los 
accidentes de trabajo 

y enfermedades 
laborales. 

Gestión del Riesgo en Salud 



Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 477 2012 

Por la cual se adoptan y 
establecen las medidas 
y el procedimiento de 

control para verificar la 
gestión del Agua de 

Lastre y sedimentos a 
bordo de naves y 
artefactos navales 

nacionales y 
extranjeros en aguas 

jurisdiccionales 
colombianas. 

Todos 

Por la cual se 
adoptan y establecen 

las medidas y el 
procedimiento de 

control para verificar 
la 

gestión del Agua de 
Lastre y sedimentos. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 518 2015 

Por la cual se dictan 
disposiciones en 

relación con la Gestión 
de la Salud Pública y se 
establecen directrices 

para la ejecución, 
seguimiento y 

evaluación del Plan de 
Salud 

Pública de 
Intervenciones 

Colectivas - PIC 

Todos 

Se dictan 
disposiciones en 
relación con la 

Gestión de la Salud 
Pública y se 
establecen 

directrices para la 
ejecución, 

seguimiento y 
evaluación del Plan 

de Salud 
Pública de 

Intervenciones 
Colectivas - PIC. 

Gestión del Riesgo en Salud 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 232 1995 

Por medio de la cual se 
dictan normas para el 
funcionamiento de los 

establecimientos 
comerciales 

Todos 

Se dictan normas 
para el 

funcionamiento de 
los establecimientos 

comerciales 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

LEY 1751 2015 

Por medio de la cual se 
regula el Derecho 

Fundamental a la Salud 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

Garantizar el 
Derecho 

fundamental a la 
salud. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 650 2010 

 Por la cual se adopta el 
Protocolo para el 

Monitoreo y 
Seguimiento de la 
Calidad del Aire 

Todos 

Adoptar a nivel 
nacional el protocolo 
para el monitoreo y 
seguimiento de la 
calidad del aire. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 1393 2015 

Por la cual se establece 
el reporte para el 

registro de pacientes 
con Artritis Reumatoide 

a 

Todos 

Definir el registro de 
pacientes con artritis 

reumatoide a la 
cuenta de alto costo. 

Gestión del Riesgo en Salud 



la Cuenta de Alto Costo 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 2175 2015 

Por la cual se establece 
el anexo técnico para el 

reporte de las 
atenciones en salud a 
menores de 18 años, 

gestantes y atenciones 
de parto y se adopta el 

mecanismo de 
transferencia de los 

archivos . 

Todos 

Reporte de las 
atenciones en salud 

a 
menores de 18 años, 

gestantes y 
atenciones de parto 

y se adopta el 
mecanismo de 

transferencia de los 
archivos. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 2463 2014 
 Por la cual se modifica 
la Resolución 4700 de 

2008.  
Todos 

Eestructura de 
reporte de 

información y la 
periodicidad de 

presentación de la 
misma, para la 

enfermedad renal 
crónica - ERC, la 

hipertensión arterial 
y la diabetes 

mellitus.  

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 
EX-06-RES-
4725-2011. 

  

Por la cual se define la 
periodicidad, la forma y 

el contenido de la 
información que deben 
reportar las Entidades 
Promotoras de Salud y 
las demás Entidades 

Obligadas a Compensar 
a 

la Cuenta de Alto Costo, 
relacionada con la 

infección por el Virus de 
Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y el 

Síndrome de 
Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA). 

Todos 

Informe periódico y 
detallado de los 
pacientes con la 

infección por el Virus 
de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) y 
Síndrome de 

Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), 
gestantes, recién 

nacidos expuestos al 
VIH y de los 

pacientes con 
tuberculosis. 

Gestión del Riesgo en Salud 



Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 412 2000 

Por la cual se 
establecen las 
actividades, 

procedimientos e 
intervenciones de 

demanda inducida y 
obligatorio cumplimiento 
y se adoptan las normas 

técnicas y 
guías de atención para 

el desarrollo de las 
acciones de protección 

específica y 
detección temprana y la 

atención de 
enfermedades de 

interés en salud pública. 

Todos 

Se establecen las 
actividades, 

procedimientos e 
intervenciones de 
demanda para el 
desarrollo de las 

acciones de 
protección específica 
de enfeemedades de 

interés en salud 
pública. 

Gestión del Riesgo en Salud 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 780 2016 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 

Reglamentario del 
Sector Salud y 

Protección Social.  

Todos 

Implementación de 
políticas públicas, 
siendo el medio a 
través del cual se 

estructuran los 
instrumentos 
jurídicos que 

materializan en gran 
parte las decisiones 

del Estado.  

Gestión del Riesgo en Salud 

CONCEJO DE BOGOTA Acuerdo 505 2012 

Por medio del cual se 
modifica el Acuerdo 137 
de 2004, ―Por medio del 

cual se establece el 
Sistema Distrital de 
Atención Integral de 

Personas en condición 
de discapacidad en el 
Distrito Capital y se 

modifica el Acuerdo 022 
de 1999 

Todos 

Permitir la puesta en 
marcha de los 
principios de la 

política pública de 
discapacidad para el 

Distrito Capital 
consagrados en el 

Decreto 470 de 2007 

Gestión del Riesgo en Salud 

Departamento 
Administrativo de la 

Función Publica 
Resolución 656 2017 

Por la cual se crea el 
Comité de Gestión del 
Riesgo de la Subred 

Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente 

E.S.E. 

Todos 

Comité de Gestión 
del Riesgo de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Gestión del Riesgo en Salud 



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 541 2017 

Por la cual se crea el 
comité de infecciones 

asociadas a la atención 
en salud de la Sub Red 

Sur Occidente ESE 
(IAAS) 

Todos 

Comité de 
infecciones 

asociadas a la 
atención en salud de 

la Sub Red Sur 
Occidente ESE 

Gestión Clínica Hospitalaria 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 485 2017 

Resolucion 485 del 21 
de Junio del 2017 Por 

medio del cual se 
conforma el comite 

interdisciplinario para el 
derecho a morir con 
Dignidad (Eutanacia) 

Todos 

Comité 
interdisciplinario para 

el derecho a morir 
con Dignidad 
(Eutanacia) 

Gestión Clínica Hospitalaria 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 345 2017 

Por medio del cual se 
crea el comite de 

Historias y Registros 
clinicos de la Subred 
Sur Occidente ESE 

Todos 

Comité de Historias y 
Registros clinicos de 

la Subred Sur 
Occidente ESE 

Gestión Clínica Hospitalaria 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1797 2017 

Por la cual se dictan 
disposiciones que 

regulan la operació  del 
sistema general de 
seguridad social en 

salud y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

o fijar medidas de 
carácter financiero y 

operativo para 
avanzar en el 

proceso 
de saneamiento de 
deudas del sector y 
en el mejoramiento 
del flujo de recursos 

y la calidad de la 
prestación de 

servicios dentro del 
Sistema 

General de 
Seguridad Social en 

Salud (SGSSS). 

Gestión Clínica Hospitalaria 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1799 2016 

Por medio de la cual se 
prohiben los 

procedimientos médicos 
y quirúrgicos estéticos 

para menores de edad y 
se dictan otras 
dispoosiciones. 

Todos 

Prohibir los 
procedimientos 

médicos y 
quirúrgicos estéticos 

para menores de 
edad y establecer el 

régimen 
sancionatorio a 

quienes violen esta 
prohibición. 

Gestión Clínica Hospitalaria 



CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1805 2016 

Por medio de la cual se 
modifican la Ley 73 de 
1988 y la Ley 919 de 
2004 en materia de 

donación de 
componentes 

anatómicos y de dictan 
otras disposiciones. 

Todos 

Ampliar la 
presunción legal de 

donación de 
componentes 

anatómicos para 
fines de transplantes 

u otros usos 
terapeúticos. 

Gestión Clínica Hospitalaria 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 1950 1964 

Por el cual se 
reglamenta la Ley 23 de 
1962, sobre el ejercicio 
de la profesión Químico 
Farmaceuta y se distan 

otras disposiciones. 

Todos 

Se reglamenta el 
ejercicio de la 

profesión Químico 
Farmaceuta. 

Gestión Clínica Hospitalaria 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 2083 2016 

 Por el cual se modifica 
el artículo 2.1.5.1 del 
Decreto 780 de 2016, 
Único Reglamentario  

 
del Sector Salud y 
Protección Social  

Por el cual se modifica 
el artículo 2.1.5.1 del 
decreto 780 de 2016 
Único Reglamentario 

del Sector Salud y 
porotección Social. 

Todos 

Se implementación 
de 

políticas públicas, 
siendo el medio a 
través del cual se 

estructuran los 
instrumentos 
jurídicos que 

materializan en gran 
parte las decisiones 

del Estado.Se 
modifica el Decreto 

Único Reglamentario 
del sactor salud. 

Gestión Clínica Hospitalaria 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 10 1962 

 Por lo cual se dictan 
normas relativas al 

ejercicio de la 
odontología. 

Todos 
Se dictan normas 

relativas al ejercicio 
de la odontología. 

Gestión Clínica Hospitalaria 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 14 1962 

Por la cual se dictan 
normas relativas al 

ejercicio de la medicina 
y cirugía. 

Todos 

Se dictan normas 
relativas al ejercicio 

de la medicina y 
cirugía. 

Gestión Clínica Hospitalaria 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 23 1962 

Por la cual se 
reglamenta el ejercicio 

de la profesión de 
químico farmacéutico y 

se dictan  otras 
disposiciones.  

Todos 

Se reglamenta el 
ejercicio de la 

profesión de químico 
farmacéutico y se 

dictan  otras 
disposiciones. 

Gestión Clínica Hospitalaria 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1384 2010 

Ley Sandra Ceballos, 
por la cual se 

establecen las acciones 
para la atenciónintegral 

Todos 

Se establecen las 
acciones para la 

atención integral del 
cancer en Colombia. 

Gestión Clínica Hospitalaria 



del cáncer en Colombia. 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 718 2017 

Por el cual se adiciona 
el artículo 2.1.13.9 del 
Decreto 780 de 2016 

Decreto Único 
Reglamentario del 

Sector Salud y 
Protección Social. 

Todos 

Las entidades que 
soliciten mediante 

procesos de 
reorganización 
institucional, 

diferentes a los de 
fusión y escisión, la 
creación de nuevas 
entidades ante la 
Superintendencia 

Nacional de Salud, 
no requerirán cumplir 
para su aprobación 
con el requisito de 
participación en el 

capital de la entidad 
resultante del 
proceso de 

reorganización. 

Gestión Clínica Hospitalaria 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 1370 2016 

 Por medio del cual se 
sustituye un artículo y 
se adiciona al Capítulo 

5 del Título 1 de la Parte 
6 del Libro 2 del Decreto 

780 de 2016, Único 
Reglamentario del 
Sector Salud una 

disposición, en relación 
con la operación de la 
Cuenta de Alto Costo. 

Todos 

Porcentaje máximo 
para la operación, 
administración, y 

auditoria y uso de los 
rendimientos 
financieros. 

Gestión Clínica Hospitalaria 

Ministerio de Salud Decreto 786 1990 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente el Título I 
de la Ley 9ª de 1979, 
así como el Capítulo II 
del Título VI -Parte III- 
Libro II del Decreto-ley 

2811 de 1974 en cuanto 
a usos del agua y 

residuos líquidos y se 
dictan otras 

disposiciones. 

  

Reglamenta la 
práctica de autopsias 

clínicas y médico 
legales. 

Gestión Clínica Hospitalaria 



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 313 2018 

Por medio de la cual se 
modifica la resolución 

484 de 2017, mediante 
el cual se creo el comité 
de donación y trasplante 

de órganos y tejidos 

Todos 
Comité de donación 

y trasplante de 
órganos y tejidos 

Gestión Clínica Hospitalaria 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 373 2018 

Por medio de la cual se 
deroga la resolución 

347 de 2017 mediante 
la cual se adoptaron las 

Guías de Práctica 
Clínica en Subred 

Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente 

Empresa Social del 
Estado 

Todos 

Guías de Práctica 
Clínica en Subred 

Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente 
Empresa Social del 

Estado 

Gestión Clínica Hospitalaria 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 740 2018 

Por medio de la cual se 
conforma el comité de 

ética hospitalaria 2018 – 
2021 de la Subred 

Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente 

E.S.E. y se deroga la 
resolución N°. 032 DE 
23 de Enero de 2017 

Todos 

Comité de ética 
hospitalaria 2018 – 
2021 de la Subred 

Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Gestión Clínica Hospitalaria 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 2131 2003 

 Por el cual se 
reglamenta el numeral 4 
del artículo 19 de la Ley 
387 de 1997, el último 

inciso del artículo 54 de 
la Ley 812 de 2003 

frente a la atención en 
salud de la población 

desplazada por la 
violencia y se dictan 
otras disposiciones.  

Todos 

Reglamenta respecto 
a la atención en 

salud de la población 
desplazada por la 

violencia. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 2174 1996 

Por el cual se organiza 
el Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad 
del Sistema General de 

Seguridad Social en 
Salud. 

Todos 

Se organiza el 
Sistema Obligatorio 

de Garantía de 
Calidad del Sistema 

General de 
Seguridad Social en 

Salud. 

Gestión Clínica de Urgencias 



Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 2309 2002 

Por el cual se define el 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de 
la Atención de Salud del 

Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud. 

Todos 

Se define el Sistema 
Obligatorio de 

Garantía de Calidad 
de la Atención de 
Salud del Sistema 

General de 
Seguridad Social en 

Salud. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 
EX-09-DEC-
2423-1996 

1996 

Por el cual se determina 
la nomenclatura y 
clasificación de los 

procedimientos 
médicos, quirúrgicos y 

hospitalarios del Manual 
Tarifario y se dictan 

otras 
disposiciones.  

Todos 

Se determina la 
nomenclatura y 

clasificación de los 
procedimientos 

médicos, quirúrgicos 
y hospitalarios del 

Manual Tarifario y se 
dictan otras 

disposiciones. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 4747 2007 

Por medio del cual se 
regulan algunos 
aspectos de las 

relaciones entre los 
prestadores 

de servicios de salud y 
las entidades 

responsables del pago 
de los servicios de salud 

de 
la población a su cargo, 

y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

 Regular algunos 
aspectos de la 

relación entre los 
prestadores de 

servicios de salud y 
las entidades 

responsables del 
pago de los servicios 

de salud de la 
población a su cargo. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 806 1998 

Por el cual se 
reglamenta la afiliación 

al Régimen de 
Seguridad Social en 

Salud y la prestación de 
los beneficios del 

servicio público esencial 
de Seguridad Social en 
Salud y como servicio 
de interés general, en 

todo el territorio 
nacional. 

Todos 

Reglamentar la 
Seguridad Social en 

Salud, en todo el 
territorio nacional, 

tanto como servicio 
público esencial 
como servicio de 
interés público a 

cargo de particulares 
o del propio Estado, 

el tipo 
de participantes del 
Sistema, la afiliación 

al Régimen de 
Seguridad Social en 
Salud y los derechos 

Gestión Clínica de Urgencias 



de los afiliados. 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 412 1992 

 Por el cual se 
reglementa 

parcialmente los 
servicios 

de urgencias y se dictan 
otras disposiciones.  

Todos 

Se reglementa 
parcialmente los 

servicios 
de urgencias. 

Gestión Clínica de Urgencias 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 594 2000 

Por medio de la cual se 
dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

Todo 

La presente ley tiene 
por objeto establecer 

las reglas y 
principios generales 

que regulan la 
función archivística 

del Estado. 

Gestión Clínica de Urgencias 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 9 1979 
Por el cual se dictan 
medidas sanitarias. 

Todos 
Para la proteción del 

medio ambiente. 
Gestión Clínica de Urgencias 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 23 1981 
 Por la cual se dictan 
normas en materia de 

ética médica. 
Todos 

Se dictan normas en 
materia de ética 

médica. 
Gestión Clínica de Urgencias 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 46 1988 

Por la cual se crea y 
organiza el Sistema 

Nacional para la 
Prevención y Atención 

de Desastres, se otorga 
facultades 

extraordinarias al 
Presidente de la 

República y se dictan 
otras disposiciones. 

Todos 

Se crea y organiza el 
Sistema Nacional 

para la Prevención y 
Atención de 
Desastres. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Gestión Clínica de 
Urgencias 

LEY 266 1996 

Por la cual se 
reglamenta la profesión 

de enfermería en 
Colombia y se dictan 
otras disposiciones.  

Todos 

Se reglamenta la 
profesión de 

enfermería en 
Colombia. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 1995 1999 

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

Clínica. 

Todos 

Se establecen 
normas para el 

manejo de la Historia 
Clínica. 

Gestión Clínica de Urgencias 



Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 1446 2006 

Por la cual se define el 
Sistema de Información 

para la Calidad y se 
adoptan los 

indicadores de 
monitoría del Sistema 

Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la 

Atención en Salud. 

Todos 

Definir y establecer 
las condiciones y 

procedimientos para 
disponer de la 

información que 
permita revisar los  

indicadores de 
monitoría del 

Sistema Obligatorio 
de Garantía de 
Calidad de la 

Atención en Salud. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Gestión Clínica de 
Urgencias 

Resolución 3047 2008 

Por medio de la cual se 
definen los formatos, 

mecanismos de 
envío,procedimientos y 

términos a ser 
implementados en las 

relaciones 
entreprestadores de 
servicios de salud y 

entidades responsables 
del pago de serviciosde 

salud, definidos en el 
Decreto 4747 de 2007. 

Todos 

Definen los formatos, 
mecanismos de 

envío,procedimientos 
y términos a ser 

implementados en 
las relaciones 

entreprestadores de 
servicios de salud y 

entidades 
responsables del 

pago de serviciosde 
salud. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 3374 2000 

 Por la cual se 
reglamentan los datos 

básicos que deben 
reportar los prestadores 
de servicios de salud y 

las entidades 
administradoras de 

planes de beneficios 
sobre los servicios de 

salud prestados. 

Todos 

Reglamentar la 
recolección, 

transferencia y 
difusión de la 

información en el 
subsistema al que 

concurren 
obligatoriamente 

todos los integrantes 
del Sistema General 
de Seguridad Social 

de Salud. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Acuerdo 
EX-09-ACU-

16-1991 
        Gestión Clínica de Urgencias 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo 20 1990 
Por el cual se organiza 
el Sistema Distrital de 

Salud de Bogotá.  
Todos 

Se organiza el 
Sistema Distrital de 
Salud de Bogotá. 

Gestión Clínica de Urgencias 



Ministerio de la 
Protección Social 

Resolución 
EX-09-RES-
5261-1994 

  

Por la cual se establece 
el Manual de 
Actividades, 

Intervenciones y 
Procedimientos del 
Plan Obligatorio de 
Salud en el Sistema 

General de Seguridad 
Social en Salud. 

Todos 

Se establece el 
Manual de 

Actividades, 
Intervenciones y 

Procedimientos del 
Plan Obligatorio de 

Salud. 

Gestión Clínica de Urgencias 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo 375 2009 

Por el cuas se 
establecen normas para 
la difusión del Sistema 
Integral de Seguridad y 

Emergencias 123. 

Todos 

Se establecen 
normas para la 

difusión del Sistema 
Integral de 

Seguridad y 
Emergencias 123. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Acuerdo 
EX-09-ACU-

28-2002 
        Gestión Clínica de Urgencias 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo 232 2006 

 Por el cual se establece 
el sistema integrado de 

seguridad y 
emergencias NUSE 123 
del Distrito Capital y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

Se establece el 
sistema integrado de 

seguridad y 
emergencias NUSE 

123 del Distrito 
Capital. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Circular 48 2009 

Actualización de las 
directrices sobre 

vigilancia y medidas de 
salud pública para el 
manejo de casos con 

infeccion por virus 
pandemico h1n1 2009. 

Todos 

Actualización de las 
directrices sobre 

vigilancia y medidas 
de salud pública para 
el manejo de casos 
con infeccion por 
virus pandemico 

h1n1 2009. 

Gestión Clínica de Urgencias 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 2023 2011       
Dirección Administrativa -

Gestión del ambiente físico 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 312 2006 

Por el cual se adopta el 
Plan Maestro para el 
Manejo Integral de 

Residuos Sólidos para 
Bogotá Distrito Capital. 

Todos 

Se adopta el Plan 
Maestro para el 

Manejo Integral de 
Residuos Sólidos. 
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ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 315 2006 

Por el cual se adopta el 
Plan Maestro de 

Abastecimiento de 
alimentos y 

seguridad alimentaría 
para Bogotá Distrito 

Todos 

Se adopta el Plan 
Maestro de 

Abastecimiento de 
alimentos y 
seguridad 

alimentaria. 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 



Capital y se dictan otras 
disposiciones. 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 400 2004 

Por el cual se impulsa el 
aprovechamiento 

eficiente de los residuos 
sólidos producidos en 

las 
 entidades distritales. 

Todos 

Se impulsa el 
aprovechamiento 
eficiente de los 
residuos sólidos 

producidos en las 
entidades distritales. 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 456 2010 

Por el cual se 
complementa el Plan 

Maestro para el Manejo 
Integral de Residuos 

Sólidos (Decreto 
Distrital 312 de 2006), 

mediante la adopción de 
las normas 

urbanísticas y 
arquitectónicas para la 

implantación y 
regularización de 

bodegas 
privadas de reciclaje de 

residuos sólidos no 
peligrosos, no afectas al 

servicio público 
de aseo, en el Distrito 

Capital 

Todos 

Manejo Integral de 
Residuos 

Sólidos mediante la 
adopción de las 

normas para que no 
afecten al servicio 

público 
de aseo, en el 
Distrito Capital. 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

Ministerio de la 
Protección Social 

Decreto 113 2013 

Por medio del cual se 
complementa el Decreto 

Distrital 312 de 2006, 
Plan Maestro de 

Residuos 
Sólidos, se modifica el 
Decreto Distrital 456 de 
2010, en relación con la 

adopción de normas 
urbanísticas y 

arquitectónicas para la 
implantación y 

regularización de 
bodegas privadas de 
reciclaje de residuos 

Todos 

Plan maestro de 
residuos sólidos en 

relación con la 
adopción de normas 

urbanísticas y 
arquitectónicas para 

la implantación y 
regularización de 

bodegas privadas de 
reciclaje de residuos 
sólidos no peligrosos 
no afectar al servicio 
publico de aseo, y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 



sólidos no peligrosos no 
afectas (Sic) al servicio 
público de aseo, y se 

dictan otras 
disposiciones. 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 157 2007 

Características del agua 
para consumo humano. 

Las características 
físicas, químicas y 

microbiológicas, que 
puedan afectar directa o 
indirectamente la salud 
humana, así como los 

criterios y valores 
máximos aceptables 
que debe cumplir el 

agua para el consumo 
humano 

Art.  3, 10 

Certificaciones cada 
6 meses de lavado y 
desinfección de los 

tanques de 
almacenamiento de 
agua para consumo 

humano 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Resolución 3957 2009 

Por la cual se establece 
la norma técnica, para 
el control y manejo de 

los vertimientos 
realizados a la red de 

alcantarillado público en 
el Distrito Capital 

Art. 5,8,9,22 y 23. 

Informes de 
Caracterizacion de 
Vertimientos con 

resultados de 
parametros de 
cumplimiento. 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 3990 2010 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente el Título I 
de la Ley 9ª de 1979, 
así como el Capítulo II 
del Título VI -Parte III- 
Libro II del Decreto-ley 

2811 de 1974 en cuanto 
a usos del agua y 

residuos líquidos y se 
dictan otras 

disposiciones. 

Art. 42, 47 y 50. 

Informes de 
Caracterizacion de 
Vertimientos con 

resultados de 
parametros de 
cumplimiento. 

Dirección Administrativa -
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ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Resolución 2190 1991 

Por la cual se 
reglamentan las 
condiciones para 

transporte de agua en 
carrotanque, lavado y 

desinfección de tanques 
de almacenamiento 

domiciliario y Empresas 
que realizan la actividad 

de lavado y 
desinfección de tanques 

domiciliarios. 

Art.  3 

Certificaciones cada 
6 meses de lavado y 
desinfección de los 

tanques de 
almacenamiento de 
agua para consumo 

humano 

Dirección Administrativa -
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CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 373 1997 

por la cual se establece 
el programa para el uso 

eficiente y ahorro del 
agua 

Art. 10 

Implementacion de 
dispositivos 

Ahorradores de 
agua, Avisos PIGA ; 

campañas y 
Socializaciones 

Dirección Administrativa -
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MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

Decreto 3102 1997 

por el cual se 
reglamenta el artículo 
15 de la Ley 373 de 

1997 en relación con la 
instalación de equipos, 
sistemas e implementos 

de bajo consumo de 
agua. 

Art. 2 y 7 

Implementacion de 
dispositivos 

Ahorradores de 
agua, Avisos PIGA ; 

campañas y 
Socializaciones 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Decreto 901 1997 

Por medio del cual se 
reglamentan las tasas 

retributivas por la 
utilización directa o 

indirecta del agua como 
receptor de los 

vertimientos puntuales y 
se establecen las tarifas 

de estas. 

Aet. 2 y 7. 

Implementacion de 
dispositivos 

Ahorradores de 
agua, Avisos PIGA ; 

campañas y 
Socializaciones 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 909 1996 

Niveles permisibles de 
emisión de 

contaminantes 
producidos por fuentes 

móviles terrestres a 
gasolina o diesel, y se 
definen los equipos y 

procedimientos de 
medición de dichas 

emisiones. 

Art.  1  y 12 

REVISIONES 
TECNOMECANICAS 

ANUALES - 
MANTENIMIENTOS 

PERIODICOS 

Dirección Administrativa -
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 910 2008 

"Por la cual se 
reglamentan los niveles 
permisibles de emisión 
de contaminantes que 

deberán cumplir 

Art.  5  al 9 

REVISIONES 
TECNOMECANICAS 

ANUALES  - 
MANTENIMIENTOS 

PERIODICOS 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 6982 2011 

Por la cual se dictan 
normas sobre 

prevención y control de 
la contaminación 

atmosférica por fuentes 
fijas y protección de la 

calidad del aire 

Todo 

REVISIONES 
TECNOMECANICAS 

ANUALES - 
MANTENIMIENTOS 

PERIODICOS 
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Gestión del ambiente físico 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Decreto 948 1995 

por el cual se 
reglamentan, 

parcialmente la Ley 23 
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 99 de 1993, en 

relación con la 
prevención y control de 

la contaminación 
atmosférica y la 

protección de la calidad 
del aire. 

91 

REVISIONES 
TECNOMECANICAS 

ANUALES - 
MANTENIMIENTOS 

PERIODICOS 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 556 2013 
por la cual se expide  

normas para el control 
de fuentes moviles 

Todos Certificado de Gases 
Dirección Administrativa -
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ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo 540 540 

Por el cual se dan 
Lineamientos del 

programa Distrital de 
compras verdes y se 

dictan otras 
disposiciones 

Todos 
Inclusión de criterios 
de compras verdes 
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ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Resolución 5572 2009 

Por el cual se regulan 
las características y 
condiciones técnicas 

para la fijación o 
instalación de publicidad 

exterior visual en 
vehículos automotores, 

distintos a los de 
servicio público y se 

1 

La presente 
Resolución tiene 
como propósito 

regular las 
características y 

condiciones técnicas 
para la fijación o 
instalación de la 

Publicidad Exterior 

Dirección Administrativa -
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toman otras 
determinaciones 

Visual en vehículos 
automotores distintos 

a los de Servicio 
Público. 

Ministerio de Salud Decreto 1769 1994 

Objeto regular los 
componentes y criterios 

básicos para la 
asignación y utilización 

de los recursos 
financieros, 5% del 
presupuesto total, 

destinados al 
mantenimiento de la 

infraestructura y de la 
dotación hospitalaria 

Todos 

Certificación suscrita 
con su firma y con la 
del revisor fiscal, en 

la que indique el 
valor y el porcentaje 

del presupuesto 
utilizado en las 
actividades de 
mantenimiento 

hospitalario, durante 
el año terminado el 
treinta y uno (31) de 

diciembre 
inmediatamente 

anterior, PLAN DE 
MANTENIMIENTO. 
El jefe o coordinador 

del servicio 
demantenimiento y el 
Director del Hospital, 

deberán elaborar 
anualmente sus 

planes de 
mantenimiento de la 
infraestructura y de 

la dotación 
hospitalaria en los 
cuales indique las 

actividades a 
desarrollar y su 
presupuesto.  

Dirección Administrativa -
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MINISTERIO DE MINAS 
Y ENERGIA 

Resolución 18 0606 2008 

por la cual se 
especifican los 

requisitos técnicos que 
deben tener las fuentes 

lumínicas de alta 
eficacia usadas en 
sedes de entidades 

públicas. 

1, 2 y 3. 

Soporte de Envio de 
Informe  vigencia,  
Cotizaciones de 

Propuesta  
Energetica - 

Iluminacion LED 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 



CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 697 2001 

Mediante la cual se 
fomenta el uso racional 
y eficiente de la energía, 

se promueve la 
utilización de energías 
alternativas y se dictan 

otras disposiciones 

1° al 10. 

Soporte de Envio de 
Informe  vigencia,  
Cotizaciones de 

Propuesta  
Energetica - 

Iluminacion LED 
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ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

RESOLUCION 2331 2001 

Por el cual se establece 
una medida tendiente al 
uso racional y eficiente 

de energía 
eléctrica. 

1 al  4 

Soporte de Envio de 
Informe  vigencia,  
Cotizaciones de 

Propuesta  
Energetica - 

Iluminacion LED 
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PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 2331 2007 

por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 

2331 de 2007 sobre uso 
racional y eficiente de 

energía eléctrica. 

1 al  4 

Programas Post  
Consumo (LUMINA) 

vigencia,  
Cotizaciones de 

Propuesta  
Energetica - 

Iluminacion LED 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

Directiva Prescidencial Otro 8 2009 

Con el fin de lograr el 
objetivo estatal de 
ahorro de energía 
establecido en los 

artículos 66 de la Ley 
143 de 1994 y 2 de la 
Ley 697 de 2001, se 

deberán adoptar a partir 
de la fecha, todas las 

medidas que sean 
necesarias y 

contribuyan a asegurar 
el abastecimiento 
energético pleno y 

oportuno 

Todo 

Soporte de Envio de 
Informe  vigencia,  
Cotizaciones de 

Propuesta  
Energetica - 

Iluminacion LED - 
avisos PIGA 
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PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 3450 2008 

Por el cual se dictan 
medidas tendientes al 
uso racional y eficiente 
de la energía eléctrica 

1,2, y 4. 

Soporte de Envio de 
Informe  vigencia,  
Cotizaciones de 

Propuesta  
Energetica - 

Iluminacion LED - 
avisos PIGA 
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ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo 418 2009 

Por el cual se promueve 
la implementación de 

tecnologías 
arquitectónicas 

sustentables, como 
techos o terrazas 

verdes, entre otras en el 
D. C. y se dictan otras 

disposiciones 

Todo 

Implementacion de 
Huertas ecologicas 

(Centros 
demostrativos) 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
Resolución 242 2014 

"Por la cual se adoptan 
los lineamientos para la 

formulación, 
concertación, 

implementación, 
evaluación, control y 
seguimiento, del Plan 

Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA) 

5, 7, 8, 3,15 y 19 
Documento PIGA - 

Version 2014 
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ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo 333 2008 

Por el cual se desarrolla 
la política de reducción 
de costos ambientales 
en las entidades del 

Distrito Capital y se crea 
la figura de gestor 

ambiental 

Todo 

Resolucion 
designacion del 

Gestor Ambiental 
Institucional 
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PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 165 2015 

Por el cual se 
reglamenta la figura de 

gestor ambiental, 
prevista en el acuerdo 

333 de 2008, y se dictan 
otras disposiciones. 

Todo 

Resolucion 
designacion del 

Gestor Ambiental 
Institucional 
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ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 456 2008 

Por el cual se reforma el 
Plan de Gestión 

Ambiental del Distrito 
Capital y se dictan otras 

disposiciones 

13 
Documento PIGA - 

Version 2014 
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SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
Resolución 1310 2009 

Por medio de la cual se 
adopta una decisión 

sobre la información de 
la conformación del 
Departamento de 
Gestión Ambiental 

conforme al Decreto 
1299 de 2008 

TODA 
Conformacion del 
Departamento de 
Gestion Ambiental 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 



PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 1076 2015 

Por le cul se expide el 
Decreto Unico 

Reglamentario del 
Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Todo PIGA 
Dirección Administrativa -

Gestión del ambiente físico 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo 574 2014 

POR MEDIO DEL CUAL 
SE PROMUEVEN 
TECNOLOGÍAS Y 
SISTEMAS PARA 

REUTILIZAR Y 
AHORRAR EL AGUA 

EN EL DISTRITO 
CAPITAL Y SE DICTAN 

OTRAS 
DISPOSICIONES" 

Todo 
"PROGRAMA USO 

EFICIENTE DEL 
AGUA 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 1164 2002 

Por la cual se adopta el 
Manual de 

Procedimientos para la 
Gestión Integral de los 
residuos hospitalarios y 

similares 

1, 4°y 21 

Formatos Rh1, 
Manifiestos Gestores 

Externos 
Autorizados, PGIRH 

y PGIRESPEL 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 9 1979 
Generacion de residuos 

solidos 
24, 84, 189 y sig. 

Formatos Rh1,, 
PGIRH y Convenios 

de 
Corresponsabilidad 
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ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 400 2004 

Por el cual se impulsa el 
aprovechamiento 

eficiente de los residuos 
sólidos producidos en 

las entidades distritales 

1, 2, 4, 5 y 6.  

Garantizar un 
Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos 
Reciclables y su 
entrega a Gestor 

Autorizado - 
Convenio de 

Corresponsabilidad 
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PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 4741 2005 

por el cual se 
reglamenta 

parcialmente la 
prevención y el manejo 

de los residuos o 
desechos peligrosos 

generados en el marco 
de la gestión integral. 

1, 2, 3, 10, 11, 12, 23 y 28 

Formatos Rh1, 
Manifiestos Gestores 
Externos Autorizados 

y PGIRESPEL 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 1362 2007 

por la cual se 
establecen los 
requisitos y el 

procedimiento para el 
Registro de 

Generadores de 
Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen 
referencia los artículos 

27 y 28 del Decreto 
4741 del 30 de 

diciembre de 2005. 

2 

Formatos Rh1, 
Manifiestos Gestores 
Externos Autorizados 

y PGIRESPEL 
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DAMA Resolución 1188 2003 

Por la cual se adopta el 
manual de normas y 

procedimientos para la 
gestión de aceites 

usados en el Distrito 
Capital 

1 al 23 

certtificados de 
Movilizador y 

acopiador Primario 
de Aceites Usados 

de Gestor Autorizado 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 372 2009 

Por la cual se 
establecen los 

elementos que deben 
contener los Planes de 
Gestión de Devolución 

de Productos 
Posconsumo de 

Baterías Usadas Plomo 
Acido, y se adoptan 
otras disposiciones. 

1 al 13 

certificados de  
Gestor Autorizado - 
Entrega Campaña 

Pos consumo 
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  Resolución 111 2010 

Por la cual se 
establecen los Sistemas 

de Recolección 
Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos 
de Bombillas y se 

adoptan otras 
disposiciones. 

Todos 

certificados de  
Gestor Autorizado - 
Entrega Campaña 

Pos consumo 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 1297 2010 

Por la cual se 
establecen los Sistemas 

de Recolección 
Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos 
de Pilas y/o 

Acumuladores y se 
adoptan otras 
disposiciones 

1 al 13 

certificados de  
Gestor Autorizado - 
Entrega Campaña 

Pos consumo 
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CONCEJO DE BOGOTA Acuerdo 287 2007 

Por el cual se 
establecen lineamientos 

para aplicar las 
acciones afirmativas 

que garantizan la 
inclusión de los 

recicladores de oficio en 
condiciones de pobreza 
y vulnerabilidad en los 

procesos de la gestión y 
manejo integral de los 

residuos sólidos 

1 

Garantizar un 
Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos 
Reciclables y su 
entrega a Gestor 

Autorizado - 
Convenio de 

Corresponsabilidad 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 2981 2013 

Por la cual se 
reglamenta la 

prestación del servicio 
público de aseo 

Todos 

Formatos Rh1,, 
PGIRH y Convenios 

de 
Corresponsabilidad 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

Directiva Otro 9 2006 

Inclusión Social de la 
Población recicladora 

de oficio en condiciones 
de pobreza y 

vulnerabilidad, con el 
apoyo de las entidades 

distritales. 

Todos 

Garantizar un 
Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos 
Reciclables y su 
entrega a Gestor 

Autorizado - 
Convenio de 

Corresponsabilidad 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 1457 2010 

Por la cual se 
establecen los Sistemas 

de Recolección 
Selectiva y Gestión 

Ambiental de Llantas 
Usadas y se adoptan 
otras disposiciones. 

Todos 

Certificados de 
participacion en 
Programas Post 

consumo 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 1609 2002 

Por el cual se 
reglamenta el manejo y 

transporte terrestre 
automotor de 

mercancías peligrosas 
por carretera 

1 

Formatos de 
seguimiento a 

vehiculos 
transportadores de 

Residuos Peligrosos 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 1512 2010 

Por la cual se 
establecen los Sistemas 

de Recolección 
Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos 
de Computadores y/o 

Periféricos y se adoptan 
otras disposiciones. 

6 

Certificados de 
participacion en 
Programas Post 

consumo 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 



PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 351 2014 

Por el cual se 
reglamenta la gestión 

integral de los residuos 
generados en la 

atención en salud y 
otras actividades. 

2,4,5,6 y 15. 

Formatos Rh1, 
Manifiestos Gestores 

Externos 
Autorizados, PGIRH 

y PGIRESPEL 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE SALUD 

Resolución 159 2015 

Por medio de la cual se 
establecen los 

lineamientos  que deben 
cumplir los Prestadores 
de Servicios de Salud 

de Bogotá, D.C. para la 
eliminación de  

productos y dispositivos 
con contenido de 

mercurio y la  
sustitución por 

alternativas seguras y 
tecnológicamente no 

contaminantes. 

Todos 
Documento 
PGIRESPEL 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE SALUD 

Resolución 631 2015 

Por la cual se 
establecen los 

parámetros y los valores 
límites máximos 

permisibles en los 
vertimientos puntuales a 

cuerpos de aguas 
superficiales y a los 

sistemas de 
alcantarillado público y 

se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
Caracterizaciones de 

Vertimientos 
Dirección Administrativa -

Gestión del ambiente físico 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 284 2018 

Por el cual se adiciona 
el Decreto 1076 de 

2015, Único 
Reglamentario del 
Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 
en lo relacionado con la 
Gestión Integral de los 
Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos 
- RAEE Y se dictan 
otras disposiciones 

Todos 

PLAN 
INSTITUCIONAL DE 

GESTION 
AMBIENTAL (PIGA) 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 



PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Decreto 780 2016 

Por medio del cual se 
expide el decreto único 
reglamentario del sector 

salud y protección 
social. 

10 

PLAN 
INSTITUCIONAL DE 

GESTION 
AMBIENTAL (PIGA) 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 627 2006 

Por la cual se establece 
la norma nacional de 

emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

9 y 17 PIGA 
Dirección Administrativa -

Gestión del ambiente físico 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
Resolución 1115 2012 

Por medio de la cual se 
adoptan los 

lineamientos Técnico - 
Ambientales para las 

actividades de 
aprovechamiento y 
tratamiento de los 

residuos de 
construcción y 

demolición en el Distrito 
Capital. 

Todos 

Formatos Rh1, 
Manifiestos Gestores 
Externos Autorizados 

y PGIRESPEL 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
RESOLUCION  99 2000 

Por el cual se compilan 
los textos del Acuerdo 

01 de 1998 y del 
Acuerdo 12 de 2000, los 
cuales reglamentan la 

publicidad Exterior 
Visual en el Distrito 
Capital de Bogotá 

1 

REGISTRO UNICO 
DE ELEMENTOS DE 

PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
Resolución 931 2008 

Por la cual se 
reglamenta el 

procedimiento para el 
registro, el desmonte de 
elementos de publicidad 

exterior visual y el 
procedimiento 
sancionatorio 

correspondiente en el 
Distrito Capital 

1 

REGISTRO UNICO 
DE ELEMENTOS DE 

PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 



ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 506 2003 

Procedimiento 
126MP04-PR16 (Lista 

de chequeo para  
Registro para elementos 

de Publicidad Visual 
Exterior  - RUEPEV. por 

el cual se fijan tarifas 
para el cobro de los 

servicios de evaluación 
y seguimiento del 

registro de publicidad 
exterior visual en el 

distrito capital 

1 

REGISTRO UNICO 
DE ELEMENTOS DE 

PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL 

Dirección Administrativa -
Gestión del ambiente físico 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
Concepto Jurídico 107 2012 

Solicitud de registro 
para la publicidad 

exterior visual de las 
entidades publicas del 

orden Distrital o 
Nacional 

Todo Concepto Jurídico 
Dirección Administrativa -

Gestión del ambiente físico 

SECRETARIA 
DISTRITAL DE 

AMBIENTE 
Resolucion  59 2009 

Por la cual se regulan 
las condiciones y 

requisitos de ubicación 
de los pendones y 

pasacalles en el Distrito 
Capital 

10, 69, 80, 87 y 111 
ACUERDO 79 DE 

2009 
Dirección Administrativa -

Gestión del ambiente físico 

SECRETARIA DE 
HACIENDA DISTRITAL 

Resolucion  1 2001 

Por la cual se expide el 
Manual de 

Procedimientos 
Administrativos y 
Contables para el 

Manejo y Control de los 
Bienes en los Entes 
Públicos del Distrito 

Capital. 

Todo 

El Manual adoptado 
mediante esta 

resolución debe ser 
aplicado por las 
dependencias y 

organismos de la 
Administración 
Central, por los 

Fondos de 
Desarrollo Local y 
por las entidades 
que conforman la 

Administración 
Descentralizada del 
Distrito Capital, que 
no tengan procesos 
establecidos para el 

manejo de 
Inventarios, 

Propiedades, Planta 
y Equipo. 

Dirección Administrativa - 
Activos Fijos. 



CONTADOR GENERAL 
DE LA NACION 

Resolucion  414 2014 

"Por la cual se 
incorpora, en el 

Régimen de 
Contabilidad Pública, el 

marco normativo 
aplicable para 

algunas empresas 
sujetas a su ámbito y se 

dictan otras 
disposiciones"  

Todo 

El Marco Conceptual 
y las Normas para el 

Reconocimiento, 
Medición, Revelación 

y Presentación de 
los Hechos 

Económicos, 
dispuestos en e! 

anexo de la presente 
Resolución, serán 
aplicados por las 
empresas que se 
encuentran bajo el 

ámbito del Régimen 
de Contabilidad 

Pública y que tengan 
las siguientes 

características: que 
no coticen en el 

mercado de valores, 
que no capten ni 

administren ahorro 
del público y que 

hayan sido 
clasificadas como 
empresas por el 

Comité 
lnterinstitucionat de 

la Comisión de 
Estadísticas de 

Finanzas Públicas 
según los criterios 
establecidos en el 

Manual de 
Estadísticas de las 
Finanzas Públicas.  

Dirección Administrativa - 
Activos Fijos. 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolucion  374 2017 

Conformacion de equipo 
de trabajo 

implementacion normas 
niif 

Todo 

Conformacion de 
equipo de trabajo 
implementacion 

normas niif 

Dirección Administrativa - 
Activos Fijos. 

CONCEJO DISTRITAL 
DE BOGOTA 

Acuerdo 641 2016 
Reorganizacion Sector 

Salud 
Todo 

Reorganizacion 
Sector Salud Fusion 

Hospitales en 
Subredes 

Dirección Administrativa - 
Activos Fijos. 



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolucion  375 2017 
Creacion Comité de 

Inventarios de la Subred 
Todo 

Conformacion de 
equipo de trabajo 
implementacion 

normas niif 

Dirección Administrativa - 
Activos Fijos. 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolucion  93 2019 
Modificacion Resolucion 

No 375 de 2017 
Todo 

Adicion de 
Integrantes Comité 

de inventarios 

Dirección Administrativa - 
Activos Fijos. 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 1952 2019 
Codigo General 

Disciplinario 
Todo 

Codigo General 
Disciplinario 

Dirección Administrativa - 
Activos Fijos. 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 629 2000 

Por medio de la cual se 
aprueba el "Protocolo 

de Kyoto de la 
Convención Marco de 
las Naciones Unidas 

sobre el Cambio 
Climático", hecho en 

Kyoto el 11 de 
diciembre de 1997. 

Todos 

Linea Tecnica  de 
Cambio Climatico - 

Componente de 
Salud Publica 

Dirección Administrativa - 
Salud Pública 

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 

PLANEACION DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA. 

Compes 3700 2011 

CONPES 3700 
Estrategia Institucional 
para la Articulación de 
Políticas y Acciones en 

Materia de Cambio 
Climático en Colombia 

Todos 

Linea Tecnica  de 
Cambio Climatico - 

Componente de 
Salud Publica 

Dirección Administrativa - 
Salud Pública 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Resolución 693 2007 

Por la cual se 
establecen criterios y 
requisitos que deben 

ser considerados para 
los Planes de Gestión 

de Devolución de 
Productos Posconsumo 

de Plaguicidas. 

1  al 13 

Programa de  
Control vectorial de 
la oficina de Salud 

Publica 

Dirección Administrativa - 
Salud Pública 



CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 55 1993 

Por medio de la cual se 
aprueba el "Convenio 

No. 170 y la 
Recomendación número 
177 sobre la Seguridad 
en la Utilización de los 
Productos Químicos en 
el trabajo",  adoptados 
por la 77a. Reunión de 
la Conferencia General 
de la O.I.T., Ginebra, 

1990 

Todos 

Programa de  
Control vectorial de 
la oficina de Salud 

Publica 

Dirección Administrativa - 
Salud Pública 

Ministerio de Salud Decreto 1843 1991 

Por el cual se 
reglamentan 

parcialmente los títulos 
III, V, VI, VII Y XI de la 
ley 09 de 1979, sobre 

uso y manejo de 
plaguicidas. 

Todos 

Programa de  
Control vectorial de 
la oficina de Salud 

Publica 

Dirección Administrativa - 
Salud Pública 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

Decreto 1443 2004 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente el Decreto-
ley 2811 de 1974, la Ley 

253 de 1996, y la Ley 
430 de 1998 en relación 

con la prevención y 
control de la 

contaminación 
ambiental por el manejo 

de plaguicidas y 
desechos o residuos 

peligrosos provenientes 
de los mismos, y se 

toman otras 
determinaciones. 

Todos 

Programa de  
Control vectorial de 
la oficina de Salud 

Publica 

Dirección Administrativa - 
Salud Pública 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 80 1989 

Por la cual se crea el 
Archivo General de la 

Nación y se dictan otras 
disposiciones. 

32 

Establece los 
princios archivisiticos 
y el desarrollo de la 

Ley General de 
Archivos 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 190 1995 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 

preservar la moralidad 
en la Administración 

Pública y se fijan 
disposiciones con el fin 

27 y 79 

Acceso a los 
documentos por 

parte de los 
ciudadanos o las 

entidades públicas y 
de control 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental 



de erradicar la 
corrupción 

administrativa. 

Ministerio de Cultura Decreto 2609 2012 

Por el cual se 
reglamenta el Título V 
de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los 
artículos 58 y 59 de la 
Ley 1437 de 2011 y se 

dictan otras 
disposiciones en 

materia de Gestión 
Documental para todas 

las Entidades del 
Estado. 

Todos 

Se establecen los 
mecanismos de la 

gestión Documental, 
el Programa de 

Gestión Documental 
y los instrumentso 

archiv´siticos para la 
gestión documental 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental 

Ministerio de Cultura Decreto 2578 2012 

Por el cual se 
reglamenta el Sistema 
Nacional de Archivos, 
se establece la Red 

Nacional de Archivos, 
se deroga el Decreto 

4124 de 2004 y se dicta 
notras disposiciones 

relativas a la 
administración de los 
archivos del Estado 

Todos 

Se establecen los 
mecanismos de la 

gestión 
Documentalen el 

marco del sistema 
Nacional de Archivos 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental 

Ministerio de Cultura Decreto 1515 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 territoriales, 
se derogan los Decretos 
1382 de 1995 y 998 de 
1997 y se dictan otras 

disposiciones 

Todos 

Establecer las reglas 
y principios 

generales que 
regulan las 

transferencias 
secundarias de 
documentos de 
archivo de las 

entidades del Estado 
al Archivo General 
de la Nación o a los 
archivos generales 

territoriales 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental 



Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 037 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 13 y 14 y sus 
Parágrafos 1 y 3 de la 

Ley General de 
Archivos 594 de 2000 

Todos 

Establece requisistos 
de empresas que se 

dedican a la 
custodia, 

conservación de 
documentos, y 
formulación de 
instrumentos 
archivísticos 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental 

Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 027 2006 

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

EL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL 

ARCHIVO GENERAL 
DE LA NACIÓN DE 

COLOMBIA 
en uso de sus 

facultades legales y en 
especial de las 

conferidas por la Ley 80 
de 1989 y el Acuerdo 

017 del 27 de febrero de 
2001 

Todos 

Actualizar el 
Reglamento General 
de Archivos, en su 
Artículo 67 y en lo 
correspondiente al 

uso del Glosario, de 
gestión documental 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental 

Ministerio de Cultura Decreto 1080 2015 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 

Reglamentario del 
Sector Cultura 

Capítulos II al VII 
Compila las normas 

rachivísitcas 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental y todas 

las dependencias. 

Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 049 2000 

Por el cual se desarrolla 
el artículo del Capítulo 7 

―Conservación de 
Documentos‖ del 

Reglamento General de 
Archivos sobre 

―condiciones de edificios 
y locales destinados a 

archivos‖ 

Todos 

Establece los 
linemientos de las 

edificaciones para la 
conservación de 

documentos 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental y todas 

las dependencias. 



Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 060 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 

Todos 

Establece los 
linemientos para la 
gestión y trámite de 

documentación 
recibida y producida 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental y todas 

las dependencias. 

Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 038 2002 

Por el cual se desarrolla 
el artículo 15 de la Ley 
General de Archivos 

594 de 2000 

Todos 

Establece para el 
servidor público las 
responsabilidades 
para la adecuada 

conservación, 
organización, uso y 

manejo de los 
documentos y 

archivos que se 
deriven del ejercicio 
de sus funciones. 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental y todas 

las dependencias. 

Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 042 2002 

Por el cual se 
establecen los criterios 
para la organización de 
los archivos de gestión 

en 
las entidades públicas y 

las privadas que 
cumplen funciones 

públicas, se regula el 
Inventario Único 
Documental y se 

desarrollan los artículos 
21, 22, 23 y 26 de la 

Ley 
General de Archivos 

594 de 2000 

Todos   
Dirección Adminsitrativa - 

Gestión Documental y todas 
las dependencias. 

Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 002 2004 

Por el cual se 
establecen los 

lineamientos básicos 
para la organización de 

fondos acumulados 

Todos 

Establece los 
lineamientos básicos 
que deben seguir las 
entidades del Estado 

en sus diferentes 
niveles y las 

empresas privadas 
que cumplen 

funciones públicas, 
para la organización 

de sus fondos 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental y todas 

las dependencias. 



acumulados y la  
elaboración y 

aplicación de las 
Tablas de Valoración 

Documental. 

Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 004 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 las 

Tablas de Valoración 
Documental 

Todos 

Establece los 
linemientos para 
elaborar, evaluar, 

aprobar, implementar 
y actualizar sus 

tablas de retención 
documental y sus 

tablas de valoración 
documental de 

conformidad con lo 
establecido en el 

presente acuerdo y 
demás normas que 
expida el Archivo 

General de la Nación 

Dirección Adminsitrativa - 
Gestión Documental y todas 

las dependencias. 

CONCEJO DE BOGOTA Acuerdo 197 2005 
por el cual se establece 

la Semana del Medio 
Ambiente 

Todos 

Soportes y 
evidencias de 

participacion en la 
celebracion de la 

Semana del medio 
ambiente 

Dirección Administrativa - 
Salud Pública y Gestión 

Ambiente Físico. 

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 

Otro 4 2012 

EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

LINEAMIENTOS DE LA 
POLÍTICA CERO 

PAPEL EN LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Todos 

Politica Adoptada por 
la Institucion a traves 
de la Resolucion 048 

del 2013 

Dirección Administrativa - 
Gestión Ambiente Físico y 

Control Interno. 



Congreso de la 
Republica 

Ley 270 1996 
Estatutaria de la 

administración de 
justicia 

95 

Sobre el uso de la 
tecnología, medios 

técnicos, 
electrónicos, 
informáticos y 

telemáticos en la 
administración de 

justicia. Los 
documentos emitidos 

por los citados 
medios, cualquiera 
que sea su soporte, 

gozarán de la validez 
y eficacia de un 

documento original 
siempre que quede 

garantizada su 
autenticidad, 
integridad y el 

cumplimiento de los 
requisitos exigidos 

por las leyes 
procesales 

Dirección Administrativa - 
Todas las dependencias. 

Congreso de la 
Republica 

Ley 527 1999 

Por medio de la cual se 
define y reglamenta el 
acceso y uso de los 

mensajes de datos, del 
comercio electrónico y 

de las firmas digitales, y 
se establecen las 

entidades de 
certificación y se dictan 

otras 

6 al 13 

Se define y 
reglamenta el acceso 

y uso de los 
mensajes de datos, 

del comercio 
electrónico y las 

firmas digitales, y se 
establecen las 
entidades de 

certificación y se 
dictan otras 

disposiciones 

Dirección Administrativa - 
Todas las dependencias. 

Congreso de la 
Republica 

Ley 594 2000 

Por medio de la cual se 
dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan 
otras disposiciones 

Todos 

Establece las reglas 
y principios 
generales 

que regulan la 
función archivística 

del Estado. 

Dirección Administrativa - 
Todas las dependencias. 

Congreso de la 
Republica 

Ley 734 2002 
Código dsicplinario 

único 
35 

Ocasionar daño o 
dar lugar a la pérdida 

de bienes, 
elementos, 

expedientes o 

Dirección Administrativa - 
Todas las dependencias. 



documentos que 
hayan llegado a su 
poder por razón de 

sus funciones. 

Congreso de la 
Republica 

Ley 1581 2012 

Por la cual se dictan 
disposiciones para la 
protección de datos 

personales 

Todos 

Manejo de datos 
personales de la 

documentación en 
custodia de cada uan 

ade las 
dependencias 

Dirección Administrativa - 
Todas las dependencias. 

Congreso de la 
Republica 

Ley 1712 2014 

Por medio de la cual se 
crea la Lay de 

Transparecnia y del 
decho de Acceso a la 
Informaciòn Pública 

 4, 12, 13, 16, 16, 17 y 32 

Acceso a la 
información pública 
que reposa en los 

archivos de Gestión 
y central, por parte 

de cidadasnos y 
demás partes 
interesadas 

Dirección Administrativa - 
Todas las dependencias. 

Congreso de la 
Republica 

Ley 9 1079 
Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias 

Todos 

Todas las acciones 
que componen la 

normativa de 
medidas sanitarias 

en las unidades 
prestadoras de 

servicios de salud y 
otros 

establecimientos.  

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

Ministerio de Salud Resolución 4445 1996 

Por el cual se dictan 
normas para el 

cumplimiento del 
contenido del Título IV 
de la Ley 09 de 1979, 
en lo referente a las 

condiciones sanitarias 
que deben cumplir los 

establecimientos 
hospitalarios y similares 

Todos 

Requerimientos de 
habilitacion de 

servicios 
hospitalarios a nivel 

nacional.  

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

Ministerio de Salud Resolución 2003 2014 

Por la cual se definen 
los procedimientos y 

condiciones de 
inscripción de los 
Prestadores de 

Servicios de Salud y de 
habilitación de servicio 

de salud  

Todos 

Requerimientos de 
habilitacion de 

servicios 
hospitalarios a nivel 

nacional.  

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 



Ministerio de Salud Resolución 14861 1985 

Por la cual se dictan 
normas para la 

protección, seguridad, 
salud y bienestar de las 

personas en el 
ambiente y en especial 

de los minusválidos. 

Todos 

Todas las acciones 
enmarcadas en la 
equidad y garantia 
de los derechos de 
los ciudadanos en 

condicion de 
discapacidad.  

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

Congreso de la 
Republica 

Ley 715 2001 

Por la cual se dictan 
normas orgánicas en 
materia de recursos y 

competencias de 
conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 
y 357 (Acto Legislativo 

01 de 2001) de la 
Constitución Política y 

se dictan otras 
disposiciones para 

organizar la prestación 
de los servicios de 

educación y salud, entre 
otros. 

Todos 

Marco normativo 
frente al diseño y la 

construcción de 
edificaciones que 
cumplan con los 

requerimientos de 
sismo resistencia a 

nivel nacional.   

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

NSR 98   
Normas colombianas de 

diseño y construcción 
sismo resistente 

Todos 

Marco normativo 
frente al diseño y la 

construcción de 
edificaciones que 
cumplan con los 

requerimientos de 
sismo resistencia a 

nivel nacional.   

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

MINISTERIO DE 
AMBIENTE 

NSR 10   
Reglamento colombiano 
de construcción sismo 

resistente 
Todos 

Marco normativo 
frente al diseño y la 

construcción de 
edificaciones que 
cumplan con los 

requerimientos de 
sismo resistencia a 

nivel nacional.   

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

MINISTERIO DE MINAS 
Y ENERGIA 

Resolución 180466 2007 

Por la cual se modifica 
el Reglamento Tecnico 

de Instalaciones 
Electricas, RETIE 

Todos 

Marco normativo 
frente al diseño y la 

construcción de 
instalaciones 

electricas nivel 
nacional.   

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 



ICONTEC NTC 2050   
Codigo electrico 

colombiano 
Todos 

Marco normativo 
frente al diseño y la 

construcción de 
instalaciones 

electricas nivel 
nacional.   

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

ICONTEC NTC 1500   
Codigo  colombiano de 

fontaneria 
Todos 

Marco normativo 
frente al diseño y la 

construcción de 
instalaciones 

hidrosanitarias nivel 
nacional.   

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

Ministerio de Salud Resolución 330 2017 

Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico 

para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento 

Básico – RAS y se 
derogan las 

resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 

0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 

2320 de 2009 

Todos 

Marco normativo 
frente al diseño y la 

construcción de 
instalaciones 

hidrosanitarias nivel 
nacional.   

Dirección Administrativa - 
Mantenimiento e 
Infraestructura 

SECRETAIA DISTRITAL 
DE SALUD HACIENDA 

RESOLUCIÓN 1 2001 

Por la cual  se establece 
el Manual de 

Procedimientos 
Administrativos y 
Contables para el 

manejo y control de los 
bienes en los entes 
públicos del Distrito 

Capital. 

Todos 

Ingresos, salidas , 
movimientos, 

administración, 
tratamiento contable  

Dirección Administrativa  - 
Gestión Almacenes 

Congreso de la 
Republica 

Ley  80 1993 

Por la cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratación de la 

Administración Pública 

Todos 

Garantizar las 
condiciones de 

calidad y 
cumplimiento del 

objeto contractual. 

Dirección Administrativa  - 
Gestión Almacenes 

Congreso de la 
Republica 

Ley  1150 2007 

Por medio de la cual se 
introducen medidas 

para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones 
generales sobre la 
contratación con 

Recursos 

Todos 

Garantizar las 
condiciones de 

calidad y 
cumplimiento del 

objeto contractual. 
Art. 2. Selección 

abreviada. 
enajenación de los 
bienes del Estado. 

Dirección Administrativa  - 
Gestión Almacenes 



Públicos 

Secretaria Distrital de 
Salud 

RESOLUCIÓN 989 1995 

Resolución de la 
Secretaria No 989 de 
1995 que determina el 
manejo de los bienes 

inmuebles. 

Todos 
Administración de  

bienes.  
Dirección Administrativa  - 

Activos fijos 

Congreso de la 
Republica 

LEY 9 1979 

TITULO 1 
REGLAMENTADO 

PARCIALMENTE POR 
EL DECRETO 

NACIONAL 1594 DE 
1984. MEDIANTE LA 

CUAL SE DICTAN LAS 
MEDIDAS SANITARIAS 

Título 1. Art. 1 al 35 -  Título 11  Art. 
564 al 607. 

MEDIDAS 
SANITARIAS PARA 

IPS 

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

Congreso de la 
Republica 

LEY  100 1993 

REGLAMENTADO POR 
LA LEY 10 DE 1990 Y 
LA LEY 60 DE 1993, 
DECRETO 0633 DE 

2012 POR MEDIO DE 
LA CUAL SE CREA EL 

SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

INTEGRAL Y SE 
DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

1,2,6,7,152,153,154,189,190,191,192 
Y 227 

ESTATUTOS DE 
NORMALIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD 
INTEGRAL 

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

DECRETO  1769 1994 

POR LA CUAL SE 
REGLAMNETA EL 5% 
DE PRESUPUESTO 

TOTAL DE LA 
INSTITUCIÓN. ESTA 

DESTINADO AL 
MANTENIMIENTO DE 
INSFRAESTRUCTURA 

Y LA DOTACIÓN 
HOSPITALARIA EN 

HOSPITALES 
PUBLICOS. 

1,2,3,4,5,7,8,9,11 Y 12 
PRESUPUESTO 

PARA 
MANTENIMIENTO 

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 



PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

DECRETO 919 2004 

POR EL CUAL SE 
REGLAMENTAN LAS 

DONACIONES 
INTERNACIONALES 

DE MEDICAMENTOS Y 
DISPOSITIVOS 

MEDICOS. 

1,3,4,5,6 Y 7 GESTIÓN DE DM  
Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

DECRETO 2200 2005 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA EL 

SERVICIO 
FARMACEUTICO Y SE 

DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

8 FARMACEUTICO 
Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

DECRETO 4725 2005 

MODIFICADO POR EL 
ARTICULO 1 

DECRETO NACIONAL 
3275 DE 2009  POR 
MEDIO DE LA CUAL 

SE REGLAMENTA EL 
REGISTRO 
SANITARIO, 

PERMISOS DE 
COMERCIALIZACION 

Y VIGILANCIA 
SANITARIA. 

Todos 
REGLAMENTACIÓN 

DE REGISTROS 
SANITARIOS  

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

DECRETO  1011 2006 

POR EL CUAL SE 
ESTABLECE EL 

SISTEMA 
OBLIGATORIO DE 

GARANTIA DE 
CALIDAD DE LA 

ATENCION DE SALUD 
DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD. 

Todos 
SISTEMAS DE 
CALIDAD EN 

SALUD  

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

DECRETO 4957 2007 

DECRETO 4725 DE 
2005, POR EL CUAL 
SE ESTABLECE EL 

PLAZO PARA LA 
OBTENCIÓN DE 

REGISTROS 
SANITARIOS O 
PERMISOS DE 

COMERCIALIZACIÓN. 

Todos 
REGLAMENTACIÓN 

DE REGISTROS 
SANITARIOS Y DM  

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 



Ministerio de Salud RESOLUCIÓN  434 2001 

POR LA CUAL SE 
DICTAN NORMAS 

PARA LA 
EVALUACIÓN E 

IMPORTACIÓN DE 
TECNOLIGIAS 

BIOMEDICAS, SE 
DEFINEN LAS DE 

IMPORTACION 
CONTROLADA Y SE 

DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Todos 
REGLAMENTACIÓN 

DE REGISTROS 
SANITARIOS Y DM  

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

Ministerio de la 
Protección Social 

RESOLUCIÓN  529 2004 

RESOLUCION 
NUMERO 434 DE 2001, 

POR LA CUAL SE 
MODIFICA 

PARCIALMENTE LA 
RESOLUCIÓN 434 DEL 

2001 EN LOS 
ARTICULOS 

15,16,17,20,23 Y 24. 

Todos 
SISTEMAS DE 
CALIDAD EN 

SALUD  

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

Ministerio de la 
Protección Social 

RESOLUCIÓN  2434 2006 

DECRETO 4725 DE 
2005, POR LA CUAL 

SE REGLAMENTA LA 
IMPORTACIÓN DEL 

EQUIPO 
REPOTENCIADO 
CLASE IIB Y III. 

Todos 
REGLAMENTACIÓN 

DE REGISTROS 
SANITARIOS Y DM  

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

Ministerio de la 
Protección Social 

RESOLUCIÓN  1403 2007 

POR LA CUAL SE 
DETERMINA EL 

MODELO DE GESTION 
DEL SERVICIO 

FARMACEUTICO. SE 
ADOPTA EL MANUAL 

DE CONDICIONES 
ESCENCIALES Y 

PROCEDIMIENTOS Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Capítulos 4, 5 y 6 FARMACEUTICO 
Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

Ministerio de la 
Protección Social 

RESOLUCIÓN  4002 2007 

POR EL CUAL SE 
ADOPTA EL MANUAL 
DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

Y/O 
ACONDICIONAMIENTO 

Todos 
REGLAMENTACIÓN 

DE REGISTROS 
SANITARIOS Y DM  

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 



PARA DISPOSITIVOS 
MEDICOS. 

Ministerio de la 
Protección Social 

RESOLUCIÓN  4816 2008 

POR LA CUAL SE 
REGLAMENTA EL 
PROGRAMA DE 

TECNOVIGILANCIA 

Todos 
PROGRAMA DE 

TECNOVIGILANCIA 
NACIONAL  

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

  RESOLUCIÓN  2003 2014 

NUEVA LEY QUE 
NORMATIZA EL 

SISTEMA UNICO DE 
HABILITACIÓN. POR 

LA CUAL SE DEFINEN 
LOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CONDICIONES DE 

INSCIPCIÓN DE LOS 
PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE SALUD 
Y DE HABILITACIÓN 
EN LOS SERVICIOS 

DE SALUD. 

Todos 
REGLAMENTACIÓN 
DE REQUISITOS DE 

HABILITACIÓN 

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

  RESOLUCIÓN 2082 2014 

MINISTERIO DE 
SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL. 
ADOPTA EL ―MANUAL 
DE ACREDITACIÓN EN 
SALUD AMBULATORIO 
Y HOSPITALARIO DE 
COLOMBIA VERSIÓN 

3.1‖. DEROGA EL 
ANEXO TÉCNICO DE 
LA RESOLUCIÓN 123 

DE 2012.NOTA: EL 
MANUAL ADOPTADO 

MEDIANTE LA 
PRESENTE 

RESOLUCIÓN, EL 
CUAL NO FUE 

PROMULGADO EN EL 
DIARIO OFICIAL, 

PUEDE SER 
CONSULTADO EN EL 

MINISTERIO DE 

Todos 

REQUISITOS DE 
ACREDITACIÓN 

AMBULATORIO Y 
HOSPITALARIO  

Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 



SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL. 

ICONTEC 
NORMA TÉCNICA 

COLOMBIANA  
5736 2009 

ESTRUCTURA Y 
CODIFICACIÓN PARA 

TIPO DE EVENTOS 
ADVERSOS Y 

CAUSAS. 

Todos 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 
Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

MINISTERIO DE LAS 
TIC 

Documento 
Conpes   

3854 2016 
POLÍTICA NACIONAL 

DE SEGURIDAD 
DIGITAL 

Todos 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN  
Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

Congreso de la 
Republica 

Ley  1150 2007 

"Por medio de la cual se 
introducen medidas 

para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones 
generales sobre la 
contratación con 

Recursos Públicos". 

3 TRANSPARENCIA  
Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 

Congreso de la 
Republica 

Ley  1273 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  

1 y 2 TRANSPARENCIA  
Dirección Administrativa - 
Gestión de la Tecnología. 



CORTE 
CONSTITUCIONAL 

Constitución   1991 

El pueblo de  
Colombia,en ejercicio 
de su poder soberano, 
representado por sus 

delegatarios a la 
Asamblea Nacional 

Constituyente, 
invocando la protección 
de Dios, y con el fin de 
fortalecer la unidad de 
la Nación y asegurar a 
sus integrantes la vida, 

la convivencia, el 
trabajo, la justicia, la 

igualdad, el 
conocimiento, la libertad 

y la paz, dentro de un 
marco jurídico, 
democrático y 

participativo que 
garantice un orden 

político, económico y 
social justo, y 

comprometido a 
impulsar la integración 

de la comunidad 
latinoamericana, 

decreta, sanciona y 
promulga la siguiente: 

Todos 

 Fortalecer la unidad 
de la Nación y 
asegurar a sus 

integrantes la vida, la 
convivencia… 

Gestión jurídica 

Gestión jurídica Resolución 346 2018 
 Comité de Conciliación 

y Defensa Judicial. 
Todos 

 Comité de 
Conciliación y 

Defensa Judicial. 
Gestión jurídica 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 1755 2015 

Por medio del cual se 
regula el Derecho 
Fundamental de 

Petición y se sustituye 
un título del Codigo de 

Procedimeitno 
Administrativo y de lo 

Contencioso 
Adminsitrtivo. 

Todos 

Se regula el Derecho 
Fundamental de 

Petición y se 
sustituye un titulo del 

código del 
procedimiento 
administrativo. 

Gestión jurídica 



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

Resolución 88 2017 

 Por el cual se adopta el 
manual de 

administracion y cobro 
de cartera no tributaria 
de competencia de la 
Subred Integrada de 

servicios de salud Sur 
Occidente E.S.E 

Todos   Gestión jurídica 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

ACUERDO 15 2017 

Por el cual se establece 
la estructura 

organizacional de la 
Subred Integrada de 

servicios de salud Sur 
Occidente E.S.E 

Todo 

Estructura 
Organizacional de la 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Gestión jurídica 

CONTADURIA 
GENERAL DE LA 

NACION 
Resolución 357 2008 

Por el cual se adopta el 
procedimiento de 

control contable y de 
reporte del informe 

anual de evaluación a la 
Contaduría General de 

la Nación. 

Todos 

Se adopta el 
procedimiento de 

control contable y de 
reporte del informe 
anual de evaluación 

a la Contaduría 
General de la 

Nación. 

Gestión jurídica 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 734 2002 

Por la cual se expide el 
Código Disciplinario 
Único. - Derogada a 

partir del 28 de mayo de 
2019 por el Artículo 265 
de la Ley 1952 de 2019. 

Todos 

Se expide el Código 
Disciplinario Único. - 
Derogada a partir del 
28 de mayo de 2019 
por el Artículo 265 de 
la Ley 1952 de 2019. 

Gestión jurídica 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 1952 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. 

Todos 
Se expide el nuevo 

código general 
disciplinario.  

Gestión jurídica 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 1564 2012 

Por medio de la cual se 
expide el Código 

General del Proceso y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

Se expide el Código 
General del Proceso 

y se dictan otras 
disposiciones. 

Gestión jurídica 



CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 1066 2006 

Por la cual se dictan 
normas para la 

normalización de la 
cartera pública y se 

dictan 
otras disposiciones. 

Todos 
Se dictan normas 

para la normalización 
de la cartera pública. 

Gestión jurídica 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

Ley 1437 2011 

Por la cual se expide el 
Código de 

Procedimiento 
Administrativo y de lo 

Contencioso 
Administrativo. 

Todos 

Expedición del 
Código de 

Procedimiento 
Administrativo y de lo 

Contencioso 
Administrativo. 

Gestión jurídica 

PLANEACION 
NACIONAL 

DECRETO 1082 2015 

Por medio del cula se 
expide el decreto único 
reglamentario de sector 

administrativo de 
Planeación Nacional 

Todos 

Tiene como objetivos 
fundamentales la 

coordinación y 
diseño de políticas 

públicas y del 
presupuesto de los 

recursos de 
inversión. 

Gestión jurídica 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

      

Por el cual se expide el 
Plan de Desasrrollo 

2018-2022 -  Pacto por 
Colombia Pacto por la 

equidad - 

Todos 
Plan de Desarrollo 

2018-2022 
Gestión jurídica 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1882 2018 

Por la cual se adicionan, 
modifican y dictan 

disposiciones 
orientadas a fortalecer 
la contratación pública 
en Colombia, la Ley de 

Infraestructura y se 
dictan otras 

disposiciones 

Todos 

Se adicionan, 
modifican y dictan 

disposiciones 
orientadas a 
fortalecer la 

contratación pública 
en Colombia. 

Gestión jurídica 

MINISTERIO DE SALUD 
Y PROTECCION 

SOCIAL 
Decreto 1273 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 

Todos 

En relación al pago y 
retención de aportes 

al sistema de 
Seguridad Integral y 
Parafiscales dd los 

trabajadores 
independientes. 

Gestión jurídica 



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 Trabajo 

MINISTERIO DE 
CREDITO Y HACIENDA 

PUBLICA 
Decreto 92 2017 

Por el cual se 
reglamenta la 

contratación con 
entidades privadas sin 
ánimo de lucro a la que 
hace referencia el inciso 
2° del artículo 355 de la 

Constitución Política. 

Todos 

Se reglamenta la 
contratación con 

entidades privadas 
sin ánimo de lucro a 

la que hace 
referencia el inciso 

2° del artículo 355 de 
la Constitución 

Política. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 139 2017 

Por medio del cual se 
establecen las 
instancias de 

coordinación de la 
Gerencia Jurídica 

Distrital y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

La implementación 
de las instancias de 
coordinación, con el 

fin de garantizar, 
entre otras, el 

adecuado 
cumplimiento de las 

funciones. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 323 2016 

Por medio del cual se 
establece la estructura 

organizacional de la 
Sacretaría Jurídica 

Distrital y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

Por medio del cual 
se establece la 

estructura 
organizacional de la 
Sacretaría Jurídica 
Distrital y se dictan 
otras disposiciones. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 430 2018 

Por el cual se adopta el 
Modelo de Gestión 
Jurídica Pública del 
Distrito Capital y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

Se adopta el Modelo 
de Gestión Jurídica 
Pública del Distrito 

Capital. 

Gestión jurídica 



ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 530 2015 

Por el cual se dictan 
normas sobre registro, 
trámites y actuaciones 

relacionados con la 
personería jurídica y se 
asignan funciones en 

cumplimiento del 
ejercicio de inspección, 

vigilancia y control 
sobre entidades sin 

ánimo de lucro 
domiciliadas en Bogotá 
D.C., y se dictan otras 

disposiciones 

Todos 

Dirigir la acción 
administrativa y 

asegurar el 
cumplimiento de las 

funciones y la 
prestación de los 

servicios a cargo del 
Distrito Capital 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 838 2018 

Por el cual se 
establecen lineamientos 
para el cumplimiento de 
providencias judiciales y 
de acuerdos derivados 
de la aplicación de un 
Mecanismo Alternativo 

de Solución de 
Conflictos- MASC, a 

cargo de las entidades y 
organismos 

distritales, se efectúan 
unas delegaciones y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todos 

Lineamientos para el 
cumplimiento de 

providencias 
judiciales y de 

acuerdos derivados 
de la aplicación de 

un Mecanismo 
Alternativo de 
Solución de 

Conflictos- MASC 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Decreto 839 2018 

Por medio del cual se 
establecen directrices y 
lineamientos en materia 

de conciliación y 
Comités de Conciliación 

en el Distrito Capital 

Todos 

Se establecen 
directrices y 

lineamientos en 
materia de 

conciliación y 
Comités de 

Conciliación en el 
Distrito Capital. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo Distrital 638 2016 

Por medio del cual se 
modifica parcialmente el 
Acuerdo 257 de 2006, 

se crea el Sector 
Administrativo de 

Gestión Jurídica, la 
Secretaría Jurídica 

Distrital, se modifican 
las funciones de la 

Todos 

Se crea el Sector 
Administrativo de 

Gestión Jurídica, la 
Secretaría Jurídica 

Distrital, 

Gestión jurídica 



Secretaría General, y se 
dictan otras 

disposiciones 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Acuerdo Distrital 641 2016 

Por el cual se efectúa la 
reorganización del 

Sector Salud de Bogotá, 
Distrito Capital, se 

modifica el Acuerdo 257 
de 2006 y se expiden 
otras disposiciones. 

Todos 

La reorganización 
del Sector Salud de 

Bogotá, Distrito 
Capital. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 1 2018 

Buenas prácticas en 
materia de expedición y 
publicación de adendas 

en los procesos de 
licitaciones públicas. 

Todos 

Cumplimiento del 
articulo 17 acuerdo 

Distrital 24 de 1993 - 
Diagnóstico sobre la 

publicación de 
adendas en los 

procesos de 
licitación pública. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 2 2018 

Buenas prácticas en el 
contenido de los 

manuales de 
contratación de las 

Entidades Distritales 
con Régimen Especial. 

Todos 

Cumplimiento  del 
artículo 17 acuerdo 

Distrital 24 de 1993 . 
Análisis al Régimen 

Especial de 
Contratación en el 

distrito Capital. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 10 2018 

Lineamiento para las 
entidades y organismos 
del Distrito Capital para 

el proceso de 
negociación con las 

organizaciones 
sindicales en la vigencia 

2018 e invitación a 
seción de trabajo. 

Todos 

Garantizar un 
proceso de 

negociación con las 
organizaciones 

sindicales. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 17 2018 

Aplicación de políticas 
de prevención del daño 
antijurídico y asuntos 
relativos al comité de 

conciliación de las 
entidades Distritales. 

Todos 

Elaboración de 
diagnósticos 

relacionados con la 
actualización 
normativa y 

funcionamiento de 
los comités de 
conciliación del 

Gestión jurídica 



Distrito Capital 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 18 2018 

Estratégia Distrital para 
la implementación de la 

modalidad de 
teletrabajo en las 

entidades. 

Todos 

Promover y regular 
el teletrabajo como 

instrumento de 
generación de 

empleo y 
autoempleo. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 20 2018 

Verificación  de 
inspección, vigilancia y 

control de personas 
jurídicas sin ánimo de 

lucro. 

Todos 

Cumplimisnto de las 
obligaciones legales, 

financieras y 
contables por parte 
de las entidades sin 

ánimo de lucro 
sujetas a su 

insoección, vigilancia 
y control. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 23 2018 
Lineamiento en materia 

de contratos de 
prestación de servicios, 

Todos 

Realizar precisiones 
respecto a las 

acciones que debe 
adelantar la 

administración 
respecto en la 
ejecución de 
contratos de 
prestación de 

servicios 
profesionales y 

apoyo a la gestión. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 25 2018 
Orientaciones sobre la 
aplicación del Decreto 

1273 de 2018. 
Todos 

En relación al pago y 
retención de aportes 

al sistema de 
Seguridad Integral y 
Parafiscales dd los 

trabajadores 
independientes. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 34 2018 Propiedad intelectual Todos 

Elaborar una política 
de protección de la 

propiedad intelectual 
del Distrito Capital 

con el fin de prevenir 
el daño antijurídico. 

Gestión jurídica 



ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 1 2018 

Directiva 001 - 
Lineamientos y buenas 

précticas para la 
liquidación de contratos. 

Todos 

Brindar herramientas 
normativas y 

conceptuales en 
materia  de 

liquidación de 
contratos. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 4 2018 

Directiva 004 - 
Directrices para la 

expedición de actos 
administrativos de 

anuncio de proyecto, de 
desclaratoria de la 

existencia de motivos 
de nulidad pública e 
interés social y de 
declaratoria de la 

existencia de 
condiciones de 

urgencia.  

Todos 
Directricies para la 

expedición de actos 
administrativos. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 6 2018 

Directiva 006 - 
Lineamisntos y pautas 

para adelantar el 
procedimiento de 
estructuración, 

evaluación y aprovación 
de los proyectos bajo el 
esquema de Asociasión 
Público Privada (APP) 
de iniciativa pública y/o 

de iniciativa privada. 

Todos 

Lineamisntos y 
pautas para 
adelantar 

procedimientos bajo 
el esquema de 

Asociasión Público 
Privada (APP) de 

iniciativa pública y/o 
de iniciativa privada. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 9 2018 

Directiva 009 - 
Directrices para el 

trámite de la ejecución y 
cobro persuasivo de 

sanciones disciplinarias 
de carácter pecunario. 

Todos 

Aportar elementos e 
insumos para la 
elaboración y 

adopción de políticas 
y estrategias en 

materia disciplinaria 
para el fomento de la 

lucha contra la 
corrupción. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 14 2018 

Directiva 014 -  Alcance 
a la Directiva 003 de 
2017 referente a  la 

contratación con 
enteidades sin ánimo de 
lucro - Decreto 092 de 

2017. 

Todos 

Reglamenta la 
contratación con 

entidades sin ánimo 
de lucro - Artículo 

355 de la 
Constitución Política, 

enciso segundo. 

Gestión jurídica 



ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 19 2018 

Directiva 019 - Medidas 
para la prevención del 
daño antijurídico en 

relación al 
enriquecimiento sin 

justa causa y los hechos 
cumplidos. 

Todos 

Generar 
lineamientos de 

prevención del daño 
antijurídico. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 22 2018 

Directiva 022 - Criterios 
para el nombramiento 

de árbitros y la inclusión 
de cláusula 

compromisoria de los 
contratos del Distrito 

Capital. 

Todos 

Definir políticas 
públicas en materia 
de contratación en 

estidades del Distrito 
Capital. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 24 2018 

Directiva 024 - 
Directrices para el 
cumplimiento de la 

fuerza vinculante del 
precedente judicial en 
sede adminsitrativa y 

para su utilización en la 
gestión judicial. 

Todos 

Directricies en el 
desarrollo de la 

fuerza vinculante 
tanto para las 
autoridades 

administrativas como 
para los funcionarios 

judiciales. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 25 2018 

Directiva 025 - 
Lineamientos del Daño 

Antijurídico para el 
fortalecimiento y 

adopción de la Política 
de Prevención del Daño 
Antijurídico por parte de 

los Comites de 
Conciliación de 

organismos Distritales. 

Todos 

Abarcar todas las 
instancias 

administrativas y 
judiciales para la 

prevención del daño 
antijurídico. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 26 2018 
Directiva 026 - Política 

de Propiedad Intelectual 
del Distrito Capital. 

Todos 
Definir y funciones 

de la Sacretaría 
Jurídica distrital. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 27 2018 

Directiva 027 - Potestad 
sancionatoria de la 

administración - Multa y 
claúsula penal 

pecunaria. 

Todos 

Establecer los 
lineamientos 

respecto  de la 
estipulación de la 
multa y la claúsula 
penal pecunaria. 

Gestión jurídica 



MINISTERIO DE SALUD 
Y PROTECCION 

SOCIAL Y 
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD 

Circular 30 2013 

Circular conjunta - 
Procediemitno de 

aclaración de cartera, 
depuración obligatoria 
de cuentas, pago de 

facturación por 
prestación de servicios 

y recobros. 

Todos 

Informar el 
procedimiento de 

saneamiento y 
aclaración de 

cuentas del sector 
salud. 

Gestión jurídica 

AGENCIA NACIONAL 
DE DEFENSA JURIDICA 

DEL ESTADO 
Manual   2017 

Protocolo para la 
Gestión de los Comités 

de Conciliación - 
Ajustado a Abril de 

2017. 

Todos 

Protocolo para la 
Gestión de los 

Comités de 
Conciliación 

Gestión jurídica 

Corte Constitucional 
Constitución 

Política 
  1991 

Constitución Política de 
Colombia  

Todos 

 Fortalecer la unidad 
de la Nación y 
asegurar a sus 

integrantes la vida, la 
convivencia… 

Control Interno Disciplinario 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 734 2002 
Por la cual se expide el 

Código Disciplinario 
Único 

Todos 
Código Disciplinario 

Único 
Control Interno Disciplinario 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1952 2019 

Por la cual se expide el 
Código Disciplinario y 

se derroga la ley 734 de 
2002. 

Todos 
Código Disciplinario 
y se derroga la ley 

734 de 2002. 
Control Interno Disciplinario 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 599 o 600 2000 
Por el cual se expide el 

Código Penal 
Todos 

Por el cual se expide 
el Código Penal 

Control Interno Disciplinario 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1564 2012 

Por medio de la cual se 
expide el Código 

General del Proceso y 
se dictan otras 
disposiciones 

Todos 

Por medio de la cual 
se expide el Código 
General del Proceso 

y se dictan otras 
disposiciones 

Control Interno Disciplinario 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 80 1993 

Por la cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratación de la 

Administración Pública 

Todos 

Por la cual se expide 
el Estatuto General 

de Contratación de la 
Administración 

Pública 

Control Interno Disciplinario 



CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1150 2007 

 Por medio de la cual se 
introducen medidas 

para la eficiencia y la 
transparencia en la ley 
80 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones 
generales sobre la 
contratación con 

recursos públicos‖  

Todos 

 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‖ 

Control Interno Disciplinario 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1437 2011 

Código de 
Procedimiento 

Administrativo y de lo 
Contencioso 

Administrativo 

Todos 

Código de 
Procedimiento 

Administrativo y de lo 
Contencioso 

Administrativo 

Control Interno Disciplinario 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1755 2015 

Por medio de la cual se 
regula el Derecho 
Fundamental de 

Petición y se sustituye 
un título del Código de 

Procedimiento 
Administrativo y de lo 

Contencioso 
Administrativo 

Todos 

Por medio de la cual 
se regula el Derecho 

Fundamental de 
Petición y se 

sustituye un título del 
Código de 

Procedimiento 
Administrativo y de lo 

Contencioso 
Administrativo 

Control Interno Disciplinario 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1474 2011 Estatuto Anticorrupción Todos 
Estatuto 

Anticorrupción 
Control Interno Disciplinario 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1564 2012 
Código General del 

Proceso 
Todos 

Código General del 
Proceso 

Control Interno Disciplinario 

Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO CONVENCION 1994 
Convencion de Belem 

do Para 
Todos 

Convencion de 
Belem do Para 

Control Interno Disciplinario 



Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1985 

Convencion 
interamericana para 

prevenir y sancionar la 
tortura 

Todos 

Convencion 
interamericana para 
prevenir y sancionar 

la tortura 

Control Interno Disciplinario 

Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1968 

Convencion sobre la 
imprescriptibilidad de 

los crímenes de guerra 
y de los crímenes de 

lesa humanidad 

Todos 

Convencion sobre la 
imprescriptibilidad de 

los crímenes de 
guerra y de los 

crímenes de lesa 
humanidad 

Control Interno Disciplinario 

Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1990 
Convencion sobre los 

Derechos del Niño 
Todos 

Convencion sobre 
los Derechos del 

Niño 
Control Interno Disciplinario 

Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1989 

Convenio 169 convenio 
sobre pueblos indigenas 

y tribales en paises 
independientes 

Todos 

Convenio 169 
convenio sobre 

pueblos indigenas y 
tribales en paises 
independientes 

Control Interno Disciplinario 

Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1949 

Convenio de Ginebra 
para aliviar la suerte 

que corren los heridos, 
los enfermos y los 
náufragos de las 

Fuerzas Armadas en el 
Mar 

Todos 

Convenio de Ginebra 
para aliviar la suerte 

que corren los 
heridos, los 

enfermos y los 
náufragos de las 

Fuerzas Armadas en 
el Mar 

Control Interno Disciplinario 

Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1949 

Convenio de Ginebra 
relativo a la proteccion 
debida a las personas 
civiles en tiempo de 

guerra 

Todos 

Convenio de Ginebra 
relativo a la 

proteccion debida a 
las personas civiles 
en tiempo de guerra 

Control Interno Disciplinario 

Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1975 

Declaración sobre la 
Protección de Todas las 

Personas contra la 
Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, 
Inhumanos o 
Degradantes, 

Todos 

Declaración sobre la 
Protección de Todas 
las Personas contra 
la Tortura y Otros 
Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos 
o Degradantes, 

Control Interno Disciplinario 



Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1948 
Declaracion universal 

de los Derechos 
Humanos 

Todos 
Declaracion 

universal de los 
Derechos Humanos 

Control Interno Disciplinario 

Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1976 
Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y 
Políticos 

Todos 
Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 

y Políticos 
Control Interno Disciplinario 

Tratato Internacional 
Ratificado por Colombia 

TRATADO   1966 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

Todos 

Pacto Internacional 
de Derechos 
Económicos, 

Sociales y 
Culturales. 

Control Interno Disciplinario 

PROCURADURIA 
GENERAL DE LA 

NACION 
    2019 

Consulta Fallos, 
Conceptos y Demás 

Providencias de la PGN 
Todos 

Consulta Fallos, 
Conceptos y Demás 
Providencias de la 

PGN 

Control Interno Disciplinario 

MINISTERIO DE SALUD Resolución 1995 1999 

Por medio del cual se 
establecen normas para 

el manejo de Historia 
Clínica 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Control Interno Disciplinario 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

RESOLUCION 561 2019 

Por la cual se 
establecen los 

Procedimientos de 
Inscripción y 

Verificación de los 
Laboratorios que 

realicen Pruebas para 
eventos de Interés en 

Salud Pública y de 
Inspección,Vigilancia y 
Control Sanitario en la 

Red Nacional de 
Laboratorios-RELAB. 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

RESOLUCION 482 2018 

Por la cual se 
reglamenta el uso de 

equipos generadores de 
radiación ionizante, su 
control de calidad, la 

prestación de servicios 

19 al 30 
Licencia de Prácticas 

medicas. 
Gestión de Servicios 

complementarios 



de protección 
radiológica y se dictan 
otras disposiciones. 

Gerencia de La Subred 
Integrada de Servicios de 

Salud Suroccidente 
E.S.E. 

RESOLUCION 436 2017 

Por la cual se crea el  
Comité de Farmacia y 

Terapeútica de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
occidente E.S.E . 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Gerencia de La Subred 
Integrada de Servicios de 

Salud Suroccidente 
E.S.E. 

RESOLUCION 435 2017 

Por el Cual se Crea el 
Comité de 

Transfusiones 
Sanguíneas de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur 

Occidente ESE. 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

RESOLUCION 1160 2016 

Por la cual se 
establecen los 

Manuales de Buenas 
Prácticas de 

Manufactura y las Guías 
de Inspección de 

Laboratorios o 
Establecimientos de 

Producción de 
medicamentos, para la 

obtención del 
Certificado de 

Cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de 

Manufactura  

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

RESOLUCION 1619 2015 

Por la cual se establece 
el Sistema de Gestión 
de la Red Nacional de 

Laboratorios en los ejes 
estratégicos de 

Vigilancia en Salud 
Pública y de Gestión de 

Calidad. 

Capitulo II 

Estándares de 
Calidad en salud 

publica para 
laboratorios. 

Gestión de Servicios 
complementarios 



Ministerio de Salud y  
Protección Social 

RESOLUCION 5592 2015 

Por la cual se actualiza 
integralmente el Plan de 
Beneficios en Salud con 

cargo a la Unidad de 
Pago por Capitación-

UPC del Sistema 
General de Seguridad 

Social en Salud —
SGSSS y se dictan 

otras 
disposiciones.Anexo 

1"Listado de 
Medicamentos del Plan 
de Beneficios en Salud"  

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de Salud y  
Protección Social 

RESOLUCION 2003 2014 

Por la cual se definen 
los procedimientos y 

condiciones de 
inscripción de los 
Prestadores de 

Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios 

de salud . 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de Salud y  
Protección Social 

RESOLUCION 719 2014 

Por la cual se modifica 
la resolución 3619 del 
2013(Por la cual se 
expide el Manual de 
Buenas Prácticas de 

Laboratorio de Control 
de Calidad de 

Productos 
Farmacéuticos, se 

establece la Guía de 
Evaluación y se dictan 
otras disposiciones). 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de Salud y  
Protección Social-

INVIMA 
RESOLUCION 2674 2013 

Por la cual se 
reglamenta el 

artículo 126 del 
Decreto-ley 019 de 

2012 y se dictan otras 
disposiciones.Que 
conforme con lo 
anterior, se hace 

necesario establecer los 
requisitos y condiciones 

bajo las cuales el 
Instituto Nacional de 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 



Vigilancia de 
Medicamentos y 

Alimentos (Invima), 
como autoridad 

sanitaria del orden 
nacional, deberá 

expedir los registros, 
permisos o 

notificaciones sanitarias. 

Instituto Nacional de 
Vigilancia de 

Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA) 

RESOLUCION 38979 2013 

Por la cual se 
implementa el Programa 

Nacional de 
Reactivovigilancia. 

9 y de 11 al 16 
Actividades frente al 

programa de 
Reactivovigilancia 

Gestión de Servicios 
complementarios 

Secretaria Distrital de 
Salud 

RESOLUCION 1631 2011 

Se establece el 
procedimiento que 
deben cumplir los 

prestadores de servicios 
de salud públicos y 
privados del distrito 

capital para el manejo 
de embriones, fetos, 
óbitos fetales y otras 
disposiciones para el 
traslado de personas 

fallecidas 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Instituto Nacional de 
Vigilancia de 

Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA) 

Ministerio de la 
protección Social  

RESOLUCION 12580 2011 

Por la cual se adopta la 
guia de Inspección de 
Buenas Practicas de 

Manufactura que deben 
cumplir los Gases 
Medicinales en los 

procesos de fabricacion, 
llenado, control de 

calidad, distribucion y 
comercialización 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de la 
Protección Social 

RESOLUCION 4410 2009 

Por la cual se expide el 
Reglamento Técnico 

que contiene el Manual 
de Buenas Prácticas de 

Manufactura de los 
Gases Medicinales. 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 



Ministerio de  la 
Protección Social 

RESOLUCION 3028 2008 

Por la cual se definen 
las áreas técnicas de 

producción de los 
establecimientos  

Farmacéuticos y se 
establecen otras 

disposiciones 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de  la 
Protección Social 

RESOLUCION 444 2008 

Por la cual se adopta el 
Instrumento de 
Verificación de 

Cumplimiento de 
Buenas Prácticas de 

Elaboración de 
preparaciones 

magistrales y se dictan 
otras disposiciones. 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de  la 
Protección Social 

RESOLUCION 1403 2007 

Por la cual se determina 
el Modelo de Gestión 

del Servicio 
Farmacéutico,  se 

adopta el Manual de 
Condiciones Esenciales 
y Procedimientos y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de  la 
Protección Social 

DECRETO 2330 2006 

Por el cual se modifica 
articulos del Decreto 
2200 de 2005 y se 

dictan otras 
disposiciones 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Presidencia de la 
República 

DECRETO 2323 2006 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente la 
Ley 9ª de 1979 en 
relación con la Red 

Nacional de 
Laboratorios y se dictan 

otras disposiciones. 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de  la 
Protección Social 

DECRETO 2200 2005 

Se reglamenta el 
servicio farmacéutico y 

se dictan otras 
disposiciones 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 



CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 890 2004 

Por la cual se modifica y 
adiciona el Código 

Penal.  Ocultamiento, 
alteración o destrucción 

de elemento material 
probatorio. 

Capitulo IX Art. 454 B 

Ocultamiento, 
alteración o 

destrucción de 
elemento material 

probatorio. 

Gestión de Servicios 
complementarios 

Ministerio de Transporte DECRETO 1609 2002 

Por el cual se 
reglamenta el manejo y 
transporte automotor de 
mercancias peligrosas 

por carretera  

Capítulo IV Art. 11  

Obligaciones del 
remitente y/o 
propietario de 
mercancías 
peligrosas. 

Gestión de Servicios 
complementarios 

Secretaria Distrital de 
Salud 

CIRCULAR 001 de 2000 2000 

Expedición de 
certificados de 

defunción en muertes 
naturales. 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Ministerio de Salud  RESOLUCION 901 1996 

Por medio de la cual se 
acoge el Manual de 
Normas técnicas, 

administrativas y de 
procedimientos en 
bancos de sangre.  

Numeral 10.10 a 10.14 

Solicitud de 
transfusión, registros 

y pruebas de 
compatibilidad. 

Gestión de Servicios 
complementarios 

Ministerio de Salud  RESOLUCION 167 1997 

Por la cual se 
establecen parámetros 

que aseguren la 
garantía de la calidad 

de la sangre 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

Presidencia de la 
Republica 

DECRETO 1571 1993 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente el Titulo IX 
de la Ley 09 de 1979, 

en cuanto a 
funcionamiento de 
establecimientos 
dedicados a la 

extracción, 
procesamiento, 
conservación y 

transporte de sangre 
total o de sus 

hemoderivados, se 
crean la Red Nacional 
de Bancos de Sangre y 
el Consejo Nacional de 
Bancos de Sangre y se 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 



dictan otras 
disposiciones sobre la 

materia 

Presidencia de la 
Republica 

DECRETO 1397 1992 

Por el cual se promueve 
la lactancia materna, se 

reglamenta la 
comercialización y 

publicidad de 
los alimentos de formula 

para lactantes y 
complementarios de la 

leche materna y se 
dictan otras 

disposiciones. 

1 al  11 

Alimentos de 
fórmulas para 

lactantes, 
disposiciones y 
prohibicionesde 

publicidad.  

Gestión de Servicios 
complementarios 

Ministerio de Salud 
Pública 

DECRETO 786 1990 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente el titulo IX 
de la ley 09 de 1979, en 
cuanto a la practica de 

autopsias clínicas y 
medico -legales, asi 

como viscerotomias y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
TODO EL 

DOCUMENTO 
Gestión de Servicios 

complementarios 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 30 1992 
Por el cual se organiza 
el servicio público de la 

Educación Superior 
Capítulo III. Art. 7 al 14 

Campos de acción y 
programas 
académicos 

Gestión del Conocimiento 

Ministerio de Salud 
Pública 

RESOLUCIÓN 8430 1993 

Por la cual se 
establecen las normas 
científicas, técnicas y 

administrativas para la 
investigación en salud 

Todo Toda 
Gestión del Conocimiento 
Subproceso: Investigación 



CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 269 1996 

Por la cual se regula 
parcialmente el artículo 
128 de la Constitución 

Política, en relación con 
quienes prestan 

servicios de salud en las 
entidades de derecho 

público 

Art. 3 

Prohíbase la 
concurrencia de 

horarios, con 
excepción de las 
actividades de 

carácter docente 
asistencial que se 

realicen en las 
mismas instituciones 

en las cuales se 
encuentre vinculado 
el profesional de la 
salud, y que por la 
naturaleza de sus 

funciones, ejerza la 
docencia y la 

prestación directa de 
servicios de salud 

Gestión del Conocimiento 

Ministerio de la 
Protección Social 

ACUERDO 003 2003 

Por el cual se adoptan 
los criterios de 

evaluación y verificación 
de los Convenios 

Docente-Asistenciales 
necesarios para 
desarrollar los 

programas de pregrado 
o postgrado en el área 

de la salud 

Todo Toda 
Gestión del Conocimiento 

Subproceso: Docencia 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y DE 

JUSTICIA 
DECRETO 4904 2009 

Por el cual se 
reglamenta la 

organización, oferta y 
funcionamiento de la 

prestación del servicio 
educativo para el 

trabajo y el desarrollo 
humano y se dictan 
otras disposiciones. 

Art. 3.1. Parágrafo 1 

Cuando el programa 
exija formación 

práctica y la 
institución no cuente 
con el espacio para 
su realización, ésta 
deberá garantizar la 
formación mediante 

la celebración de 
convenios con 

empresas o 
instituciones que 
cuenten con los 
escenarios de 

práctica. 

Gestión del Conocimiento 
Subproceso: Docencia 



CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1164 2007 

Por la cual se dictan 
disposiciones en 

materia del Talento 
Humano en Salud 

Art. 13. Parágrafo 1 

El Ministerio de 
Educación Nacional 
teniendo en cuenta 

las recomendaciones 
del Consejo Nacional 
del Talento Humano 
en Salud, definirá y 

mantendrá 
actualizados los 

criterios de calidad, 
para el registro 

calificado y 
acreditación de los 

programas de 
formación en el área 

de la salud 

Gestión del Conocimiento 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1188 2008 

Por la cual se regula el 
registro calificado de 

programas de 
Educación Superior y se 

dictan otras 
disposiciones 

Todo Toda Gestión del Conocimiento 

Ministerio de  la 
Protección Social 

RESOLUCIÓN 2378 2008 

Por la cual se adoptan 
las Buenas Prácticas 

Clínicas para las 
instituciones que 

conducen investigación 
con medicamentos en 

seres humanos. 

Todo Toda 
Gestión del Conocimiento 
Subproceso: Investigación 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

DECRETO 1295 2010 

Por el cual se 
reglamenta el registro 

calificado de que trata la 
Ley 1188 de 2008 y la 
oferta y desarrollo de 

programas académicos 
de educación superior  

Todo Toda 
Gestión del Conocimiento 

Subproceso: Docencia 



CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1438 2011 

Por medio de la cual se 
reforma el Sistema 

General de Seguridad 
Social en Salud y se 

dictan otras 
disposiciones 

99 

Los programas que 
requieran adelantar 
prácticas formativas 

en servicios 
asistenciales 

deberán contar con 
escenarios de 

prácticas 
conformados en el 

marco de la relación 
docencia servicio. 
Esta relación se 
sustentará en un 

proyecto educativo 
de largo plazo 

compartido entre una 
institución educativa 

y una entidad 
prestadora de 
servicios, que 
integrará las 
actividades 

asistenciales, 
académicas, 

docentes y de 
investigación 

Gestión del Conocimiento 
Subprocesos: Docencia e 

Investigación 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1562 2012 

Por la cual se modifica 
el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan 
otras disposiciones en 

materia de Salud 
Ocupacional 

Art. 2 Numeral 4 

Los estudiantes de 
todos los niveles 
académicos de 

instituciones 
educativas públicas 

o privadas que 
deban ejecutar 
trabajos que 

signifiquen fuente de 
ingreso para la 

respectiva institución 
o cuyo 

entrenamiento o 
actividad formativa 
es requisito para la 
culminación de sus 

estudios, e involucra 
un riesgo 

ocupacional, de 
conformidad con la 

Gestión del Conocimiento 
Subproceso: Docencia 



reglamentación que 
para el efecto se 
expida dentro del 
año siguiente a la 
publicación de la 
presente ley por 

parte de los 
Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

Ministerio de Salud 
Pública 

ACUERDO 153 2012 

Por medio del cual se 
definen las condiciones 
de la relación Docencia 
Servicio para emitir el 

concepto técnico previo 
y los requisitos para la 
obtención y renovación 

del registro de los 
programas de 

Educación para el 
Trabajo y Desarrollo 

Humano en el área de 
auxiliares de la salud y 

se dictan otras 
disposiciones. 

Todo 
Todos incluyendo el 

anexo técnico 
Gestión del Conocimiento 

Subproceso: Docencia 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

DECRETO 055 2015 

Por el cual se 
reglamenta la afiliación 

de estudiantes al 
Sistema General de 

Riesgos Laborales y se 
dictan otras 

disposiciones  

Todo Toda 
Gestión del Conocimiento 

Subproceso: Docencia 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

RESOLUCIÓN 438 2017 

Por  el cual se crea el 
Comité de Ética en 

Investigación - CEI de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.  

Todo Toda 
Gestión del Conocimiento 
Subproceso: Investigación 



SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

RESOLUCIÓN 538 2017 

Por medio de la cual se 
crea el Comité de 

Docencia-Servicio de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.  

Todo Toda 
Gestión del Conocimiento 

Subproceso: Docencia 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1917 2018 

Por medio de la cual se 
reglamenta el Sistema 

de Residencias Médicas 
en Colombia, su 
mecanismo de 

financiación y se dictan 
otras disposiciones 

5 y 8 

Contrato especial 
para la práctica 

formativa de 
residentes - Fuentes 
de Financiación del 
Sistema Nacional de 
Residencias Médicas 

Gestión del Conocimiento 
Subproceso: Docencia 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1951 2019 

Por la cual se crea el 
Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación, se fortalece 
el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación y se dictan 

otras disposiciones 

Todo Toda 
Gestión del Conocimiento 
Subproceso: Investigación 

Presidencia de la 
República 

Decreto 780 2016 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 

Reglamentario del 
Sector Salud y 

Protección Social 

Parte 7 
Talento Humano en Salud 

Título 1 
Formación del Talento Humano en 

Salud 
Capítulo 1 

Convenios Docencia Servicio 

Toda 
Gestión del Conocimiento 

Subproceso: Docencia 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 80 1993 

Por la cual se expide el 
Estatuto General de 
Contratación de la 

Administración Pública 

Todo 

La presente ley tiene 
por objeto disponer 

las reglas y 
principios que rigen 
los contratos de las 

entidades estatales. - 
Reglamentado 

Parcialmente por el 
Decreto 3629 de 

2004 del Ministerio 
de Hacienda y 

Crédito Público. 

Dirección de Contratación 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1150 2007 

Por medio de la cual se 
introducen medidas 

para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se dictan 

otras disposiciones 

Todo 

La presente ley tiene 
por objeto introducir 
mo-dificaciones en la 
Ley 80 de 1993, así 
como dictar otras 

disposicio-nes 

Dirección de Contratación 



generales sobre la 
contratación con 

Recursos Públicos. 

generales aplicables 
a toda contratación 

con recursos 
públicos. 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 594 2000 

Por medio de la cual se 
dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

Todo 

La presente ley tiene 
por objeto establecer 

las reglas y 
principios generales 

que regulan la 
función archivística 

del Estado. 

Dirección de Contratación 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 789 2002 

Por la cual se dictan 
normas para apoyar el 

empleo y ampliar la 
protección social y se 

modifican algunos 
artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo. 

Todo 

El objeto 
fundamental, en el 

área de las 
pensiones, es crear 
un sis-tema viable 
que garantice unos 
ingresos aceptables 

a los presentes y 
futuros pensionados. 

Dirección de Contratación 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 797 2003 

Por la cual se reforman 
algunas disposiciones 
del sistema general de 

pensiones previsto 
en la Ley 100 de 1993 y 

se adoptan 
disposiciones sobre los 
Regímenes Pensionales 

exceptuados y 
especiales. 

Todo 

Reforman algunas 
disposiciones del 

sistema general de 
pensiones previsto 
en la Ley 100 de 

1993 y se adoptan 
disposiciones sobre 

los Regímenes 
Pensionales 

exceptuados y 
especiales. 

Dirección de Contratación 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1437 2011 

Por la cual se expide el 
Código de 

Procedimiento 
Administrativo y de lo 

Contencioso 
Administrativo. 

Todo 

Código de 
Procedimiento 

Administrativo y de lo 
Contencioso 

Administrativo. 

Dirección de Contratación 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1474 2011 

Por la cual se dictan 
normas orientadas a 

fortalecer los 
mecanismos de 

prevención, 
investigación y sanción 

de actos de corrupción y 
la efectividad 

Todo 

Medidas 
administrativas para 

la lucha contra la 
corrupción - 

Desarrollada por el 
Decreto 2516 de 

2011. 

Dirección de Contratación 



del control de la gestión 
pública. 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1712 2014 

Por medio de la cual se 
crea la Ley de 

Transparencia y del 
Derecho de 

Acceso a la Información 
Pública Nacional y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todo 

El objeto de la 
presente ley es 

regular el derecho de 
acceso a la 

información pública, 
los procedimientos 
para el ejercicio y 

garantía del derecho 
y las excepciones a 

la publicidad de 
información. 

Dirección de Contratación 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1751 2015 

POR MEDIO DE LA 
CUAL SE REGULA EL 

DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA 
SALUD Y SE DICTAN 

OTRAS 
DISPOSICIONES. 

Todo 

La presente ley tiene 
por objeto garantizar 

el derecho 
fundamental a la 
salud, regularlo y 

establecer sus 
mecanismos de 

protección. 

Dirección de Contratación 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 

LEY 1755 2015 

POR MEDIO DE LA 
CUAL SE REGULA EL 

DERECHO 
FUNDAMENTAL DE 

PETICIÓN Y SE 
SUSTITUYE UN 

TÍTULO DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 

DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Todo 

REGULAR EL 
DERECHO 

FUNDAMENTAL DE 
PETICIÓN Y SE 
SUSTITUYE UN 

TÍTULO DEL 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 

DE LO 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

Dirección de Contratación 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
DECRETO 410 1971 

Código de Comercio de 
Colombia 

Todo 

Los comerciantes y 
los asuntos 

mercantiles se 
regirán por las 

disposiciones de la 
laey comercial. 

Dirección de Contratación 



PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
DECRETO 1546 1998 

Por el cual se 
reglamentan 

parcialmente las Leyes 
9ª de 1979, y 73 de 
1988, en cuanto a la 
obtención, donación, 

preservación, 
almacenamiento, 

transporte, destino y 
disposición final de 

componentes 
anatómicos y los 

procedimientos para 
trasplante de los 
mismos en seres 

humanos, y se adoptan 
las condiciones mínimas 
para el funcionamiento 

de las Unidades de 
Biomedicina 

Reproductiva, Centros o 
similares. 

Todo 

La obtención, 
donación, 

preservación, 
almacenamiento, 

transporte, destino y 
disposición final de 

componentes 
anatómicos… entre 

otros. 

Dirección de Contratación 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
DECRETO 2676 2010 

Por el cual se modifica 
el Decreto 175 de 2010. 

Todo 

Que mediante 
Decreto 175 de 2010 

se dispuso la 
supresión y 

liquidación de la 
Empresa 

Territorial para la 
Salud - ETESA, 

como consecuencia 
de lo cual se ordenó 

su liquidación y el 
traslado de sus 

funciones a la DIAN, 
a la Comisión de 
Regulación de 

Juegos de Suerte y 
Azar, a la 

Superintendencia 
Nacional de Salud o 

a las entidades u 
organismos que 

señale el Gobierno 
Nacional. 

Dirección de Contratación 



PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
DECRETO 19 2012 

Por el Cual sí Dictan 
Normas párrafo suprimir 
o reformar regulaciones, 
procedimietos y trámites 
innecesarios existentes 

en la Administración 
Pública 

Todo 

Dictar normas 
párrafo suprimir o 

reformar 
regulaciones, 

procedimietos y 
trámites innecesarios 

existentes en la 
Administración 

Pública. 

Dirección de Contratación 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
DECRETO 103 2015 

Por el cual se 
reglamenta 

parcialmente la Ley 
1712 de 2014 y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todo 

Tiene por objeto 
regular el derecho de 

acceso a la 
información pública, 
los procedimientos 
para el ejercicio y 

garantía del derecho 
y las excepciones a 

la publicidad de 
información. 

Dirección de Contratación 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
DECRETO 1494 2015 

Por el cual se corrigen 
yerros en la Ley 1712 

de 2014 
Todo 

Correcciones e 
incorporaciones en la 

Ley 1712 de 2014. 
Dirección de Contratación 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA 
DECRETO 1082 2015 

POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXPIDE EL 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO DEL 

SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 
NACIONAL 

Todo 

DECRETO ÚNICO 
REGLAMENTARIO 

DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACIÓN 

NACIONAL 

Dirección de Contratación 

CONTRALORIA DE 
BOGOTA D.C. 

RESOLUCION 
REGLAMENTARIA 

11 2014 

Por medio de la cual se 
prescriben los métodos 

y se establecen la 
forma, términos y 

procedimientos para la 
rendición de la cuenta y 

la presentación de 
informes, sereglamenta 
su revisión y se unifica 
la información que se 

presenta a la 
Contraloría de Bogotá 
D.C., y se dictan otras 

disposiciones. 

Todo 

Prescripción de los 
métodos y se 

establecen la forma, 
términos y 

procedimientos para 
la rendición de la 

cuenta y la 
presentación de 

informes, 
sereglamenta su 

revisión y se unifica 
la información que se 

presenta a la 
Contraloría de 

Dirección de Contratación 



Bogotá D.C. 

CONTRALORIA DE 
BOGOTA D.C. 

RESOLUCION 
REGLAMENTARIA 

4 2016 

Por la cual se modifica 
parcialmente la 

Resolución 
Reglamentaria 011 de 

2014 

Todo 

Modificación parcial 
de la Resolución 

Reglamentaria 011 
de 2014 

Dirección de Contratación 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

RESOLUCION 627 2016 

Por medio del cual de 
adopta y se aprueba el 
manual de contratación, 

supervición e 
interventoría y se crea 

el comité de 
contratación de la 

Subred Sur Occidente 

Todo 

Manual de 
contratación de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Dirección de Contratación 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

ACUERDO 3 2016 

Por medio del cual se 
adopta el Estatuto de 

Contratación de la 
Subred Integrada De 
Servicios De Salud 

E.S.E. 

Todo 
Estatutos del manual 

de Contratación. 
Dirección de Contratación 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

ACUERDO 15 2017 

Por el cual se establece 
la estructura 

organizacional de la 
Subred Integrada de 

servicios de salud Sur 
Occidente E.S.E 

Todo 

Estructura 
Organizacional de la 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Dirección de Contratación 

AGENCIA NACIONAL 
DE CONTRATACION 

PUBLICA 

CIRCULAR 
EXTERNA 

1 2013 
Publicación de la 

actividad contractual en 
el SECOP. 

Todo 

Obligatoriedad de 
publicar la actividad 

contractual de la  
Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 
en el SECOP. 

Dirección de Contratación 



AGENCIA NACIONAL 
DE CONTRATACION 

PUBLICA 

CIRCULAR 
EXTERNA 

2 2013 

Publicación en la Web 
de la actividad 

contractual en el 
SECOP. 

Todo 

Lineamientos para la 
elaboración, 

formatos,  forma de 
actualización y 

publicación en la 
Web de la actividad 

contractual de la 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente 
E.S.E.en el SECOP. 

Dirección de Contratación 

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 

PLANEACION DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA. 

DOCUMENTO 
CONPES 

3714 2011 

DEL RIESGO 
PREVISIBLE EN EL 

MARCO DE LA 
POLÍTICA DE 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

Todo 

lineamientos básicos 
para el 

entendimiento del 
concepto de ―riesgo 

previsible‖ en el 
marco de las 
adquisiciones 
sometidas al 

Estatuto General 
de Contratación de la 

Administración 
Pública 

Dirección de Contratación 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

ACUERDO 754 2017 

Por medio de la cual se 
revoca la Resolución 

627 de 2016 y se 
expedide elmanual de 

Contratación de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 

Todo 

Manual de 
contratación de la 

Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Dirección de Contratación 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

ACUERDO 1084 2017 

Por medio de la cual se 
expide el Manual de 

Supervisión de 
Interventoría contractual 

de conformidad a le 
establecido en el 

Acuerdo 037 de 2017. 

Todo 

Expedición del 
Manual de 

Supervisión de 
Interventoría 

contractual de 
conformidad a le 
establecido en el 
Acuerdo 037 de 

2017. 

Dirección de Contratación 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

ACUERDO 418 2018 

por el cual se modifica 
la Resolución 754 de 

2017, con el 
procedimiento que 

regula los proceso de 
contratación de los 

Todo 

Negociación 
conjunta a través de 
la Entidad Asesora 

de Gestión 
Administrativa y 

Técnica - EAGAT. 

Dirección de Contratación 



cuales interviene 
EAGAT… 

SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR 
OCCIDENTE 

ACUERDO 37 2017 

Por medio del cual la 
Junta Directiva de la 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 

modifica los Acuerdos 
03 y 015 de 2016. 

Todo 

Modifica los 
Estatutos del Manual 
de Contratación de la 
Subred Integrada de 
Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 

Dirección de Contratación 

Congreso de Colombia Acto legislativo 3 Julio de 2011 
Por el cual se establece 

el principio de la 
sostenibilidad fiscal 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 

Alcaldia Mayor de Bogota Acuerdo  63 Mayo de 2002 

Por el cual se definen 
los procedimientos de 

armonización del 
presupuesto con los 
Planes de Desarrollo 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 

Alcaldia Mayor de Bogota Acuerdo  190 
Diciembre de 

2005 

Por el cual se modifica 
el artículo 1 y el 

parágrafo unico del 
Acuerdo 63 de 2002. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 

Concejo de Bogotá D.C. Acuerdo  432 Marzo de 2010 

Por medio del cual cual 
se modifica el artículo 
37 del acuerdo 24 de 

1995. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 

Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud 
Acuerdo  260 2004 

Por el cual se define el 
régimen de pagos 

compartidos y cuotas 
moderadoras dentro del 

Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud. 

Todos  

Definir los servicios 
sujetos al cobro de 

copagos y cuotas de 
recuperación. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION, 

AUTORIZACIONES 



Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Acuerdo  415 2009 

Por medio del cual se 
modifica la forma y 

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

dictan otras 
disposiciones. 

Todos  

Define la forma y 
condiciones de 
operación del 

Régimen Subsidiado 
del Sistema General 
de Seguridad Social 

en Salud. En 
consecuencia, a 

través del mismo se 
determinan los 
criterios para 
identificar y 

seleccionar a los 
beneficiarios de los 

subsidios, el 
procedimiento de 

afiliación, así como 
las condiciones de 

permanencia y 
pérdida del subsidio. 

De otra parte, se 
especifican las 
condiciones del 

proceso de 
contratación entre 

las Entidades 
Territoriales 

responsables de la 
operación del 

Régimen Subsidiado 
y las EPS-S. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 

Comisión de Regulación 
en Salud 

Acuerdo  28 
Noviembre de 

2011 

Por el cual se define , 
aclara y actualiza 

Integralmente el plan 
obligatorio de salud. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Comisión de Regulación 
en Salud 

Acuerdo  29 
Diciembre de 

2011 

Por el cual se sustituye 
el acuerdo 028 de 2011 

que define, aclara y 
actualiza integralmente 
el Plan obligatorio de 

salud. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 



Comisión de Regulación 
en Salud 

Acuerdo  32 Junio de 2012 

Por el cual se unifica los 
planes obligatorios de 

salud de los regimenes 
contributivo y 

subsidiado a nivel 
nacional, para laas 

personas de diez y ocho 
(18) años a cincuenta y 
nueve años (59), y se 
define la unidad por 

capitacion del regimen 
subsidiado. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Comisión de Regulación 
en Salud 

Acuerdo  8 
Diciembre de 

2009 

Derogado por el art. 82, 
Acuerdo CRES 028 de 
2011, Derogado por el 
art. 4, Acuerdo CRES 

029 de 2011 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud 
Acuerdo  260 

Febrero de 
2004 

Por el cual se define el 
régimen de pagos 

compartidos y cuotas 
moderadoras dentro del 

Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud 
Acuerdo  313 

Diciembre de 
2005 

Por medio del cual se 
incluye una prestación 
en el Plan obligatorio 

del Regimen 
Contributivo y del 

Régimen Subsidiado. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud 
Acuerdo  415 Mayo de 2009 

Por medio del cual se 
modifica la forma y 

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

dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Concejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud 
Acuerdo  365 

Septiembre de 
2007 

Por el cual se 
establecen 

disposiciones para el no 
cobro de copagos a 

poblaciones especiales 
en el régimen 
subsidiado. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
AUTORIZACIONES 



Superintendencia 
Nacional de Salud 

Circular 6 
Diciembre de 

2011 

Informes de Auditoria 
del Regimen Subsidiado 

a la Superintendencia 
Nacional de Salud 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Circular 16 Marzo de 2014 

Exención concurrente 
del pago de cuotas 

moderadoras , y 
copagos por leyes 

especiales  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Circular 24 Mayo de 2012 
Atención y Afiliación al 

recien nacido. 
Todos 

Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Circular  16 Marzo de 2014 

Exención concurrente 
del pago de cuotas 

moderadoras , y 
copagos por leyes 

especiales  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION, 

AUTORIZACIONES 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Circular  20 Abril de 2014 
Aplicación del artículo 
52 de la ley 1438 de 

2001  
Todos 

Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Circular  30 
Septiembre de 

2013 

Procedimiento de 
aclaración de cartera, 
depuración obligatoria 
de cuentas, pago de 

facturación por 
orestación de servicios 

y recobros. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Superintendencia 
Nacional de Salud 

Circular Externa 49 Abril de 2008 

Modificacion a las 
Instrucciones generales 

y remisión de 
información para la 

inspección y vigilancia y 
control, contenidas en la 
circular externa Numero 

047 (Circular Unica). 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 



Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Circular Externa 33 Junio de 2014 

Instrucciones para el 
recaudo de aportes en 

salud a través de la 
Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes 
(PILA), en cumplimiento 

del artículo 6o del 
Decreto número 3047 

de 2013. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Contaduría General de la 
Nación. 

Circular Externa 35 
Diciembre de 

2000 

Instrucciones para el 
tratamiento 

administrativo y 
contable que deben dar 

a los procesos de 
facturación, costos, 

donaciones, y glosas, 
las Instituciones 
Prestadoras de 

Servicios de Salud - IPS 
públicas. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Alcaldía Mayor de Bogotá 
- Secretaría de Hacienda 

Circular Externa 1 
Octubre de 

2009 

Depuración de la 
cartera real y potencial 

a cargo de las entidades 
distritales 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Circular Externa 10 Abril de 2015 
Atención en salud en 

personas con 
discapacidad 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
AUTORIZACIONES 

Congreso de Colombia 
Constitución 
Política de 
Colombia 

  Julio de 1991 
Del Régimen económico 
de la Hacienda Pública. 

Título XII Del régimen económico y 
de la hacienda Pública. 

Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 

Presidencia de La 
Republica 

Decreto 1421 Julio de 1993 

Por el cual se dicta el 
régimen especial para el 
Distrito Capital de Santa 

Fé de Bogotá. 

Título IX Regimen 
Presupuestal,Título X Contratación 

yTítulo XI Regimen Fiscal, 

Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 



Presidencia de La 
Republica 

Decreto 111 Enero de 1996 

Por el cual se compilan 
la Ley 38 de 1989, la 
Ley 179 de 1994 y la 
Ley 225 de 1995 que 
conforman el estatuto 

Organico de 
Presupuesto. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO, 

TESORERIA 

Alcaldia Mayor de Bogota Decreto 714 
Noviembre de 

1996 

Por el cual se 
reglamenta el Acuerdo 
24 de 1995 Estatuto 

Organico de 
Presupuesto de Santa 
Fé de Bogotá, Distrito 

Capital 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO,TESORERIA 

Presidencia de La 
Republica 

Decreto 115 Enero de 1996 

Por el cual se 
establecen normas 

sobre la elaboración, 
conformación y 
ejecución de los 

presupuestos de las 
Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado 
y de las Sociedades de 
Economía Mixta sujetas 
al régimende aquellas 

dedicadas a actividades 
no financieras. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 

Alcaldia Mayor de Bogota Decreto 195 Mayo de 2007 

Por el cual se 
reglamenta y se 

establecen directrices y 
controles en el proceso 

presupuestal de las 
Entidades 

Descentralizadas y 
Empresas Sociales del 

estado. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 

Alcaldia Mayor de Bogota Decreto 216 Mayo de 2017 

Por el cual se 
reglamenta el decreto 
714 de 1996, Estatuto 

organico de 
Presupuesto Distrital y 

se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 
DIRECCION FINANCIERA 



Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Decreto 2423 2006 

Por el cual se determina 
la nomenclatura y 
clasificación de los 

procedimientos 
médicos, quirúrgicos y 

hospitalarios del Manual 
Tarifario y se dictan 
otras disposiciones. 

Todos  

Establecer el 
presente decreto 
como obligatorio  

para las Instituciones 
Prestadoras de 

Servicios de Salud 
públicas. Las 

entidades privadas 
deberán aplicarlo 
obligatoriamente 

cuando se trate de 
atención de 

pacientes víctimas 
de accidentes de 

tránsito, desastres 
naturales, atentados 
terroristas, atención 
inicial de urgencias y 
los demás eventos 

catastróficos 
definidos por el 

Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION, CARTERA, 

AUTORIZACIONES 

Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Decreto 4747 2007 

Por medio del cual se 
regulan algunos 
aspectos de las 

relaciones entre los 
prestadores de servicios 
de salud y las entidades 
responsables del pago 

de los servicios de salud 
de la población a su 

cargo, y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos  

Regular algunos 
aspectos de la 

relación entre los 
prestadores de 

servicios de salud y 
las entidades 

responsables del 
pago de los servicios 

de salud de la 
población a su cargo. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION, CARTERA, 

AUTORIZACIONES 

Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Decreto 3047 2013 

Por el cual se determina 
la movilidad entre 
regímenes en el 

Sistema de Salud 

Todos  

Por el cual se 
establecen reglas de 

movilidad entre 
regímenes para 

afiliados focalizados 
en los niveles I y II 

del Sisbén 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 



Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Decreto 56 2015 

Por el cual se 
establecen las reglas 

para el funcionamiento 
de la Subcuenta del 
Seguro de Riesgos 

Catastróficos y 
Accidentes de tránsito - 
ECAT y las condiciones 

de cobertura, 
reconocimiento y pago 

de los servicios de 
salud, indemnizaciones 
y gastos derivados de 
accidente de tránsito, 

eventos catástroficos de 
origen natural, eventos 
terroristas o los demás 
eventos aprobados por 
el Ministerio de Salud y 
Protección Social en su 
calidad de Consejo de 

Administración del 
Fosyga, por parte de la 
Subcuenta ECAT del 

Fosyga y de las 
entidades aseguradoras 
autorizadas para operar 

el SOAT. 

Todos  

 Establecer las 
condiciones de 

cobertura, ejecución 
de recursos, 

funcionamiento y 
aspectos 

complementarios 
para el 

reconocimiento y 
pago de los servicios 

de salud, 
indemnizaciones y 

gastos derivados de 
accidentes de 

tránsito, eventos 
catastróficos de 
origen natural, 

eventos terroristas y 
demás eventos 

aprobados por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social en 

su calidad de 
Consejo de 

Administración del 
Fosyga, en que 

deben operar tanto la 
Subcuenta ECAT del 

Fosyga, como las 
entidades 

aseguradoras 
autorizadas para 

expedir el SOAT y 
demás entidades 

referidas en el 
ámbito de aplicación 

de este acto 
administrativo. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION, CARTERA  



Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Decreto 780 2016 

Por medio del cual se 
expide el decreto único 
reglamentario del sector 

salud y protección 
social. 

Todos  

Unificar y actualizar 
las reglas de 

afiliación al Sistema 
General de 

Seguridad Social en 
Salud, crear el 

Sistema de Afiliación 
Transaccional, 

mediante el cual se 
podrán realizar los 

procesos de 
afiliación y 

novedades en el 
citado Sistema, y 

definir los 
instrumentos para 

garantizar la 
continuidad en la 

afiliación y el goce 
efectivo del derecho 

a la salud. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION, 

AUTORIZACIONES 

Presidencia de La 
Republica 

Decreto 624 Marzo de 1989 

Por el cual se expide el 
estatuto tributario de los 

impuestos 
administrados por la 
Dirección General de 

Impuestos Nacionales. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA 

Presidencia de La 
Republica 

Decreto 50 Enero de 2003 

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 Salud y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud 
Pública  

Decreto 806 Abril de 1998 

Por el cual se 
reglamenta la afiliación 

al Régimen de 
Seguridad Social en 

Salud y la prestación de 
los beneficios del 

servicio público esencial 
de Seguridad Social en 
Salud y como servicio 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 



de interés general, en 
todo el territorio 

nacional. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Decreto 3990 
Octubre de 

2007 

Por el cual se 
reglamenta la 

Subcuenta del Seguro 
de Riesgos 

Catastróficos y 
Accidentes del Tránsito 

del 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 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Alcaldia Mayor de Bogota Decreto  396 Junio de 1996 

Por el cual se 
reglamenta el Acuerdo 
24 de 1995 Estatuto 

Organico de 
Presupuesto de Santa 
Fé de Bogotá, Distrito 

Capital 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 

Alcaldia Mayor de Bogota Decreto  390 
Noviembre de 

2008 

Por el cual se 
reglamentan los 

Acuerdos Orgánicos de 
Presupuesto 24 de 1995 

y 20 de 1996, en 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO, 

TESORERIA 



materia de tesorería y 
crédito público y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Decreto  56 Enero de 2015 

Por el cual se 
establecen las reglas 

para el funcionamiento 
de la Subcuenta del 
Seguro de Riesgos 

Catastróficos y 
Accidentes de Tránsito - 
ECA T y las condiciones 

de cobertura. 
Reconocimiento y pago 

de los servicios de 
salud. indemnizaciones 
y gastos derivados de 
accidentes de tránsito. 

eventos catastróficos de 
origen natural. eventos 
terroristas o los demás 
eventos aprobados por 
el Ministerio de Salud y 
Protección Social en su 
calidad de Consejo de 

Administración del 
Fosyga, por parte de la 
Subcuenta ECAT del 

FOSYGA y de las 
entidades aseguradoras 
autorizadas para operar 

el SOA T  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Decreto  967 Mayo de 2012 

Por el cual se define la 
cobertura por gastos 
médicos, quirúrgicos, 

farmacéuticos y 
hospitalarios por 

lesiones con cargo al 
seguro obligatorio de 

daños corporales 
causados a las 

personas en accidentes 
de tránsito - SOAT  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 



Presidencia de La 
Republica 

Decreto  971 Marzo de 2011 

Por medio del que se 
define el instrumento a 

través del cual el 
Ministerio de la 

Protección Social girará 
los recursos del 

Régimen Subsidiado a 
las Entidades 

Promotoras de Salud, 
se establecen medidas 
para agilizar el flujo de 
recursos entre EPS e 

Instituciones 
Prestadoras de 

Servicios de Salud y se 
dictan otras 

disposiciones. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Decreto  1683 
Agosto de 

2013 

Por la cual reglamenta  
el articulo 22 de la ley 
1438de 2011 sobre 

portabilidad nacional en 
el Sistema general 

Social en Salud.Que el 
artículo 22 de la Ley 

1438 de 2011, dispone 
que: "Todas las 

Entidades  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION, 

AUTORIZACIONES 

Presidencia de La 
Republica 

Decreto  1772 
Agosto de 

1994 

Por el cual se 
reglamenta la afiliación 

y las cotizaciones al 
Sistema General de 

Riesgos Profesionales 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
AUTORIZACIONES 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Decreto - Ley 1281 Junio de 2002 

Por el cual se expiden 
las normas que regulan 

los flujos de caja y la 
utilización oportuna y 

eficiente de los recursos 
del sector salud y su 

utilización en la 
prestación 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, TESORERIA 

Congreso de Colombia Ley 1608 Enero de 2013 

Por medio del cual se 
adoptan medidas para 
mejorar la liquidez y el 

uso de algunos recursos 
del Sector Salud. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 
DIRECCION FINANCIERA 



Congreso de Colombia Ley 1231 Julio de 2008 

Por la cual se unifica la 
factura como título valor 

como mecanismo de 
financiación para el 
micro, pequeño y 

mediano empresario, y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO, 

TESORERIA 

Congreso de Colombia Ley 100 
Diciembre de 

1993 

Por la cual se creea el 
sistema de Seguridad 

Social integral y se 
dictan otras 

disposiciones. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA 

Congreso de la 
República  

Ley 1122 Enero de 2007 

Por la cual se hacen 
algunas modificaciones 
al Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos  

Realizar ajustes al 
Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud, teniendo 
como prioridad el 

mejoramiento en la 
prestación de los 

servicios a los 
usuarios. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 

Congreso de la 
República  

Ley 1438 Enero de 2011 

Por medio del cual se 
reforma el Sistema 

General de Seguridad 
Social en Salud y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todos  

Fortalecer el Sistema 
General de 

Seguridad Social en 
Salud a través de un 

modelo de 
prestación del 

servicio público en 
salud que en el 

marco de la 
estrategia Atención 
Primaria en Salud 
permita la acción 
coordinada del 

Estado, las 
instituciones y la 
sociedad para el 

mejoramiento de la 
salud y la creación 

de un ambiente sano 
y saludable, que 

brinde servidos de 
mayor calidad, 

induyente y 
equitativo, donde el 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION, CARTERA, 

AUTORIZACIONES 



centro y objetivo de 
todos los esfuerzos 
sean los residentes 

en el país. 

El Congreso de la 
República 

Ley 1797 Julio de 2016 

Por la cual se dictan 
disposiciones que 

regulan la operación del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 

salud y  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Congreso de Colombia Ley  1608 
Diciembre de 

2012 

Por medio de la cual se 
adoptan medidas para 
mejorar la liquidez y el 

uso de algunos recursos 
del sector salud. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA 

Congreso de Colombia Ley  1607 
Noviembre de 

2008 

por el cual se expiden 
normas en materia 

tributaria y se dictan 
otras disposiciones. 

Art. 5o, 30, 31 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA  

Congreso de Colombia Ley  1066 Juilio de 2006 

Por la cual se dictan 
normas para la 

normalización de la 
cartera pública y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Congreso de Colombia Ley  716 
Diciembre de 

2001 

Por la cual se expiden 
normas para el 

saneamiento de la 
información contable en 

el sector público y se 
dictan disposiciones en 
materia tributaria y otras 

disposiciones. 

Todos 

regula la 
obligatoriedad de los 

entes del sector 
público de adelantar 

las gestiones 
administrativas 
necesarias para 

depurar la 
información contable, 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 



de manera que en 
los estados 

financieros se revele 
en forma fidedigna la 
realidad económica, 

financiera y 
patrimonial de las 

entidades públicas. 

Congreso de Colombia Ley  901 Julio de 2004 

Por medio de la cual se 
prórroga la vigencia de 

la Ley 716 de 2001, 
prorrogada y modificada 
por la Ley 863 de 2003 
y se modifican algunas 
de sus disposiciones. 

Todos 
Prórroga la vigencia 

de la Ley 716 de 
2001 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Congreso de la 
República  

Ley  1751 
Febrero de 

2015 

Por medio del cual se 
regula el derecho 

fundamental a la salud y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Todos  

Garantizar el 
derecho fundamental 
a la salud, regularlo y 

establecer sus 
mecanismos de 

protección. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION Y 

AUTORIZACIONES 

Congreso de la 
República  

Ley  1122 Enero de 2007 

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

disposiciones. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION, 

AUTORIZACIONES 

CONSULTORSALUD 
MANUAL 

TARIFARIO 
  

CADA AÑO ES 
ACTUALIZADO 

MANUAL TARIFARIO Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 

Secretaria Distrital de 
Hacienda 

Resolución SHD000191 
Septiembre de 

2017 

Por medio de la cual se 
adopta y consolida el 

Manual de 
Programación, 

ejecución y cierre 
presupuestal del Distrito 

Capital. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 

manejo presupuestal 

DIRECCION FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 



Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Resolución 5261 
Agosto de 

1994 

Por la cual se establece 
el Manual de 
Actividades, 

Intervenciones y 
Procedimientos del Plan 
Obligatorio de Salud en 
el Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud. 

Todos  

Expedir  los 
manuales de 
Actividades, 

Intervenciones y 
Procedimientos con 

el fin de que sea 
utilizado en el 
Sistema de 

Seguridad Social en 
Salud, para 

garantizar, el acceso 
a los contenidos 

específicos del Plan 
Obligatorio de Salud, 

la calidad de los 
servicios y el uso 

racional de los 
mismos. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION - 
AUTORIZACION 

Ministerio de Salud 
Pública  

Resolución 3374 
Diciembre de 

2000 

Por la cual se 
reglamentan los datos 

básicos que deben 
reportar los prestadores 
de servicios de salud y 

las entidades 
administradoras de 

planes de beneficios 
sobre los servicios de 

salud prestados. 

Todos  

Regular, 
estandarizar y 
racionalizar el 

esfuerzo institucional 
en la generación de 
datos e información 
sobre los servicios 
de salud prestados. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 

Ministerio de Salud Resolución 412 
Febrero de 

2000 

Por la cual se 
establecen las 
actividades, 

procedimientos e 
intervenciones de 

demanda inducida y 
obligatorio cumplimiento 
y se adoptan las normas 

técnicas y guías de 
atención para el 
desarrollo de las 

acciones de protección 
específica y detección 
temprana y la atención 
de enfermedades de 

interés en salud pública. 

Todos  

Adoptar las normas 
técnicas de 
obligatorio 

cumplimiento en 
relación con las 

actividades, 
procedimientos e 
intervenciones de 
demanda inducida 

para el desarrollo de 
las acciones de 

protección específica 
y detección 

temprana y las guías 
de atención para el 

manejo de las 
enfermedades de 
interés en salud 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 



pública, a cargo de 
las Entidades 
Promotoras de 

Salud, Entidades 
Adaptadas y 

Administradoras del 
Régimen Subsidiado. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Resolución 3047 
Agosto de 

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. 

Todos  

Definir los formatos, 
mecanismos de 

envío, 
procedimientos y 

términos que 
deberán ser 

adoptados por los 
prestadores de 

servicios de salud y 
las entidades 

responsables del 
pago de tales 

servicios.  

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION, 

AUTORIZACIONES 

Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Resolución 1915 Mayo de 2008 

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. 

Todos  

Adoptar los formatos 
FURIPS, FURPRO, 

FURPEN,  
FURTRAN y 

FURCEN para 
realizar las 

reclamaciones 
derivadas de los 

amparos que trata el 
Decreto 3990. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Resolución 2635 Junio de 2014 

Por la cual se definen 
las condiciones para la 

operación de la 
movilidad entre los 

regímenes. 

Todos  

Garantizar las 
condiciones que 

permitan realizar la  
movilidad entre el 

regimen contributivo 
y subsidiado y 

viceversa. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 



Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Resolución 4678 
Noviembre de 

2015 

Por la cual se adopta la 
Clasificación Única de 

Procedimientos en 
Salud — CUPS y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todos  

Adoptar la 
Clasificación Única 
de Procedimientos 
en Salud - CUPS,. 
Igualmente, definir 

los mecanismos para 
su actualización 

periódica y 
establecer la 

obligatoriedad de su 
aplicación en todo el 

territorio nacional. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION Y 

AUTORIZACIONES 

Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Resolución 3823 
Agosto de 

2016 

Por la cual se establece 
el mecanismo para el 
reporte de información 
de la atención en salud 

de víctimas de 
accidente de tránsito, 

así como las 
condiciones para la 
realización de las 
auditorías por las 

atenciones en salud 
brindadas a víctimas de 

éstos eventos. 

Todos  

Establecer el 
mecanismo para que 
los prestadores de 
servicios de salud 
efectúen el reporte 
de la atención en 

salud brindada a las 
víctimas de 

accidentes de 
tránsito, así como las 
condiciones para la 
realización de las 

auditorías  por 
dichas atenciones. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Resolución 3951 
Agosto de 

2016 

Por la cual se establece 
el procedimiento de 
acceso, reporte de 

prescripción, suministro, 
verificación, control, 
pago y análisis de la 

información de servicios 
y tecnologías en salud 

no cubiertas por el Plan 
de Beneficios en Salud 
con cargo a la UPC y se 

dictan otras 
disposiciones. 

Todos  

Establecer el 
procedimiento para 

el acceso, reporte de 
prescripción, 

suministro y análisis 
de la información de 

servicios y 
tecnologías en salud 
no cubiertas por el 
Plan de Beneficios 

en Salud con cargo a 
la Unidad de Pago 
por Capitación — 

UPC; fijar los 
requisitos, términos y 
condiciones para la 

presentación de 
recobros/cobros ante 

el Fondo de 
Solidaridad y 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 



Garantía — 
FOSYGA o quien 
haga sus veces y 

establecer el 
procedimiento de 

verificación, control y 
pago de las 

solicitudes de 
recobro/cobro, 
cuando a ello 
hubiere lugar. 

Alcaldía Mayor de Bogotá Resolución 3190 
Diciembre de 

2018 

Por la cual se establece 
el proceso de acceso, 
reporte de prescripción 

y suministro de 
tecnologías no 

financiadas por la UPC 
del Régimen Subsidiado 

y servicios 
complementarios en el 

Distrito Capital de 
Bogotá. 

Todos  

Adoptar el modelo 
establecido en el 
Capítulo II de la 

Resolución 1479 de 
2015 del Ministerio 

de Salud y 
Protección Social, 

por el cual, la 
prestación y el 

suministro de las 
tecnologías en salud 
no financiadas con 
recursos de la UPC 

del Régimen 
Subsidiado, será 

garantizada a través 
de las redes de 
prestadores de 

servicios de salud o 
proveedores de las 

Entidades 
Promotoras de Salud 
que tienen afiliados 

al Régimen 
Subsidiado de Salud 
en el Distrito Capital. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 



Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Resolución 5857 
Diciembre de 

2018 

Por la cual se actualiza 
integralmente el Plan de 
Beneficios en Salud con 

cargo a la Unidad de 
Pago por Capitación ( 

UPC ). 

Todos  

Actualizar 
integralmente el Plan 

de Beneficios en 
Salud con cargo a la 

UPC, como 
mecanismo de 

protección colectiva, 
y establecer las 

coberturas de los 
servicios y 

tecnologías en salud 
que deberán ser 

garantizados por las 
Entidades 

Promotoras de Salud 
(EPS) o las 

entidades que hagan 
sus veces, a los 

afiliados al Sistema 
General de 

Seguridad Social en 
Salud (SGSSS), en 
el territorio nacional, 
en las condiciones 

de calidad 
establecidas por la 

normatividad vigente. 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social  

Resolución 3280 2018 

Por medio del cual se 
adoptan los 

lineamientos técnicos y 
operativos de la Ruta 
Integral de Atención 
para la Promoción y 
Mantenimiento de la 

Salud y la Ruta integral 
de Atención en Salud 

para la Población 
Materno Perinatal y se 

establecen las 
directrices para su 

operación. 

Todos  

Adoptar los 
lineamientos 

técnicos y operativos 
de la Ruta integral de 

Atención para la 
Promoción y 

Mantenimiento de la 
Salud y de la Ruta 

Integral de Atención 
en Salud para la 

población materno 
perinatal y las 

direcitrices para su 
operación, 

contenidos en los 
anexos técnicos que 
hacen parte integral 
de ésta resolución y 

que serán de 

DIRECCION FINANCIERA - 
FACTURACION 



obligatorio 
cumplimiento. 

Superintendencia 
Nacional de Salud 

Resolución 724 2008 

"por la cual se emite el 
Plan Unico de Cuentas 

para las Entidades 
Promotoras de Salud, 
Instituciones Prestador 

as de Salud y Entidades 
que Administran Planes 
Adicionales de Salud y 

Servicios de 
Ambulancia por 

Demanda." 
  

todos 

por la cual se emite 
el Plan Unico de 
Cuentas para las 

Entidades 
Promotoras de 

Salud, Instituciones 
Prestador as de 

Salud y Entidades 
que Administran 

Planes Adicionales 
de Salud y Servicios 
de Ambulancia por 

Demanda. 

DIRECCION FINANCIERA - 
COSTOS 

Secretaria Distritak de 
Hacienda y Credito 

Publico y Secretaria de 
Salud  

Resolución DDC 0003 2017 

"por el medio del cual se 
definen los criterios, los 

pauta, y el metodo 
relacionado con el 

sistema de costos de 
las subredes integrdas 
de servicios de salud  
empresas sociales del 

estado del distrito 
capital  y se reglamenta 

la estructura, los 
procedimientos, 

mecanismos de reporte 
y los terminos de 

entrega de la 
informacion" 

todos 

Que la 
implementacion del 
modelo de costos 

hsopitalarios de red 
publica del distrito se 

proyecta realizar 
mediante secuencia 
logica y deductiva 
empezando de lo 

general a lo 
particular, por 

undades de negocio, 
centros de costos y 
procedimientos, que 

los costos son de 
costruccion 

permanente, en la 
medida que las 

distrintas unidades 
de la organizacion 

hacen propio el 
mocdelo por la cual 

DIRECCION FINANCIERA - 
COSTOS 



se realizan continuas 
mejoras y adiciones 
que van decantando 

y perfilando el 
modelo de costos en 

salud. 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 6066 
Diciembre de 

2016 

Por la cual se 
establecen las 

condiciones, términos y 
fechas para la 

aclaración de cuentas y 
saneamiento contable 

entre Entidades 
Responsables de Pago 

e Instituciones 
Prestadoras de 

Servicios de Salud y se 
dictan otras 

disposiciones  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 6408 
Diciembre de 

2016 

Por la cual se modifica 
el Plan de Beneficios en 

Salud con cargo a la 
Unidad de Pago por 

Capitación (UPC)  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución ¨00004182 
Septiembre de 

2011 

Por medio de la cual se 
modifica la Resolución 

2320 de 2011 y se 
dictan otras 

disposiciones  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 416 
Febrero de 

2009 

Por medio de la cual se 
realizan unas 

modificaciones a la 
Resolución 3047 de 

2008 y se dictan otras 
disposiciones  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 



Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 530 
Febrero de 

2010 

Por Medio de la cual se 
establecen los criterios 
para definir los cupos 

indicativos de los 
recursos de excedentes 
de la subcuenta ECAT 

del FOSYGA 
apropiados mediante la 

ley 1365 de 2009 
destinados a apoyar a 

las entidades 
territoriales y los 
criterios para su 

asignación y distribución 
y los procedimientos 
para su distribución y 

giro. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Contaduría General de la 
Nación. 

Resolución 119 2006 

 ―Por la cual Por la cual 
se adopta el Modelo 

Estándar de 
Procedimientos para la 

Sostenibilidad del 
Sistema de Contabilidad 

Pública‖ 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CONTABILIDAD 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 122 Enero de 2015 

Por la cual se modifica 
la Resolución número 

2635 de 2014 que 
define las condiciones 
para la operación de la 

movilidad entre 
regímenes. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 2023 Junio de 2011 

Por medio de la cual se 
establece el mecanismo 

de reporte de la 
información por parte de 

las Entidades 
Promotoras de Salud 
relacionada con los 
montos a girar a las 

Instituciones 
Prestadoras de 

Servicios de Salud y se 
dictan otras 

disposiciones  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 



Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 4622 
Octubre de 

2016 

Por la cual se establece 
el reporte de los datos 
de afiliación al Sistema 
General de Seguridad 

Social en Salud, a 
planes voluntarios, 

Regímenes Especial y 
de Excepción y de las 

personas privadas de la 
libertad bajo la custodia 
y vigilancia del INPEC  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 3047 
Agosto de 

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  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION, 

AUTORIZACIONES 

Ministerio de Salud Resolución 3374 
Diciembre de 

2000 

Por la cual se 
reglamentan los datos 

básicos que deben 
reportar los prestadores 
de servicios de salud y 

las entidades 
administradoras de 

planes de beneficios 
sobre los servicios de 

salud prestados. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud Resolución 3384 
Diciembre de 

2000 

Por la cual se Modifican 
Parcialmente las 

Resoluciones 412 y 
1745 de 2000 y se 

Deroga la Resolución 
1078 de 2000. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION, 

TESORERIA 



Contador General de la 
Nación 

Resolución 375 
Septiembre de 

2007 

Por la cual se modifican 
los artículos 10 y 11 de 

la Resolución 248 
de 2007 respecto a los 
plazos de reporte de la 
información contable 

a la Contaduría General 
de la Nación. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CONTABILIDAD 

Ministerio de Salud Resolución 412 
Febrero de 

2000 

Por la cual se 
establecen las 
actividades, 

procedimientos e 
intervenciones de 

demanda inducida y 
obligatorio cumplimiento 
y se adoptan las normas 

técnicas y guías de 
atención para el 
desarrollo de las 

acciones de protección 
específica y detección 
temprana y la atención 
de enfermedades de 

interés en salud pública 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 4331 
Diciembre de 

2012 

Por medio de la cual se 
adiciona y modifica 

parcialmente la 
Resolución 3047 de 

2008, modificada por la 
Resolución 416 de 2009  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION, 

AUTORIZACIONES 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 4612 
Octubre de 

2014 

Por la cual se modifica 
el parágrafo del articulo 
9 de la Resolución 2635 

de 2014  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 4678 
Noviembre de 

2015 

Por la cual se adopta la 
Clasificación Única de 

Procedimientos en 
Salud — CUPS y se 

dictan otras 
disposiciones  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 



Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 5158 
Noviembre de 

2015 

Por la cual se adiciona 
el artículo 15 de la 

Resolución 2003 de 
2014  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud Resolución 5261 
Agosto de 

1994 

Por la cual se establece 
el Manual de 
Actividades, 

Intervenciones y 
Procedimientos del Plan 
Obligatorio de Salud en 
el Sistema General de 
Seguridad Social en 

Salud.  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 5521 
Diciembre de 

2013 

Por la cual se define, 
aclara y actualiza 

integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud 

(POS)  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 5522 
Diciembre de 

2013 

Por el cual se fija el 
valor de la Unidad de 

pago de 
CapitaciónUPC, del 
Plan Obligatorio de 

Salud, de los regimenes 
Contributivos y 

Subsidiado para el año 
2014 y se dictan otras 

disposiciones. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 5592 
Diciembre de 

2015 

Por la cual se actualiza 
integralmente el Plan de 
Beneficios en Salud con 

cargo a la Unidad de 
Pago por Capitación-

UPC del Sistema 
General de Seguridad 

Social en Salud —
SGSSS y se dictan 
otras disposiciones 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 416 
febrero de 

2009 

Por medio de la cual se 
realizan unas 

modificaciones a la 
Resolución 3047 de 

2008 y se dictan otras 
disposiciones  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION, 

AUTORIZACIONES 



Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 4505 
Diciembre de 

2012 

Por la cual se establece 
el reporte relacionado 
con el registro de las 

actividades de 
Protección Específica, 
Detección Temprana y 

la aplicación de las 
Guías de Atención 
Integral para las 

enfermedades de 
interés en salud pública 

de obligatorio 
cumplimiento 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 1915 Mayo de 2008 

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 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 2635 Junio de 2014 

Por la cual se definen 
las condiciones para la 

operación de la 
movilidad entre 

regímenes  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 3253 
Septiembre de 

2009 

Por la cual se 
establecen los principios 

generales y los 
lineamientos que deben 
ser tenidos en cuenta 

para definir, hacer 
seguimiento y evaluar 

las metas de cobertura, 
resolutividaq , y 

oportunidad en los 
acuerdos de voluntades 
mediante el mecanismo 
de pago por capitación y 

se dictan otras 
disposiciones  

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA, FACTURACION 



Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 1132 Abril de 2017 

En ejercicio de sus 
facultades legales, en 

especial, las que le 
confieren los numerales 
3 y 7 del artículo 173 de 
la Ley 100 de 1993, el 

Decreto — Ley 4107 de 
2011 y en desarrollo del 

artículo 5 de la 
Resolución 4678 de 

2015. 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
AUTORIZACIONES 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Resolución 332 
Febrero de 

2017 

Por la cual se modifica 
la Resolución 6066 de 

2016  
Todos 

Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA - 
CARTERA 

Secretaria Distrital de 
Hacienda - Dirección 

Distrital de Contabilidad 
Resolución DDC000003 

Diciembre de 
2007 

Por la cual se 
establecen lineamientos 

para la Sostenibilidad 
del Sistema Contable 

Público Distrital 

Todos 
Reglamentación y 
directrices para el 
manejo financiero 

DIRECCION FINANCIERA 

Contaduria General de la 
Nación 

RESOLUCION 414 2014 

Por la cual se incorpora, 
en el Régimen de 

Contabilidad Pública, el 
marco normativo 

aplicable para algunas 
empresas sujetas a su 
ámbito y se dictan otras 

disposiciones 

Todos 

Normas para el 
Reconocimiento, 

Medición, Revelación 
y Presentación de 

los Hechos 
Económicos, 

dispuestos en el 
anexo de la presente 

resolución 

DIRECCION FINANCIERA - 
CONTABILIDAD 

Contaduria General de la 
Nación 

RESOLUCION 193 2016 

Por la cual se Incorpora, 
en los Procedimientos 

Transversales del 
Regimen de 

Contabilidad Publica, el 
Procedimiento para la 
evaluacion del control 

interno contable 

Todos 

 Procedimientos 
Transversales del 

Regimen de 
Contabilidad 

Publica,el 
Procedimiento para 

ia evaluacion del 
control interno 

contable, con el fin 
de medir la 

efectividad de Las 
acciones minimas de 

control que deben 
realizar los 

responsables de la 
information 

DIRECCION FINANCIERA - 
CONTABILIDAD 



financiera de las 
entidades publicas y 

garantlzar, 
razonabiemente, la 

production de 
information 
financiera. 

Contaduria General de la 
Nación 

RESOLUCION 139 2015 

Por la cual se incorpora, 
como parte del Régimen 
de Contabilidad Pública, 
el Marco normativo para 

empresas que no 
cotizan en el mercado 
de valores; y que no 
captan ni administran 

ahorro del público; y se 
define el Catálogo 

General de Cuentas que 
utilizarán las entidades 
obligadas a observar 

dicho marco. 

Todos 

Normas para el 
Reconocimiento, 

Medición, Revelación 
y Presentación de 

los Hechos 
Económicos, 

dispuestos en el 
anexo de la presente 

resolución 

DIRECCION FINANCIERA - 
CONTABILIDAD 

Contaduria General de la 
Nación 

REGIMEN DE 
CONTABILIDAD 

PUBLICA 

DOCTRINA 
CONTABLE 

VIGENTE 

Aplicación de las demas 
ciruclares,Instructivos, 

normas y 
procedimientos para la 
elaboración, registro y 
consolidación de los 
bienes del Estado. 

Todos   
DIRECCION FINANCIERA - 

CONTABILIDAD 

OBLIGACIONES 
TRIBURARIAS 

NACIONALES (DIAN) 

ESTATUTO 
TRIBURARIO 

ARTICULO 
368. QUIENES 

SON 
AGENTES DE 
RETENCIÓN 

VIGENTE 

Son agentes de 
retención o de 
percepción, las 

entidades de derecho 
público, los fondos de 

inversión, los fondos de 
valores, los fondos de 

pensiones de jubilación 
e invalidez, los 
consorcios, las 
comunidades 

organizadas, las 
uniones temporales y 
las demás personas 
naturales o jurídicas, 
sucesiones ilíquidas y 
sociedades de hecho, 
que por sus funciones 

Todos 
RETENCION EN LA 

FUENTE 
DIRECCION FINANCIERA - 

CONTABILIDAD 



intervengan en actos u 
operaciones en los 
cuales deben, por 

expresa disposición 
legal, efectuar la 

retención o percepción 
del tributo 

correspondiente. 

OBLIGACIONES 
TRIBURARIAS 

NACIONALES (DIAN) 

ESTATUTO 
TRIBURARIO 

ARTICULO 
437. Agentes 
de retención 

en el impuesto 
sobre las 
ventas. 

VIGENTE 

La Nación, los 
departamentos, el 

distrito capital, y los 
distritos especiales, las 
áreas metropolitanas, 
las asociaciones de 

municipios y los 
municipios; los 

establecimientos 
públicos, las empresas 

industriales y 
comerciales del Estado, 

Todos 
RETENCION EN LA 
FUENTE POR IVA 

DIRECCION FINANCIERA - 
CONTABILIDAD 

OBLIGACIONES 
TRIBURARIAS 
DISTRITALES 

DECRETO 

DECRETO 
422 DE 

1996Por el 
cual se 

actualiza el 
Decreto 807 

de 1993 

VIGENTE 
Retencion en la fuente 

de ICA  
Todos 

Secretaria Distrital 
de Hacienda -

Direccion Distrital de 
Impuestos 

DIRECCION FINANCIERA - 
CONTABILIDAD 

OBLIGACIONES 
TRIBURARIAS 
DISTRITALES 

ACUERDO 65 DE 
2002 

ART 7-9-26 VIGENTE 
Retencion en la fuente 

de ICA  
Todos 

Secretaria Distrital 
de Hacienda -

Direccion Distrital de 
Impuestos 

DIRECCION FINANCIERA - 
CONTABILIDAD 



Sobre derechos de autor LEY 23 1982 
Sobre derechos de 

autor 
Todos 

Los autores de obras 
literarias, científicas 
y artísticas gozarán 
de protección para 

sus 
obras en la forma 

prescrita por la 
presente ley y, en 

cuanto fuere 
compatible con ella, 

por el 
derecho común. 
También protege 

esta ley a los 
intérpretes o 

ejecutantes, a los 
productores de 

fonogramas y a los 
organismos de 

radiodifusión, en sus 
derechos conexos a 

los del autor. 

Gestión de Comunicaciones 

Derecho a la Libertad de 
Expresión y de Prensa 

CONSTITUCIÓN 
Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 
Constitución Política de 

Colombia 

Artículo 20  
Artículo 73 
Artículo 74 

El Estado protegerá 
la Propiedad 

Intelectual por el 
tiempo y mediante 

las formalidades que 
establezca la ley. 

La actividad 
periodística gozará 
de protección para 

garantizar su libertad 
e independencia 

profesional. 
Todas las personas 

tienen derecho a 
acceder a los 

documentos públicos 
salvo en casos que 
establezca la ley. 

Gestión de Comunicaciones 

Austeridad en el gasto 
público del Distrito 

Capital 
DECRETO 30 1999 

Medidas sobre 
austeridad en el gasto 

público del Distrito 
Capital 

Artículo 2 

Por el cual se 
expiden medidas 

sobre austeridad en 
el gasto público del 
Distrito Capital de 

Santa Fe de Bogotá 

Gestión de Comunicaciones 



 Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a 

la Información Pública 
Nacional 

LEY 1712 2014 

Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso 
a la Información Pública 

Nacional y se dictan 
otras disposiciones 

Todos 

Ley de 
Transparencia y del 
Derecho de Acceso 

a la Información 
Pública 

Gestión de Comunicaciones 

Lineamientos generales 
de la Estrategia de 
Gobierno en línea 

DECRETO 2573 2014 

Lineamientos generales 
de la Estrategia de 

Gobierno en línea, se 
reglamenta 

parcialmente la Ley 
1341 de 2009 y se 

dictan otras 
disposiciones 

Todos 

Por el cual se 
establecen los 
lineamientos 

generales de la 
Estrategia de 

Gobierno en línea, 
se reglamenta 

parcialmente la Ley 
1341 de 2009 y se 

dictan otras 
disposiciones 

Gestión de Comunicaciones 

Manual de Imagen 
Corporativa y Visual de la 
Administración Distrital y 

el eslogan o lema 
institucional de la 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C 

DECRETO 208 2016 

Manual de Imagen 
Corporativa y Visual de 

la Administración 
Distrital y el eslogan o 
lema institucional de la 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C., para el 
periodo 2016-2019. 

Todos 

Por medio del cual 
se adoptan el 

Manual de Imagen 
Corporativa y Visual 
de la Administración 
Distrital y el eslogan 
o lema institucional 
de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá, D.C., 
para el periodo 2016-

2019 

Gestión de Comunicaciones 

Guía de sitios Web para 
las entidades del Distrito 

Capital 
RESOLUCION 3 2017 

Guía de sitios Web para 
las entidades del Distrito 
Capital y se dictan otras 

disposiciones. 

Todos 

Por la cual se adopta 
la Guía de sitios Web 

para las entidades 
del Distrito Capital y 

se dictan otras 
disposiciones. 

Gestión de Comunicaciones 

Formas Participacipación 
Social  

Decreto  1757 34549 

Organizar y establecer 
las modalidades y 

formas de participación 
social en la prestación 
de servicios de salud. 

  

La Subred debe 
garantizar la 

conformación de las 
formas de 

participación social 
descritas en la 
normatividad.  

Participación comunitaria y 
servicio al ciudadano  

Veedurias  Ley  850 37943 
Reglamentar las 

veedurías ciudadanas 
  

La Subred debe 
garantizar la 

conformación de las 
veedurías 

ciudadanas 

Participación comunitaria y 
servicio al ciudadano  



Ley estatutaria  Ley estatutaria  1757 42191 

Promoción y protección 
del derecho a la 

participación 
democrática 

  

La Subred debe 
garantizar la 
Promoción y 

protección del 
derecho a la 
participación 
democrática 

Participación comunitaria y 
servicio al ciudadano  

Tramites  Ley  962 38541 

Dictar disposiciones 
sobre racionalización de 
trámites procedimientos 
administrativos de los 

organismos y entidades 
del Estado y de los 

particulares que ejercen 
funciones públicas o 

prestan servicios 
públicos. 

  

La Subred debe 
garantizar que se 
racionalicen los 
trámites para los 

usuarios.  

Participación comunitaria y 
servicio al ciudadano  

Peticiones  Ley  1755 42185 

Regula el Derecho 
fundamental de petición 
y se sustituye un título 

del Código de 
Procedimiento 

Administrativo y de lo 
contensioso 

administrativo 

  

La Subred debe 
garantizar lso 

mecanismos de 
escucha necesarios 

para que los 
usuarios puedan 

interponer 
manifestaciones 

ciudadanas.  

Participación comunitaria y 
servicio al ciudadano  

Tramites  Decreto  19 40918 

Se dictan normas para 
suprimir o reformar 

regulaciones, 
procedimientos y 

trámites innecesarios 
existentes en la 

administración publica. 

  

La subred debe 
garantizar que se 
eviten los trámites 
inesecarios cpn los 

usuarios.  

Participación comunitaria y 
servicio al ciudadano  

investigación y sanción 
de actos de corrupción  

Ley  1474 40736 

Dictar normas 
orientadas a fortalecer 

los mecanismos de 
prevención, 

investigación y sanción 
de actos de corrupción y 
la efectividad del control 

de la gestión pública. 

  

La Subred debe 
garantizar que exitan 

mecanismos para 
prevenir los riesgos o 

actos relacionados 
con corrupción.  

Participación comunitaria y 
servicio al ciudadano  

Servicio al Ciudadano  Decreto  2623 40007 
Crear el Sistema 

Nacional de Servicio al 
Ciudadano. 

  

La Subred debe 
garantizar la 

creación de la Oficna 
de Servicio al 
ciudadano.  

Participación comunitaria y 
servicio al ciudadano  



ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 15 2018 

Directiva 015 - 
Lineamientos para la 
prevención del daño 

antijurídico en materia 
de Contrato Realidad. 

Todos 

Lineamientos para la 
prevención del daño 

antijurídico en 
materia de Contrato 

Realidad. 

Gestión jurídica 

ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA 

Circular 17 2018 
Directiva 017 - Registro 
Nacional de Bases De 

Datos 
Todos 

Directorio público de 
las bases de datos 

personales sujetas a 
tratamiento que 

operan en el país. 

Gestión jurídica 

 


