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JERARQUÍA DE LA NORMA DESCRIPCIÓN

CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA 1991 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991

LEY 10 DE 1990 Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones.

LEY 100 DE 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

LEY 715 DE 2001 
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).

LEY 721 DE 2001 modifica la Ley 75 de 1968 sobre el proceso para establecer la paternidad o maternidad

LEY 756 DE 2002 se modifica la Ley 141 de 1994, sobre el Fondo Nacional de Regalías

LEY 872 DE 2003 

creación del Sistema de Gestión de la Calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de 

servicios

LEY 919 DE 2004 se prohíbe la comercialización de componentes anatómicos humanos para trasplante y se tipifica como delito su tráfico

LEY 972 DE 2005 

adopción de normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano, a la población que padece de enfermedades 

ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH Sida

LEY 982 DE 2005 (normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas

LEY 1122 DE 2007 modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

LEY 1145 DE 2007 se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y otras disposiciones

LEY 1164 de 2007 disposiciones en materia del talento humano en Salud

LEY 1171 DE 2007 beneficios para adultos mayores

LEY 1176 DE 2007 desarrollo de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y otras disposiciones sobre el Sistema General de Participaciones

LEY 1190 DE 2008 sobre la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y otras disposiciones

LEY 1251 DE 2008 sobre la protección, promoción y defensa de los adultos mayores

LEY 1266 DE 2008

Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de 

datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras 

disposiciones.

LEY 1295 DE 2009 atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del SISBÉN

LEY 1335 DE 2009 

prevención de daños a la salud de los menores de edad y la población no fumadora a partir de las políticas públicas para la 

prevención del consumo del tabaco

LEY 1374 DE 2010 creación del Consejo Nacional de Bioética y otras disposiciones

LEY 1438 DE 2011 reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otras disposiciones

LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción

LEY 1437 DE 2011 Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

LEY 1562 DE 2012 Por medio de la cual se modifica el Sistema de de Riesgos Laborales

LEY 1635 DE 2013 Por medio de la cual se establece la licencia para luto de los servidores públicos

Ley 1797 2016 

por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras 

disposiciones

LEY 1712 DE 2014 Transparencia y publicidad de la información pública

LEY 1733 DE 2014 

Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de 

pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto 

impacto en la calidad de vida.

LEY 1751 DE 2015 por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones

Decreto 1876 de 1994
Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales 

del Estado

DECRETO 1757 DE 1994
Por el cual se organizan y establecen las modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud, 

conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 4 del decreto ley 1298 de 1994

DECRETO 1543 DE 1997

Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)

DECRETO 2193 DE 2004

Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de

2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. aplicar sistemas de evaluación y control de gestión

técnica, financiera y administrativa a las instituciones

que participan en el sector y en el Sistema Todos de

Seguridad Social en Salud.

DECRETO 4725 DE 2005
por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 

médicos para uso humano.

DECRETO 3518 DE 2006 creación y reglamentación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública

DECRETO 1011 DE 2006 establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención del Sistema General de Seguridad Social en Salud

DECRETO 4957 DE 2007 plazo para la obtención del registro sanitario o permiso de comercialización de algunos dispositivos médicos y otras disposiciones

DECRETO 4747 DE 2007
regulación de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de 

la población a su cargo y otras disposiciones

DECRETO 4295 DE 2007

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003 sobre la Norma Técnica de Calidad para el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud

DECRETO 3990 DE 2007

reglamenta la subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y accidentes del tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, 

FOSYGA

DECRETO 1030 DE 2007 reglamento técnico de requisitos sobre los dispositivos médicos utilizados en salud visual y ocular

DECRETO 4124  DE 2008

modifica el parágrafo del artículo 8 del decreto 3770 de 2004 sobre el registro sanitario y comercialización de reactivos de 

diagnóstico in vitro, clasificados en la categoría III – Alto riesgo

DECRETO 1357 DE 2006
adopción de medidas para garantizar la afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud

DECRETO 800 DE 2008

reglamenta parcialmente el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, sobre la definición de la terna con la cual se hace el proceso de 

selección de Gerentes y Directores de Empresas Sociales

DECRETO 4973 DE 2009

sobre las capacidades y estándares administrativos, fiscales y técnicos de los municipios en la prestación de los servicios de 

salud de baja complejidad

DECRETO 3275 DE 2005

modifica el artículo 1º y se adiciona un parágrafo al artículo 18 del Decreto 4725 de 2005 sobre la regulación del régimen de 

registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria
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DECRETO 2376 DE 2010 sobre la relación docencia - servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud

DECRETO 1965 DE 2010 Disposiciones para asegurar el flujo ágil y efectivo de los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado del SGSSS

DECRETO 0133 DE 2010 

adopción de medidas tendientes a garantizar el acceso, oportunidad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los 

servicios de salud

DECRETO 131 DE 2010 sobre la creación del Sistema Técnico Científico en Salud, la regulación de la autonomía profesional y otras disposiciones

DECRETO 0126 DE 2010 

sobre la Inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se adoptan medidas disciplinarias y 

otras disposiciones

DECRETO 75 DE 2010 sobre la conciliación entre las diferentes entidades y organismos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

DECRETO 73 DE 2010 Sobre la depuración de aportes patronales

DECRETO 2993 DE 2011 

sobre la conformación y funcionamiento de la Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial (municipal, 

departamental o distrital) de primer nivel de atención

DECRETO 019 DE 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública

DECRETO 2943 DE 2013 Mediante el cual se establece que será a cargo del respectivo empleador las prestaciones económicas correspondientes a los dos 

(2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general, y de las EPS a partir del tercer (3) día.).

DECRETO 723 DE 2013 
Por medio del cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, de las personas vinculadas a través de 

un contrato de prestación de servicios

DECRETO 903 DE 2014 por medio del cual se dictan disposiciones relacionadas con el Sistema Único de Acreditación en Salud

DECRETO 351 DE 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

DECRETO 0859 DE 2014 Por medio del cual se crea la comisión intersectorial de salud pública

DECRETO 1685 DE 2015 Por medio del cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión MIPYG

DECRETO 1166 DE 2016 
Por medio del cual se dictan disposiciones que regulan la operación del sistema general social en salud y se dictan otras 

disposiciones

DECRETO 1083 DE 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

DECRETO 0780 DE 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

DECRETO 538 DE 2020 
Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de 

los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

ACUERDO 117 DE 1998 CONSEJO 

NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD

Establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y l atención de 

enfermedades de interés en salud pública, determina que las EPS, entidades adaptadas y transformadas y administradoras del 

régimen subsidiado son responsables del cumplimiento de esta disposición, señala las actividades y procedimientos, su objetivo, 

alcance, atención de enfermedades, regula la prestación de servicios, identificación de la población en riesgo, información, 

planeación, seguimiento y control

RESOLUCIÓN 5261 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

RESOLUCIÓN 1995 DE 1999 Por la cual se establecen normas para el manejo y uso de la Historia Clínica.

RESOLUCIÓN 1164 DE 2002 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares.

RESOLUCIÓN 1445 DE 2006 Por las cuales se definen las funciones de la entidad Acreditadora y se adoptan otras deposiciones.

RESOLUCION 3960 DE 2008 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1445 de 2006 y los Anexos Técnicos

RESOLUCIÓN 459 DE 2012 Por la cual se adopta el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual

RESOLUCIÓN 1552 DE 2013 Reporte de asignaci+on de citas en los servicios de salud.

RESOLUCIÓN 5185 DE 2013

Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que 

regirá su actividad contractual.

RESOLUCIÓN 2427 DE 2014 Por la cual se inscribe una entidad en el Registro Especial de Acreditadores en Salud

RESOLUCIÓN 2082 DE 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema único de Acreditación

RESOLUCIÓN 256 DE 2016

por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para 

el monitoreo de la calidad en salud.

RESOLUCIÓN 2063 DE 2017 Por medio del cual se adopta la politica de participación social en salud

RESOLUCIÓN 000839 DE 2017  Por medio de la cual se modifica la Resolución número 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN 408 de 2018 Por la cual se modifica la resolución 710 de 2012, modificada por la resolución 743 de 2013 y se dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN 1097 DE 2018 Por medio de la cual se corrige la Resolución 408 de 2018

RESOLUCIÓN 5095 DE 2018 Por la cual se adopta el "Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario versión 3,1"

RESOLUCIÓN 3280 DE 2018

Por medio de la 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 directrices 

para su operación

RESOLUCIÓN 482 DE 2018
Por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios 

de protección radiológica y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 276 DE 2019 Por el cual se modifica la resolución 3280 de 2018

RESOLUCIÓN 3539 DE 2019

Por la cual se adopta el instrumento para que las entidades responsables del aseguramiento de los regímenes contributivo y 

subsidiado, reporten los servicios y tecnologías en salud ordenados por el médico tratante, que sean negados y se modifica la 

resolución 256 de 2019

RESOLUCIÓN 3100 DE 2019

Por la cual se define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de 

los servicios de salud y se adopta el anual de inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

RESOLUCIÓN 992 DE 2020

Por la cual se modifica la Resolución 676 de 2020, en relación con la información a reportar y los canales dispuestos para ello en 

el marco del Sistema de Información para el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas por COVID-19

RESOLUCIÓN 1155 DE 2020
Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en la 

prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación.

RESOLUCIÓN 731 DE 2020
Por la cual se establecen lineamientos que permitan garantizar la atención en salud y el flujo de recursos a los diferentes actores 

del SGSSS durante la emergencia sanitaria por COVID-19

RESOLUCIÓN 521 DE 2020

Por la cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis 

en población con 70 años o más o condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedades o tratamiento, durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19

RESOLUCIÓN 536 DE 2020
Por la cual se adopta el “Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de contención y mitigación de 

la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)

RESOLUCIÓN 537 DE 2020
Por la cual se modifica la resolución 3495 de 2019 que establece la clasificación única de procedimientos en salud - CUPS

RESOLUCIÓN 676 DE 2020 Por la cual se establece el sistema de información para el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas por COVID-19


