Matriz Normativa Ley de transparencia
LEYES
1. Ley N°. 100 de 1993, Asunto: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones.
2. Ley N°. 715 de 2001, Asunto: 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.
3. Ley N°. 1122 de 2007, Asunto: Por la cual se hacen algunas modificaciones al sistema
de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones
4. Ley N°. 1438 de 2011, Asunto: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
5. Ley N°. 1581 de 2012, Asunto: Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales;
6. Ley N°. 1618 de 2013, Asunto: Por medio de la cual se establecen las disposiciones
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad;
Arts. 9o., 10
7. Ley N°. 1712 de 2014, Asunto: 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.
8. Ley N°. 1751 de 2015, Asunto: Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a
la salud y se dictan otras disposiciones.”
9. Ley N°. 1797 de 2016, Asunto: Por la cual se dictan disposiciones que regulan la
operación del sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras
disposiciones.
10. Ley N°. 1943 de 2018, Asunto: por la cual se expiden normas de financiamiento para el
restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones.
11. Ley N°. 1943 de 2019, asunto: por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de
las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
DECRETOS
1. Decreto N°. 1485 de 1994, Asunto: Por el cual se regula la organización y
funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud y la protección al usuario en el
Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud.
2. Decreto ley N°. 1281 de 2002, Asunto: Por el cual se expiden 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.
3. Decreto N°. 4747 de 2007, Asunto: 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.
4. Decreto N°. 2702 de 2014, Asunto: Por el cual se actualizan y unifican las condiciones
financieras y de solvencia de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en
salud y se dictan otras disposiciones. Nota de vigencia: los artículos 1° a 14 fueron
derogados al ser compilados en el Decreto 780 de 2016. Se recomienda consultar en el
Decreto 780 de 2016 su contenido.

5. Decreto N°. 1681 de 2015, Asunto: Por medio del cual se establecen las condiciones y
operaciones destinadas para dar cumplimiento a los objetivos de la subcuenta de
garantías para la salud del FOSYGA.
6. Decreto N°. 2353 de 2015, Asunto: Por el cual se unifican y actualizan las reglas de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de
Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en
la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud.
7. Decreto N°. 780 de 2016, Asunto: Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
8. Decreto N°. 1370 de 2016, Asunto: Por medio del cual se hacen unas sustituciones al
Decreto 780 de 2016, en lo que respecta a la operación de la cuenta de alto costo. En la
misma, se incrementan los porcentajes de los recursos en un 4%, para el
funcionamiento, operación y auditoria de la cuenta de alto costo.
9. Decreto N°. 386 de 2018, Asunto: por el cual se establece el trámite para la obtención
del registro sanitario de antivenenos, se simplifica el procedimiento para su renovación, y
se dictan medidas para garantizar su disponibilidad.
10. Decreto N°. 433 de 2018, Asunto: Por el cual se adiciona el Título 12 a la Parte 8 del
Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social en relación con la evaluación de tecnología para propósitos de control de precios
de medicamentos nuevos. (MINSALUD).
11. Decreto N°. 631 de 2018, Asunto: por el cual se modifica el artículo 2..8.11.11.1 y se
adiciona el numeral 15 al artículo 2.8.11.9.1 del Decreto 780 de 2016. (MINSALUD).
12. Decreto N°. 682 de 2018, Asunto: Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la
Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social, en relación con las condiciones para la autorización de
funcionamiento, habilitación y permanencia de las entidades responsables del
aseguramiento en salud.
13. Decreto N°. 710 de 2018, Asunto: Por el cual se modifican unos artículos del Título 12
de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud
y Protección Social en relación con la evaluación de tecnologías para propósitos de
control de precios de medicamentos nuevos.
14. Decreto N°. 1273 de 2018, Asunto: Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se
adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de
aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores
independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.
15. Decreto N°. 1333 De 2018, Asunto: Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamenta las incapacidades superiores a 540 días
y se dictan otras disposiciones. (MISALUD).
16. Decreto N°. 1355 de 2018, Asunto: Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con el manejo de
los recursos de propiedad de las entidades territoriales destinados al aseguramiento de
la población.
17. Decreto N°. 2058 de 2018, Asunto: Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte 1 del
Libro 2 y el artículo 2.1.5.1 del decreto 780.
18. Decreto N°. 2497 de 2018, Asunto: Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con las

condiciones generales de operación de la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud ADRES y el giro de los recursos de las rentas
territoriales.
RESOLUCIONES
1. Resolución N°. 13437 De 1991, Asunto: Por la cual se constituyen los comités de Ética
Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los Derechos de los Pacientes.
2. Resolución N°. 1817 de 2009, Asunto: Por medio de la cual se definen los lineamientos
de la Carta de Derechos de los Afiliados y de los Pacientes en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y de la Carta de Desempeño de las entidades promotoras de
salud de los regímenes contributivo y subsidiado, y se dictan otras disposiciones.
3. Resolución N°. 2003 de 2014, Asunto: 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.
4. Resolución N°. 5269 de 2017, Asunto: Por la cual autoriza integralmente el Plan de
Beneficios en Salud con Cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
5. Resolución N°. 46 de 2018, Asunto: Por medio de la cual se corrigen unos errores de
carácter formal en la Resolución 5269 de 2017 "Por la cual se actualiza integralmente el
Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
6. Resolución N°. 135 de 2018, Asunto: "Por la cual se incorpora, al Marco Normativo
para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos
económicos relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho
Marco Normativo. (CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA).
7. Resolución N°. 483 de 2018: Asunto: Modificada normatividad relacionada que
establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (Cups).
8. Resolución N°. 583 de 2018, Asunto: por la cual se implementa la certificación de
discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con
discapacidad. (MINSALUD).
9. Resolución N°. 651 de 2018, Asunto: Por la cual se establecen las condiciones de
habilitación de los centros de referencia de diagnóstico, tratamiento y farmacias, para la
atención de enfermedades huérfanas, así como la conformación de la red y subredes de
centros de referencia para su atención.
10. Resolución N°. 687 de 2018, Asunto: por la cual se modifica la Resolución 330 de
2017, en relación a los plazos para presentar nominaciones. (MINSALUD).
11. Resolución N°. 768 de 2018: Asunto: Por la cual se adopta las reglas y condiciones
generales para la operación del sistema de afiliación transaccional. (MINSALUD).
12. Resolución N°. 1098 de 2018, Asunto: por la cual se modifica la resolución 926 de 2017
en lo relativo al plazo para la implementación del Sistema de Emergencias Médicas
(SEM). (MINSALUD).
13. Resolución N°. 1885 de 2018, Asunto: Por la cual se establece el procedimiento de
acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la
información de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, de servicios
complementarios y se dictan otras disposiciones. . (MINSALUD).
14. Resolución N°. 2438 de 2018, Asunto: Por la cual se establece el procedimiento y los
requisitos para el acceso, reporte de prescripción y suministro de tecnologías en salud
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no financiadas con recursos de la UPC del Régimen Subsidiado y servicios
complementarios y se dictan otras disposiciones.
Resolución N°. 2625 de 2018, Asunto: por la cual se establecen los términos y
condiciones del reporte de información relacionada con el recaudo y giro de las rentas
territoriales con las cuales se cofinancia el régimen subsidiado. (ADRES).
Resolución N°. 2881 de 2018, Asunto: Por la cual se crea el Registro de Transferencias
de Valor entre actores del sector salud y la industria farmacéutica y de tecnologías en
salud. (MINSALUD).
Resolución N°. 3055 de 2018, Asunto: Por la cual se corrige un yerro en la Resolución
2438 de 2018 que establece el procedimiento y los requisitos para el acceso, reporte de
prescripción y suministro de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC
del Régimen Subsidiado y servicios complementarios y se dictan otras disposiciones.
(MINSALUD).
Resolución N°. 3110 de 2018, Asunto: Por la cual se sustituyen las estructuras para el
reporte de información del giro directo de los recursos de la Unidad de Pago por
Capitación — UPC. para incluir en las mismas los campos para el reporte de los
recursos de UPC por los afiliados en movilidad y se dictan otras disposiciones.
(MISALUD).
Resolución N°. 4281 de 2018, Asunto: por la cual se modifica la resolución 5268 de
2017, en cuanto a la fijación del valor de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen
Subsidiado (UPC-S) para el año 2018 en el departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones. (MINSALUD).
Resolución N°. 4358 De 2018, Asunto: Por la cual se establece el procedimiento para el
reintegro de los recursos del sector salud a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud — ADRES, apropiados o reconocidos sin
justa causa.
Resolución N°. 4559 de 2018, Asunto: por medio del cual se adopta el modelo de
inspección, vigilancia y control para la Superintendencia Nacional de Salud para el
ejerció de la supervisión de los riesgos inherentes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Resolución N°.005095 de 2018, Asunto: Por el cual se adopta el Manual de
Acreditación en Salud Ambulatoria y Hospitalaria de Colombia Versión 3.1.
(MINSALUD).
Resolución N°. 5265 de 2018, Asunto: Por el cual se actualiza el listado de las
enfermedades huérfanas y se dictan otras disposiciones. (MINSALUD).
Resolución N°. 05401 de 2018, Asunto: Por el cual se modifica el artículo 16° de la
Resolución número 1441 de 2016 con relación al plazo para la habilitación de las redes
integrales de prestaciones de servicio de salud – RIPSS. (MINSALUD).
Resolución N°. 8682 De 2018, Asunto: Por Ia cual se actualiza Ia Autorización de
Funcionamiento otorgada mediante Ia Resolución 0967 de 1994 a Ia Entidad Promotora
de Salud SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN
CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A. – SALUD TOTAL EPS-S S.A.
NIT 800 130907-4, para Ia operación del Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, y se dictan otras disposiciones.

CIRCULARES

1. Circular Externa N°. 000010 de 2018, Asunto: Instrucciones generales sobre el reporte
de información para los estudios de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo,
para el cálculo de la UPC - que garantiza el plan de beneficios en salud. (MINSALUD).
2. Circular Externa N°. 001 de 2018, Asunto: superintendencia de salud indica los asuntos
que requieren autorización previa para las reformas estatutarias de las prestadores de
servicios de salud. (SUPERSALUD).
3. Circular N°. 00000011 de 2018, Asunto: directrices para avanzar en la construcción e
implementación del sistema indígena de salud propia e intercultural (Sispi). ( MINSALUD)
4. Circular N°. 0016 de 2018, Asunto: modificaciones y ajustes al plan de beneficios en
salud con cargo a la UPC, actualizado integralmente mediante resolución 5269 de 2017.
(MINSALUD).
5. Circular Externa N°. 00003 de 2018, Asunto: instrucciones generales para la
implementación de mejores prácticas organizacionales — código de conducta y de buen
gobierno IPS de los grupos c1 y c2.
6. Circular Externa N°. 00004 de 2018, Asunto: por la cual se imparten instrucciones
generales relativas al código de conducta y de buen gobierno organizacional, el sistema
integrado de gestión de riesgos y a sus subsistemas de administración de riesgos.
(SUPERSALUD).
7. Circular Externa N°. 0000035 DE 2018, Asunto: continuidad e integralidad en la
prestación de los servicios de salud.
8. Circular externa 045 de 2018, Asunto: Implementación porcentual resultante de la
aplicación del valor de la UPC para la vigencia 2019y estructura por EPS y régimen
habilitado. (MINSALUD).
9. Circular externa 046 de 2018, Asunto: Implementación de la factura electrónica.
(MINSALUD).
10. Circular N°. 008 de 2018, Asunto: Por la cual se hacen adiciones, eliminaciones y
modificaciones a la circular 047 de 2007.
ACUERDOS
1. Acuerdo N°. 260 de 2004, Asunto: Por el cual se define el régimen de pagos
compartidos y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.

