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OBJETIVO. 

 

Este instrumento permite al E.S.E. Clinica Guane delimitar su ámbito de 

responsabilidad, estar actualizado sobre la vigencia de las normas que regulan sus 

actuaciones, evidenciar las relaciones con otras entidades en el desarrollo de su 

objeto social, y apoyar los procesos administrativos y asistenciales. Por eso es 

importante identificar y conocer el marco legal aplicable a los procesos 

asistenciales y administrativos. El nomograma permite consolidar una gestión 

pública eficiente, eficaz, transparente, efectiva y optimizadora de recursos y 

procesos.   

 

A continuación se relaciona cada una de las dependencia de la E.S.E Clinica Guane  

con Su respectiva normatividad. 
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OFICINA JURÍDICA. 

Decretos: 

 2014 

 Decreto 1443 de 2014 (Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST).                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Decreto 903 de 2014 (emanado por el Ministerio de Salud y Protección Social; 

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.). 

 

2013 

 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 1377 DE 2013 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 

de 2012.). 

 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.). 

 2012 

 DECRETO 019 DE 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública). 

2011. 

 DECRETO 415 DE 2011 (se modifica el decreto 1965 de 2010 se dictan otras 

disposiciones sobre el giro y pago de los recursos del Régimen Subsidiado 

hasta el 31 de marzo de 2011). 
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 DECRETO 971 DE 2011 (define para el Ministerio de la Protección Social, el 

instrumento para girar los recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades 

Promotoras de Salud). 

 DECRETO 1362 DE 2011 (autorización para la constitución de una Entidad 

Descentralizada Indirecta y reglamentación parcial del Sistema de Registro 

Único de  Afiliados). 

 DECRETO 1700 DE 2011 (modificación de los Artículos 7°, 8°, 9° y 12 del 

Decreto 971 de 2011, que definen el mecanismo para girar los recursos del 

Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud). 

 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 3136 DE 2011 (se modifica el Artículo 12 del Decreto 050 de 2003) 

 2010 

 DECRETO 73 DE 2010 (Sobre la depuración de aportes patronales) 

 DECRETO 75 DE 2010 (sobre la conciliación entre las diferentes entidades y 

organismos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) 

 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 130 DE 2010 (disposiciones del monopolio rentístico de juegos de 

suerte y azar, en desarrollo del Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009) 

 DECRETO 131 DE 2010 (sobre la creación del Sistema Técnico Científico en 

Salud, la regulación de la autonomía profesional y otras disposiciones) 

 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 0133 (sobre el patrimonio de las entidades promotoras de salud) 

 DECRETO 965 DE 2010 (se aclara y adiciona el decreto 1038 de 30 de marzo 

de 2010 sobre el contrato electrónico para el aseguramiento del Régimen 

Subsidiado) 

 DECRETO 1191 DE 2010 (sobre el patrimonio de las entidades promotoras de 

salud) 

 DECRETO 1964 DE 2010 (se aclara y adiciona el decreto 1038 de 30 de marzo 

de 2010 sobre el contrato electrónico para el aseguramiento del Régimen 

Subsidiado) 

 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 2240 DE 2010 (medidas orientadas a reintegrar el Fondo de 

Solidaridad y Garantía – FOSYGA y otras disposiciones) 
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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) 

2009 

 DECRETO 2196 (liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL 

EICE) 

 DECRETO 3275 (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) 

 DECRETO 4973 (sobre las capacidades y estándares administrativos, fiscales y 

técnicos de los municipios en la prestación de los servicios de salud de baja 

complejidad) 

2008 

 DECRETO 800 (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 1357 (adopción de medidas para garantizar la afiliación al Régimen 

Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud) 

2007 

 DECRETO 1030 (reglamento técnico de requisitos sobre los dispositivos 

médicos utilizados en salud visual y ocular) 

 DECRETO 1698 (modifica el decreto 574 de 2007 que define las condiciones 

financieras y de solvencia del Sistema Único de Habilitación de Entidades 

Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Entidades Adaptadas) 

 DECRETO 3990 (reglamenta la subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y 

accidentes del tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA) 

 DECRETO 4295 (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 4747 (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) 

 2006 

 DECRETO 1011 (establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención del Sistema General de Seguridad Social en Salud) 

 DECRETO 3518 (creación y reglamentación del Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública) 
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 DECRETO 4562 (adición al artículo 86 del Decreto 4725 de 2005 sobre el 

registro sanitario de los dispositivos médicos) 

 2005 

 DECRETO 1061 (reglamenta parcialmente el artículo 49 de la Ley 715 de 2001 

del ajuste y ponderación de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de 

Salud Subsidiado). 

 DECRETO 3003 (procedimiento de evaluación de los municipios certificados a 

2001 para la prestación de servicios de salud). 

 DECRETO 3880 (habilitación de las entidades autorizadas para la prestación de 

servicios de salud) 

 DECRETO 4126 (sobre la prestación en servicios de salud) 

 DECRETO 4764 (modifica el literal c del artículo 41 del decreto 3075 de 1997) 

Acuerdo CRES 

2010 

 ACUERDO No. 10 DE 2010 (reconocimiento y pago de prestaciones económicas 

del Régimen Contributivo del SGSSS 2010). 

 ACUERDO No. 11 DE 2010 (aclaración acuerdo 11 de febrero de 2010 de la 

Comisión de Regulación en Salud). 

 ACUERDO No. 11 DE 2010-Aclaración (cumplimiento al auto 342 de 2009 de la 

honorable Corte Constitucional). 

2009 

 ACUERDO No. 1 DE 2009 (reglamento de la Unidad Administrativa Especial) 

 ACUERDO No. 3 DE 2009 (sobre los Planes Obligatorios de Salud de los 

Regímenes) 

 ACUERDO No. 3 DE 2009-Anexo listado de procedimientos  

  (garantía y protección del derecho a la salud de los colombianos) ACUERDO No. 

3 DE 2009-ANEXO TECNICO 

 ACUERDO No. 4 DE 2009 (sentencia T–760 de 2008 de la Corte Constitucional) 

 ACUERDO No. 5 DE 2009 (unidad de pago por capitación del Régimen 

Subsidiado en cumplimiento de la sentencia T – 760 de 2008). 

 ACUERDO No. 7 DE 2009 (modifica el art. 11 del acuerdo No. 0109. 

Reglamento de la Unidad Administrativa Especial). 

 ACUERDO No. 8 DE 2009 (listado de medicamentos POS) 

 ACUERDO No. 8 DE 2009-Anexo 1 (listado de procedimientos con codificación 

CUPS) 

 ACUERDO No. 8 DE 2009-Anexo 2 (planes obligatorios de salud) 
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 ACUERDO No. 9 DE 2009 (pago por capitación del POS de los Regímenes 

Contributivos y Subsidiados de 2010). 

Leyes 

 LEY 10 DE 1990 (sobre el Sistema Nacional de Salud y otras disposiciones) 

 LEY 100 DE 1993 (sobre el Sistema de Seguridad Social Integral y 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 828 DE 2003 (normas para el control a la evasión del Sistema de 

Seguridad Social) 

 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 sordas ciegas). 

 LEY 1023 DE 2006 (vinculación del núcleo familiar de las madres comunitarias 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud y otras disposiciones). 

 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 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). 



 

 
8 

 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 Riesgos 

Laborales.) 

 LEY 1635 DE 2013 (Por medio de la cual se establece la licencia para luto de 

los servidores públicos) 

Resoluciones. 

 RESOLUCION 2003 DE 2014 (Emanada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social; por medio de la cual se actualizan las normas de habilitación de los 

servicios de salud, que deberán aplicar los prestadores de los servicios de 

salud.) 

 RESOLUCION 5185 DE 2013 (Por medio de la cual se fijan los lineamientos 

para que las Empresas Sociales de Estado adopten el estatuto de contratación 

que regirá su actividad) 

 RESOLUCION 743 DE 2013 (Por medio de la cual se reglamenta la Evaluación 

del Plan de Gestión de los gerentes y directores de las ESE del orden territorial) 

 RESOLUCION 1441 DE 2013 (Por la  cual se ajustan  los procedimientos y 

condiciones para la habilitación de los servicios de salud, de conformidad con el 

desarrollo del país y los avances del sector que permitan brindar seguridad a 

los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los 

servicios de salud. Deroga las Resoluciones 1043 y 1315 de 2006, 2680 y 

3763 de 2007, 4796 y 1448 de 2008, 715 de 2010 y recoge en un solo 

cuerpo toda la normatividad relacionada con la habilitación.) 

 RESOLUCION 1604 DE 2013 (48 horas medicamentos.) 
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA. 

 

2014 

 Decreto 1443 de 2014 (Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST).                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Decreto 903 de 2014 (emanado por el Ministerio de Salud y Protección Social; 

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.) 

2013 

 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 1377 DE 2013 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 

de 2012.). 

 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.). 

2011 

 DECRETO 415 DE 2011 (se modifica el decreto 1965 de 2010 se dictan otras 

disposiciones sobre el giro y pago de los recursos del Régimen Subsidiado 

hasta el 31 de marzo de 2011). 

 

2012 

 DECRETO 019 DE 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública). 
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2011 

 DECRETO 415 DE 2011 (se modifica el decreto 1965 de 2010 se dictan otras 

disposiciones sobre el giro y pago de los recursos del Régimen Subsidiado 

hasta el 31 de marzo de 2011). 

 DECRETO 971 DE 2011 (define para el Ministerio de la Protección Social, el 

instrumento para girar los recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades 

Promotoras de Salud). 

 DECRETO 1700 DE 2011 (modificación de los Artículos 7°, 8°, 9° y 12 del 

Decreto 971 de 2011, que definen el mecanismo para girar los recursos del 

Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud). 

2010 

 DECRETO 73 DE 2010 (Sobre la depuración de aportes patronales) 

 DECRETO 75 DE 2010 (sobre la conciliación entre las diferentes entidades y 

organismos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). 

 DECRETO 965 DE 2010 (se aclara y adiciona el decreto 1038 de 30 de marzo 

de 2010 sobre el contrato electrónico para el aseguramiento del Régimen 

Subsidiado) 

 DECRETO 1191 DE 2010 (sobre el patrimonio de las entidades promotoras de 

salud) 

 DECRETO 1964 DE 2010 (se aclara y adiciona el decreto 1038 de 30 de marzo 

de 2010 sobre el contrato electrónico para el aseguramiento del Régimen 

Subsidiado) 

 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 2240 DE 2010 (medidas orientadas a reintegrar el Fondo de 

Solidaridad y Garantía – FOSYGA y otras disposiciones) 

 DECRETO 2376 DE 2010 (sobre la relación docencia - servicio para los 

programas de formación de talento humano del área de la salud). 

2008 

 DECRETO 1357 (adopción de medidas para garantizar la afiliación al Régimen 

Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud) 

2007 

 DECRETO 1698 (modifica el decreto 574 de 2007 que define las condiciones 

financieras y de solvencia del Sistema Único de Habilitación de Entidades 

Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Entidades Adaptadas) 

 DECRETO 3990 (reglamenta la subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y 

accidentes del tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA) 
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 DECRETO 4295 (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 4747 (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.) 

2006 

 DECRETO 1011 (establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención del Sistema General de Seguridad Social en Salud) 

 DECRETO 3518 (creación y reglamentación del Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública) 

2005 

 DECRETO 1061 (reglamenta parcialmente el artículo 49 de la Ley 715 de 2001 del 

ajuste y ponderación de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

Subsidiado). 

Acuerdo CRES 

2010 

 ACUERDO No. 10 DE 2010 (reconocimiento y pago de prestaciones económicas del 

Régimen Contributivo del SGSSS 2010). 

 ACUERDO No. 11 DE 2010 (aclaración acuerdo 11 de febrero de 2010 de la 

Comisión de Regulación en Salud). 

 ACUERDO No. 11 DE 2010-Aclaración (cumplimiento al auto 342 de 2009 de la 

honorable Corte Constitucional). 

2009 

 ACUERDO No. 1 DE 2009 (reglamento de la Unidad Administrativa Especial) 

 ACUERDO No. 3 DE 2009 (sobre los Planes Obligatorios de Salud de los 

Regímenes) 

 ACUERDO No. 3 DE 2009-Anexo listado de procedimientos  

 ACUERDO No. 3 DE 2009-ANEXO TECNICO (garantía y protección del derecho a 

la salud de los colombianos) 

 ACUERDO No. 4 DE 2009 (sentencia T–760 de 2008 de la Corte Constitucional) 

 ACUERDO No. 5 DE 2009 (unidad de pago por capitación del Régimen 

Subsidiado en cumplimiento de la sentencia T – 760 de 2008). 

 ACUERDO No. 7 DE 2009 (modifica el art. 11 del acuerdo No. 0109. 

Reglamento de la Unidad Administrativa Especial). 
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 ACUERDO No. 8 DE 2009 (listado de medicamentos POS) 

 ACUERDO No. 8 DE 2009-Anexo 1 (listado de procedimientos con codificación 

CUPS) 

 ACUERDO No. 8 DE 2009-Anexo 2 (planes obligatorios de salud) 

 ACUERDO No. 9 DE 2009 (pago por capitación del POS de los Regímenes 

Contributivos y Subsidiados de 2010). 

Leyes 

 LEY 10 DE 1990 (sobre el Sistema Nacional de Salud y otras disposiciones) 

 LEY 100 DE 1993 (sobre el Sistema de Seguridad Social Integral y 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 756 DE 2002 (se modifica la Ley 141 de 1994, sobre el Fondo Nacional de 

Regalías) 

 LEY 828 DE 2003 (normas para el control a la evasión del Sistema de 

Seguridad Social) 

 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 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 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.) 
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 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) 

Resoluciones. 

 RESOLUCION 2003 DE 2014 (Emanada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social; por medio de la cual se actualizan las normas de habilitación de los 

servicios de salud, que deberán aplicar los prestadores de los servicios de 

salud.) 

 RESOLUCION 5185 DE 2013 (Por medio de la cual se fijan los lineamientos 

para que las Empresas Sociales de Estado adopten el estatuto de contratación 

que regirá su actividad) 

 RESOLUCION 743 DE 2013 (Por medio de la cual se reglamenta la Evaluación 

del Plan de Gestión de los gerentes y directores de las ESE del orden territorial) 

 RESOLUCION 1441 DE 2013 (Por la  cual se ajustan  los procedimientos y 

condiciones para la habilitación de los servicios de salud, de conformidad con el 

desarrollo del país y los avances del sector que permitan brindar seguridad a 

los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los 

servicios de salud. Deroga las Resoluciones 1043 y 1315 de 2006, 2680 y 

3763 de 2007, 4796 y 1448 de 2008, 715 de 2010 y recoge en un solo 

cuerpo toda la normatividad relacionada con la habilitación.) 
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SUBDIRECCION CIENTIFICA 

 Ley 100 de 1993. Titulo II Capítulos  2 y 3 
 Ley 715 de diciembre 21 de 2001. Por la cual se adopta el sistema general 

de participaciones. Titulo tercero Sector Salud. 

 Ley 152 de 1994. Ley orgánica del Plan de desarrollo. 

 Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009. Por el cual se declara el estado de 
emergencia social. 

 Decreto 4976 del 23 de diciembre de 2009. Por el cual se expiden medidas 

excepcionales con el fin de liberar recursos que permitan garantizar la 

continuidad en la prestación de los servicios de salud de la población 

beneficiaria y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 073 del 18 de enero de 2010. Por el cual se expiden medidas 

excepcionales con el fin de liberar recursos de los saldos excedentes del 

Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales 

que permitan financiar la atención a la población pobre no asegurada y los 

eventos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, 

y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 075 del 18 de enero de 2010. Por el cual se expiden disposiciones 

para agilizar la solución de controversias entre las diferentes entidades y 

organismos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Decreto 126 del 21 de enero de 2010. Por  el  cual se  dictan disposiciones 
en materia de Inspección, Vigilancia y Control. De lucha contra la corrupción en 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas 
disciplinarias, penales y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 128 del 21 de enero de 2010. Por medio del cual se regulan las 

prestaciones  excepcionales en  salud  y se dictan otras disposiciones 

 Decreto 131 del 21 de enero de 2010. Por medio del cual se crea el 

Sistema Técnico Científico en Salud, se regula la autonomía profesional y 

se definen aspectos del aseguramiento del plan obligatorio de salud y se 

dictan otras disposiciones. 

 Decreto 132 del 21 de enero de 2010. Por el cual se establecen mecanismos 

para administrar y optimizar el flujo de recursos que financian el Régimen 

Subsidiado de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones. 

 Decreto 133 del 21 de enero de 2010. Por el cual se adoptan medidas 

tendientes a garantizar el acceso, oportunidad, continuidad, calidad y 

eficiencia   en   la   prestación   de   los servicios de salud, y se dictan otras 

disposiciones. 

 Decreto 2193 de 2004. Establece las condiciones y procedimientos para la 

disposición de información periódica y sistemática de la gestión de las IPS 

públicas 
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 Resolución 1552 de 2013. Asignación de citas de medicina general u 

odontología general, sin necesidad de hacer la solicitud de forma presencial y 

sin exigir requisitos no previstos en la ley. 

 Resolución 4505 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. 

 Resolución 2003 de mayo 28 de 2014. Por la cual se definen los 

procedimientos de inscripción de los prestadores de  servicios de salud y de 

habilitación de s Reglamenta los datos básicos que debe reportar los 

prestadores de servicios de salud servicios de salud 

 Resolución 3374/00 Ministerio de Salud. Reglamenta los datos básicos que 

deben reportar los prestadores de servicios de salud. 

 Circular externa rad.39735 de febrero 15/08, de Minprotección. Reglamenta 

los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud. 

 Resolución Nro. 06394 del 22 de diciembre de 2004. Por medio del cual se 

adopta el manual de  procedimientos del  sistema  de cadena  de  custodia  

para  el  sistema penal acusatorio 

 Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1438 de 2011. Por  medio  de  la  cual  se  reforma  el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones 

 
Farmacia 

 

 Resolución 049 de 2012. Por medio del cual se reestructura el Comité de 
Farmacia y  Terapéutica 

 Decreto 2200 de 2005. Servicio Farmacéutico 

 Resolución 1403 de 2007. Modelo de Gestión Servicio Farmacéutico 

 Resolución 0444 de 2008. Instrumento de Verificación de Cumplimiento de 

Buenas Prácticas de Elaboración de  preparaciones magistrales 

 Resolución 1478 de 2006. Manejo de medicamentos de control especial y 

monopolio del estado. 

 Acuerdo 228, 336, 282. Listado de medicamentos incluidos en el POS 

Educación Médica 

 Ley 100 de 1993. Artículo    247.    “Del    ofrecimiento  de Programas 

académicos en el área de Salud por parte de las Instituciones de Educación 

Superior. Para desarrollar programas de pregrado o postgrado en el área de 

salud que impliquen formación en el campo asistencial, las instituciones de  

educación  superior  deberán  contar con   un   centro   de   salud   propio   o 

formalizar convenios docente- asistenciales con instituciones de salud que  
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cumplan  con  los  tres  niveles  de Atención médica, según  la  complejidad 

del programa, para poder realizar las prácticas de formación..:”. 

 Decreto 190 de 1996. Reglamentó el artículo 247 de la ley 100 de 1993, en 

virtud del cual se dicta la norma que reglamenta la relación Docente-

Asistencial en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Acuerdo 000003 de 2003 del Consejo Nacional para el Desarrollo de los 

Recursos Humanos en Salud. Adopta los criterios de evaluación y verificación 

de los convenios Docente- Asistenciales necesarios para desarrollar los 

programas de pregrado y postgrado en el área de la salud. 

 Ley 1164 de octubre de 2007. Capítulo III, dicta las disposiciones en materia 
del talento Humano en Salud, se regulan  las  características  de  la formación 
del talento Humano en Salud, se define el modelo estructural para la 
adopción de  políticas  y  los  toles funciones en el cual se enmarcan los 
convenios y las relaciones docencia- servicio. 

 

TESORERIA. 

 Acuerdo 032 de 2012. Estatuto Tributario Municipal 

 Acuerdo 025 2005 Estatuto Tributario Municipal 

 Acuerdo 025 2005 Estatuto Tributario de  Industria y Comercio Municipal 

 Acuerdo 023 2002 Estatuto Tributario de Industria y Comercio Municipal 

 Ley 1607 de 2012 última Reforma del Estatuto Tributario Nacional 

 Ley 14 de 1983 ley de impuesto industria y comercio 

 Decreto ley 1333 de 1986  Estatuto Tributario Nacional 

 Ordenanza 01 de 22 de abril de 2010. Estatuto Tributario Departamental  

 013 de 2005 reglamenta el manejo y control de la caja menor de la clínica 

Guane. 
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PRESUPUESTO 

 DECRETO 115 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 

régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras. 

 DECRETO 111 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 orgánico del 

presupuesto". 

 LEY 819 DE 2003. Por la cual se reglamenta normas orgánicas en materia de 

presupuesto. 

Resoluciones. 

 Decreto 2649 de 2003. Plan único de cuentas 

 Decreto 2650 de 1993.descripcion de la dinámica y movimiento del plan único 

de cuentas 

ALMACEN. 

 RESOLUCIÓN 038 DE 2013. Manual de administración de recursos físicos de 

propiedad de la ESE Clínica Guane. 

 Ley 1474 de 2011. Artículo 74  

 Decreto 1510 del 17 de 2013 Artículo 4. “Plan Anual de Adquisiciones. Las 

Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual 

debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir 

durante el año. DECRETO 1510 DE 2012. Plan anual de adquisiciones. 

Resoluciones. 

 Resolución 4002 de 2007 Adopción del manual de requisitos de capacidad de 

almacenamiento y o acondicionamiento para dispositivos médicos. 

 Resolución 108 de 2005. Manual de funciones  de la ESE Clínica Guane. 
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CALIDAD 

 NTCGP: 1000 de 2004. Norma  Técnica  de  Calidad  en  la Gestión pública, 

adoptado por el Decreto 4485 de 2009. 

 Decreto 1011  (abril 3) 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de  Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

 Resolución 1043  (abril 3) de 2006. Por la cual se  establecen las condiciones 

que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para    habilitar    sus    

servicios    e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de 

la calidad  de  la  atención  y  se  dictan otras disposiciones. 

 Resolución 1445 (mayo 8) de 2006. Por la cual se definen las funciones de 

la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones 

 Resolución 1446 (mayo 8) de 2006. Por la cual se define el Sistema de 

Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud 

 Ley 1122 (enero 9) de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

 Resolución     2181  (junio 16)  de 2008. Por la cual se expide la Guía 

Aplicativa del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en 

Salud, para las instituciones prestadoras de salud, de carácter público. 

 Resolución 1998 (mayo 31) de 2010. Por medio de la cual se definen los 

lineamientos para la renovación de la habilitación de los prestadores de 

servicios de salud. 

 Resolución 2003 (mayo 28) de 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 

 Ley 1438 de 2011 (capitulo VII. ART. 107). Por medio de la cual se reforma el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

 

 

 

 



 

 
19 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

 Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único 

 Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa. 

 Ley 100 de 1993 Mediante la cual se crea el Sistema General de Seguridad 

Social Integral, definiendo normas y procedimientos que el estado y la sociedad 

deben desarrollar, para suministrar a la población estándares de vida que 

contribuyan a mejorar el nivel de vida de los individuos y comunidad. 

 Ley 1438 de 2011 . Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud  

 Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. 

 Ley 599 de 2000. Código Penal. 

 Ley 600 de 2000. Código de Procedimiento Penal. 

 Ley 890 de 2004. Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. 

 Ley 906 de 2004. Reforma al Código de procedimiento penal 

 Ley 1098 de 2006. Expide el Código de Infancia y Adolescencia 

 Ley 1010 de 2006. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo 

 Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de los 

Contencioso Administrativo. 

 Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, gerencia pública, y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

 Ley 1150 de 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 

 Decreto 01 de 1984. Código Contencioso Administrativo. 

 Decreto 2150 de 1995. Por el cual se suprimen y reforman 

regulaciones,  procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública 

 Decreto 19 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 Circular Conjunta Departamento Nacional de la Función Pública Y Procuraduría 

General de la  Nación No 01 de 2002. Implementación  u organización  de la 

Unidad  o  de la Oficina de control Interno Disciplinario. 
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 Resolución No 008 de 2005 de la E.S.E. Clínica Guane y su Ris. Por medio del 

cual se crea la planta de personal de la E.S.E. Clínica Guane y su Ris 

 Resolución No 052 de 2009 de la E.S.E. Clínica Guane y su Ris. Por medio del 

cual se modifica la planta de personal de la E.S.E. Clínica Guane y su Ris. Y se 

crea la Oficina de Control Interno Disciplinario. 

CONTROL INTERNO 

 Constitución Política de Colombia, artículo 209. Principios de la función administrativa.  

 Constitución Política de Colombia, artículo 269. En las entidades públicas, las 

autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza 

de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo 

que disponga la Ley, podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de 

control interno de conformidad con lo que disponga la Ley, podrá establecer 

excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas 

colombianas.  

 Constitución Política de Colombia, artículo 270. La ley organizara las formas y los 

sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública en los 

niveles administrativos y de resultados.  

 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.  

 Decreto 1826 de 1994. Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.  

 Decreto 280 de 1996. Crea el Consejo del Gobierno Nacional en materia de Control 

Interno en entidades del orden nacional y territorial.  

 Directiva Presidencial 01 de 1987. Direcciona el desarrollo Sistema de Control Interno 

en la Entidades Públicas.  

 Decreto 2070 de 1997. Modifica el artículo segundo del decreto 280 de 1996.  

 Ley 489 de 1998. Crea el Sistema Nacional de Control Interno. Se dictan normas sobre 

el Sistema  nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la 

Administración Pública del Orden Nacional y Territorial. Informe sobre el control interno 

contable. Lineamientos para la implementación de las Políticas de la lucha contra la 

corrupción.  

 Decreto 2145 del 1999. Por el cual se dictan normas sobre Control Interno.  

 Carta Circular 016 del 1999. Sistema de Control Interno Contable y el contenido del 

informe referente a su evaluación.  

 Directiva Presidencial 09 de 1999. Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema. 

Informe de gestión de la Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces.  

 Decreto 2539 de 2000. Por el cual se reglamente parcialmente la ley 87 de 1993, en 

cuanto elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control 

Interno de las Entidades y Organismos del Estado.  

 Circular Externa 031 de 2000. Por el cual se establecen las actividades mínimas a 

realizar por los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces con relación al Control 

Interno Contable y la estructura de los Informes establecidos en la Resolución 196 de 

2001 del C.G.S. 

 Circular 01 de 2000 del Consejo Asesor de Control Interno. Por la cual se modifica 

parcialmente la Resolución 196 de 2001 sobre control Interno Contable.  
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 Circular 02 de 2000 del Consejo Asesor de Control Interno. Por la cual se dictan 

disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable y establece el alcance y 

responsabilidades de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 
 Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002. Se reitera el interés del 

Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos y se ordena a la 

Oficina de control Interno el seguimiento y verificación de estas disposiciones. 

 Circular 017 de 2011, de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Derecho de Autor. . Seguimiento y resultado sobre el cumplimiento de las Normas en 

materia de derecho de autor sobre programas de computador. 

 Circular Externa No 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia 

de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. Orientaciones para 

el Seguimiento a la Atención Adecuada de los Derechos de Petición. 
 Decreto 2641 de 2012, de la Presidencia de la Republica. Por la cual se reglamentan 

los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, en lo relacionado con el Plan 

Anticorrupción. 

 Resolución 199 de diciembre 31 de 2012, de la Contraloría Municipal de 

Floridablanca. Por medio de la cual se reglamenta el Sistema de Rendición de Cuenta 

Electrónica y Presentación de Informes, que deben realizar los Sujetos de Control de la 

Contraloría Municipal de Floridablanca y se unifica la información correspondiente y 

derogan disposiciones que le sean contrarias. 

 Resolución 013 de 2005, de la ESE Clínica Guane y su RIS. Por medio de la cual se 

reglamenta el manejo y control de la Caja Menor de la ESE Clínica Guane y su RIS. 

 Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación. Por la cual se adopta 

el Procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de 

evaluación a la Contaduría General de la Nación.  

 Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema de Calidad de la Atención 

de Salud del Sistema General de Social en Salud.  

 Decreto 1599 de 2005. Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano. 

 Resoluciones: 1043 , 1445 y 1446 de 2006. Recopilan y mejoran reglamentaciones 

previas y especifican los requisitos en materia de Habilitación, Acreditación en Salud y 

Sistemas de Información en ese orden.  

 Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

 Art 230 Funciones de la Oficina de Control Interno,Art. 231 Reportes. 

 Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  

 Artículo 8º Designación de responsable de control Interno.  

 Artículo 9º Reportes del responsable de control Interno, y art. 76 PQRS.  

 Ley 594 de 2000. Por la cual se dictan la Ley general de Archivos y se dictan otras 

disposiciones.  

 Art. 22 del Decreto Nal. No. 1737 de 1998, modificado por el art. 1º del Decreto 

Nacional No. 0984 de 2012. Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia 

y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 

entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. 

 Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 del DAFP. Por el cual se actualiza el Modelo 

Estándar de Control Interno –MECI.  
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COMITES CONSTITUIDOS 

COMITES ADMINISTRATIVOS 

 COMITÉ DE BAJAS 

Res. 076 de 01 de junio de 2004 

 

MANUAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FISICOS  

 Res. 038 del 12 de Agosto de 2013 

 

 COMITÉ DE PRESUPUESTO. 

Res. 0072 del 21 de julio de 203 

 

 COMITÉ DE COMPRAS 

Res. 048 del 01 de abril de 2003 

 

 COMITÉ DE CONCILIACION 

Acuerdo 008 del 24 de septiembre de 2003 

 

 COMITÉ DE CONVIVENCIA Y CONCILIACION LABORAL 

Res. 074 del  31 de diciembre de 2012 

 

 COMITÉ TECNICO DE ESTUDIO 

Res. 014 de 13 de febrero de 2008 

 

 COMITÉ DE ARCHIVO 

Res. 072 del 03 de mayo de 2004 

 

 COMITÉ  COODINADOR DE CONTROL INTERNO 

Res. 101 del 30 de julio de 2004 

 

 COMITÉ DE CARTERA 

Res.  018 del 27 de marzo de 2009 

 

 COMITÉ DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 

Res. 041 del 06 de agosto de 2009 

 

 COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 

Res. 067 de diciembre 18 de 2009 

 

 COMITÉ DE GOBIERNO EN LINEA 

Res. 007 del 21 de enero de 2010 
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COMITES MISIONALES 

 COMITÉ DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Res. 095 del 01 de julio de 2004 

 

 COMITÉ DE DOCENCIA 

Res. 187 del 13 de diciembre de 2004 

 

 COMITÉ DE POLITICA AMBIENTAL 

Res. 015 de 2010 

 

ADOPCION POLITICA AMBIENTAL 

Res. 019 del 04 de marzo de 2013 

 

 COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA 

Res. 047 del 04 de octubre de 2012 

 

 COMITÉ DE INFECCIONES PROFILAXIS Y POLITICA ANTIBIOTICA 

Res. 048 del 05 de octubre de 2012 

 

 COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA 

Res. 049 del 05 de octubre de 2012 

 

 COMITÉ DE CALIDAD 

Res. 050 del 05 de octubre de 2012 

 

 COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

Res. 051 del 05 de octubre de 2012 

 

 COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS 

Res. 052 del 05 de octubre de 2012 

 

 COMITÉ DE INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA 

Res. 058 del 03 de diciembre de 2012 

 

 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS  -IAMI 

 Res. 057 del 03 de diciembre de 2012 

 

 COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Res. 041 del 16 de septiembre de 2013 

 

 COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

Res. 053 del 01 de diciembre de 2013 

 

 


