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ARTICULO
Artículos 48, 78, 79,
209, 288, 339, 356

Decreto Ley 2663 de 1950: "Sobre Código
Artículos 186, 200 y 201
Sustantivo del Trabajo".
Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas
Todos
Sanitarias.
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen
normas para el ejercicio del control interno en
Todos
las entidades y organismos del Estado y se
dictan otras disposiciones.
Ley 35 de 1989: Código de Ética del
Todos
odontólogo Colombiano.
Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema Artículos 52, 77, 79, 82,
83 86, 87, 96, 98, 99,
de seguridad social integral y se dictan otras
100, 105 y 111
disposiciones
Ley 657 de 2001: Por la cual se reglamenta la
especialidad médica de la radiología, e
Todos
imágenes diagnósticas y se dictan otras
disposiciones.

EXPEDIDA POR
Asamblea Nacional Constituyente
Congreso de la República
Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República
Congreso de la República

Congreso de la República

Ley 715 DE 2001: Por la cual se dictan normas
orgánicas en materia de recursos y
competencias para organizar la prestación de
los servicios de educación y salud, entre otros.

Capitulo III, IV y V

Congreso de la República

Ley 841 de 2003: Por la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de Bacteriología, se
dicta el código de Bioética y otras disposiciones.

Todos

Congreso de la República

Ley 1122 de 2007 por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema General de
Artículos 7, 32, 33 y 34
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
Ley 1193 de 2008: Por la cual se modifica
parcialmente la Ley 841 del 7 de Octubre de
2003.
Ley 1618 de 2013: Por la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de
los
derechos
de
las
personas
discapacitadas.
Decreto 2090 de 2003: Por el cual se definen
las actividades de alto riesgo para la salud del
trabajador y se modifican y señalan las
condiciones, requisitos y beneficios del régimen
de pensiones de los trabajadores que laboran
en dichas actividades.
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.

Congreso de República

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Artículos 9 y 10

Congreso de la República

Artículo 2

Ministerio de la Protección Social

Todos

Presidencia de la República

Decreto 3770 de 2004: Por el cual se
reglamenta el régimen de registro sanitario y la
Todos
vigilancia sanitaria de los reactivos de
diagnóstico
invitro
para
exámenes
de
especímenes de origen humano.
Decreto 2200 del 2005: Por el cual se
reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan
Capítulo 1 al 8
otras disposiciones (Compilado en Decreto 780
de 2016)
Decreto 3050 de 2005: Por el cual se
Todo
reglamenta el expendio de medicamentos.
Decreto 4725 de 2005: Por el cual se
reglamenta el régimen de registros sanitarios,
Capítulo 1, Artículos 54,
permiso de comercialización y vigilancia
55, 56, 59, 65 y 89
sanitaria de los dispositivos médicos para uso
humano.

Presidencia de la República

Presidencia de la República
Presidencia de la República,
Ministro de Protección Social

Presidencia de la República
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Decreto 1011 de 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.

Todos

Presidencia de la República

Artículos 10 y 11

Ministerio de la Protección Social

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Todos

Ministerio de Salud

Todos

Ministerio de la Protección Social

Todos

Ministerio de Protección Social

Artículo 4

Ministerio de la Protección Social

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

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 las
directrices para su operación.

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Resolución 5448 de 2018: Por la cual se
determina la permanencia de unos reglamentos
técnicos en materia de medicamentos,
dispositivos médicos, productos fitoterapéuticos,
homeopáticos y reactivos de diagnóstico in vitro

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Resolución 3100 de 2019: Por la cual se
definen 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 Manual de Inscripción de
Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Resolución 867 de 2017: Por la cual se
modifica y actualiza la Resolución 532 de 2012.

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Circular 06 de 2018: "Por la cual se establece
el nuevo anexo técnico para realizar el reporte
de información al Sistema de Información de
Precios de Medicamentos-SISMED y se dictan
otras disposiciones"

Todos

Ministerio de la Protección Social

Decreto 2323 de 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.
Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social.
Resolución 1995 de 1999: Por la cual se
establecen normas para el manejo de la Historia
Clínica.
Resolución 255 de 2007: Por la cual se adopta
el Código Único Nacional de Medicamentos,
CUM.
Resolución 1403 de 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
Resolución 4026 de 2007: Por la cual se dictan
unas disposiciones sobre la prescripción de
medicamentos y dispositivos médicos por parte
de médicos extranjeros que laboran en las
embajadas y consulados ubicados en Colombia
y se modifica parcialmente la Resolución 1403
de 2007
Resolución 2003 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.
Resolución 1536 del 2015: Por la cual se
establecen disposiciones sobre el proceso de
planeación integral para la salud
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 0450 de 2009: Por medio de la
cual se conforma el Comité de Farmacia y
Terapéutica y se definen sus funciones.
Resolución 532 de 2012: Por la cual se
modifica la Resolución 0450 de 2009.
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