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NORMOGRAMA PROCESO ESTADÍSTICA 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. 

 

NORMA ARTICULO EXPEDIDA POR 

Constitución Política de Colombia 
Artículos 15, 20, 71, 78, 

112, 284 
Congreso de la República 

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema 
de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones. 

Artículos 198, 199, 200 Congreso de la República 

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. 

Artículos 37 numeral 6 y 
44 

Congreso de la República 

Ley 1474 de 2011: 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.  

Todos Congreso de la República 

Decreto 1289 de 1994: Por el cual se transforma 
el Sanatorio de Contratación en Empresa Social 
del Estado 

Todos Presidencia de la República 

Decreto 1011 de 2006: Por el cual se establece 
el Sistema Obligatorio de Garantía de la Atención 
en Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

Todos Presidencia de la República 

Decreto 4747 de 2007: Por el cual se regulan 
algunos aspectos de la relación entre los 
Prestadores de Servicios de Salud y la Entidades 
responsables del pago de los servicios de salud 
de la población a su cargo. 

Todos Presidencia de la República 

Decreto 19 de 2012: Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites  innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

Artículo 123 Presidencia de la República 

Resolución 1995 de 1999: Por la cual se 
establecen normas para el manejo de la Historia 
Clínica. 

Todos Ministerio de Salud 

Resolución 3374 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 y las 
entidades administradoras de planes de 
beneficios sobre los servicios de salud 
prestados. 

Todos Ministerio de Salud 
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NORMA ARTICULO EXPEDIDA POR 

Resolución 3047 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 
Ministerio de la Protección 

Social 

Resolución 0416 de 2009: por medio de la cual 
se realizan unas modificaciones a Resolución 
3047 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 

Todos 
Ministerio de la Protección 

Social 

Resolución 4331 de 2012: Por medio de la cual 
se adiciona y modifica parcialmente la 
Resolución número 3047 de 2008, modificada 
por la Resolución número 416 de 2009. 

Todos 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Resolución 1344  de 2012: Por la cual se dictan 
disposiciones sobre el reporte de información de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y se efectúan modificaciones a la Base 
de Datos Única de Afiliación (BDUA). 

Todos 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

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. 

Estándares de Historias 
Clínicas 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 


