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NORMA ARTICULO EXPEDIDA POR 

Constitución Política de Colombia 
Artículos 209, 269 y 

354 
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 184,185, 
233, 225, y 242 

 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 13 y 38 
Congreso de la 

República 

Ley 1231 de 2008: Por la cual se unifica la factura 
como título valor como mecanismo de financiación 
para el micro, pequeño y mediano empresario y se 
dictan otras disposiciones. 

Todos 
Congreso de la 

República 

Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones 

Artículos 1, 2, 3, 50, 
56, 57, 62, 75, 77 y 

143 

Congreso de la 
República 

Ley 1607 de 2012: Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras disposiciones 
(Cobro intereses). 

Artículo 635 
Congreso de la 

República  

Ley 1608 de 2013: Por medio de la cual se adoptan 
medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos 
recursos del Sector Salud. 

Artículos 10, 11 y 12 
Congreso de la 

República 

Ley 1751 de 2015: Por medio de la cual se regula el 
derecho fundamental a la salud y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Decreto 2423 de 1996: Por el cual se determina la 
nomenclatura y clasificación de los procedimientos 
médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual 
Tarifario y se dictan otras disposiciones. 

Todos 
Presidencia de la 

República 

Decreto 1281 de 2002: Por el cual se expiden las 
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. 

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 las Entidades responsables 
del pago de los servicios de Salud de la población a 
su cargo. 

Todos 
Presidencia de la 

República 

Decreto 3327 de 2009: Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y se 
dictan otras disposiciones. 

Todos 
Presidencia de la 

República 
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NORMA ARTICULO EXPEDIDA POR 

Decreto 971 de 2011: Por medio del que se define el 
instrumento a través del cual el Ministerio de la 
Protección Social girará los recursos del Régimen 
Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud, se 
establecen medidas para agilizar el flujo de recursos 
entre EPS e Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud y se dictan otras disposiciones. 

Todos 
Presidencia de la 

República 

Decreto  1683 de 2013 de 2013: Por el cual se 
reglamenta el artículo 22 de la Ley 1438 de 2011, 
sobre la Portabilidad Nacional en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 

Todos 
Presidencia de la 

República 

Acuerdo 260 de 2004: Por el cual se define el 
régimen de pagos compartidos y cuotas moderadoras 
dentro del Sistema General en Seguridad Social en 
Salud. 

Todos 
Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud 

Acuerdo 365 de 2007: Por el cual se establecen 
disposiciones para el no cobro de copagos a 
poblaciones especiales en el régimen subsidiado. 

Todos 
Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud 

Acuerdo 415 de 2009: Por medio del cual se 
modifica la forma y condiciones de operación del 
Régimen Subsidiado del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 

Todos 
Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud 

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. 

Todos Ministerio de Salud   

Resolución 2816 de 1998: Por la cual se modifica el 
parágrafo del artículo 10 de la Resolución 5261 del 5 
de agosto de 1994. 

Todos Ministerio de Salud 

Resolución 412 de 2000: Por la cual se establecen 
las actividades, procedimientos e intervenciones de 
demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se 
adoptan las normas técnicas y guías de atención para 
el desarrollo de las acciones de protección específica 
y detección temprana y la atención de enfermedades 
de interés en salud pública. 

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 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 envió, 
procedimiento 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 000413 de 2009: Por la cual se dictan 
disposiciones sobre la actualización en la Base de 
Datos única de afiliados  (BDUA) definida en la 
Resolución 3221 de 2007 y modificada en la 
Resolución 123 de 2008, teniendo en cuenta las 
novedades de la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA). 

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 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. 

Todos 
Ministerio de Salud y 

Protección Social 

Resolución 04331 de 2012: Por el cual se modifica 
el Anexo No. 6 de la resolución 3047 de 2008. 

Todos 
Presidencia de la 

República 

Resolución 0347 de 2013: Por el cual se reglamenta 
el inciso 4° del artículo 11 de la Ley 1608 de 2013. 

Todos 
Presidencia de la 

República 

Resolución 5521 de 2013: Por el cual se define, 
aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de 
Salud POS. 

Todos 
Presidencia de la 

República 

 


