NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

NÚMERO
DE LA
NORMA

FECHA DE
EMISIÓN

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

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
Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y
GOBIERNO NACIONAL
trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
MINISTERIO DE
HACIENDA Y SALUD

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

Ver

Vigente

El Decreto regula el flujo de los recursos del
SGSSS y la apropiación de los mismos.

Ver

Vigente

1

Decreto

1281

20/6/2002

2

Decreto

19

10/1/2012

3

Decreto

1377

27/06/2013

GOBIERNO NACIONAL

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1581 de 2012

Ver

Vigente

4

Decreto

886

13/05/2014

GOBIERNO NACIONAL

Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la
Ley 1581 de 2012, relativo al Registro
Nacional de Bases de Datos

Ver

Vigente

5

Decreto

1074

26/05/2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único
GOBIERNO NACIONAL Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo

Ver

Vigente

6

Decreto

780

6/5/2016

MINISTERIO DE SALUD Por medio del cual se expide el Decreto Único
Y PROTECCIÓN
Reglamentario del Sector Salud y Protección
SOCIAL
Social

Ver

Vigente

Por el cual se simplifica el procedimiento para
la renovación y modificación de los registros
sanitarios de los medicamentos de síntesis
química y gases medicinales y se dictan
medidas para garantizar la disponibilidad y
control de los medicamentos en el país.

Ver

Vigente

El decreto busca asegurar el acceso efectivo a
los medicamentos de síntesis química y gases
medicinales, mediante la simplificación del
trámite de solicitudes de renovación de registro
sanitario, como de las modificaciones a
mismos.

Ver

Vigente

La modificación efectuada mediante el decreto,
es en materia de limitación a la capacidad de
afiliación de las Entidades Promotoras de Salud
y garantía de la afiliación.

Ver

Vigente

La modificación efectuada, es en relación con
la operación de la Cuenta de Alto Costo.

Ver

Vigente

La modificación es en relación con la
verificación de requisitos para el
reconocimiento de los gastos e
indemnizaciones cubiertos por la Subcuenta
ECAT del FOSYGA.

7

Decreto

843

25/5/2016

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

8

Decreto

1184

19/7/2016

Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título
MINISTERIO DE SALUD
10, Parte 1, Libro 2, del Decreto 780 de 2016,
Y PROTECCIÓN
Decreto Único Reglamentario del Sector
SOCIAL
Salud y Protección Social.

9

Decreto

1370

22/8/2016

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

10

Decreto

1500

1/11/2016

El Decreto regula y reforma, entre muchos otros
aspectos, trámites, procedimientos y
regulaciones del Sector Administrativo de Salud
y Protección Social.
El Decreto reglamenta parcialmente la Ley 1581
de 2012 abordando aspectos relacionados con
la autorización del Titular de información para el
Tratamiento de sus datos personales, las
políticas de Tratamiento de los Responsables y
Encargados y el ejercicio de los derechos de
los Titulares de información,
El Decreto establece los requisitos y aplicación
del Registro Nacional de Bases de Datos que
debe realizarse ante la Superintendencia de
Industria y Comercio
Reglamenta parcialmente la Ley 1581 del 2012,
en sus capitulos 25 y 26, modificando sus
disposiciones generales, autorización del
tratamiento de los datos, transmisión y
transferencia de datos, entre otros.
El decreto se expidió con el objetivo de
compilar y racionalizar las normas de carácter
reglamentario que rigen en el sector y contar
con un instrumento jurídico único para el
mismo.

Por medio del cual se sustituye un artículo y
se adiciona al Capítulo 5 del Título 1 de la
Parte 6 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud.
Por el cual se modifica el artículo 2.6.1.4.3.10
MINISTERIO DE SALUD de la sección 3 del capítulo 4 del título 1 de la
Y PROTECCIÓN
parte 6 del libro 2 del Decreto 780 de 2016
SOCIAL
Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social.
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O
11

12

Decreto

Decreto

NÚMERO
DE LA
NORMA

FECHA DE
EMISIÓN

1759

8/11/2016

Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.26.3.1
MINISTERIO DE
del Decreto 1074 de 2015 -Decreto Único
COMERCIO,
Reglamentario del Sector Comercio, Industria
INDUSTRIA Y TURISMO
y
Turismo

22/12/2016

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

1829

13

Decreto

1990

22/12/2016

14

Decreto

2083

19/12/2016

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

Por medio del cual se adiciona el Capítulo 6
al Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario
del Sector Salud.

Por medio del cual se modifica el artículo
3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3 de
la Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los
artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. y 3.2.2.3 del
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario
del Sector Salud.
MINISTERIO DE SALUD Por el cual se modifica el artículo 2.1.5.1 del
Y PROTECCIÓN
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario
SOCIAL
del Sector Salud y Protección Social.

15

Decreto

2117

3/2/2016

Por el cual se modifican los artículos 2.1.13.9,
2.5.2.2.1.7 y 2.5.2.2.1.10 y se adicionan unos
artículos en la Sección 1, Capítulo 2, Título 2,
MINISTERIO DE SALUD
Parte 5, Libro 2 del Decreto 780 de 2016,
Y PROTECCIÓN
Único Reglamentario del Sector Salud y
SOCIAL
Protección Social, en lo relacionado con los
procesos de reorganización institucional y las
condiciones financieras y de solvencia de las
Entidades Promotoras de Salud – EPS.

16

Decreto

294

22/2/2017

Por el cual se modifica los artículos
MINISTERIO DE SALUD
2.1.10.6.2. y 2.1.10.6.8 del Capítulo 6 del
Y PROTECCIÓN
Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto
SOCIAL
780 de 2016, Único Reglamentario del Sector
Salud y Protección Social

17

Decreto

613

10/4/2017

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

4/5/2017

Por el cual se adiciona el artículo 2.1.13.9 del
MINISTERIO DE SALUD
Decreto 780 de 2016 Decreto Único
Y PROTECCIÓN
Reglamentario del Sector Salud y Protección
SOCIAL
Social.

31/5/2017

Por medio del cual se sustituyen los artículos
2.4.5 al 2.4.14 del Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y
MINISTERIO DE SALUD
Protección Social, y se derogan los
Y PROTECCIÓN
numerales 1 y 3 Y los parágrafos 1 y 2 del
SOCIAL
artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1082 de 2015,
Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional

18

19

Decreto

Decreto

718

762

Por el cual se reglamenta la Ley 1787 de
2016 y se subroga el Título 11 de la Parte 8
del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en
relación con el acceso seguro e informado al
uso médico y científico del cannabis

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

Ver

Vigente

El Decreto establece el plazo de inscripción
para registrar las bases de datos en el Registro
Nacional de Bases de Datos.

Ver

Vigente

La adición efectuada, se refiere a la firmeza de
los reconocimientos y giros de los recursos del
aseguramiento en salud, el reintegro de
recursos pagados por afiliación a prevención o
cesión obligatoria, así como la corrección o
ajuste a periodos compensados.

Ver

Vigente

El decreto efectúa ajustes a las reglas en
materia de plazos y condiciones para la
autoliquidación y pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales, respectivamente.

Ver

Vigente

El decreto efectúa ajustes a las reglas en
materia de afiliación al Régimen Subsidiado.

Ver

Vigente

El decreto introduce ajustes a los procesos de
reorganización institucional y las condiciones
financieras y de solvencia de las Entidades
Promotoras de Salud – EPS

Ver

Vigente

Modifica los artículos 2.1.10.6.2. Y 2.1.10.6.8
del Capítulo 6 del Título
10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 780 de
2016

Ver

Vigente

Subroga el Título 11 de la Parte 8 del libro 2 del
Decreto 780 de 2016

Ver

Vigente

Adiciónense dos parágrafos al
artículo 2.1.13.9 del Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social, modificado por el Decreto
2117 de 2016

Vigente

El decreto reglamenta los
criterios, el procedimiento y las variables para la
asignación de los recursos del
componente de prestación de servicios de
salud en lo no cubierto con subsidios a la
demanda y financiación del subsidio a la oferta.

Ver
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

NÚMERO
DE LA
NORMA

FECHA DE
EMISIÓN

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del
Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto
MINISTERIO DE SALUD 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector
Y PROTECCIÓN
Salud y Protección Social en cuanto al giro de
SOCIAL
recursos para las atenciones iniciales de
urgencia prestadas en el territorio colombiano
a los nacionales de los países fronterizos

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

Ver

Vigente

El decreto define el mecanismo de giro de los
recursos excedentes de la Subcuenta ECAT del
FOSYGA ó quien haga sus veces, para el pago
de las atenciones iniciales de urgencia
prestadas en el territorio colombiano a los
nacionales de los países fronterizos.

Ver

Vigente

El decreto modifica las fechas para la
autoliquidación y pago de los aportes al
Sistema de Seguridad
Social Integral y P~rafiscales.

Ver

Vigente

El decreto adiciona algunas definiciones
relacionadas con el
procedimiento para el reintegro de los recursos
del aseguramiento en salud.

Ver

Vigente

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

20

Decreto

866

31/5/2017

21

Decreto

923

7/6/2017

22

Decreto

969

10/7/2017

23

Decreto

1264

25/7/2017

24

Decreto

1297

31/7/2017

Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título
MINISTERIO DE SALUD
5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de
Y PROTECCIÓN
2016, Único Reglamentario del Sector Salud y
SOCIAL
Protección Social

Ver

Vigente

Ver

Vigente

El decreto fija para el año 2017 los costos de la
supervisión y control, realizados por la
Superintendencia Nacional de Salud .

Ver

Vigente

El decreto modifica los plazos para la
presentación obligatoria de la planilla
electrónica.

Por el cual se modifican los artículqs 3.2.2.1 y
MINISTERIO DE SALUD
3.2.3.9 del Decreto 780 de 2016, Único
Y PROTECCIÓN
Reglamentario del Sector Salud y Protección
SOCIAL
Social
Por medio del cual se modifica el artículo
MINISTERIO DE SALUD
2.6.1.6.1 del Decreto 780 de 2016, Único
Y PROTECCIÓN
Reglamentario del Sector Salud y Protección
SOCIAL
Social, adicionado mediante el Decreto 1829
de 2016
Por el cual se modifica el artículo 24 del
MINISTERIO DE SALUD
Decreto 1429 de 2016, modificado por el
Y PROTECCIÓN
Decreto 546 de 2017 y se dictan otras
SOCIAL
disposiciones

25

Decreto

1603

3/10/2017

Por el cual se establecen para el año 2017 los
costos de la supervisión y control, realizados
por la Superintendencia Nacional de Salud a
MINISTERIO DE SALUD
las entidades vigiladas, con excepción de las
Y PROTECCIÓN
que legalmente se encuentran exentas de
SOCIAL
asumir tal obligación, a efectos de determinar
el cálculo y fijar la tarifa de la tasa que deben
cancelar

26

Decreto

1765

31/10/2017

Por el cual se modifican los artículos 3.2.3.9.
MINISTERIO DE SALUD y 3.2.3.11. del Decreto 780 de 2016, Único
Y PROTECCIÓN
Reglamentario del Sector Salud y Protección
SOCIAL
Social, en relación con los plazos para la
utilización obligatoria de la planilla electrónica

Ver

Vigente

27

Decreto

2265

29/12/2017

Por el cual se modifica el Decreto 780 de
MINISTERIO DE SALUD
2016, Único Reglamentario del Sector Salud y
Y PROTECCIÓN
Protección Social adicionando el artículo
SOCIAL
1.2.1.10, Y el Título 4 a la Parte 6 del Libro 2

28

Decreto

433

5/3/2018

Por el cual se adiciona el Título 12 a la Parte
MINISTERIO DE SALUD
8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único
Y PROTECCIÓN
Reglamentario del Sector Salud y Protección
SOCIAL
Social

Ver

Vigente

29

Decreto

631

9/4/2018

MINISTERIO DE SALUD Por el cual se modifica el artículo 2.8.11; 11.1
Y PROTECCIÓN
y se adiciona el numeral 15 al artículo
SOCIAL
2.8.11.9.1. del Decreto 780 de 2016.

Ver

Vigente

El decreto modifica algunos aspectos propios
de la operación de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES).
El decreto adiciona al Decreto 780 de 2016 una
serie de medidas preventivas de toma de
posesión de las entidades sometidas a
inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia Nacional de Salud.

El decreto modifica el Decreto 780 de 2016 en
relación con las condiciones generales de
operación de la ADRES - Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud yde los recursos por ella
administrados
El decreto adiciona el Decreto 780 de 2016 en
relación con la evaluación de tecnología para
propósitos de control de precios de
medicamentos nuevos
El decreto adiciona el numeral 15 al artículo
2.8.11.9.1 y modifica el artículo 2:8.11.11.1 del
Decreto 780 de 2016, ampliando el término
previsto en la mencionada disposición
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

NÚMERO
DE LA
NORMA

FECHA DE
EMISIÓN

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del
Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto
780 de 2016.

Ver

Vigente

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

ESTADO

El decreto sustituye un capítulo relacionado con
las condiciones para la autorización de
funcionamiento, habilitación y permanencia de
las entidades responsables del aseguramiento
en salud.
El decreto modifica algunos de los aspectos
relacionados con la evaluación de tecnologías
para propósitos de control de precios de
medicamentos nuevos.
El decreto modifica los decretos 546 y 1264 de
2017, para autorizar la compra directa de
medicamentos, insumos y dispositivos no
cubiertos en el Plan de Beneficios en Salud por
parte de la ADRES.

30

Decreto

682

18/4/2018

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

31

Decreto

710

21/4/2018

MINISTERIO DE SALUD Por el cual se modifican unos artículos del
Y PROTECCIÓN
Título 12 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto
SOCIAL
780 de 2016.

Ver

Vigente

32

Decreto

852

22/5/2018

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

Ver

Vigente

33

Decreto

948

31/5/2018

Ver

Vigente

El decreto modifica los plazos para la utilización
obligatoria de la planilla electrónica.

34

Decreto

1249

23/7/2018

Ver

Vigente

El decreto establece los costos de la tasa que
la Superintendencia Nacional de Salud cobra a
las entidades vigiladas.

35

Decreto

1273

31/7/2018

Ver

Vigente

El decreto introduce modificaciones en relación
con el pago y retención de aportes al Sistema
de Seguridad Integral y Parafiscales de los
trabajadores independientes.

Por el cual se modifica el Decreto número
1429 de 2016, modificado por los Decretos
número 546 y 1264 de 2017.

MINISTERIO DE SALUD
Por el cual se modifican los artículos 3.2.3.9.
Y PROTECCIÓN
y 3.2.3.11. del Decreto 780 de 2016.
SOCIAL
Por el cual se establecen para el 2018 los
MINISTERIO DE SALUD
costos de la supervisión y control, realizados
Y PROTECCIÓN
por la Superintendencia Nacional de Salud a
SOCIAL
las entidades vigiladas
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
MINISTERIO DE SALUD
del Decreto 780 de 2016, y se modifican los
Y PROTECCIÓN
artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del
SOCIAL
Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Trabajo.

El decreto reglamenta el procedimiento de
revisión periódica de las incapacidades por
enfermedad general de origen común por
parte de las EPS, el momento de calificación
definitiva y las situaciones de abuso del
derecho que generen la suspensión del pago de
esas incapacidades.
la modificación efectuada por el decreto, es en
relación con el manejo de los recursos de
propiedad de las entidades territoriales
destinados al aseguramiento de la población
afiliada al Régimen Subsidiado.

36

Decreto

1333

31/7/2018

MINISTERIO DE SALUD
Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte
Y PROTECCIÓN
2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016.
SOCIAL

37

Decreto

1355

21/8/2018

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

38

Decreto

2058

1/11/2018

Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte
MINISTERIO DE SALUD
1 del Libro 2 y el artículo 2.1.5.1 del Decreto
Y PROTECCIÓN
780 de 2016, Único Reglamentario del Sector
SOCIAL
Salud y Protección Social.

Ver

Vigente

Mediante el decreto se introducen una serie de
modificaciones al Sistema de Afiliación
Transaccional

39

Decreto

2408

24/12/2018

MINISTERIO DE SALUD
Por el cual se sustituye el Capítulo 6 del
Y PROTECCIÓN
Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto:
SOCIAL
780 de 2016

Ver

Vigente

El decreto establece algunas disposiciones en
relación con el giro de recursos para las
atenciones iniciales de urgencia prestadas en el
territorio colombiano a los nacionales de los
países fronterizos

Por el cual se modifica el Decreto 780 de
2016.

Ver

Vigente

Ver

Vigente
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

40

41

Decreto

Decreto

NÚMERO
DE LA
NORMA

2473

2474

FECHA DE
EMISIÓN

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

Por el cual se determina la permanencia de
unos reglamentos técnicos en materia de
medicamentos y dispositivos médicos.

Ver

Vigente

28/12/2018

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

Por el cual se determina la permanencia del
reglamento técnico que regula lafabricación,
comercialización, envase. rotulado o
etiquetado, régimen de registro sanitario, de
control de calidad, de vigilancia sanitaria y
control sanitario de los suplementos dietarios

Ver

Vigente

El decreto dispone la permanencia del
reglamento técnico contenido en el Decreto
3249 de 2006.

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

Ver

Vigente

El decreto dispone la permanencia del Decreto
677 de 1995 y sus modificaciones en materia
de medicamentos y dispositivos médicos,
productos
fitoterapéuticos, homeopáticos y reactivos de
diagnóstico in vitro

Ver

Vigente

El decreto dispone la permanencia del
reglamento técnico expedido a través del
Decreto 2490 de 2008.

Vigente

El decreto dispone la permanencia de los
reglamentos técnicos contenidos en los
Decretos 4445 de 2005; Decreto 3515 de 2007;
Decreto 547 de 1996, modificado por el Decreto
698 de 1998; Decreto 1944 de 1996; y Decreto
1397 de 1992.

Vigente

El decreto establece los procedimientos
sanitarios para la importación y exportación de
alimentos, materias primas e ingredientes
secundarios para alimentos destinados al
consumo humano, entre otros aspectos, con el
fin de proteger la salud humana y prevenir
posibles daños a ésta.

Decreto

2475

28/12/2018

43

Decreto

2476

28/12/2018

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

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

28/12/2018

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

Por el cual se determiná la permanencia de
unos reglamentos técnicos.

28/12/2018

Por el cual se establecen los procedimientos
sanitarios para la importación y exportación
de alimentos, materias primas e ingredientes
MINISTERIO DE SALUD
secundarios para alimentos destinados al
Y PROTECCIÓN
consumo humano, para la certificación y
SOCIAL
habilitación de fábricas de alimentos ubicadas
en el exterior o del sistema de inspección,
vigilancia y control del país exportador.

45

Decreto

2477

2478

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

28/12/2018

42

Decreto

ESTADO

El decreto dispone la permanencia de los
reglamentos técnicos de medicamentos y
dispositivos médicos adoptados así: Decreto
549 de 2001 modificado por los Decretos 162
de 2004 y 900 de 2018; Decreto 1782 de 2014;
Decreto 4725 de 2005, modificado por los
Decretos 4562 de 2006,4957 de 2007,38 de
2009,3275 de 2009, 1313 de 2010,582 de 2017
y Decreto 1030 de 2007, modificado por el
Decreto 218 de 2009.

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

44

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

Ver

Ver
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

NÚMERO
DE LA
NORMA

FECHA DE
EMISIÓN

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

46

Decreto

2497

29/12/2018

Por el cual se modifica el Decreto 780 de
2016, Unico Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social, en relación con las
MINISTERIO DE SALUD
condiciones generales de operación de la
Y PROTECCIÓN
Administradora de los Recursos del Sistema
SOCIAL
General de Seguridad Social en Salud
ADRES y el giro de los recursos de las rentas
territoriales.

47

Decreto

2498

29/12/2018

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

Por el cual se determina la permanencia de
un reglamehto técnico en materia de
medicamentos vitales no disponibles en el
país.
Por el cual se determina la permanencia del
reglamento técnico a través del cual se crea
el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y
Control de la Carne, Productos Cárnicos
Comestibles y Derivados Cárnicos,
MINISTERIO DE SALUD
destinados para el Consumo Humano, y se
Y PROTECCIÓN
fijan los requisitos sanitarios y de inocuidad
SOCIAL
que se deben cumplir en su producción
primaria, beneficio, desposte, desprese,
procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio. importación o
exportación
Por la cual se determina la permanencia del
reglamento técnico sobre los requisitos que
MINISTERIO DE SALUD
debe cumplir la leche para el consumo
Y PROTECCIÓN
humano que se obtenga, procese, envase,
SOCIAL
transporte, comercialice, expenda, importe o
exporte en el país.

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

Ver

Vigente

El decreto efectúa ajustes a las disposiciones
relacionadas con el proceso y términos de
verificación, control y pago de
recobros y reclamaciones, la presupuestación
de los recursos que financian y cofinancian el
aseguramiento en salud a la población afiliada
al Régimen Subsidiado que se recauda, así
como las concernientes con los giros a la
Administradora a través del sistema financiero,
con el fin de generar un flujo ágil y expedito de
los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

Ver

Vigente

El decreto dispone la permanencia del
reglamento técnico contenido en el Decreto 481
de 2004.

Ver

Vigente

El decreto dispone la permanencia del
reglamento técnico contenido en el Decreto
1500 de 2007, modificado por los Decretos
2965 de 2008; 2380,4131 y 4974 todos de
2009: 3961 de 2011 y 2270 de 2012.

ver

Vigente

El decreto dispone la permanencia del
reglamento técnico contenido en el Decreto 616
de 2006, modificado por los decretos 2838 de
2006. 2964 de 2008,3411 de 2008, 1673 de
2010 y 1880 de 2011.

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

48

Decreto

2499

29/12/2018

49

Decreto

2500

29/12/2018

50

Decreto

2501

29/12/2018

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

Por el cual se determina la permanencia del
reglamento técnico que regula el uso y
manejo de plaguicidas.

Ver

Vigente

51

Decreto

216

14/02/2019

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

Por el cual se modifica el Decreto 262 de
2017

Ver

Vigente

52

Decreto

1321

23/07/2019

Por el cual se establecen para el año 2019 los
MINISTERIO DE SALUD
costos de la supervisión y control, realizados
Y PROTECCIÓN
por la Superintendencia Nacional de Salud a
SOCIAL
las entidades vigiladas.

Ver

Vigente

El decreto dispone la permanencia del
reglamento técnico expedido a través del
Decreto 1843 de 1991, modificado por los
Decretos 695 de 1995,3213 de 2003, 4368 de
2006 y 830 de 2008.
El decreto modifica el plazo para que los
establecimientos que fabriquen, elaboren,
hidraten y envasen bebidas alcohólicas, puedan
obtener el certificado de Buenas Prácticas de
Manufactura
El decreto establece para el año 2019 los
costos de la supervisión y control, realizados
por la Superintendencia Nacional de Salud a las
entidades vigiladas
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

53

54

Decreto

Decreto

NÚMERO
DE LA
NORMA

1333

1350

FECHA DE
EMISIÓN

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

Por medio del cual se reglamenta el artículo
245 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022 "Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad".

25/07/2019

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

26/07/2019

Por el cual se reconoce como deuda pública
el valor de las acreencias por concepto de los
MINISTERIO DE SALUD
servicios y tecnologías no financiados con
Y PROTECCIÓN
recursos de la Unidad de Pago por Capitación
SOCIAL
-UPC- indicados en el literal C del artículo 73
de la Ley 1753 de 2015.

55

Decreto

1424

6/08/2019

Por el cual se sustituye el Título 11 de la
Parte 1 del Libro 2, se modifica el artículo 2.1
.7.11 y se deroga el parágrafo del artfcúlo
MINISTERIO DE SALUD
2.5.2.2.1.5 del Decreto 780 de 2016, Único
Y PROTECCIÓN
Reglamentario del Sector Salud y Protección
SOCIAL
Social, en relación con las condiciones para
garantizar la continuidad de los afiliados de
las Entidades Promotoras de Salud - EPS

56

Decreto

1465

13/08/2019

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

57

Decreto

1630

9/09/2019

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

58

Decreto

1683

13/09/2019

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

59

Decreto

1719

19/9/2019

MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO

60

Decreto

1765

1/10/2019

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

Por el cual se adiciona el Título 13 a la Parte
8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 en
relación con los Desfibriladores Externos
Automáticos.
Por el cual se sustituye el Capitulo 1 del Titulo
2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de
2019, Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social relativo a las mujeres
victimas de violencia
Por el cual se modifican los artículos
2.5.2.2.1.10 Y 2.5.2.3.3.6, y se adiciona el
artículo 2.5.2.2.1.20 al Decreto 780 de 2016,
en relación con las condiciones de
habilitación de las entidades responsables de
la operación del aseguramiento en salud
Por el cual se reglamenta el inciso 2 del
parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de
1993, y se adiciona el Capítulo 9 del Título 5
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de
2016 compilatorio de las normas del Sistema
General de Pensiones.
Por el cual se modifican los artículos 6o, 7o,
21, 22 y 23 del Decreto 2462 de 2013, en
relación con algunas competencias de la
Superintendencia Nacional de Salud.

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

ESTADO

Ver

Vigente

Ver

Vigente

El decreto establece los requisitos,
plazos y las condiciones para la suscripción de
los acuerdos pago por parte de la
Administra.dora de Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud ADRES
para atender el giro previo y/o acreencias
servicios y tecnologías de salud no financiadas
con cargo a Unidad de Pago por Capitación UPC del régimen contributivo
El decreto reconoce como deuda pública el
valor de las acreencias por concepto de los
servicios y tecnologías no financiados con
recursos de la Unidad de Pago por Capitación
-UPC- indicados en el literal C del artículo 73 de
la Ley 1753 de 2015.

Ver

Vigente

El decreto sustituye el Título 11 de la Parte 1
del Libro 2, se modifica el artículo 2.1 .7.11 y se
deroga el parágrafo del artfcúlo 2.5.2.2.1.5 del
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social, en relación
con las condiciones para garantizar la
continuidad de los afiliados de las Entidades
Promotoras de Salud - EPS

Ver

Vigente

El decreto adiciona el Título 13 a la Parte 8 del
Libro 2 del Decreto 780 de 2016 en relación con
los Desfibriladores Externos Automáticos.

Ver

Vigente

Ver

Vigente

Ver

Vigente

El decreto adiciona el Capítulo 9 del Título 5 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016.

Ver

Vigente

El decreto modifica el artículo 6o del Decreto
2462 de 20136, en relación con algunas
funciones de la Superintendencia Nacional de
Salud.

El decreto sustituye el Capitulo 1 del Titulo 2 de
la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2019,
Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social relativo a las mujeres
victimas de violencia
El decreto modifican los artículos 2.5.2.2.1.10 Y
2.5.2.3.3.6, y se adiciona el artículo 2.5.2.2.1.20
al Decreto 780 de 2016, en relación con las
condiciones de habilitación de las entidades
responsables de la operación del
aseguramiento en salud
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

NÚMERO
DE LA
NORMA

FECHA DE
EMISIÓN

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

Por el cual se modifica el Título 2 de la Parte
1 del libro 2 del Decreto número 780 de 2016,
MINISTERIO DE SALUD
Único Reglamentario del Sector Salud y
Y PROTECCIÓN
Protección Social en relación con la inclusión
SOCIAL
en el Sistema de Afiliación Transaccional
(SAT) del Sistema General de Pensiones y
del Sistema de Subsidio Familiar

Ver

Vigente

El decreto modifica el Título 2 de la Parte 1 del
Libro 2 del Decreto número 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social.

Por medio del cual se modifican los artículos
2.2.4.1.1.7.1 y 2.2.4.1.1.9.1 del Decreto 1082
de 2015, Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional.

Ver

Vigente

El decreto modifica algunos artículos del
Decreto 1082 de 2015.

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

61

Decreto

1818

7/10/2019

62

Decreto

1824

7/10/2019

63

Decreto

2106

22/11/2019

"Por el cual se dictan normas para simplificar,
MINISTERIO DE SALUD
suprimir y reformar trámites, procesos y
Y PROTECCIÓN
procedimientos innecesarios existentes en la
SOCIAL
administración pública"

Ver

Vigente

El decreto tiene por objeto simplificar, suprimir y
reformar trámites, procesos y procedimientos
innecesarios existentes en la Administración
Pública.

31/1/2020

Por el cual se modifican los artículos 2.1.3.11,
2.1.3.13, 2.1.5.1, 2.1.7.7, 2.1.7.8 y 2.1.3.17, y
MINISTERIO DE SALUD
se adicionan los artículos 2.1.5.4 y 2.1.5.5 del
Y PROTECCIÓN
Decreto 780 de 2016, en relación con los
SOCIAL
afiliados al régimen subsidiado, la afiliación
de oficio y se dictan otras disposiciones

Ver

Vigente

El decreto modifica los artículos relacionados
con la afiliación al régimen subsidiado, la
afiliación de oficio, entre otros..

6/05/2020

Por el cual se establecen los criterios para la
estructuración, operación y seguimiento del
MINISTERIO DE SALUD
saneamiento definitivo de los recobros por
Y PROTECCIÓN
concepto de servicios y tecnologías de salud
SOCIAL
no financiados con cargo a la UPC del
régimen contributivo

Ver

Vigente

Este Decreto establece las reglas principales a
las que deben someterse las EPS para efectos
de desarrollar la estrategia de punto final para
deudas por cobros y recobros para tramitar ante
la ADRES

12/05/2020

Por el cual se adoptan medidas en el sector
MINISTERIO DE SALUD salud, para contener y mitigar la pandemia de
Y PROTECCIÓN
COVID-19 y garantizar la prestación de los
SOCIAL
servicios de salud, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

Ver

Vigente

Este Decreto con fuerza de ley contiene normas
fundamentales dentro del funcionamiento del
sistema de salud que se mantedran vigentes
hasta que cese la emergencia sanitaria por
Covid-19.

Ver

Vigente

Este Decreto hace importantes modificaciones
al marco legal vigente en materia de salud con
el fin de atender la situacion de pandemia por
Covid-19

Ver

Vigente

En ese decreto se introducen modificaciones a
las reglas en materia de seguridad social en
salud de la población privada de la libertad

64

63

64

Decreto

Decreto

Decreto

64

521

538

65

Decreto

800

4/06/2020

66

Decreto

858

17/06/2020

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIÓN

Por el cual se adoptan medidas para el flujo
de recursos en el Sistema General de
MINISTERIO DE SALUD
Seguridad Social en Salud y mantener la
Y PROTECCIÓN
afiliación al mismo de quienes han perdido la
SOCIAL
capacidad de pago, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y
Ecológica
Por el cual se adiciona el artículo 2.1.5.6 al
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario
MINISTERIO DE SALUD
del Sector Salud y Protección Social, en
Y PROTECCIÓN
relación con la afiliación de las personas que
SOCIAL
se encuentren detenidas sin condena o
cumpliendo medida de aseguramiento en
centros de detención transitoria
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

NÚMERO
DE LA
NORMA

FECHA DE
EMISIÓN

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

Ver

Vigente

El Decreto define la estrategia del Gobierno
para combatir el avance de la pandemia por
Covid-19

Ver

Vigente

Este Decreto señala que la afiliación al régimen
subsidiado en salud hace parte del piso de
protección social para las personas que
devenguen menos de un salario minimo legal
mensual vigente.

Ver

Vigente

Define reglas de pago parcial por parte de la
ADRES

Ver

Vigente

Crea instancia para coordinar y asesorar el
proceso de vacunación por Covid-19

Ver

Vigente

Se imparten instrucciones dentro de la
emergecia sanitaria por Covid -19

Ver

Vigente

Se optimiza el PRASS como estrategia para
combatir la pandemia por Covid-19

MINISTERIO DEL
INTERIOR

Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto
1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID -19, y el
mantenimiento del orden público y se decreta
el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable", prorrogado por el
Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020

Ver

Vigente

Se imparten instrucciones dentro de la
emergecia sanitaria por Covid -19

MINISTERIO DEL
INTERIOR

Por el cual se modifica y prorroga la vigencia
del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020
"Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID -19,
yel mantenimiento del orden público y se
decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable",
prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de
septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre
de 2020.

Ver

Vigente

Se imparten instrucciones dentro de la
emergecia sanitaria por Covid -19

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

67

Decreto

1109

10/08/2020

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

68

Decreto

1174

27/08/2020

MINISTERIO DEL
TRABAJO

69

Decreto

1205

1/09/2020

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

70

Decreto

1258

15/09/2020

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

71

Decreto

1297

29/09/2020

MINISTERIO DEL
INTERIOR

72

Decreto

1374

19/10/2020

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN
SOCIAL

73

74

Decreto

Decreto

1408

1550

30/10/2020

28/11/2020

Por el cual se crea. en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud -SGSSS, el
Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento
Selectivo Sostenible -PRASS para el
seguimiento de casos y contactos del nuevo
Coronavirus -COVID-19 y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título
13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833
de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de
Protección Social para personas que
devengan menos de un Salario Mínimo Legal
Mensual Vigente.
Por el cual se reglamenta el parágrafo 9 del
artículo 237 de la Ley 1955 de 2019,
adicionado por el artículo 1 del Decreto
Legislativo 800 de 2020
Por el cual se crea una Instancia de
Coordinación y Asesoría para el Acceso a
Vacunas Seguras y Eficaces contra el
Coronavirus Sars-cov-2 (Covid-19)
Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto
1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID -19, Yel
mantenimiento del orden público y se decreta
el aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable"
Por el cual se optimiza el Programa de
Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo
Sostenible -PRASS, para el monitoreo y
seguimiento de casos y contactos de COVID 19 en Colombia
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

75

76

77

78

79

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

NÚMERO
DE LA
NORMA

1649

1711

1787

1810

1811

FECHA DE
EMISIÓN

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

14/12/2020

"Por el cual se modifica el artículo 3 del
MINISTERIO DE SALUD
Decreto 1333 de 2019, en cuanto al giro
Y PROTECCIÓN
previo de servicios y tecnologías en salud no
SOCIAL
financiados con cargo a la Unidad de Pago
por Capitación -UPC"

Ver

Vigente

Mediante este Decreto se autoriza a la
Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud - ADRES
a realizar un giro previo equivalente al 25 % del
valor radicado por servicios y tecnologías con
cargo a la UPC del régimen contributivo con el
objeto de optimizar el flujo de recursos en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud

19/12/2020

“Por el cual se modifica el artículo 2.5.2.3.3.6
del Decreto 780 de 2016, Único
MINISTERIO DE SALUD
Reglamentario del Sector Salud y Protección
Y PROTECCIÓN
Social en relación con el plazo para acreditar
SOCIAL
las condiciones de habilitación por parte de
las entidades que operan el aseguramiento”

Ver

Vigente

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el
plazo para que las EPS cumplan con las
condiciones de habilitación señaladas en las
normas vigentes

29/12/2020

“Por el cual se establecen las condiciones
sanitarias para el trámite y otorgamiento de la
Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia MINISTERIO DE SALUD
ASUE para medicamentos de síntesis
Y PROTECCIÓN
química y biológicos destinados al
SOCIAL
diagnóstico, la prevención y tratamiento de la
Covid 19 en vigencia de la emergencia
sanitaria”

Vigente

En este Decreto se expiden normas
procedimentales para la Autorización Sanitaria
de Uso de Emergencia -ASUE, por parte del
Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos - INVIMA, para
medicamentos de síntesis química o biológicos
que aún no cuentan con toda la información
requerida para la obtención de registro
sanitario, y que sean destinados al diagnóstico,
la prevención y tratamiento de la Covid - 19.

31/12/2020

“Por el cual se modifica el Decreto 521 de
2020 en el sentido de incluir en el proceso
MINISTERIO DE SALUD de saneamiento los servicios y tecnologías
Y PROTECCIÓN
en salud no financiados con cargo a la UPC
SOCIAL
del Régimen Contributivo, incluidos en
fallos judiciales que ordenaron tratamientos
integrales”

Vigente

Este Decreto incluye en el proceso de acuerdo
de punto final aquellos servicios que fueron
ordenados mediante fallos de tutela de manera
explícita o mediante la orden de tratamiento
integrales y que cumplan con los demás
requisitos para ser objeto de reconocimiento.

Vigente

En el marco del acuerdo de punto final se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el
plazo para que la Superintendencia Nacional de
Salud al verificar las condiciones de habilitación
financieras y de solvencia de las EPS,
descuente el efecto del deterioro de las cuentas
por cobrar asociadas a servicios y tecnologías
en salud no financiadas con cargo a la UPC de
los regímenes contributivo y subsidiado, que se
encuentren registradas como tal en los estados
financieros de acuerdo con la política contable
de cada EPS, vigente al 30 de junio de 2019

31/12/2020

“Por el cual se modifica el artículo
2.5.2.2.1.20 del Decreto 780 de 2016 en el
MINISTERIO DE SALUD
sentido de ampliar un plazo para la
Y PROTECCIÓN
verificación de las condiciones financieras y
SOCIAL
de solvencia de las Entidades Promotoras
de Salud”

Ver

Ver

Ver
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

80

Decreto

NÚMERO
DE LA
NORMA

1812

FECHA DE
EMISIÓN

31/12/2020

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

“Por el cual se modifica el artículo 3 del
Decreto 2154 de 2019 en el sentido de
ampliar el plazo para la presentación de la
última certificación de deuda por parte de
MINISTERIO DE SALUD
las entidades territoriales en el marco del
Y PROTECCIÓN
Plan de saneamiento de las cuentas de
SOCIAL
servicios y tecnologías en salud no
financiadas por la UPC del Régimen
Subsidiado prestados hasta el 31 de
diciembre de 2019”

Ver

Vigente

Mediante este Decreto se amplia el plazo hasta
el 30 de septiembre de 2021 para que las
entidades territoriales presenten la certificación
de deuda respecto del plan de saneamiento de
servicios y tecnologías no financiadas con la
Unidad de Pago por Capitación del Régimen
Subsidiado dentro de la estrategia de los
acuerdos de punto final definida por el Gobierno
Nacional.

Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID-19,
y el mantenimiento del orden público, y se
decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable

Ver

Vigente

Instrucciones para el adecuado manejo de la
pandemia por Covid-19

MINISTERIO DEL
INTERIOR

81

Decreto

39

14/01/2021

82

Decreto

109

29/01/2021

MINISTERIO DE SALUD Por el cual se adopta el Plan Nacional de
Y PROTECCIÓN
Vacunación contra el COVID-19 y se dictan
SOCIAL
otras disposiciones.

Ver

Vigente

Se establece el plan de Vacunaciòn contra el
COVID-19 para todo el país

26/02/2021

Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID 19, Y el mantenimiento del orden público,
se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable y la
reactivación económica segura

Ver

Vigente

Instrucciones de orden publico para el manejo
de la Pandemia por Covid-19

83

Decreto

206

MINISTERIO DEL
INTERIOR

84

Decreto

256

9/04/2021

“Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al
Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del
Decreto 780 de 2016, en relación con las
MINISTERIO DE SALUD competencias de inspección, vigilancia y
Y PROTECCIÓN
control de la Superintendencia Nacional de
SOCIAL
Salud respecto de los actos de adquisición
del diez por ciento (10%) o más de la
composición del capital o del patrimonio de
una entidad promotora de salud.”

85

Decreto

452

30/04/2021

Por el cual se modifica el artículo
MINISTERIO DE SALUD
2.5.3.8.3.2.13 del Decreto 780 de 2016,
Y PROTECCIÓN
Único Reglamentario del Sector Salud y
SOCIAL
Protección Social

21/05/2021

“Por el cual se modifica el artículo 3 del
MINISTERIO DE SALUD Decreto 1333 de 2019, en cuanto al giro
Y PROTECCIÓN
previo de servicios y tecnologías en salud
SOCIAL
no financiados con cargo a la Unidad de
Pago por Capacitación -UPC”

86

Decreto

530

Ver

Vigente

Mediante este Decreto se modifica el Decreto
Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social en el sentido de reglamentar
el contenido del artículo 75 de la ley 1955 de
2019 respecto de los cambios de composición
accionaria de las EPS que sean superiores al
10% y en relación con los documentos que
deben aportarse y los trámites que deben
surtirse ante la Superintendencia Nacional de
Salud para obtener la autorización de esa
entidad.

Ver

Vigente

En este Decreto se posibilita la realización de
una prorroga en el sistema especial de
seguridad social que opera en el departamento
de Guainía.

Vigente

En este Decreto se ajustan las condiciones
respecto del Procedimiento para suscripción
de acuerdos de pago en el marco de la
estrategia de acuerdo de punto final respecto
del reconocimiento y pago de tecnologías y
servicios de salud no financiados con cargo a
la UPC y se establece la posibilidad de
realizar anticipos.

Ver
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

NÚMERO
DE LA
NORMA

FECHA DE
EMISIÓN

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

87

Decreto

709

28/06/2021

MINISTERIO DE SALUD “Por el cual se modifica el artículo 2.1.11.3
Y PROTECCIÓN
del Decreto 780 de 2016 en relación con el
SOCIAL
mecanismo de asignación de afiliados”

Ver

Vigente

Mediante este Decreto se modifica el Decreto
Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social para garantizar la
continuidad en el aseguramiento y, en
especial, la prestación de los servicios y
tecnologías en salud de manera inmediata,
oportuna y con calidad al establecer criterios
objetivos para la identificación de las EPS
receptoras y la distribución y asignación de
afiliados.

88

Decreto

465

8/05/2021

Por el cual se establece una medida
MINISTERIO DE SALUD transitoria para garantizar la disponibilidad y
Y PROTECCIÓN
suministro de oxígeno medicinal, en el
SOCIAL
marco de la emergencia sanitaria causada
por la pandemia de la COVID-19

Ver

Vigente

Se establece medida transitoria para conjurar
la crisis por falta de oxigeno por la pandemia
Covid-19

89

Decreto

466

8/05/2021

Por el cual se modifica el Artículo 7 del
MINISTERIO DE SALUD
Decreto 109 de 2021, modificado por el
Y PROTECCIÓN
Decreto 0404 de 2021 y se dictan otras
SOCIAL
disposicione

Ver

Vigente

Se hacen ajustes al plan de vacunación por
Covid-19

Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID 19, Y el mantenimiento del orden público,
se decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable y la
reactivación económica segura

Ver

Vigente

Se mantiene
condiciones

MINISTERIO DEL
INTERIOR

aislamiento

selectivo

con

90

Decreto

580

31/05/2021

91

Decreto

601

2/06/2021

Por el cual se desarrollan las competencias
MINISTERIO DE SALUD de vigilancia de los eventos adversos
Y PROTECCIÓN
posteriores a la vacunación contra el CovidSOCIAL
19 y se reglamenta el artículo 4 de la Ley
2064 de 2020

Ver

Vigente

Se adoptan medidas de vigilancia en salud
pública en el marco del plan de vacunación
contra el Covid-19

92

Decreto

630

9/06/2021

Por el cual se modifica el Artículo 7 del
MINISTERIO DE SALUD
Decreto 109 de 2021, modificado por el
Y PROTECCIÓN
Artículo 1 del Decreto 466 de 2021 y se
SOCIAL
dictan otras disposiciones

Ver

Vigente

Se introducen ajustes al plan nacional de
vacunación contra el Covid-19

25/06/2021

Por el cual se establecen los requisitos
sanitarios que se tendrán en cuenta en la
donación de medicamentos de síntesis
química,
biológicos.
radiofármacos,
productos
fitoterapéuticos,
gases
MINISTERIO DE SALUD
medicinales, medicamentos homeopáticos,
Y PROTECCIÓN
dispositivos médicos, equipos biomédicos,
SOCIAL
reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos
y productos de higiene doméstica y
absorbentes de higiene personal, y
materias primas, para atender la pandemia
por la COVIO 19

Ver

Vigente

Se establecen condiciones sanitarias de
productos donados en el marco de la
pandemia

93

Decreto

697
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

94

95

96

97

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

NÚMERO
DE LA
NORMA

744

811

1026

1031

FECHA DE
EMISIÓN

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

Ver

Vigente

Se introducen ajustes al plan nacional de
vacunación contra el Covid-19

23/07/2021

Por el cual se sustituye el Título 11 de la
Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de
MINISTERIO DE SALUD
2016, Único Reglamentario del Sector
Y PROTECCIÓN
Salud y Protección Social, en relación con
SOCIAL
el acceso seguro e informado al uso del
cannabis y de la planta de cannabis

Ver

Vigente

Este Decreto tiene por objeto reglamentar la
evaluación, seguimiento y control de las
actividades de importación, exportación,
cultivo, producción, fabricación, adquisición a
cualquier título, almacenamiento, transporte,
comercialización, distribución, disposición
final y uso del cannabis

31/08/2021

Por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID 19, Yel mantenimiento del orden público, se
decreta el aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsable y la
reactivación económica segura

Ver

Vigente

Se expiden normas para la reactivación
económica en el marco de la Pandemia por
Covid-19

1/09/2021

Por el cual se reglamenta el numeral 1 del
artículo 53 de la Ley 2068 de 2020,
referente a los auxilios, subsidios o apoyos
MINISTERIO DE
que se brinden a los prestadores de
COMERCIO,
servicios
turísticos
afectados
por
INDUSTRIA Y TURISMO
declaratoria de estado de emergencia o
situación de desastre del orden nacional,
departamental o municipal"

Ver

Vigente

Se expiden normas para apoyar a los
operadores turísiticos del país.

ver

Vigente

ver

Vigente

MINISTERIO DEL
INTERIOR

Decreto

1080

10/09/2021

99

Decreto

1081

10/09/2021

MINISTERIO DE SALUD Por el cual se modifica la planta de
Y PROTECCIÓN
personal de la Superintendencia Nacional
SOCIAL
de Salud

9/11/2021

Por el cual se modifican los artículos
2.6.4.2.1.2,
2.6.4.2.1.3,
2.6.4.2.1.4,
2.6.4.2.1.5,
2.6.4.2.1.26,
2.6.4.2.2.1.3,
2.6.4.3.1.1.1, 2.6.4.3.1.1.4, 2.6.4.3.1.1.5,
MINISTERIO DE SALUD
2.6.4.3.1.1.6, 2.6.4.3.5.1.3, 2.6.4.3.5.1.7 del
Y PROTECCIÓN
Decreto 780 de 2016 en el sentido de
SOCIAL
adoptar medidas para incrementar la
protección de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en salud y
agilizar su flujo

1437

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

2/07/2021

98

Decreto

ESTADO

Por medio del cual se modifican los
MINISTERIO DE SALUD artículos. 8, 15 y 16 del Decreto 109 de
Y PROTECCIÓN
2021, en cuanto á la identificación de la
SOCIAL
población a vacunar, agendmiento de citas
y aplicación de la vacuna contra COVID-19

MINISTERIO DE SALUD
Por el cual se modifica la estructura de la
Y PROTECCIÓN
Superintendencia Nacional de Salud
SOCIAL

100

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

ver

Vigente

En este Decreto se define la nueva estructura
de la Superintendencia Nacional de Salud
estableciendo
siete
Superintendencias
delegadas además de las diferentes oficinas
asesoras y la Secretaría General de la
entidad.
En desarrollo de la modificación de la
estructura de la Superintendencia Nacional
de Salud este Decreto modifica la planta de
personal para hacer acorde a la nueva
estructura.
Mediante este Decreto se adoptan medidas
en relación con el recaudo de cotizaciones
por parte de las EPS y el proceso que sobre
el particular adelanta la ADRES. De manera
particular se señala que la ADRES abrirá las
respectivas
cuentas
de
recaudo
de
cotizaciones y se señala igualmente todos los
aspectos relacionados con el proceso de
compensación.
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NORMOGRAMA NUEVA EPS S.A.
(DECRETOS)
TIPO DE
No. DOCUMENT
O

101

102

103

Decreto

Decreto

Decreto

NÚMERO
DE LA
NORMA

1884

168

209

FECHA DE
EMISIÓN

30/12/2021

EXPEDIDO
POR:

EPÍGRAFE DEL DOCUMENTO

Por el cual se adiciona el Capítulo 8 al
Título 7, Parte 6, Libro 2 del Decreto 1068
de 2015, Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público, para la
creación de una línea de redescuento con
tasa compensada de la Financiera de
MINISTERIO DE SALUD
Desarrollo
Territorial,
S.A.
-Findeter
Y PROTECCIÓN
destinada a irrigar recursos de capital de
SOCIAL
trabajo, sustitución de deudas e inversión a
las IPS y EPS del Sector Salud, públicas y
privadas, lo cual les permitirá continuar con
la prestación del servicio de salud y mitigar
los efectos de la pandemia originada por el
COVID -19

31/01/2022

Por el cual se modifica el artículo
2.6.4.2.1.3. del Decreto 780 de 2016, en
MINISTERIO DE SALUD relación con el plazo para la apertura de las
Y PROTECCIÓN
cuentas de recaudo de las cotizaciones y el
SOCIAL
diseño e implementación de los desarrollos
tecnológicos que se requieran para su
puesta en funcionamiento

8/02/2022

Por el cual se modifican los artículos 3 y 12
del Decreto 2154 de 2019, en el sentido de
MINISTERIO DE SALUD
ampliar los plazos para que las entidades
Y PROTECCIÓN
territoriales presenten la última certificación
SOCIAL
de deuda e incorporen los recursos de
cofinanciación en sus presupuestos

DIRECCIÓN
ELECTRONICA

ver

ver

ver

ESTADO

OBSERVACIONES SECRETARIA GENERAL Y
JURÍDICA

Vigente

Por intermedio de este Decreto se autoriza a
la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, a crear una línea de redescuento en
pesos con tasa compensada destinada a
irrigar recursos de capital de trabajo,
sustitución de deudas e inversión a las IPS y
EPS del Sector Salud, públicas y privadas, lo
cual les permitirá continuar con la prestación
del servicio de salud y mitigar los efectos de
la pandemia originada por el COVID -19.

Vigente

A través de este Decreto se realizan ajustes
en relación con los convenios de recaudo
conforme a los parámetros que defina la
ADRES, en el cual se especificarán los
requisitos para su apertura de cuentas
teniendo en cuenta
las condiciones
financieras y de riesgo, de reporte de
información a las EPS, a la ADRES y a las
entidades involucradas en el proceso, y
demás condiciones que se requieran para
garantizar la protección de los recursos y
operación del proceso de compensación.

Vigente

Mediante este Decreto y para efectos de la
cofinanciación por parte de la Nación de la
estrategia de punto final en el régimen
subsidiado se define el plazo máximo para la
presentación de la última certificación de
deuda por parte de las entidades territoriales
que será el 02 de mayo de 2022.
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