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Decreto 540 2012

por la cual se crea la comisión intersectorial para la operación del sistema de 

registro único de afiliados al sistema de seguridad social integral y de protección 

social

Vigente Ver

Decreto 733 2012

por la cual se establece la publicación de información de interés general sobre las 

solicitudes de evaluacion farmacológica y de registro sanitario presentadas ante el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA

Vigente Ver

Decreto 917 2012

por el cual se modifica el decreto 1500 de 2007. modificado por los decretos 2965 

de 2008.  2380.  4131. 4974 de 2009  y  3961 de 2011 y  prorrogase hasta seis 

meses

Vigente Ver

Decreto 1080 2012
Por el cual se establece el procedimiento para el pago de las deudas del Régimen 

Subsidiado de Salud
Vigente Ver

Decreto 1450 2012 por el cual se reglamenta el Decreto ley 019 de 2012. Vigente Ver

Decreto 1464 2012
Por el cual se definen criterios para que el incremento de la UPC se vea reflejado 

en el valor de los servicios de salud 
Vigente Ver

Decreto 1686 2012

Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 

se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, 

almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e 

importación de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano

Parcialmente vigente Ver

Decreto 1713 2012 Por medio del cual se modifica el articulo 10 del Decreto 971 de 2011 Vigente Ver

Decreto 1792 2012 Por el cual se modifican los artículos 23, 26 Y27 del Decreto 1283 de 1996 Vigente Ver

Decreto 1865 2012 Por el cual se reglamenta el artículo 122 del Decreto - Ley 019 de 2012 Parcialmente vigente Ver

Decreto 1954 2012
Por el cual se dictan disposiciones para implementar el sistema de información de 

pacientes con enfermedades huérfanas
Vigente Ver

Decreto 2270 2012

Por el cual se modifica el Decreto 1500 de 2007, modificado por los Decretos 2965 

de 2008, 2380, 4131, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones.

Vigente Ver

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0540-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0733-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0917-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1080-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1450-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1464-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1686-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1713-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1792-de-2012.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1865-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1954-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2270-de-2012.pdf


Decreto 2496 2012
por el cual se establecen normas para la Operación del Aseguramiento en Salud de 

la Población Reclusa y se dictan otras disposiciones.
Vigente Ver

Decreto 2555 2012
Por el cual se modifican los artículos 4 del Decreto 1377 de 2012 y 3 del Decreto 

1865 del mismo año
Vigente Ver

Decreto 2685 2012
Por el cual se reglamenta el artículo 119 del Decreto Ley 019 de 10 de Enero de 

2012
Parcialmente vigente Ver

Decreto 2734 2012
Por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas de 

violencia
Vigente Ver

Decreto 196 2013

Por el cual se fija el procedimiento y los criterios de distribución y asignación de los 

recursos del Sistema General de Participaciones para Salud en el componente de 

prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 

demanda y se dictan otras disposiciones

Parcialmente vigente Ver

Decreto 249 2013
Por el cual se establecen requisitos para la importación de medicamentos e 

insumos críticos por parte de las entidades públicas a través de la OPS
Vigente Ver

Decreto 318 2013 Por el cual se establece una medida sanitaria para la importación de carne de cerdo Vigente Ver

Decreto 347 2013 Por el cual se reglamenta el inciso cuarto del artículo 11 de la Ley 1608 de 2013 Vigente Ver

Decreto 728 2013
Por el cual se reglamenta los parágrafos 2 y 3 del artículo 42 de la Ley 643 de 

2001. Destinación de los recursos acumulados provenientes del LOTTO en línea
Vigente Ver

Decreto 916 2013 Por el cual se modifica el Decreto 2685 de 2012 Vigente Ver

Decreto 917 2013
Por el cual se deroga el artículo 7 del Decreto 1362 de 2011, modificado por los 

Decretos 177 de 2012 y 603 de 2013
Vigente Ver

Decreto 1095 2013
Por el cual se reglamenta el inciso 2 del artículo 3° de la Ley 1608 de 2013 y se 

dictan otras disposiciones
Vigente Ver

Decreto 1623 2013

Por el cual se amplía la vigencia del mecanismo transitorio para garantizar la 

afiliación ai Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud

Vigente Ver

Decreto 1683 2013
Por el cual se reglamenta el articulo 22 de la Ley 1438 de 2011 sobre portabilidad 

nacional en el Sistema General de Seguridad Sudaren Salud 
Vigente Ver

Decreto 2464 2013

Por el cual se define el procedimiento para el giro directo de la Unidad de Pago por 

Capitación de Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo, en 

medida de vigilancia especial, intervención o liquidación

Vigente Ver

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decret-2496-2012-presidencia.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2555-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2685-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2734-de-2012.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0196-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0249-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0318-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0347-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0728-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0916-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0917-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1095-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1623-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1683-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2464-de-2013.pdf


Decreto 2766 2013 Por el cual se reglamenta la Ley 1502 de 2011 Vigente Ver

Decreto 2943 2013 Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999 Vigente Ver

Decreto 3045 2013
Por el cual se establecen unas medidas para garantizar la continuidad en el 

aseguramiento y se dictan otras disposiciones 
Vigente Ver

Decreto 3046 2013
Por el cual se reglamenta el artículo 46 de la Ley 1438 de 2011 en cuanto a los 

recursos correspondientes a las vigencias 2013 y 2014
Parcialmente vigente Ver

Decreto 158 2014 Por el cual se modifica el numeral 5.2 del artículo 5° del Decreto 196 de 2013 Vigente Ver

Decreto 289 2014
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 36 la Ley 1607 de 2012 y se 

dictan otras disposiciones
Vigente Ver 

Decreto 351 2014
"Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la 

atención en salud y otras actividades. 
Vigente Ver

Decreto 539 2014

"Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 

deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo 

humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo 

humano y se establece el procedimiento para habilitar fábricas de alimentos 

ubicadas en el exterior".

Parcialmente vigente Ver

Decreto 590 2014 "Por el cual se modifica el artículo 21 del Decreto número 539 de 2014". Vigente Ver

Decreto 674 2014

Por el cual se modifican los plazos en el proceso de compensación y 

funcionamiento de la Subcuenta de Compensación Interna del Régimen 

Contributivo del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y se dictan otras 

disposiciones"

Vigente Ver

Decreto 859 2014 "Por el cual se reglamenta el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 1438 de 2011". Vigente Ver

Decreto 903 2014
"Por el cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema Único de 

Acreditación en Salud". 
Vigente Ver

Decreto 1033 2014

"Por el cual se reglamenta la Ley 1639 de 2013 por medio de la cual se fortalecen 

las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y 

se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000".

Vigente Ver

Decreto 1047 2014

"Por el cual se establecen normas para asegurar la afiliación al Sistema Integral de

Seguridad Social de los conductores del servicio público de transporte terrestre 

automotor

individual de pasajeros en vehículos taxi, se reglamentan algunos aspectos del 

servicio

para su operatividad y se dictan otras disposiciones

Vigente Ver

Decreto 1115 2014
"Por el cual se integran disposiciones en cuanto a la Comisión Intersectorial de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN)". 
Vigente Ver

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2766-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/decreto-2943-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-3045-de-2013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-3046-de-2013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0158-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-289-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0351-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0539-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0590-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0674-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-859-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0903-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1033-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-1047-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1115-de-2014.pdf


Decreto 1375 2014

Por el cual se establecen los requisitos sanitarios para la fabricación e importación 

de sueros antiofídicos y antilonómicos durante la declaratoria de emergencia 

nacional en salud pública (emergencia sanitaria) en el territorio nacional.

Vigente Ver

Decreto 1437 2014
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 42 de la Ley 643 de 2001 sobre 

el Fondo de Investigación en Salud
Vigente Ver

Decreto
1441 2014

Por el cual se prorroga el plazo establecido en el artículo 5° del Decreto 1637 de 

2013
Vigente Ver

Decreto 1442 2014

Por el cual se establece como obligatoria la implementación de un esquema de 

compensación en el Sis~ema General de Riesgos Laborales por altos costos de 

siniestralidad y se dictan otras disposiciones

Vigente Ver

Decreto 1443 2014
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). .
Vigente Ver

Decreto 1473 2014
Por medio del cual se señalan las actividades económicas para los trabajadores 

por cuenta . Propia
Vigente Ver

Decreto 1477 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales Vigente Ver

Decreto 1506 2014 Por el cual se modifica el artículo 42 del Decreto 1686 de 2012 Vigente Ver

Decreto 1507 2014
Por el cual se expide el, Manual Unico para la Calificación de la Pérdida de la

Capacidad Laboral y Ocupacional
Vigente Ver

Decreto 1782 2014

Por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento para las Evaluaciones 

Farmacológica y Farmacéutica de los medicamentos biológicos en el trámite del 

registro sanitario

Vigente Ver

Decreto 2273 2014
Por el cual se establecen disposiciones para garantizar la prestación de servicios 

de salud. Vigente
Ver

Decreto 2487 2014
Por el cual se garantiza la continuidad en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud de las personas de que trata el artículo 164 de la Ley 1450 de 2011.
Vigente

Ver

Decreto 2478 2014
por el cual se crea y determinan las funciones de una instancia de coordinación y 

asesoría dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Vigente

Ver

Decreto 2561 2014

por el cual se definen los mecanismos que permitan mejorar el acceso a los 

servicios de salud a la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS) y fortalecer el aseguramiento en el departamento de Guainía y 

se dictan otras disposiciones.
Vigente

Ver

Decreto 2651 2014
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 1438 de 2011 

modificado por el artículo 7° de la Ley 1608 de 2013.
Vigente

Ver

Decreto 2702 2014

Por el cual se actualizan y unifican las condiciones financieras y de solvencia de 

las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud y se dictan otras 

disposiciones. Vigente

Ver

Decreto 55 2015
Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al

Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
Vigente Ver

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1375-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1437-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-1441-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-1442-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-1443-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-1473-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-1477-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1506-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1507-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1782-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-2273-de-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-2487-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-2478-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-2561-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-2651-DE-2014.pdf
http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/DECRETO-2702-DE-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0055-de-2015.pdf


Decreto 56 2015




Por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del 

Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT y las 

condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, 

indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos 

catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados 

por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de 

Administración del Fosyga, por parle de la Subcuenta ECAT del FOSYGA y de las 

entidades aseguradoras autorlzEldas para operar el SOAT

Vigente Ver

Decreto 58 2015
por el cual se establecen disposiciones en cuanto al procedimiento para el pago de 

deudas del Régimen Subsidiado de Salud.
Vigente Ver

Decreto 251 2015 por el cual se modifica el artículo 17 del Decreto 0971 de 2011. Vigente Ver

Decreto 554 2015 por el cual se reglamenta la Ley 1209 de 2008. Vigente Ver

Decreto 1229 2015
Por el cual se modifica el artículo 9 del Decreto 1737 de 2005 modificado por el 

Decreto 1861 de 2006
Vigente Ver

Decreto 1681 2015
por el cual se reglamenta la Subcuenta de Garantías para la Salud del Fondo de 

Solidaridad y Garantía (Fosyga).
Vigente Ver

Decreto 1768 2015

por el cual se establecen las condiciones para la afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud de los migrantes colombianos que han sido repatriados, 

han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la 

República Bolivariana de Venezuela.

Vigente Ver

Decreto 1954 2015

por el cual se establece el mecanismo de reconocimiento y pago de servicios de 

salud a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) públicas 

colombianas en el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano y se dictan otras 

disposiciones.

Vigente Ver

Decreto 1978 2015

por la cual se adoptan medidas para garantizar el aseguramiento al régimen 

subsidiado de los migrantes colombianos que han sido repatriados que han 

retornado voluntariamente al país o han sido deportados o expulsados de la 

República Bolivariana de Venezuela.

Vigente Ver

Decreto 2089 2015 por el cual se modifica el Decreto 3045 de 2013. Vigente Ver

Decreto 2353 2015

por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se 

definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce 

efectivo del derecho a la salud.

Vigente Ver

Decreto 2459 2015
por el cual se reglamenta la prestación de servicios de salud por los distritos 

creados con posterioridad a la expedición de la Ley 715 de 2001.
Vigente Ver

Decreto 2467 2015
por el cual se reglamentan los aspectos de que tratan los artículos 3°, 5°, 6° y 8° de 

la Ley 30 de 1986.
Vigente Ver

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0056-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-058-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-251-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0554-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1229-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1681-20-agosto-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1768-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1954-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1978-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2089-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2353-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2459-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-cannabis-final-dic-2015.pdf


Decreto 52 2016
por el cual se reglamenta la reelección por evaluación de los Gerentes de las 

Empresas Sociales del Estado del orden territorial.
Vigente Ver

Decreto 705 2016
por el cual se establecen disposiciones sobre el proceso de regulación de precios 

de medicamentos a nivel nacional.
Vigente Ver

Decreto 780 2016
por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social
Vigente Ver

Decreto 843 2016

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.

Vigente Ver

Decreto 1184 2016
Por el cual se adiciona el Capítulo V al Título 10, Parte 1, Libro 2, del Decreto 780 

de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
Vigente Ver

Decreto 1370 2016

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 una disposición, en relación con la operación de la Cuenta de Alto Costo.

Vigente Ver

Decreto 1427 2016

Por medio del cual se reglamenta el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 y se 

sustituyen las secciones 5 y 6 del Capítulo 8 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 

del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social.

Vigente Ver

Decreto 1428 2016
Por el cual se modifica la integración de la Junta Directiva del Sanatorio de Agua 

de Dios, Empresa Social del Estado 

Vigente

Ver

Decreto 1495 2016

Por el cual se modifican los artículos 2.9.2.5.2 , 2.9.2.5.3 y 2.9.2.5.8 del Capítulo 5, 

Título 2, Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social. Vigente Ver

Decreto 1500 2016

Por el cual se modifica el artículo 2.6.1.4.3.10 de la sección 3 del Capítulo 4 del 

título 1 de la parte 6 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social, en relación con la verificación de requisitos para 

el reconocimiento de los gastos e indemnizaciones cubiertos por la Subcuenta 

ECAT del Fosyga.

Vigente

Ver

Decreto 1550 2016

Por el cual se adiciona el Título 3 a la Parte 10, del Libro 2 del Decreto 780 de 

2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con la 

distinción “Cruz Cívica del Mérito Asistencial y Sanitario Jorge Bejarano”.

Vigente

Ver

Decreto 1829 2016

Por medio del cual se adiciona Capítulo 6 al Título 1 de la Parte 6 del Libro 2 del 

Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud en relación con 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.

Vigente

Ver

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-52-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0705-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0780-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-0843-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1184-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1427-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1428-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1495-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1500-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1550-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/dereto-1829-de-2016.pdf


Decreto 1990 2016

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, en relación con las 

reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla de autoliquidación 

de aportes; se fijan plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, respectivamente.

Vigente

Ver

Decreto 2083 2016
Por el cual se modifica el artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016, Único 

Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Vigente

Ver

Decreto 2117 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, Parte 5, Libro 2 del 

Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 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.

Vigente

Ver

Decreto 2152 2016

Por el cual se adiciona un artículo al Título 2 Recursos de las Cajas de 

Compensación Familiar - CCF de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, 

Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con el uso 

de los recursos del artículo 46 de la Ley 1438 de 2011 recaudados en las vigencias 

2012, 2013 y 2014

Vigente

Ver

Decreto 410 1971 Código de Comercio Vigente Ver 

Decreto 103 2015
 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 

disposiciones
Vigente Ver

Decreto 1377 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012

Vigente Ver

Decreto 1955 2012
Por el cual se modifica el Decreto número 633 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones. Vigente Ver 

Decreto 1074 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo Vigente Ver

Decreto 2573 2014

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno 

en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones
Vigente Ver

Decreto 1413 2017
Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 el Decreto Único 

reglamentario del sector de Tecnologías de la información y las comunicaciones 

Vigente Ver

Decreto 3102 1997
por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la 

instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. Vigente Ver

Decreto 4742 2005
Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se 

reglamenta el artículo 43 de la ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas 
Vigente Ver

Decreto 3683 2003 Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial
Vigente Ver

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-1990-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2083-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2117-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-2152-de-2016.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_comercio.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53646
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49581
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62508
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60596
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-59399_documento.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3333
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/06-dec_4742_2005.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11032


Decreto 895 2008
por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y 

eficiente de energía eléctrica. Vigente Ver

Decreto 838 2005
por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos 

sólidos y se dictan otras disposiciones. Vigente Ver

Decreto 1076 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en 

ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política 
Vigente Ver 

Decreto 1077 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio" 
Vigente Ver

Decreto 1299 2008
"Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel insdustrial 

y se dictan otras dispociones" 
Vigente Ver

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29344
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16123
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63521
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13798/Decreto-1077-del 26 de Mayo 2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2008/dec_1299_2008.pdf

