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NORMAS QUE REGULAN A LA SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA 

 

NORMA ARTÍCULOS 

Ley1164 de 2007 Por la cual se dictan disposiciones en materia de 
Talento Humano en salud 

Todo 

Decreto1567 de 1998  Por el cual se crean el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 

Todo 

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. El Congreso de Colombia 

Todo 

Ley 50 de 1990, "Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo 

del Trabajo y se dictan otras disposiciones", publicada en el Diario Oficial 
No. 39.618 del 1o. de enero de 1991. 

Todo 

Recurso Humano Salud de 2006  Normas que regulan la formación y el 

ejercicio de la profesiones de la salud 

Todo 

Ley 949 de 2005 Por la cual se dictan normas para el ejercicio de la 

profesión de terapia ocupacional en Colombia, y se establece el Código de 
Ética Pro 

Todo 

Ley 0911 de 2004 Por la cual se dictan disposiciones en deontología para 
la enfermería. 

Todo 

Ley 784 de 2002 Por medio de la cual se reforma la LEY 6ª de 1982. (Por 
la cual se reglamenta la profesión de instrumentación técnico quirúrgica). 

Todo 

Ley 0711 de 2001 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
cosmetología 

Todo 

Ley 0657 de 2001 Por la cual se reglamenta la especialidad médica de la 
radiología e imágenes diagnósticas y se dictan otras disposiciones 

Todo 

Ley 0647 de 2001 Por la cual se modifica el inciso 3o. del artículo 57 de 
la Ley 30 de 1992 

Todo 

Ley 0645 de 2001 Por medio de la cual se autoriza la emisión de una 
estampilla Pro-Hospitales Universitarios 

Todo 

Ley 0528 de 1999 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 
de fisioterapia, se dictan normas en materia de ética profesional y otras 

disposiciones 

Todo 

Ley 0485 de 1998 Por medio de la cual se reglamenta la profesión de 

Tecnólogo en Regencia de Farmacia y se dictan otras disposiciones. 

Todo 

Ley 0376 de 1997 Por la cual se reglamenta la profesión de optometría, 
por la cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología y se dictan 

normas para su ejercicio en Colombia. 

Todo 

Ley 0372 de 1997 Por la cual se reglamenta la profesión de optometría Todo 

Ley 0266 de 1996 Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería 
en Colombia y se dictan otras disposiciones 

Todo 
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Ley 0212 de 1995 Por la cual se reglamenta la profesión de farmacéutico Todo 

Ley 0119 de 1994 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras 

disposiciones. 

Todo 

Ley 0036 de 1993 Por la cual se reglamenta la profesión de los 

bacteriólogos 

Todo 

Ley 0030 de 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la 

Educación Superior 

Todo 

Ley 0006 de 1991 Por la cual se reglamenta la especialidad médica de 

anestesiología. 

Todo 

Ley 0035 de 1989 Sobre ética del Odontólogo Colombiano Todo 

Ley 0031 de 1982 Por la cual se regula la profesión de Terapia 
ocupacional 

Todo 

Ley 0050 de 1981 Por la cual se crea el Servicio Social Obligatorio en 
todo el territorio nacional. 

Todo 

Ley 0023 de 1981 Por la cual se dictan normas en materia de Ética 
Médica. 

Todo 

Ley 0073 de 1979 Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 
de nutrición y dietética. 

Todo 

Ley 0009 de 1976 Por la cual se reglamenta la profesión de Fisioterapia. Todo 

Ley 0014 de 1962 Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la 

Medicina y Cirugía. 

Todo 

Ley 0010 de 1962 Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la 

Odontología 

Todo 

Decreto 3616 de 2006 Por medio del cual se establecen las 

denominaciones de los auxiliares en las áreas de la salud, se adoptan sus 
perfiles ocupacionales y de formación, los requisitos básicos de calidad de 
sus programas y se dictan otras disposiciones 

Todo 

Decreto 1352 de 2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1875 de 1994. 

Todo 

Decreto 2430 de 1997 Por el cual se deroga el Parágrafo del artículo 
primero del Decreto 2865 de 1994 

Todo 

Decreto 1945 de 1996 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 
23 de 1962 y 212 de 1995, y se dictan otras disposiciones 

Todo 

Decreto 0097 de 1996 Reglamentario de la Ley 6 – Anestesiología Todo 

Decreto 2865 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 50 
de 1981 

Todo 

Decreto 1938 de 1994 Planes de beneficio  en salud Todo 

Decreto 1875 de 1994 Por la cual se reglamenta el registro de títulos en 

salud expedidos por instituciones de educación superior 

Todo 
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Decreto 1465 de 1992 Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981 en 

cuanto a la expedición de la tarjeta profesional del médico y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo 

Decreto 0491 de 1990 Reglamentario Ley 35 de 1989 Todo 

Decreto 3380 de 1981 Reglamentario Ley 23 de 1981. Todo 

Decreto 2396 de 1981 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas 
con el Servicio Social Obligatorio del área de la Salud. 

Todo 

Decreto 412 de 1992 Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios 
de urgencias y se dictan otras disposiciones 

Todo 

Resolución  01140 de 2002 Por la cual se determinan unas localidades 
para la prestación del Servicio Social Obligatorio en seis (6) meses. 

Todo 

Resolución 01180 de 1999 Por la cual se reglamenta el Artículo 5 de la 
Ley 6 – Anestesiología. 

Todo 

Resolución 02927 de 1998 Reglamentaria práctica terapias alternativas. Todo 

Resolución 00795 de 1995 Por la cual se establecen criterios técnico-

administrativos Renovación plazas del Servicio Social Obligatorio. 

Todo 

Resolución  00449 de 1993 Por la cual se delegan funciones para 

inscribir la profesión de gerontología. 

Todo 

Resolución  05078 de 1992 Por la cual se adoptan normas en materia 

de medicinas tradicionales y alternativas 

Todo 

Resolución 15787 de 1991 Por la cual se exonera de S.S.O. a los 

profesionales de la microbiología 

Todo 

Resolución 08211 de 1988 Por la cual se delegan funciones a las 

Secretarías de Salud - Inscripción y registro. 

Todo 

Resolución 07326 de 1983 Por la cual se dictan disposiciones con la 

vinculación de auxiliares de enfermería 

Todo 

Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, 

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 

Todo 

Resolución 05810 de 1976 Por la cual se regulan las actividades de cito 
tecnólogo. 

Todo 

Resolución 13437 de 1991 Deberes y Derechos de los pacientes Todo 

 


