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NORMAS QUE REGULAN EL ÁREA DE PLANEACIÓN  

 

NORMA ARTICULO 

Ley 1151 de 2007. por la cual se expide el plan de desarrollo 2006 – 
2010 

Artículos  33, 
35, 146 

Decreto 841 de 1990 por el cual se reglamenta la ley 38 de 1989, 
normativa del presupuesto general de la Nación, en lo referente al banco 

de proyectos de inversión y otros aspectos generales 

Todo 

Decreto 1571 de 1993, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 

IX de la Ley 09 de 1979, en cuanto a funcionamiento de establecimientos 
dedicados a la extracción, procesamiento, conservación y transporte de 
sangre total o de sus hemoderivados, se crean la Red Nacional de Bancos 

de Sangre y el Consejo Nacional de Bancos de Sangre y se dictan otras 
disposiciones sobre la materia. 

Todo 

Decreto 1543 de 1997 Por el cual se reglamenta el manejo de la 
infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS). 

Todo 

Decreto 2200 de 2005 por el cual se reglamenta el servicio 
farmacéutico y se dictan otras disposiciones. 

Todo 

Decreto 1011 de 2006 por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Todo 

Decreto 3518 de 2006 por el cual se crea y reglamenta el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones. 

Todo 

Decreto 3039 de 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud 
Pública 2007-2010. 

Todo 

Resolución 5345 de 1993 Por la cual se delega la función de calificar la 
viabilidad de proyectos de inversión para su registro en el Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional -BPIN. 

Articulo 1 

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. 

Todo 

Resolución 3384 de 2000 por la cual se modifican parcialmente las 

Resoluciones 412 y 1745 de 2000 y se deroga la Resolución 1078 de 
2000. 

Todo 

Resolución 806 de 2005, por la cual se organizan metodologías, 
criterios y procedimientos que permitan integrar los Sistemas de 

Planeación y la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos 

Artículos 1, 2 
y 3 
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Resolución 1043 de 2006, Por la cual se establecen las condiciones que 

deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento 

de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones. 

Todo 

Resolución 1445 de 2006, Por la cual se definen las funciones de la 

Entidad Acreditadora. 

Todo 

Resolución 1446 de 2006, Por la cual se define el Sistema de 

Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 

Todo 

Resolución 3442 de 2006, Por la cual se adoptan las Guías de Práctica 
Clínica basadas en evidencia para la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con VIH / SIDA y Enfermedad Renal Crónica. 

Todo 

Resolución 1403 de 2007, Por la cual se determina el Modelo de 
Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones 

Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones. 

Todo 

Ordenanza 561 de 2006 Por medio de la cual se transforma el Hospital 

Departamental san Juan de Dios de Riosucio Caldas, en  Empresa Social 
del Estado. 

Todo 

Decreto 1876 de 1994 Acuerdos de junta directiva y Resoluciones 
expedidas por el Gerente por medio de las cuales se implementan, 
adoptan, modifican e imparten los lineamientos internos necesarios para 

dar cumplimiento a la legislación actual. 

Todo 

Ley 9 de 1979 por la cual se dictan MEDIDAS SANITARIAS GENERALES 

para la protección del Medio Ambiente. 

Todo 

Ley 23 de 1981 - Regula archivos de las historias clínicas Todo 

Ley 594 del 2000 - Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones 

Todo 

Decreto 1917 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Decreto-Ley 1298 de 1994, en cuanto a los requisitos y condiciones 

técnico-sanitarias para el funcionamiento, acreditación y licenciamiento de 
Laboratorios Clínicos y de Salud Pública y se dictan otras disposiciones 

sobre la materia. 

Todo 

Decreto 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Todo 

Decreto 2676 de 2000 Por el cual se reglamenta la Gestión integral de 

residuos hospitalarios y similares. 

Todo 

Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones 

sismo resistente. 

Todo 

Decreto 93 de 1998. Por el cual se adopta el Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres. 

Todo 

Decreto 2015 de 2001 Por el cual se reglamenta la expedición de Todo 
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licencias de urbanismo y construcción con posterioridad a la declaración 

de situación de desastre o calamidad pública. 

Decreto 2200 de 2005 por el cual se reglamenta el servicio 

farmacéutico y se dictan otras disposiciones. Decreto 2200 de 2005 

Todo 

Resolución 4445 de 1996 Por el cual se dictan normas para el 

cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo 
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 

establecimientos hospitalarios y similares. 

Todo 

Resolución 1043 del 2006 Por la cual se establecen las condiciones que 

deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento 
de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones de condiciones 

de habilitación en infraestructura. 

Todo 

Resolución 1448 de 2006 por la cual se definen las Condiciones de 

Habilitación para las instituciones que prestan servicios de salud bajo la 
modalidad de Telemedicina. 

Todo 

Resolución 2680 de 2007 por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 1043 de 2006 y se dictan otras disposiciones, donde se 

eliminan criterios en algunos servicios. 

Todo 

Resolución 3763 de 2007 Por la cual se modifican parcialmente las 
Resoluciones 1043 y 1448 de 2006 y la Resolución 2680 de 2007 y se 

dictan otras normas científicas y administrativas que regulen la calidad de 
los servicios. 

Todo 

Acuerdo 049 de 2000 - Condiciones de Edificios y locales destinados a 
archivos 

Todo 

Acuerdo 041 de 2002 Entrega de documentos y archivos de las 
entidades que se liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla el artículo 

20 y su parágrafo, de la ley 594 de 2000 

Todo 

Acuerdo 037 de 2002   Especificaciones técnicas y requisitos para la 

contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo de los 
artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 

de 2000. 

Todo 

Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo 

Todo  

Ley 141 de 1994 Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la 

Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir 
regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se 

establecen las reglas para su liquidación y  distribución y se dictan otras 
disposiciones 

Todo  

Resolución  0473 de 2008 Por medio de la cual se define la metodología Todo  
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para el diseño, elaboración y evaluación del Plan de Gestión de los 

Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel 
territorial y se adopta para ello un instrumento de medición y evaluación 

Ley 756 de 2002 Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se 
establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones 

Todo  

Decreto 1747 de 1995 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
141 de 1994, referente a la distribución de los recursos del Fondo Nacional 

de Regalías. 

Todo  

Decreto 416 de 2007 "Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 

141 de 1994, la Ley 756 de 2002 y la Ley 
781 de 2002 y se dictan otras disposiciones" 

Todo  

Decreto 357 de 2008 Por medio del cual se reglamenta la evaluación y 
reelección de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado 
del orden territorial 

Todo  

 


