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NORMOGRAMA 

PROCESO: SALUD PUBLICA CODIGO: C-SSD-01 
 

Jerarquía de 
la norma 

Número /Fecha Titulo Articulo (s) Aplicación especifica 
Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 Constitución Política de 
Colombia 

Artículos 
23, 44, 49, 
50, 269, 
336. 

Obligatoriedad en 
salud 

C-SSD-01 Salud Publica 

Ley 9 de 1979 “Por la cual se dictan 

Medidas Sanitarias”. 
 

Todo 
 
Título VIII 
Desastres 

Medidas Sanitarias 
 
Atención de desastres 

P-SSD-5 
 
P-SSD-08 

Referencia y 
contrareferencia 
Emergencias y 
Desastres 

Ley 10 de 1990 Sistema Nacional de Salud Todo Por la cual se 
reorganiza el Sistema 
Nacional de Salud y se 
dictan otras 
disposiciones. 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-07 
 
 
P-SSD-14 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Inspección, Vigilancia y 
Control Mantenimiento 
Hospitalario 
Inspección Vigilancia y 
Control 

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen 
normas para el ejercicio del 
control interno en las 
entidades y organismos del 
estado y se dictan otras 
disposiciones 
 
 

Todo Sistema de control 
interno 

P-SSD-37 Manejo y actualización 
del MIPG de la 
Secretaría de Salud 
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Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el 

sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de seguridad 
social integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-SSD-01 
P-SSD-02 
 
P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 
 
 
 
 
 
 
P-SSD-07 
 
 
P-SSD-09 
 
 
 
 
P-SSD-39 
 
 
 
 
P-SSD-42 
 
 
P-SSD-14 
 

Aseguramiento 
Prestación de servicios 
de salud 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 
Inspección, Vigilancia y 
Control Mantenimiento 
Hospitalario 
Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 
Auditoria para el 
Mejoramiento del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en 
Salud – PAMEC 
Tecnovigilancia y 
seguimiento de la 
tecnología biomédica 
Inspección Vigilancia y 
Control 
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Art. 195 
numeral 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En materia contractual 
se regirá por el 
derecho privado, pero 
podrá 
discrecionalmente 
utilizar las cláusulas 
exorbitantes previstas 
en el estatuto general 
de contratación de la 
administración pública. 

P-SSD-30 
 
P-SSD-31 
 
 
P-SSD-32 
 
P-SSD-40 
 
P-SSD-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-SSD-34 
 
 
 
 
P-SSD-39 
 
 
 
P-SSD-20 
 
 

Red de Apoyo al Control 
Social 
Red de servicios de 
información y atención a 
usuarios SIAU 
Servicio de Atención a 
la Comunidad SAC 
Rendición de cuentas 
para sector salud 
Contratación de la 
Secretaria de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de la 
capacidad de gestión de 
los municipios 
certificados 
 
Sistemas de 
Información de la 
Secretaria de Salud 
 
Componente voluntario 
Estrategia AIEPI 
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P-SSD-22 
 
 
P-SSD-26 
 

Planes de 
intervenciones 
colectivas PIC 
Inventario de 
Medicamentos 

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

 Seguimiento a los 
instrumentos de 
Planificación 

P-SSD-38 
 

Seguimiento a la 
ejecución de la 
planificación de la 
secretaria de salud   

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan 
normas sobre la 
organización y 
funcionamiento de las 
entidades del orden 
nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y 
reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 
15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones 
 

Art. 32 y 33 Todas las entidades y 
organismos de la 
Administración Pública 
tienen la obligación de 
desarrollar su gestión 
acorde con los 
principios de 
democracia 
participativa y 
democratización de la 
gestión pública. Para 
ello podrán realizar 
todas las acciones 
necesarias con el 
objeto de involucrar a 
los ciudadanos y 
organizaciones de la 
sociedad civil en la 
formulación, ejecución, 
control y evaluación de 
la gestión pública. 
 

P-SSD-40 Rendición de cuentas 
para sector salud 
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Ley 715 de 2001 Por la cual se dictan 

normas orgánicas en 
materia de recursos y 
competencias de 
conformidad con los 
artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de 
la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones. 
para organizar la 
prestación de los servicios 
de educación y salud, entre 
otros 

Art. 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Entidades 
Territoriales deben 
celebrar contratos 
para el aseguramiento 
en el Régimen 
Subsidiado de la 
población pobre y 
vulnerable y realizar el 
seguimiento y control 
directamente o por 
medio de 
interventorías 
 
Organización y 
consolidación de redes. 
El servicio de salud a 
nivel territorial deberá 
prestarse mediante la 
integración de redes 
que permitan la 
articulación de las 
unidades prestadoras 
de servicios de salud, 
la utilización adecuada 
de la oferta en salud y 
la racionalización del 
costo de las atenciones 
en beneficio de la 
población, así como la 
optimización de la 
infraestructura que la 
soporta. 
 

P-SSD-01 
P-SSD-02 
 
P-SSD-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P-SSD-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aseguramiento 
Prestación de servicios 
de salud 
Evaluación de la 
capacidad de gestión de 
los municipios 
certificados 
 
 
 
 
 
 
Referencia y 
contrareferencia 
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Titulo III 
Sector 
Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo III 
Distribución 
de recursos 
para Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Destino de los recursos 
del Sistema General de 
Participaciones para 
Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 

 
 
P-SSD-06 
 
 
 
 
 
P-SSD-08 
 
P-SSD-09 
 
 
 
P-SSD-42 
 
 
 
 
P-SSD-15 
 
 
 
 
P-SSD-14 
 
 
P-SSD-33 
 
 
P-SSD-35 
 

 
 
Sistema Obligatorio de 
la Garantía de la 
Calidad 
Emergencias y 
Desastres 
 
Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 
 
Tecnovigilancia y 
seguimiento de la 
tecnología biomédica 
 
 
Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
 
Inspección Vigilancia y 
Control 
 
Contratación de la 
Secretaria de Salud 
 
Información financiera 
de la Secretaría de 
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P-SSD-36 
 
 

Salud 
 
IVC Sancionatorio 

Ley 788 de 2002 Por la cual se fija el 
régimen propio del 
monopolio rentístico de 
juegos de suerte y azar. 

Art, 35  Las comisiones 
percibidas por la 
colocación de los 
planes de salud del 
sistema de medicina 
prepagada expedidos 
por las entidades 
autorizadas 
legalmente por la 
Superintendencia 
Nacional de Salud. 
 

P-SSD-15 
 

Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
 

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se 
reglamentan las veedurías 
ciudadanas. 

Todo Veeduría ciudadana P-SSD-30 
 
P-SSD-40 

Red de Apoyo al Control 
Social 
Rendición de cuentas 
para sector salud 

Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el 
Sistema de Gestión de la 
calidad en la Rama 
Ejecutiva del poder público 
y en otras entidades 
prestadoras de servicios”, y 
en su artículo 1. 

Todo Manejo y actualización 
del MIPG 

P-SSD-37 
 

Manejo y actualización 
del MIPG de la 
Secretaría de Salud 

Ley 979 de 1979 Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias. 

Todo Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias. 

P-SSD-06 Sistema Obligatorio de 
la Garantía de la 
Calidad 
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Ley 1122 de 2007 Por la cual se hacen 

algunas modificaciones en 
el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras 
disposiciones 

Art. 13 Flujo y protección de 
los recursos. 
Determina porcentajes 
de asignación 
obligatorios. 

P-SSD-01 
P-SSD-02 
 
P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 
 
 
 
 
 
 
P-SSD-15 
 
 
 
P-SSD-38 
 
 
 
P-SSD-20 
 
 
P-SSD-26 
 

Aseguramiento 
Prestación de servicios 
de salud 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 
Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
Seguimiento a la 
ejecución de la 
planificación de la 
secretaria de salud   
Componente 
comunitario Estrategia 
AIEPI 
Inventario de 
Medicamentos 

Ley 1220 de 2010 Establece las condiciones y 
requisitos para la 
organización, operación y 
funcionamiento de los 
Centros Reguladores de 

Todo organización, 
operación y 
funcionamiento de los 
Centros Reguladores 
de Urgencias, 

P-SSD-05 Referencia y 
contrareferencia 
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Urgencias, Emergencias y 
Desastres, CRUE 

Emergencias y 
Desastres, CRUE 

Ley 1273 de 2009 Protección de la 
información y de los datos 
 

Todo Protección de la 
información y de los 
datos 
 

P-SSD- Sistemas de 
Información de la 
Secretaria de Salud 

Ley 1393 de 2010 Por la cual se definen 
rentas de destinación 
específica para la salud, y 
se adoptan medidas 

Todo Rentas de destinación 
específica para la 
salud 

P-SSD-01 
P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-15 
 
 
 
P-SSD-35 
 

Aseguramiento 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
Información financiera 
de la Secretaría de 
Salud 

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

Titulo 2, 
Capítulo I 
Art. 13 al 
31 
 
Art. 69 

Derecho de petición ante 
autoridades. Reglas 
generales. 
 
 
 
Notificación por aviso 

P-SSD-41 
 
 
 
 
P-SSD- 
 

Derechos de Petición de 
la Secretaria de Salud 
 
 
 
IVC Sancionatorio 

Ley 1438 de 2011 Por medio de la cual se 
reforma el Sistema General 
de Seguridad Social y se 
dictan otras normas 

Todo Sistema General de 
Seguridad Social 

P-SSD-01 
P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 
 

Aseguramiento 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
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P-SSD-09 
 
 
 
 
P-SSD-15 
 
 
 
P-SSD- 
 
P-SSD- 
 
P-SSD-38 
 

de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 
Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 
Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
Inspección Vigilancia y 
Control 
Contratación de la 
Secretaria de Salud 
Seguimiento a la 
ejecución de la 
planificación de la 
secretaria de salud   

Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan 
medidas de atención, 
asistencia y reparación 
integral a las víctimas del 
conflicto 

Toda atención, asistencia 
integral a las víctimas 
del conflicto 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
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el POS 
 

Ley 1474 de 2008 Por la cual se dictan 
normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos 
de prevención, 
investigación y sanción de 
actos de corrupción y la 
efectividad del control de la 
gestión pública. 

Todo Sanción de actos de 
corrupción y la 
efectividad del control 
de la gestión pública. 

P-SSD-40 Rendición de cuentas 
para sector salud 

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la 
política nacional de gestión 
del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones 

Todo Política nacional de 
gestión del riesgo de 
desastres 

P-SSD-05 
 
P-SSD-08 

Referencia y 
contrareferencia 
Emergencias y 
Desastres 
 

Ley 1608 de 2013 Por medio de la cual se 
adopta un modelo para 
mejorar el flujo de recursos 
y la liquidez y el uso de 
recursos del sector salud 

Todo Flujo de recursos y la 
liquidez y el uso de 
recursos del sector 
salud 

P-SSD-01 
P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Aseguramiento 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se 
crea la Ley de 
Transparencia y del 

Todo Ley de Transparencia 
y del Derecho de 
Acceso a la 

P-SSD-40 Rendición de cuentas 
para sector salud 
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Derecho de Acceso a la 
Información Pública 
Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Información Pública 

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

Todo Derecho fundamental 
a la salud 

P-SSD-39 Auditoria para el 
Mejoramiento del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en 
Salud - PAMEC 

Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se 
regula el Derecho 
Fundamental de Petición y 
se sustituye un título del 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

Art. 1 Derecho de petición P-SSD-41 Derechos de Petición de 
la Secretaria de Salud 

Ley 1757 de 2015 Por la cual se dictan 
disposiciones en materia 
de promoción y protección 
del derecho a la 
participación democrática. 

Todo promoción y 
protección del derecho 
a la participación 
democrática. 

P-SSD-40 Rendición de cuentas 
para sector salud 

Ley 1797 de 2016 Por la cual se dictan 
disposiciones que regulan 
la operación del Sistema 
general de seguridad social 
en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo La presente ley tiene 
por objeto fijar 
medidas t, de carácter 
financiero y operativo 
para avanzar en el 
proceso de 
saneamiento de 1 
deudas del sector y en 
el mejoramiento del 
flujo de recursos y la 
calidad de la 

P-SSD-15 Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
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prestación de servicios 
dentro del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud. 

Ley 1816 de 2016 por la cual se fija el 
régimen propio del 
monopolio rentístico de 
licores destilados y se 
dictan otras disposiciones 
 

 El objeto del 
monopolio como 
arbitrio rentístico sobre 
los licores destilados 
es el de obtener 
recursos para los 
departamentos, con 
una finalidad social 
asociada a la 
financiación preferente 
de los servicios de 
educación y salud y al 
de garantizar la 
protección de la Salud. 
 

P-SSD-35 Información financiera 
de la Secretaría de 
Salud 

Ley 1819 de 2016 Por la cual se adopta la 
reforma tributaria 
estructural, se fortalecen 
los mecanismos para la 
lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal y se dictan 
otras disposiciones  

Todo  P-SSD-35 Información financiera 
de la Secretaría de 
Salud 

Decreto Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan 
normas para suprimir o 
reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en 
la Administración Pública. 

Todo Agilización de tramites P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 
 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
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P-SSD-09 
 
 
 
 
P-SSD-40 

de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 
Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 
Rendición de cuentas 
para sector salud 

Decreto 111 de 1996 Estatuto orgánico de 
presupuesto. 

Todo  P-SSD-35 Información financiera 
de la Secretaría de 
Salud 

Decreto 205 de 2003 Por el cual se determinan 
los objetivos, la estructura 
orgánica y las funciones del 
ministerio de la protección 
social y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Todo Funciones del 
ministerio de 
protección social  

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Decreto 
departamental 

414 de 2013 Por el cual el 
gobernador(a) del 
departamento del Quindío 
delegó en el Secretario de 
Salud la facultad de 
conformar los Comités de 
Vigilancia en Salud que por 
su naturaleza se requieran 

Todo Comités de Vigilancia 
en Salud 

P-SSD-34 Evaluación de la 
capacidad de gestión de 
los municipios 
certificados 

Decreto 
Departamental 

768 de 2012 A través del cual se adoptó 
la estructura organizacional 

Todo modelo de gestión 
organizacional 

P-SSD-37 Manejo y actualización 
del MIPG de la 
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de la administración central 
del departamento del 
Quindío, y se definió el 
marco general de la función 
administrativa y el modelo 
de gestión organizacional, 
y en su artículo 22 

Secretaría de Salud 

Decreto 783 de 2000 Define Atención Inicial de 
Urgencias. 

Toda Atención Inicial de 
Urgencias. 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Decreto 806 de 1998 Precisa tema de atención 
NO POS-S  

Art. 30 y 31 Atención NO POS-S P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Decreto 971 de 2011 Por medio del que se 
define el instrumento a 
través del cual el Ministerio 

Todo Recursos del Régimen 
Subsidiado a las 
Entidades Promotoras 

P-SSD-01 
P-SSD-11 

Aseguramiento 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
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de la Protección Social 
girará los recursos del 
Régimen Subsidiado a las 
Entidades Promotoras de 
Salud, se establecen 
medidas para agilizar el 
flujo de recursos entre EPS 
e Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud y se 
dictan otras disposiciones. 

de Salud, de la población pobre 
no asegurada 

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 Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad 
de la Atención de 
Salud 

P-SSD-06 
 
 
P-SSD-08 
 
P-SSD-09 
 
 
 
 
P-SSD-39 

Sistema Obligatorio de 
la Garantía de la 
Calidad 
Emergencias y 
Desastres 
Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 
Auditoria para el 
Mejoramiento del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en 
Salud - PAMEC 

Decreto 1020 de 2007 Por el cual se reglamenta 
la ejecución y giro de unos 
recursos del régimen 
subsidiado y aspectos de la 
prestación de servicios de 
salud a la población 
cubierta con subsidios a la 

Art. 5 Reglamenta recursos 
destinados para 
financiar la 
interventoría del 
régimen subsidiado, 
reitera las obligaciones 
de las EPS sobre la 

P-SSD-01 Aseguramiento 
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demanda. organización de la Red 

de prestación de 
servicios. 
 

Decreto 
departamental 

1032 de 2016 Por medio del cual se 
ajusta el decreto 000500 
del 24 de junio de 2015 por 
medio del cual de definen 
los roles del Sistema 
Integrado de Gestión 
Administrativa SIGA para la 
Administración central del 
departamento del Quindío y 
se asignan funciones y 
responsabilidades" 

Todo roles del Sistema 
Integrado de Gestión 
Administrativa SIGA 
para la Administración 
central del 
departamento del 
Quindío 

P-SSD-37 Manejo y actualización 
del MIPG de la 
Secretaria de Salud 

Decreto 1141 de 2013 Mediante el cual se 
determinan parámetros 
generales de viabilidad, 
monitoreo, seguimiento y 
evaluación de los 
programas de saneamiento 
fiscal y financiero. 

Todo viabilidad, monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación de los 
programas de 
saneamiento fiscal y 
financiero. 

P-SSD-15 Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
 

Decreto Ley 1281 de 2002 Por el cual se expiden las 
normas que regulan los 
flujos de caja y la utilización 
oportuna y eficiente de los 
recursos del sector salud y 
su utilización en la 
prestación  

Toda utilización oportuna y 
eficiente de los 
recursos del sector 
salud y su utilización 
en la prestación 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 



 

 

NORMOGRAMA Código: N-SSD-01 

SALUD PUBLICA 

Versión: 04 

Fecha: 30/07/2018 

Página 18 de 54 

 
el POS 

Decreto 1283 de 1996 "Por el cual se reglamenta 
el funcionamiento del 
Fondo de Solidaridad y 
Garantía del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud.” 

Todo Fondo de Solidaridad 
y Garantía del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud. 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Decreto 1683 de 2013 Por el cual se reglamenta 
el funcionamiento del 
Fondo de Solidaridad y 
Garantía del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud. 
 

Todo Funcionamiento fondo 
Solidaridad seguridad 
social. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Decreto 1716 de 2009 Por el cual se reglamenta 
el artículo 13 de la Ley 
1285 de 2009, el artículo 
75 de la Ley 446 de 1998 y 
del Capítulo V de la Ley 
640 de 2001. 

Todo Articulo 1 Parágrafo 
2°. El conciliador 
velará porque no se 
menoscaben los 
derechos ciertos e 
indiscutibles, así como 
los derechos mínimos 
e intransigibles. 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Decreto 1757 de 1994 Por el cual se organizan y 
se establecen las 

Todo modalidades y formas 
de participación social 

P-SSD-30 
 

Red de Apoyo al Control 
Social 
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modalidades y formas de 
participación social en la 
prestación de servicios de 
salud, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1 
del artículo 4 del Decreto 
Ley 1298 de 1994. 

en la prestación de 
servicios de salud 

P-SSD-31 
 
 
P-SSD-32 

Red de servicios de 
información y atención a 
usuarios SIAU 
Servicio de Atención a 
la Comunidad  SAC 

Decreto 1865 de 2012 Por el cual se reglamenta 
el artículo 122 del Decreto-
ley 019 de 2012. 
 

Art. 122 El presente decreto 
tiene por objeto 
reglamentar el 
saneamiento de 
cuentas por recobros 
cuando se presenten 
divergencias 
recurrentes generadas 
por las glosas 
aplicadas en la 
auditoría integral a los 
recobros presentados 
por las entidades 
recobrantes ante el 
Fondo de Solidaridad 
y Garantía (Fosyga) 
 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Decreto 1938 de 1994 Por el cual se reglamenta 
el plan de beneficios en el 
Sistema Nacional de 
Seguridad Social en Salud, 
de acuerdo con las 
recomendaciones del 
Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud, 

Todo plan de beneficios en 
el Sistema Nacional 
de Seguridad Social 
en Salud 

P-SSD-42 Tecnovigilancia y 
seguimiento de la 
tecnología biomédica 
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contenidas en el Acuerdo 
número 008 de 1994 

Decreto 2193 de 2004 Por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 
42 de la Ley 715 de 2001 y 
17 de la Ley 812 de 2003. 

Todo Es competencia de la 
Nación definir y aplicar 
sistemas de 
evaluación y control de 
gestión técnica, 
financiera y 
administrativa a las 
instituciones que 
participan en el sector 
y en el 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 

P-SSD-11 
 
 
 
 
P-SSD-07 
 
 
P-SSD-08 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
 
Inspección, Vigilancia y 
Control Mantenimiento 
Hospitalario. 
Emergencias y 
Desastres. 

Decreto 2205 de 2005 Por el cual se reglamenta 
el servicio farmacéutico 

Todo Servicio farmacéutico P-SSD-26 Inventario de 
Medicamentos 

Decreto 2423 de 1996 Por el cual se determina la 
nomenclatura y 
clasificación de los 
procedimientos médicos, 
quirúrgicos y hospitalarios 
de manual tarifario. 

Todo  El presente Decreto 
será obligatorio 
cumplimiento para las 
instituciones 
prestadoras de 
servicio de Salud 
Pública.   

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Decreto 3003 de 2005 por el cual se reglamenta el 
parágrafo del artículo 44 de 
la Ley 7155 de 2001 y se 
deroga el Decreto 027 de 
2003. 
 

Todo Capacidad de 
gestión. Los 
municipios certificados 
a 31 de julio de 2001 
que hubieran asumido 
la prestación de los 
servicios de salud 
podrán continuar 

P-SSD-34 Evaluación de la 
capacidad de gestión de 
los municipios 
certificados 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4452#44
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haciéndolo, siempre y 
cuando demuestren 
capacidad de gestión 
en las áreas de 
dirección y de 
prestación de servicios 
de salud, evaluada de 
acuerdo con la 
metodología definida 
por el Ministerio de la 
Protección Social. 

Decreto 3327 de 2009 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la 
Ley 1231 del 17 de julio de 
2008 y se dictan otras 
disposiciones 

Todo  Artículo 1°. De 

conformidad con el 
inciso 2° del artículo 1° 
de la Ley 1231 de 
2008, no podrá 
librarse factura alguna 
que no corresponda a 
bienes entregados real 
y materialmente o a 
servicios 
efectivamente 
prestados en virtud de 
un contrato verbal o 
escrito. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Decreto 3615 de 2005 Por el cual se reglamenta 
la afiliación de los 
trabajadores 
independientes de manera 
colectiva al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

Todo  Afiliación de los 
trabajadores 
independientes de 
manera colectiva al 
Sistema de Seguridad 
Social Integral. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Decreto 3990 de 2007 Por el cual se reglamenta Todo Subcuenta del Seguro P-SSD-11 Cuentas médicas en el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31593#0
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la Subcuenta del Seguro de 
Riesgos Catastróficos y 
Accidentes del Tránsito del 
Fondo de Solidaridad y 
Garantía, Fosyga, se 
establecen las condiciones 
de operación del 
aseguramiento de los 
riesgos derivados de daños 
corporales causados a las 
personas en accidentes de 
tránsito, eventos 
catastróficos y terroristas, 
las condiciones generales 
del seguro de daños 
corporales causados a las 
personas en accidentes de 
tránsito, SOAT, y se dictan 
otras disposiciones 

de Riesgos 
Catastróficos y 
Accidentes del 
Tránsito del Fondo de 
Solidaridad y Garantía, 
Fosyga, 

seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Decreto 4107 de 2011 por el cual se determinan 
los objetivos y estructura 
del Ministerio de Salud y 
Protección social y se 
integra el sector 
administrativo de salud y 
protección social 

Todo El Ministerio de Salud 
y Protección Social 
tendrá como 
objetivos, dentro del 
marco de sus 
competencias, 
formular, adoptar, 
dirigir, coordinar, 
ejecutar y evaluar la 
política pública en 
materia de salud, 

P-SSD-09 Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 
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salud pública, y 
promoción social en 
Salud. 

Decreto 4725 de 2005 Por el cual se reglamenta 
el régimen de registros 
sanitarios, permiso de 
comercialización y 
vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para 
uso humano. 

Todo Régimen de registros 
sanitarios, permiso de 
comercialización y 
vigilancia sanitaria de 
los dispositivos 
médicos 

P-SSD-42 Tecnovigilancia y 
seguimiento de la 
tecnología biomédica 
 

Decreto 4747 de 2007 Por medio del cual se 
regulan aspectos de las 
relaciones entre los 
prestadores de servicios de 
la Salud y las entidades 
responsables del pago de 
los servicios de salud de la 
población a su cargo y se 
dictan otras disposiciones. 

Todo relaciones entre los 
prestadores de 
servicios de la Salud y 
las entidades 
responsables del pago 
de los servicios de 
salud de la población a 
su cargo 

P-SSD-02 
 
P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 
 
 
 
 
 
 
P-SSD-05 
 
P-SSD- 

Prestación de servicios 
de salud 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 
Referencia y 
contrareferencia 
Contratación de la 
Secretaria de Salud 

Decreto 
Departamental 

141 de 2013 Por medio del cual se 
realiza transferencia de 
recursos del departamento 
del Quindío, para 

Todo Transferencia de 
recursos del 
departamento del 
Quindío, para 

P-SSD-01 Aseguramiento 
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cofinanciación del régimen 
subsidiado en salud de los 
municipios 

cofinanciación del 
régimen subsidiado en 
salud de los 
municipios 

Resolución 252 de 2012 Por la cual se establece la 
metodología para la 
formulación de los 
proyectos de inversión 
susceptibles de 
financiamiento con cargo a 
los recursos del Sistema 
General de Regalías 

Todo metodología para la 
formulación de los 
proyectos de inversión 
susceptibles de 
financiamiento con 
cargo a los recursos 
del SGR 

P-SSD-38 Seguimiento a la 
ejecución de la 
planificación de la 
secretaria de salud   

Resolución 292 de 2013 Por medio de la cual se 
definen términos y 
condiciones de reporte de 
plan de aplicación y 
ejecución de recurso de 
que trata la ley 1608 de 
2013. 
 

Todo Reporte de plan de 
aplicación y ejecución 
de recurso de que 
trata la ley 1608 de 
2013. 
 

P-SSD-01 Aseguramiento 
 

Resolución 366 de 2010 Por la cual se definen 
algunas condiciones del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad para 
las áreas de sanidad de los 
establecimientos de 
reclusión del Instituto 
Nacional Penitenciario y 
Carcelario - INPEC y se 
dictan otras disposiciones 

Todo Inspección y 
verificación de las 
condiciones de  áreas 
de sanidad de los 
establecimientos de 
reclusión del Instituto 
Nacional Penitenciario 
y Carcelario - INPEC 

P-SSD-09 Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 

Resolución 412 de 2000 Por la cual se establecen 
las actividades, 

Todo Normas técnicas y 
guías de atención para 

P-SSD-11 
 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
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procedimientos e 
intervenciones de demanda 
inducida y obligatorio 
cumplimiento y se adoptan 
la 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 publica 
 

el desarrollo de las 
acciones de protección 
específica y detección 
temprana y la atención 
de enfermedades de 
interés en salud 
publica 

 
 
P-SSD-20 
 
 
P-SSD-26 

de la población pobre 
no asegurada 
Componente 
comunitario Estrategia 
AIEPI 
Inventario de 
Medicamentos 

Resolución 425 de 2008 Por la cual se define la 
metodología para la 
elaboración, ejecución, 
seguimiento, evaluación y 
control del Plan de Salud 
Territorial, y las acciones 
que integran el Plan de 
Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas a 
cargo de las entidades 

territoriales 

Todo Metodología para la 
elaboración, ejecución, 
seguimiento, 
evaluación y control 
del Plan de Salud 
Territorial, y las 
acciones que integran 
el Plan de Salud 
Pública de 
Intervenciones 
Colectivas 

P-SSD-05 
 
P-SSD-40 

Referencia y 
contrareferencia 
Rendición de cuentas 
para sector salud 

Resolución 
Ministerio de la 
Protección 
Social 

446 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 Sistema de 
Información para la 
Calidad 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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Resolución 518 de 2015 Dicta disposiciones con 

relación a la Gestión de 
Salud Pública y establece 
las directrices para la 
ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan de 
Salud Pública de 
Intervenciones colectivas – 
PIC 

Todo Ejecución, 
seguimiento y 
evaluación del Plan de 
Salud Pública de 
Intervenciones 
colectivas - PIC 

P-SSD-20 
 
P-SSD-22 
 
 
 
P-SSD-26 

Componente 
comunitaria Estrategia 
AIEPI 
Planes de 
intervenciones 
colectivas PIC 
Inventario de 
Medicamentos 

Resolución 660 de 2008 Por la cual se reglamenta 
la prestación de los 
servicios de interventoría 
del Régimen Subsidiado, 
se determinan las 
condiciones de habilitación 
para las entidades 
interventoras, se señalan 
los parámetros generales 
para la realización del 
Concurso de Méritos, y se 
dictan otras disposiciones. 
 

Todo Prestación de los 
servicios de 
interventoría del 
Régimen Subsidiado 

P-SSD-01 
P-SSD-11 

Aseguramiento 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 769 de 2008 Norma técnica sobre 
Planificación familiar por 
medio de la cual se definen 
los formatos, mecanismos 
de envío 

Todo Planificación familiar P-SSD-03 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Resolución 951 de 2002 Por la cual se fijan algunos 
lineamientos en relación 
con el Registro Individual 

Todo Lineamientos en 
relación con el 
Registro Individual de. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
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de Prestación de Servicios 
de Salud, RIPS. 

Prestación de 
Servicios de Salud, 
RIPS 

no asegurada 

Resolución 968 de 2002 Por la cual se establecen 
mecanismos para la 
incorporación de las 
acciones de promoción y 
prevención del POS-S al 
plan de atención básica y 
el inicio de su ejecución a 
nivel territorial 

Todo Ejecución a nivel 
territorial de las 
acciones de 
promoción y 
prevención del POS-S 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 1051 de 2013 Por la cual se modifica la 
resolución 724 de 2008, 
que emite el Plan único de 
Cuentas para la Entidades 
Promotoras de Salud y 
Entidades que Administran 
Planes adicionales, hoy 
voluntario de Salud y 
servicios de Ambulancia 
por Demanda 

Todo Plan único de Cuentas 
para la Entidades 
Promotoras de Salud y 
Entidades que 
Administran Planes 
adicionales 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 1123 de 2008 Modifica parcialmente la 
resolución 660 de 2008; las 
entidades que se 
encuentren relacionadas en 
el boletín de responsables 
Fiscales de la Contraloría 
General de la república, no 
podrán participar en el 
proceso de habilitación que 
realicen los Departamentos 
y el Distrito Capital  

Todo proceso de habilitación 
que realicen los 
Departamentos y el 
Distrito Capital 

P-SSD-01 Aseguramiento 

http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
http://sdssapp01/ISOlucion/BancoConocimiento/R/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04)/RESOLUCION1051DE2013(JULIO04).asp
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Resolución 1344 de 2012 Por la cual se dictan 
disposiciones sobre el 
reporte de la información 
de afiliación al Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud y se 
efectúan modificaciones a 
la Base de Datos. Única de 
Afiliados -BDUA 

Todo Reporte de 
información de 
afiliación al Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-01 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Aseguramiento 

Resolución 1419 de 2013 Por la cual se establecen 
los parámetros y 
condiciones para la 
organización y gestión 
integral de las Redes de 
Prestación de Servicios 
Oncológicos y de las 
Unidades Funcionales para 
la atención integral del 
cáncer, los lineamientos 
para su monitoreo y 
evaluación. 
 

Todo Organización y gestión 
integral de las Redes 
de Prestación de 
Servicios Oncológicos 
y de las Unidades 
Funcionales para la 
atención integral del 
cáncer, 

P-SSD-09 Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 

Resolución 1441 de 2013 Por la cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones que deben 
cumplir los Prestadores de 
Servicios de Salud para 
habilitar los servicios y se 
dictan otras disposiciones 

Todo procedimientos y 
condiciones que 
deben cumplir los 
Prestadores de 
Servicios de Salud 
para habilitar los 
servicios  

P-SSD-09 
 
 
 
 
P-SSD-11 
 
 
 

Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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P-SSD-05 
 
P-SSD-06 
 
 
P-SSD-08 
 
P-SSD-09 

Referencia y 
contrareferencia 
Sistema Obligatorio de 
la Garantía de la 
Calidad 
Emergencias y 
Desastres 
Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 

Resolución 1445 de 2006 Por la cual se definen las 
funciones de la Entidad 
Acreditadora y se adoptan 
otras disposiciones 

Toda Funciones de la 
Entidad Acreditadora 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-39 
 
 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Auditoria para el 
Mejoramiento del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en 
Salud - PAMEC 

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 Sistema de 
Información para la 
Calidad y monitoria del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad 
de la Atención en 
Salud. 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-39 
 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Auditoria para el 
Mejoramiento del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en 
Salud - PAMEC 

Resolución 1448 de 2006 Por la cual se definen las 
Condiciones de Habilitación 
para las instituciones que 

Todo Habilitación para las 
instituciones que 
prestan servicios de 

P-SSD-09 Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
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prestan servicios de salud 
bajo la modalidad de 
Telemedicina. 
 

salud bajo la 
modalidad de 
Telemedicina. 
 

prestadores de servicios 
de salud 

Resolución  1479 de 2015 Establece el procedimiento 
para el cobro y pago de 
servicios y tecnologías sin 
cobertura en el POS 
suministrados por parte de 
las Entidades Territoriales, 
departamentales y 
distritales a los afiliados del 
Régimen Subsidiado 

Todo cobro y pago de 
servicios y tecnologías 
sin cobertura en el 
POS suministrados 
por parte de las 
Entidades 
Territoriales, 
departamentales 

P-SSD-02 Prestación de servicios 
de salud 

Resolución 1536 de 2015 Por la cual se establecen 
disposiciones sobre el 
proceso de planeación 
integral para la salud. 

Todo Planeación integral 
para la salud. 

P-SSD- 
 
 
P-SSD-22 

Sistemas de 
Información de la 
Secretaria de Salud 
Planes de 
intervenciones 
colectivas PIC 

Resolución 1841 de 2013 Por la cual se adopta el 
Plan Decenal de Salud 
Publica 2012-2021 
 

Todo Plan Decenal de Salud 
Publica 

P-SSD-20 
 
 
P-SSD-26 

Componente 
comunitario Estrategia 
AIEPI 
Inventario de 
Medicamentos 

Resolución 1896 de 2001 Por la cual se sustituye el 
anexo técnico de 

la Resolución 02333 del 11 

de septiembre de 2000 

Todo Procedimiento en 
salud: es la secuencia 
lógica de un conjunto 
de actividades 
utilizadas en el 
proceso de atención: 
promoción y fomento 
de la salud, 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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prevención, 
    

Resolución 1915 de 2008 Por la cual se adoptan los 
formularios para reclamar 
las indemnizaciones 
derivadas de los amparos 
de que trata el Decreto 
3990 de 2007 y se dictan 
otras disposiciones. 

Todo Reclamo de 
indemnizaciones 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 2003 de 2014 Por la cual se definen los 
procedimientos y 
condiciones de inscripción 
de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de 
salud. 

Todo Procedimientos y 
condiciones de 
inscripción de los 
prestadores de 
servicios de salud 

P-SSD-09 
 
 
 
 
P-SSD-39 
 
 
 
 
P-SSD-42 

Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 
Auditoria para el 
Mejoramiento del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en 
Salud – PAMEC 
Tecnovigilancia y 
seguimiento de la 
tecnología biomédica 
 

Resolución 2013 de 1986 Por la cual se reglamenta 
la organización y 
funcionamiento de los 
comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de 
trabajo (actualmente 
Comité Paritario de Salud 
Ocupacional) 

Todo Por la cual se 

reglamenta la 

organización y 
funcionamiento de los 

comités de Medicina, 
Higiene y 

Seguridad Industrial en 
los lugares de trabajo. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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Resolución 2042 de 2010 Por medio del cual se fijan 
los mecanismos y 
condiciones para 
consolidar la 
universalización de la 
afiliación al Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud. 

Todo Universalización de la 
afiliación al Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud. 

P-SSD-01 Aseguramiento 

Resolución 2056 de 2003 Por la cual se adopta el 
formulario y se establece la 
documentación e 
información soporte para 
adelantar las 
reclamaciones o cobros de 
montos mínimos ante el 
administrador fiduciario del 
Fondo de Solidaridad y 
Garantía, Fosyga, 
Subcuenta Riesgos 
Catastróficos y Accidentes 
de Tránsito, ECAT" 

Todo La presente resolución 
tiene por objeto 
adoptar el formulario y 
establecer la 
documentación e 
información soporte 
que deben presentar 
las Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios, IPS, ante el 
Administrador 
Fiduciario del Fondo 
de Solidaridad 
y Garantía, Fosyga, 
Subcuenta Riesgos 
Catastróficos y 
Accidentes de 
Tránsito, ECAT 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 2333 de 2000 por la cual se adopta la 
Primera Actualización de la 
Clasificación Única de 
Procedimientos en Salud 

Todo Clasificación Única de 
Procedimientos en 
Salud 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 2388 de 2016 Por la cual se unifican las Todo Recaudo de aportes     P-SSD-15 Seguimiento a la 
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reglas para el recaudo de 
aportes     al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
Parafiscales. 
 

al Sistema de 
Seguridad Social 
Integral y Parafiscales. 
 

ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
 

Resolución 2414 de 2008 Modifica parcialmente la 
Resolución 660 de 2008; 
Artículo 1, Informes 
diagnóstico situacional; 
Articulo 2 Concurso de 
méritos; Articulo 5, 
informes de interventoría 
bimestral 

Art 1, 2 y 5 Informes diagnóstico 
situacional, Concurso 
de méritos e informes 
de interventoría 
bimestral 

P-SSD-01 
P-SSD-11 

Aseguramiento 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 2472 de 2014 Por medio del cual se 

actualiza el reporte del plan 
de aplicación de recursos 
de que trata la Ley 1608 de 
2013.  
 

Todo Reporte del plan de 
aplicación de recursos 
de que trata la Ley 
1608 de 2013.  
 

P-SSD-01 Aseguramiento 

Resolución 2816 de 1998 Atención de Urgencias – 
Modifica Art. 10 de la Res. 
5261 de 1994. 
 

Todo Atención de urgencias P-SSD-03 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Resolución 3042 de 2007 Por la cual se reglamenta 
la organización de los 
Fondos de Salud de las 
Entidades Territoriales, la 
operación y registro de las 
cuentas maestras para el 

Todo Fondos de Salud de 
las Entidades 
Territoriales, la 
operación y registro de 
las cuentas maestras 
para el manejo de los 

P-SSD-15 Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
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manejo de los recursos de 
los Fondos de Salud y se 
dictan otras disposiciones. 
 

recursos de los 
Fondos de Salud 

Resolución 3047 de 2008 Se definen los formatos; 
mecanismos de envío; 
procedimientos y términos 
a ser implementados en las 
relaciones entre 
prestadores de servicios de 
salud y entidades 
responsables del pago de 
servicios de salud; 
definidos en el Decreto 

4747 de 2007. 
 

Todo procedimientos y 
términos a ser 
implementados en las 
relaciones entre 
prestadores de 
servicios de salud y 
entidades 
responsables del pago 
de servicios de salud 

P-SSD-02 
 
P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 
 
 
 
 
 
 
P-SSD-05 
 

Prestación de servicios 
de salud 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 
Referencia y 
contrareferencia 

Resolución 3140 de 2011 Por medio de la cual se 
desarrolla el procedimiento 
administrativo 
sancionatorio previsto en el 
artículo 128 de la Ley 1438 
de 2011, aplicable por la 
Superintendencia Nacional 
de Salud a sus vigilados. 

Todo procedimiento 
administrativo 
sancionatorio 

P-SSD- IVC Sancionatorio 

Resolución 3199 de 2005 por la cual se modifican y 
adicionan los Capítulos 7 y 
9 de la Resolución 01896 de 

2001 

Todo  P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 3374 de 2000 Por la cual se reglamentan Todo Datos a reportar P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
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los datos básicos que 
deben reportarlos 
Prestadores de servicios de 
salud y Las entidades 
administradoras de planes 
De beneficios sobre los 
servicios de salud 
prestados. 
 

Prestadores de 
servicios de salud y 
Las entidades 
administradoras de 
planes De beneficios 
sobre los servicios de 
salud 

 
 
 
P-SSD-03 

seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

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 

Toda Procedimientos e 
intervenciones no 
incluidas en el Plan 
Obligatorio de Salud 
tanto del Régimen 
Contributivo como del 
Subsidiado 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

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 
y las recomendaciones de 
los Modelos de Gestión 
Programática en VIH/SIDA 
y de Prevención y Control 
de la Enfermedad Renal 
Crónica 
 

Toda prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de 
pacientes con VIH / 
SIDA y Enfermedad 
Renal Crónica 

P-SSD-03 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Resolución 3772 de 2004 Por la cual se modifican los Todo  Que, de acuerdo con P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
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Capítulos 2 - SISTEMA 
ENDOCRINO, 8 - 
SISTEMA HEMATICO Y 
LINFATICO,10 - SISTEMA 
URINARIO y 11 - SISTEMA 
REPRODUCTOR 
MASCULINO de la 
Resolución 1896 de 

noviembre 19 de 2001 

los desarrollos técnico-
científicos en salud, se 
considera 
indispensable 
actualizar la 
Clasificación Única de 
Procedimientos en 
Salud, 
CUPS, mediante la 
inclusión de algunos 
procedimientos 
quirúrgicos efectuados 
por Laparoscopia 

seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

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 disposiciones. 

Todo Ministerio de la 
Protección Social debe 
ajustar 
periódicamente y de 
manera progresiva los 
estándares que hacen 
parte de los diversos 
componentes del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de 
la Atención de Salud. 

P-SSD-09 Inspección y verificación 
de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 

Resolución 3778  de 2011 Se establecen los puntos 
de corte de SISBEN 
metodología lll, y se dictan 
otras disposiciones. 

Todo Aseguramiento de 
población pobre no 
asegurada 

P-SSD-01 Aseguramiento 

Resolución 3815 de 2003 Reglamente el artículo 58 
de la Ley 715 de 2001 

Art. 58 de 
la Ley 715 

Procedimiento y la 
forma de utilización de 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
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de 2001 los saldos existentes 
de aportes patronales, 
una vez efectuado el 
saneamiento, en la 
financiación de la 
prestación de servicios 
de Salud a la 
población pobre en lo 
no cubierto 
con subsidios a la 
demanda. 

de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 4047 de 2003 Se adopta los formularios 
para el proceso de 
saneamiento de aportes 
patronales previstos en la 
Resolución 0003815 del 28 
de noviembre del 2003 

Todo Adoptar, para el 
proceso de 
saneamiento de 
aportes patronales por 
concepto de 
cesantías, pensiones, 
salud. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

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 3 
las condiciones sanitarias 
que deben': cumplir las 
Instituciones Prestadoras 
da Servicios de Salud y se 
dictan otras disposiciones 
técnicas y administrativas 

Todo  Las instituciones 
prestadoras de 
servicios de salud 
según el tipo de 
servicio que 
ofrezcan, pueden 
clasificarse como 
instituciones 
hospitalarias e 
instituciones 
ambulatorias de baja, 
mediana y alta 
complejidad. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 4504 de 2012 Por la cual se dictan Todo Las Unidades de P-SSD-09 Inspección y verificación 
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disposiciones relacionadas 
con las Unidades de 
Atención de Cáncer Infantil 
(UACAI) 

Atención de Cáncer 
Infantil (UACAI) 
entendidas como la 
integración funcional 
de servicios 
oncológicos, estarán 
ubicadas 
en las Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud 
catalogadas como de 
alto nivel 
de complejidad. 

de las condiciones de 
Habilitación a los 
prestadores de servicios 
de salud 

Resolución 4505 de 2012 Por la cual se establece el 
reporte relacionado con el 
registro de las actividades 
de protección específica, 
detección temprana y la 
aplicación de las guías de 
atención integral para las 
enfermedades de interés 
en salud pública de 
obligatorio cumplimiento 

Todo En el Artículo 7 de la 
Resolución 4505 de 
2012 se establecen las 
Responsabilidades de 
las Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud, 
públicas y privadas. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 4669 de 2016 Por la cual se reglamenta 
la operación y registro de 
las cuentas maestras de 
las Empresas Sociales del 
Estado — ESE para el 
manejo de los recursos 
correspondientes a los 
aportes patronales, 
financiados con recursos 

Todo La presente resolución 
tiene por objeto 
establecer las 
condiciones 
de operación y registro 
de las cuentas 
maestras por parte de 
las Empresas Sociales 
del Estado. 

P-SSD-15 Seguimiento a la 
ejecución presupuestal 
de los recursos del 
Sector Salud 
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del Sistema General de 
Participaciones –SGP. 

Resolución 4700 de 2008 Por la cual se definen la 
periodicidad, la forma y el 
contenido de la información 
que deben reportar las 
Entidades Promotoras de 
Salud y las demás 
Entidades Obligadas a 
Compensar para la 
operación de la Cuenta de 
Alto Costo 

Todo Establecer la 
periodicidad, la forma 
y el contenido de la 
información que deben 
reportar las Entidades 
Promotoras de Salud 
del Régimen 
Contributivo y 
Subsidiado y las 
demás Entidades 
Obligadas a 
Compensar para la 
operación de la 
Cuenta de Alto Costo 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Resolución 4816 de 2008 Por la cual se reglamenta 
el Programa Nacional de 

Tecnovigilancia. 
 

Todo reglamentar el 
Programa Nacional de 
Tecnovigilancia a fin 
de fortalecer la 
protección de la 
salud y la seguridad 
de los pacientes 

P-SSD-42 Tecnovigilancia y 
seguimiento de la 
tecnología biomédica 
 

Resolución 4905 de 2006 Norma técnica para 
interrupción voluntaria del 
embarazo. 
 

Toda interrupción voluntaria 
del embarazo. 
 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 



 

 

NORMOGRAMA Código: N-SSD-01 

SALUD PUBLICA 

Versión: 04 

Fecha: 30/07/2018 

Página 40 de 54 

 
en salud no incluidas en 
el POS 

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

Todo Plan Obligatorio de 
Salud (POS). 
 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Resolución 5261 de 1994 Manual de actividades, 
procedimientos e 
intervenciones del Plan 
Obligatorio de Salud. 

Todo procedimientos e 
intervenciones del 
Plan Obligatorio de 
Salud 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 
 

Resolución 14707 de 1991 Se organiza el registro 
especial de las personas 
que presten servicios de 
salud 

 Dispone que las 
Entidades Públicas 
que tengan la 
responsabilidad de 
prestar Servicios de 
Salud, podrán 
contratar o asociase 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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con personas 
privadas 
especializadas en 
servicios de salud 
inscritas en el Registro 
Especial que para el 
efecto se organizará. 

Acuerdo 008 de 2009 Se aclaran y actualizan los 
Planes Obligatorios de 
Salud de los Régimenes 
Contributivo y Subsidiado 

Todo Planes Obligatorios de 
Salud de los 
Régimenes 
Contributivo y 
Subsidiado 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo CRES 011 de 2010 La UPC. Todo El UPC promedio 
corresponde a la prima 
necesaria para cubrir 
el aseguramiento de 
todos los afiliados del 
régimen en un 
esquema en donde 
por cada asegurado se 
paga el mismo valor. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Acuerdo CRES 027 de 2011 por medio del cual se 
unifican los planes 
obligatorios de salud de los 
regímenes contributivo y 
subsidiado a nivel nacional 

Todo El Acuerdo 027 de 
2011 de la CRES 
unifica los Planes 
Obligatorios de Salud 
de los regímenes 

P-SSD-01 Aseguramiento 
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para las personas de 60 y 
más años de edad y se 
modifica la unidad de pago 
por capitación del régimen 
subsidiado 

contributivo y 
subsidiado a nivel 
nacional. 

Acuerdo CRES 029 de 2011 por medio del cual se 
unifican los planes 
obligatorios de salud de los 
regímenes contributivo y 
subsidiado a nivel nacional 
para las personas menores 
de 18 años de edad y se 
modifica la unidad de pago 
por capitación del régimen 

subsidiado. 
 

Todo  P-SSD-34 
 
 
 
P-SSD-01 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Aseguramiento 

Acuerdo CRES 032 de 2011 Por medio del cual se 
unifican los planes 
obligatorios de salud de los 
regímenes contributivo y 
subsidiado a nivel nacional 
para las personas entre los 
18 y 59 años de edad y se 
modifica la unidad de pago 
por capitación del régimen 
subsidiado. 
 

Todo  P-SSD-34 
 
 
 
P-SSD-01 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Aseguramiento 

Acuerdo 072 de 1994 se define el Plan de 
Beneficios del Régimen 
Subsidiado. 
 

Todo Plan de Beneficios del 
Régimen Subsidiado. 

P-SSD-34 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas medicas en el 
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seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 074 de 1997 Por medio del cual se 
adiciona el Plan de 
Beneficios del Régimen 
Subsidiado.     

Todo Plan de Beneficios del 
Régimen Subsidiado.     

P-SSD-03 Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 
CNSSS 

217 de 2001 Por el cual se establece un 
mecanismo para el 
reconocimiento de la 
desviación del perfil 
epidemiológico de la 
atención en salud del 
régimen contributivo 

Todo  P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Acuerdo 226 de 2002 Por el cual se incluye el 
uso de una tecnología 
dentro de las prestaciones 
que componen el Plan 
Obligatorio de Salud / 
Servicios de Radio terapia 
con Acelerador lineal para 
la teleterapia. 

Todo Servicios de Radio 
terapia con Acelerador 
lineal para la 
teleterapia. 

P-SSD-03 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 228 de 2002 Se actualiza el Manual de 
Medicamentos del Plan 
Obligatorio de Salud y se 
dictan otras disposiciones. 

Todo Manual de 
Medicamentos del 
Plan Obligatorio de 
Salud 

P-SSD-11 
 
 
 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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P-SSD-03 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 244 de 2003 Se define la forma y 
condiciones de operación 
del Régimen subsidiado del 
Sistema General de 
Seguridad social en salud 

Todo Define la forma y 
condiciones de 
operación del 
Régimen Subsidiado 
del Sistema General 
de Seguridad Social 
en Salud. En 
consecuencia, 
determina los criterios 
para identificar, 
seleccionar y priorizar 
a los potenciales 
beneficiarios de los 
subsidios, el 
procedimiento de 
afiliación de 
beneficiarios, la 
operación regional de 
las Administradoras de 
Régimen Subsidiado y 
el proceso de 
contratación del 
aseguramiento. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Acuerdo 260 de 2004 Se define el régimen de Todo pagos compartidos y P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
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pagos compartidos y 
cuotas moderadoras dentro 
del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
 

cuotas moderadoras 
dentro del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud 

 
 
 
P-SSD-03 

seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 261 de 2004 Se autoriza la ampliación 
de cobertura del Régimen 
subsidiado con los recursos 
de que trata el Decreto 
3353 del 2003 

Todo Cuotas moderadoras. 
Las cuotas 
moderadoras tienen 
por objeto 
regular la utilización 
del servicio de salud y 
estimular su buen uso, 
promoviendo en los 
afiliados la inscripción 
en los programas de 
atención integral 
desarrollados por las 

EPS. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Acuerdo 262 de 2004 Se fijan los criterios de 
distribución de los recursos 
del Fosyga para ampliación 
de cobertura del régimen 
subsidiado y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo Los recursos de la 
subcuenta de 
solidaridad del Fosyga 
presupuestados para 
ampliación de 
cobertura del régimen 
subsidiado de que 
trata el presente 
acuerdo, se destinarán 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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para la población 
clasificada en los 
niveles I y II del Sisbén 

Acuerdo 263 de 2004 Se da cumplimiento al fallo 
proferido por el Consejo de 
Estado; Sala de lo 
Contencioso 
Administrativo; Sección 
Tercera; dentro del 
expediente AP 2212 

Todo  P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 282 de 2004 Por el cual se fija el valor 
de la Unidad de Pago por 
Capitación del Plan 
Obligatorio de Salud de los 
Regímenes Contributivo y 
Subsidiado para el año 
2005 y se dictan otras 
disposiciones 

Todo valor de la Unidad de 
Pago por Capitación 
del Plan Obligatorio de 
Salud de los 
Regímenes 
Contributivo y 
Subsidiado 

P-SSD-03 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 289 de 2005 Se aclara la cobertura de 
servicios en el Plan 
Obligatorio de Salud del 
Régimen Contributivo y del 
Régimen Subsidiado. 
 

Todo cobertura de servicios 
en el Plan Obligatorio 
de Salud del Régimen 
Contributivo y del 
Régimen Subsidiado. 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
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el POS 

Acuerdo 302 de 2005 Por medio del cual se 
incluyen unas prestaciones 
en el Plan Obligatorio de 
Salud del Régimen 
Contributivo y del Régimen 
Subsidiado. 

Todo Incluir en el Plan 
Obligatorio de Salud 
del Régimen 
Contributivo y del 
Régimen Subsidiado 
la cobertura de las 
mallas de polipropileno 
no recubiertas, usadas 
en los procedimientos 
de herniorrafia o 
hernioplastia incluidos 
en el Plan Obligatorio 
de Salud de cada 
régimen. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Acuerdo 351 de 2006 Se fija el valor de la Unidad 
de Pago por Capitación del 
Plan Obligatorio de Salud 
de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado 
para el año 2007. 
 

Todo valor de la Unidad de 
Pago por Capitación 
del Plan Obligatorio de 
Salud de los 
Regímenes 
Contributivo y 
Subsidiado 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 379 de 2008 Se fija el valor de la Unidad 
de Pago por Capitación del 
Plan Obligatorio de Salud 
de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado 
para el año 2008. 

Todo valor de la Unidad de 
Pago por Capitación 
del Plan Obligatorio de 
Salud de los 
Regímenes 
Contributivo y 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
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 Subsidiado  de recobros y 

solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 380 de 2007 Se Incluyen medicamentos 
anticonceptivos 
hormonales y el condón 
masculino en el Plan 
Obligatorio de Salud 
Contributivo y del Régimen 
Subsidiado. 
 

Todo Inclusión de 
medicamentos 
anticonceptivos 
hormonales y el 
condón masculino en 
el Plan Obligatorio de 
Salud Contributivo y 
del Régimen 
Subsidiado 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 
 

Acuerdo 381 de 2008 Se ajustan los 
ponderadores de la Unidad 
de Pago por Capitación del 
Plan Obligatorio de Salud 
de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado 
para el año 2008. 

Todo ponderadores de la 
Unidad de Pago por 
Capitación del Plan 
Obligatorio de Salud 
de los Regímenes 
Contributivo y 
Subsidiado 

P-SSD-11 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Acuerdo 
CNSSS 

415 de 2009 por medio del cual se 
modifica la forma y 
condiciones de operación 
del régimen Subsidiado del 

Todo forma y condiciones 
de operación del 
régimen Subsidiado 
del Sistema General 

P-SSD-11 
 
 
 

Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras 
disposiciones.  
 

de Seguridad Social 
en Salud 

P-SSD-01 Aseguramiento 

Ordenanza 010 de 2005 por el cual la 
Administración 
Departamental, adoptó el 
Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la 
complementariedad de los 
sistemas: control interno, 
Gestión de la calidad, y 
Desarrollo Administrativo, 
para los sectores central y 
descentralizado. 
 

Todo Sistema de Gestión de 
Calidad basado en la 
complementariedad de 
los sistemas: control 
interno, Gestión de la 
calidad, y Desarrollo 
Administrativo, para 
los sectores central y 
descentralizado 

P-SSD-37 Manejo y actualización 
del MIPG de la 
Secretaria de Salud 

Sentencia T-760 de 2008 En la presente sentencia, la 
Corte Constitucional 
aborda varios casos en los 
que se invoca la protección 
del derecho a la salud 

Todo En la presente 
sentencia, la Corte 
Constitucional aborda 
varios casos en los 
que se invoca la 
protección del derecho 
a la salud. 

P-SSD-11 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Circular 
CNPMSM 

01 de 2012 Por la cual se modifica 
parcialmente la 
Circular 3 de 2012 
CNPMSM. 
 

Todo Por lo cual se 
incorporan unos 
medicamentos de 
control directo.  

P-SSD-03 Cuentas médicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Circular 04 de 2012 Por la cual se incorporan Todo Incorporación de P-SSD-03 Cuentas médicas en el 
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CNPMSM unos medicamentos al 

régimen de control directo y 
se dictan otras 
disposiciones. 
 

medicamentos al 
régimen de control 
directo 

seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Circular Externa 
SuperSalud 

012  de 2016 Por la cual se hacen 
adiciones, eliminaciones y 
modificaciones a Circular 
047 de 2007, y se imparten 
instrucciones en lo 
relacionado con programa 
de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad 
de la atención salud y el 
sistema de información 
para la calidad 
 

Toda Programa de auditoría 
para el mejoramiento 
de la calidad de la 
atención salud y el 
sistema de 
información para la 
calidad 

P-SSD-39 Auditoria para el 
Mejoramiento del 
Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en 
Salud - PAMEC 

Circular 
Ministerio de la 
Protección 
social 

016 de 2011 Proceso de identificación, 
afiliación y traslado de 
comunidades indígenas.  
 

Todo Identificación, 
afiliación y traslado de 
comunidades 
indígenas. 

P-SSD-01 Aseguramiento 

Circular 
Ministerio de la 
Protección 
social 

024 de 2011 Atención y afiliación al 
recién nacido  
 

Todo Atención y afiliación al 
recién nacido  
 

P-SSD-01 Aseguramiento 

Circular externa 
Minsalud 

025 de 2001 RESOLUCIÓN 3374/2000 
(RIPS) 

Todo Cuando la información 
de RIPS se modifique 
debido a las 
objeciones que 
presente la EAPB a la 
IPS, la Entidad 

P-SSD-34 Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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Administradora de 
Planes de Beneficios – 
EAPB actualizará los 
datos RIPS para 
reportarlos al 
Ministerio de Salud. 

Circular externa 
Minsalud 

030 de 2006 Instrucciones en materia de 
indicadores de calidad para 
evaluar la oportunidad, 
accesibilidad, continuidad, 
pertinencia y seguridad en 
la prestación de los 
servicios de salud de las 
instituciones prestadoras 
de servicios de salud; los 
indicadores de calidad y los 
respectivos estándares en 
los procesos prioritarios de 
atención de salud 
(autoevaluación de la red 
prestadora de servicios de 
salud y atención del 
usuario) en las entidades 
promotoras de salud, 
cualquiera sea su 
naturaleza jurídica y el 
régimen de salud que 
administren, incluyendo las 
empresas de medicina 
prepagada, y los 
requerimientos de 

información.       

Todo  P-SSD-34 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 
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Circular externa  035 de 2000 Instrucciones para el 

tratamiento administrativo y 
contable que deben dar a 
los procesos de 
facturación; costos; 
donaciones; y glosas; las 
Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud - IPS 
públicas. 
 

Todo Procesos de 
facturación; costos; 
donaciones; y glosas; 
las Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud - 
IPS públicas. 
 

P-SSD-34 
 
 
 
P-SSD-03 

Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Circular externa 036 de 2008 Tratamiento de las 
diferencias netas positivas 
y/o negativas que se 
generen en la aplicación 
por primera vez de las NIIF 
y otras instrucciones. 

Todo  P-SSD-34 Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Circular externa 
única  
SuperSalud 

47 de 2007 Instrucciones generales y 
remisión de información 
para la inspección, 
vigilancia y control 

Todo Información para la 
inspección, vigilancia y 
control 

P-SSD-30 
 
P-SSD-31 
 
 
P-SSD-32 
 
P-SSD-35 

Red de Apoyo al Control 
Social 
Red de servicios de 
información y atención a 
usuarios SIAU 
Servicio de Atención a 
la Comunidad SAC 
Información financiera 
de la Secretaría de 
Salud 

Circular externa 
SuperSalud 

051 de 2008 Adición del capítulo VIII 
instrucciones cumplimiento 
sentencias en el titulo i 
disposiciones generales de 
la circular externa 

Todo Con el propósito de 
garantizar el flujo de 
los recursos 
necesarios que 
permitan la 

P-SSD-34 Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 
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numero 047 (circular única) prestación eficiente y 

oportuna del servicio 
de salud, el 
Administrador del 
Fondo de 
Solidaridad y Garantía 
FOSYGA. 

Circular externa 094 de 2004 Aclaración de cobertura de 
servicios para la 
Rehabilitación Pulmonar en 
el Plan Obligatorio de 
Salud del Régimen 
Contributivo. 
 

Todo cobertura de servicios 
para la Rehabilitación 
Pulmonar en el Plan 
Obligatorio de Salud 
del Régimen 
Contributivo. 
 

P-SSD-03 Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de recobros y 
solicitudes de pagos por 
servicios y tecnologías 
en salud no incluidas en 
el POS 

Circular externa 179761 de 2008 Anexos técnicos de los 
formularios para la 
presentación de las 
reclamaciones con cargo a 
la subcuenta ECAT del 
FOSYGA. 

Todo Por la cual se adoptan 
los formularios para 
reclamar las 
indemnizaciones 
derivadas de los 
amparos de que trata 
el Decreto 3990 de 
2007. 

P-SSD-34 Cuentas medicas en el 
seguimiento y auditoria 
de la población pobre 
no asegurada 

Instructivo 
Minsalud 

DGGDS-RS-
001-2011 

operación del Régimen 
Subsidiado.  
 

Todo operación del 
Régimen Subsidiado.  
 

P-SSD-01 Aseguramiento 

Instructivo 
Minsalud 

DGASRPP-001-
2011 

operación del Régimen 
Subsidiado.  
 

Todo operación del 
Régimen Subsidiado.  
 

P-SSD-01 Aseguramiento 

Circular 
conjunta 
SuperSalud y 
Minsalud 

030 de 2014 Procedimiento de 
aclaración de cartera 
depuración obligatoria de 
cuentas, pago de 

Todo pago de facturación 
por participación de 
servicios y recobros 

P-SSD-01 Aseguramiento 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33461#0
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facturación por 
participación de servicios y 
recobros 

Circular 
conjunta 
SuperSalud y 
Minsalud 

041 de 2014 Procedimiento de 
aclaración de cartera 
depuración obligatoria de 
cuentas, pago de 
facturación por 
participación de servicios y 
recobros 

Todo pago de facturación 
por participación de 
servicios y recobros 

P-SSD-01 Aseguramiento 
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