
DISPOSICIÓN

No.

FECHA

LEY

9

1979

LEY 

23

1981

LEY

55

1993

LEY

        

LEY 352 1997

LEY 361 1997

LEY 373 1997

80

1993

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA 
1991

LEY
100

1993

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103905_archivo_pdf.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0357_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0373_1997.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html


LEY
378

1997

LEY 610 2000

LEY 

715

2001

LEY 776 2002

                  LEY 

LEY 872 2003

LEY 909 2004

LEY
911

2004

LEY
1098

2006

LEY

1033

2006

LEY 1122 2007

LEY
1150

2007

LEY
1257

2008

797

2003

LEY

1015

2006

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0373_1997.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0373_1997.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0715_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0776_2002.html


LEY 
1266

2008

LEY 1252 2008

LEY 610 2000

LEY 1010 2006

LEY 1109 2006

LEY 1333 2009

LEY

1335

2009

LEY 1384 2010

LEY 1388 2010

LEY 1414 2010

LEY 1437 2011

LEY

1471

2011

LEY
1474

2011

           LEY 1438 2011

LEY
1476

2011

LEY 1523 2012

LEY 1562 2012

LEY 1581 2012

LEY 1564 2012

LEY 1616 2013



LEY 1618 2013

LEY
1626

2013

LEY
1672

2013

LEY 1712 2014

LEY 1715 2014

LEY

1733

2014

LEY
972

2015

LEY 1752 2015

LEY 1755 2015

LEY 1757 2015

LEY 1751 2015

LEY 1799 2016

LEY 1805 2016

LEY 1811 2016

LEY 1821 2016

LEY 1861 2017

LEY 1882 2018

LEY 

962

08 DE JULIO DE 2015



LEY 1917 2018

LEY 1918 2018

LEY 1940 2018

LEY
1949

2019

           LEY 1952 2019

LEY 1955 2019

LEY 1996 2019

LEY 2015 2020

LEY 

2052

25-ago-20

DECRETO 3743 1950

DECRETO

94

1989

DECRETO 1214 1990

DECRETO 2591 1991

DECRETO 111 1996

DECRETO 3102 1997

DECRETO 1567 1998

DECRETO 302 2000

DECRETO 1791 2000

file:///C:/Users/NYDIA.MONTANEZ/Downloads/LEY-2052-DEL-25-DE-AGOSTO-DE-2020.pdf


DECRETO 1792 2000

DECRETO 1795 2000

DECRETO

1796

2000

DECRETO
2090

2003

DECRETO 4433 2004

DECRETO 1227 2005

DECRETO
3518 (Compilado en el 

D. 780) 2006

DECRETO 4222 2006

DECRETO 91 2007

DECRETO 2331 2007

DECRETO 3450 2008

DECRETO 2623 2009

DECRETO
2743

30 DE JULIO DE 2010

DECRETO
4763

2010

DECRETO 4567 2011

DECRETO 19 2012

DECRETO 1858 2012

DECRETO 2482 2012

DECRETO 1377 27 DE JUNIO 2013

DECRETO
1575

2007

DECRETO 

2463

20 DE NOVIEMBRE DE

2001



DECRETO 943 2014

DECRETO 1507 2014

DECRETO 1076 2015

DECRETO 1082 2015

DECRETO 1083 2015

DECRETO
2353

2015

DECRETO
1166

2016

DECRETO 1838 2016

DECRETO 113 2016

DECRETO 780 2016

DECRETO
1499

2017

DECRETO 92 2017

DECRETO
52

2017

DECRETO 

445

16-MARZO DE 2017

     DECRETO 

1454

2017

DECRETO 

1352

26 DE JUNIO DE 2013

DECRETO 

2943

17 DICIEMBRE DE 2013

https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx


DECRETO
1983

30 DE NOV DE 2017

DECRETO 51 16 DE ENERO DE 2018

DECRETO

1273

23 DE JULIO DE 2018

DECRETO 1496- MINTRABAJO 06 DE AGOSTO DE 2018

DECRETO 392 2018

DECRETO

753

2019

DECRETO 2106 2019

DECRETO 

397

2020

DECRETO 

398

2020

DECRETO 

400

2020

DECRETO 

401

2020

DECRETO 
402

2020

DECRETO 

1333

27 JULIO DE 2018

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 2106 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 397 DEL 13 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 398 DEL 13 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 400 DEL 13 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 401 DEL 13 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 402 DEL 13 DE MARZO DE 2020.pdf


DECRETO 

410

2020

DECRETO 
411

2020

DECRETO 
412

2020

DECRETO 
417

2020

DECRETO 

418

2020

DECRETO 

419

2020

DECRETO 
420

2020

DECRETO 

434

2020

DECRETO 

436

2020

DECRETO 

438

2020

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 410 DEL 16 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 411 DEL 16 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 412 DEL 16 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 418 DEL 18 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 419 DEL 18 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 420 DEL 18 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 434 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 436 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 438 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf


DECRETO

440

2020

DECRETO

444

2020

DECRETO

457

2020

DECRETO 

458

2020

DECRETO 

460

2020

DECRETO 

461

2020

DECRETO 

462

2020

DECRETO 

463

2020

DECRETO 

464

2020

DECRETO 

491

2020

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 440 DEL 20 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 444 DEL 21 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 457 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 458 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf
file:///C:/Users/NYDIA.MONTANEZ/Downloads/Por el cual se dictan medidas P'á~aQ1.ra ¡M"t a ~r~il~/ el servicio a cargo de las
file:///C:/Users/NYDIA.MONTANEZ/Downloads/Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la
file:///C:/Users/NYDIA.MONTANEZ/Downloads/Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 463 DEL 22 DE MARZO DE 2020.pdf
file:///C:/Users/NYDIA.MONTANEZ/Downloads/Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica,
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto 491 de 2020.pdf


DECRETO 

538

2020

DECRETO 

551

2020

DECRETO 

1109

10-ago-20

 DECRETO 

676

2020

DECRETO

881

2020

DECRETO 

1168

25-ago-20

CIRCULAR

UNIFICADA 

MINISTERIO DE

TRABAJO
2004

CIRCULAR
0038 MINISTERIO DE

SALUD 2010

CIRCULAR 003 - SUPERSALUD 2013

CIRCULAR
682 MINISTERIO DE

DEFENSA 2017

CIRCULAR
000008 -

SUPERSALUD 2018

CIRCULAR
ÚNICA COLOMBIA

COMPRA EFICIENTE 2018

CIRCULAR 750 - MINDEFENSA 2018

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto 538 de 2020.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=113397
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto 1109 de 2020.pdf
https://ccs.org.co/wp-content/uploads/2020/05/DECRETO-676-DEL-19-DE-MAYO-DE-2020.pdf.pdf
https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-881-DEL-25-DE-JUNIO-DE-2020.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=140210


CIRCULAR

10 MIN SALUD

27 ENERO DE 2020

CIRCULAR
5

11 FEBRERO DE 2020

CIRCULAR
17

24-feb-20

DIRECTIVA 023 MINDEN 2015

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE DIPON  35
2009

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE DIPON  No. 033 
2010

DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL 4 2012

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE

No. 004-DIPON –

DITAH 
2014

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE

No. 007-DIPON –

SEGEN 
2014

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE No. 003-DIPON – 
2015

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE No. 002 DIPON
2016

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE No. 010 DIPON-SUDIR 
2016

DIRECTIVA

MINISTERIAL 42222

22 DE MAYO DE 2016



DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE 008 DIPON DISAN
31-ago-16

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE 006 DIPON DITAH 
23-ago-17

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE 044 MINDEFENSA 
2017

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE 02 DIPON
2018

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE 001 DIPON
2019

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

TRANSITORIA DIPON  No. 033 - DIPON
2015

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

TRANSITORIA DIPON  14
2016

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

TRANSITORIA 029 DIPON  
2017

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

TRANSITORIA 014 DIPON 
2018

DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL 9 2018

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

TRANSITORIA 014 DIPON 
2018

  DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL
        NO. 07 

27-ago-20

RESOLUCION
8321 – MINISTERIO 

DE SALUD 1983

DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA 

PERMANENTE 

011 DIPON OFPLA

9-dic-16



RESOLUCION
2400 – MINISTERIO 

DE SALUD 1979

RESOLUCION
2013 – MINISTERIO 

DE SALUD 1986

RESOLUCION 1016 – MINISTERIO 

DE SALUD 
1989

RESOLUCION
1792 – MINISTERIO 

DE SALUD 1990

RESOLUCION
1075 – MINISTERIO 

DE SALUD 1992

RESOLUCION
4225 – MINISTERIO 

DE SALUD 1992

RESOLUCION
8430  MINISTERIO DE 

SALUD 1993

RESOLUCION
3715 – MINISTERIO 

DE SALUD 1994

RESOLUCION
4050 – MINISTERIO 

DE TRABAJO 1994

RESOLUCION
2542– MINISTERIO 

DE SALUD 1998

RESOLUCION 01937-PONAL 1998

RESOLUCION
1995 – MINISTERIO 

DE SALUD 1999

RESOLUCION 015 MINDEFENSA 2002

RESOLUCION
181434 MINISTERIO 

DE MINAS 2002

RESOLUCION

1164 MINISTERIO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE
2002

RESOLUCION
156 – MINISTERIO DE 

SALUD 2005

RESOLUCION 1570 – MINISTERIO 

DE SALUD 
2005

RESOLUCION
957- COMUNIDAD 

ANDINA 2005

RESOLUCION 180208- MIN MINAS 2005

RESOLUCION 
1402  MINISTERIO DE 

VIVIENDA 2006

RESOLUCION 
523  MINISTERIO DE 

DEFENSA 2006



RESOLUCION 3504 DIPON 13 DE JUNIO DE 2006

RESOLUCION
1401 – MINISTERIO 

DE SALUD 2007

RESOLUCION 2115 2007

RESOLUCION
2844 – MINISTERIO 

DE SALUD 2007

RESOLUCION
2346 – MINISTERIO 

DE SALUD 2007

RESOLUCION
1628 -DISAN

28/12/2007

RESOLUCION
909 MINISTERIO DE 

AMBIENTE 2008

RESOLUCION 1013 MINISTERIO DE 

SALUD

2008

RESOLUCION
1956 MINISTERIO DE 

SALUD 2008

RESOLUCION 2646 MINISTERIO DE 

SALUD

2008

RESOLUCION 772 27 DE JUNIO DE 2008

RESOLUCIÓN
1918 MINISTERIO DE 

SALUD 2009

RESOLUCIÓN 3514 DIPON 2009

RESOLUCIÓN 3523 DIPON 2009

RESOLUCIÓN 912 DIPON  01 DE ABRIL DE 2009  

RESOLUCIÓN 656 11 DE JUNIO DE 2009

RESOLUCION

910 MINISTERIO DE 

AMBIENTE

2008

RESOLUCIÓN 

3372 DIPON

26 DE OCTUBRE DE 

2009



RESOLUCIÓN
4055

2009

RESOLUCIÓN 3957 2009

RESOLUCIÓN 1170 2009

RESOLUCIÓN
000203 DISAN

2009

RESOLUCIÓN
1297 MINISTERIO DE

AMBIENTE 2010

RESOLUCIÓN
1512 MINISTERIO DE

AMBIENTE 2010

RESOLUCIÓN 815 2010

RESOLUCIÓN 3302 2010

RESOLUCION 00247 DIPON 2010

RESOLUCION 180540 MIN MINAS 2010

RESOLUCIÓN 233 14/04/2010

RESOLUCION 00359 DISAN 2011

RESOLUCION 4226 23 de Noviembre de 2011

RESOLUCION
652 MINISTERIO DE 

TRABAJO 2012

RESOLUCION
799 ALCALDIA DE 

BOGOTÁ 2012

RESOLUCION 

173 DISAN

2012

RESOLUCION 218 DISAN 2012

RESOLUCION
1356 MINISTERIO DE 

TRABAJO 2012

RESOLUCION 4331 2012

4502

MIN SALUD 

RESOLUCION 2012



RESOLUCION 2360 2012

RESOLUCION 1409 2012

RESOLUCION 701 2013

RESOLUCIÓN 2069 DIPON 2014

RESOLUCION 037 -DISAN 2014

RESOLUCION 057 DISAN 2014

RESOLUCIÓN 03049- DIPON 2014

RESOLUCION
2003-MINISTERIO DE 

SALUD 2014

RESOLUCION
4568 MINISTERIO DE 

SALUD 2014

RESOLUCION 3368- MINTRABAJO 12 DE AGOSTO DE 2014

2968

MIN SALUD

RESOLUCION 00068 DIPON 2015

RESOLUCION
04089 - DIPON

2015

RESOLUCIÓN 

1903 MINTRABAJO 

2013

RESOLUCION 14 DE AGOSTO DE 2015

RESOLUCIÓN 
04935 DIPON

12 DICIEMBRE DE 2013

RESOLUCIÓN 

04927 DIPON

2013

RESOLUCION
90708  MINMINAS Y 

ENERGÍA
2013



RESOLUCION 05391 DIPON 2015

RESOLUCIÓN 
712 – DISAN 

2015

RESOLUCION
1216 - MINDEFENSA

2015

RESOLUCION 0631 – MIN 

AMBIENTE
2015

RESOLUCION
2851 MINISTERIO DE 

SALUD 2015

RESOLUCION
4895 MINISTERIO DE 

TRABAJO 2015

RESOLUCION 03392 DIPON 2015

RESOLUCION 112  DISAN 2015

RESOLUCION 00019 DIAN 2016

RESOLUCION 

3202 - MINSALUD

2016

RESOLUCION 0429-MINSALUD 2016

RESOLUCION 1441- MINSALUD 2016

RESOLUCION 08310- DIPON 2016

RESOLUCION 1252 – DIPON 2016

RESOLUCION 057  DISAN 2016

RESOLUCION 
4927  MINISTERIO DE 

TRABAJO 2016

RESOLUCION 1360 – DIPON 2016

RESOLUCION 3924 - DIPON 2016

RESOLUCION
937 - DIPON

2016

RESOLUCION 1329 - DIPON 2016

RESOLUCION 3678 17 JUNIO DE 2016

RESOLUCIÓN 

003823-MINSALUD

24 DE AGOSTO DE 2016



RESOLUCION 
00008 - DIPON

2017

RESOLUCION 01724 - DIPON 2017

RESOLUCION 3459 2017

RESOLUCION 283 2017

RESOLUCION 2063 MINSALUD 2017

RESOLUCION
03086 -               

DIPON 2017

RESOLUCION
839 – MINISTERIO DE

SALUD 2017

RESOLUCION
1239 – DIPON 

2017

2462

DIPON

RESOLUCION 6124 2017

RESOLUCION 6125 2017

2017

RESOLUCION

Resolución 06128 

2017

RESOLUCION

Resolución 06127 

RESOLUCION

Resolución 06126 

2017

RESOLUCIÓN 02 DE JUNIO DE 2017



RESOLUCIÓN 04691 DIPON 2017

RESOLUCIÓN 06581 DIPON 2017

RESOLUCIÓN
329 DISAN 

2017

RESOLUCIÓN 438 DISAN 2017

RESOLUCIÓN
20797 MIN 

EDUCACIÓN 2017

RESOLUCIÓN 2749 MIN AMBIENTE 2017

RESOLUCION 00090 – DIPON 2018

RESOLUCION 583 2018

RESOLUCION 246 2019

RESOLUCION 039 DISAN 2018

RESOLUCION 01202 DIPON 2018

RESOLUCION 01203   DIPON 2018

RESOLUCION 01204   DIPON 2018

RESOLUCION No. 01201 DIPON   2018

RESOLUCION   01205   DIPON 2018

RESOLUCION 01798   DIPON 2018

RESOLUCION 01800   DIPON 2018

RESOLUCION 01801   DIPON 2018

RESOLUCION   01797  DIPON 2018

RESOLUCION   01799  DIPON  2018

RESOLUCION   01796   DIPON 2018

RESOLUCIÓN

06580 DIPON

2017

RESOLUCION

Resolución 06129

2017



RESOLUCION 01956   DIPON 2018

RESOLUCION 05421  DIPON 2018

2018

RESOLUCION 2018

RESOLUCION 2018

RESOLUCION 2018

825 - MINSALUD

4614 - DIPON

482 – MIN SALUD

RESOLUCION

04367   DIPON



RESOLUCION 2018

RESOLUCION 5054 DIPON 2018

RESOLUCION 3622 DIPON 2018

RESOLUCION
603280 MIN SALUD 

2018

RESOLUCION 3001 13 DE JUNIO DE 2018

RESOLUCION 6565
12 DE DICIEMBRE DE 

2018

RESOLUCIÓN 244 MINSALUD 2019

RESOLUCION 2019

RESOLUCION 038  DISAN 2019 ( 1 FEBRERO )

RESOLUCIÓN 0312 MINTRABAJO 2019

RESOLUCION 2019

4240 – MIN DEFENSA

3

01475DIPON 



RESOLUCION 2019

RESOLUCION
02669 (17 Junio) 

DIPON 2019

RESOLUCION

00001872  

MINISTERIO DE 

SALUD Y 

PROTECCIÓN

12-jul-19

RESOLUCION 367 2-sep-19

RESOLUCION

00003100-

MINISTERIO DE 

SALUD Y 

PROTECCIÓN 

SOCIAL

25-nov-19

RESOLUCION

RESOLUCION

RESOLUCION

RESOLUCION
580  DISAN

30-dic-19

560 DISAN

20-dic-19

05884 DISAN

27-dic-19

1785 DIPON

05644 DIPON

10-dic-19



RESOLUCION
277 DIPON

27 DE ENERO DE 2020

RESOLUCION 027 DISAN 30  DE ENERO DE 2020

RESOLUCION 0000113 MIN SALUD 31-ene-20

RESOLUCION 30 4-feb-20

RESOLUCION 40 5-feb-20

RESOLUCION
41

6-feb-20

RESOLUCION 46 10-feb-20

RESOLUCION 63 20-feb-20

RESOLUCION 64 20-feb-20

RESOLUCION 71 26-feb-20

RESOLUCION
84

13-mar-20

RESOLUCION 88 17-mar-20

RESOLUCION 
1462

25-ago-20

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 4

15-may-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 7

30-may-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 8

30-may-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 9

10-jul-97

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n No. 1462 de 2020.pdf


ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 10

10-jul-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 11

10-jul-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 12

13-ago-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 19

28-oct-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 22

27-nov-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 25

27-nov-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 27

18-dic-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 31

29-dic-97

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 33

2-mar-98

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 35

2-mar-98



ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 37

30-abr-98

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 43

28-may-98

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 47

28-may-98

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 49

19-nov-98

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 50

19-nov-98

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL
53

19-nov-98

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 58

28-ene-00

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 59

28-ene-00

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 2

27-abr-01

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 5

27-abr-01



ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 6

27-abr-01

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 7

27-abr-01

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 10

27-sep-01

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 11

4-oct-01

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 15

5-mar-02

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 16

5-mar-02

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 20

11-jun-02

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 23

20-feb-03

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 25

20-feb-03

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 26

20-feb-03



ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 30

28-may-03

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 35

4-nov-03

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 36

18-dic-03

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 37

18-dic-03

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 38

26-feb-04

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 39

5-jun-04

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 40

10-dic-04

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 45

14-dic-06

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 47

10-ago-07

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL 48

9-oct-07



ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL Acuerdo 049 

2008

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL Acuerdo 050

2009

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

LAS FFMM Y POLICIA 

NACIONAL Acuerdo 051

2009

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 055

2014

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL 
Acuerdo 056

2014

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL 
Acuerdo 057

2014

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL Acuerdo 054

2013

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 052

2013

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 053

2013



ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 058

2014

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 059

2015

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL 
Acuerdo 061

2015

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 062

2015

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 063

2016

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL 
Acuerdo 064

2017

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 067

2018

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 068

2018



ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 069

10 de setiembre de 2019

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 070

09 de octubre 2019

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 071

09 de octubre 2019

ACUERDO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE 

SALUD DE LAS FFMM Y 

POLICIA NACIONAL
Acuerdo 072

09 de octubre 2019

ACUERDO DEL 

CONSEJO DIRECTIVO 

DEL ARCHIVO GENERAL 

DE LA NACIÓN
Acuerdo 004

2013









EPÍGRAFE

Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias

Por la cual se dictan normas en materia de ética médica

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre

la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la 77a.

Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990

Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de

Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se

dictan otras disposiciones

Programa para el uso eficiente del agua y ahorro del Agua

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

  NORMA RECTORA 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones



Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 161, sobre los servicios de salud en el

trabajo" adoptado por la 71 Reunión de la Conferencia General de la Organización

Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia

de las contralorías

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

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema

General de Riesgos Profesionales.

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

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,

gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el

ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia; se establece el régimen disciplinario

correspondiente y se dictan otras disposiciones

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la adolescencia 

Por la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no

uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la

Policía Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector

Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden

unas facultades conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en

Salud y se dictan otras disposiciones 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80

de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.

Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la

Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y

especiales

Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.
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Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la

información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia,

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia

de las contralorías

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y

otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco",

hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres (2003).

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras

disposiciones

disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad,

la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del

tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la

población colombiana.

Ley SANDRA CEBALLOS, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del

cáncer en Colombia

Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia

Por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen

epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por medio de la cual se dictan normas relacionadas con la rehabilitación integral de los

miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación de las fuerzas militares

y sus equivalentes en la Policía Nacional , personal civil del ministerio de defensa nacional y

de las fuerzas militares y personal no uniformado de la Policía Nacional

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.

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan

otras disposiciones

Por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por perdida o daño de

bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas

o vinculadas a la Fuerza Pública.

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

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en

materia de salud ocupacional

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones



Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los

derechos de las personas con discapacidad.

Por medio de la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a la población

colombiana objeto de la misma, se adoptan medidas integrales para la prevención del cáncer

cérvico uterino y se dictan otras disposiciones.

por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión

integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (raee), y se dictan otras

disposiciones.

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la

información pública nacional y se dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al

Sistema Energético Nacional.

Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos

para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e

irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos

administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen

funciones públicas o prestan servicios públicos.

Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del estado colombiano de la

población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el VIH  Sida. 

Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la

discriminación contra las personas con discapacidad

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

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la

participación democrática

Ley estatutaria de la salud – Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud

y se dictan otras disposiciones. 

Por medio de la cual se prohíben los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos para

menores de edad y se dictan otras disposiciones

Por medio de la se modifican la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004 en materia de donación

de Componentes Anatómicos y se dictan otras disposiciones

Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de 11 la bicicleta en el territorio

nacional y se modifica el código nacional de tránsito

Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que

desempeñan funciones públicas 

Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización 

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la

contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones



Por medio de la cual se reglamenta el Sistema de Residencias Médicas en Colombia, su

mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones

Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido

condenados por delitos sexuales cometidos contra menores

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones

para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Por la cual se adicionan y modifican algunos   artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de

2011, y se dictan otras disposiciones. (CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD EN MATERIA SANCIONATORIA).

Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y

algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto

por la Equidad”

Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las

personas con discapacidad mayores de edad

Por medio del cual se crea la Historia Clínica electrónica interoperable y se dictan otras

disposiciones

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN DISPOSICIONES ,

TRANSVERSALES A LA RAMA EJECUTIVA DEL NIVEL NACIONAL Y

TERRITORIAL Y A LOS PARTICULARES QUE CUMPLAN FUNCIONES

PÚBLICAS Y10 ADMINISTRATIVAS, EN.RELACIÓN CON LA

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES"

Por el cual se modifica el Decreto No. 2663 de 1950, sobre Código Sustantivo del Trabajo.

Horas en cada jornada de trabajo

Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e

indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la policía

nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil

del ministerio de defensa y la policía nacional.

Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la

Policía Nacional

Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que

conforman el estatuto orgánico del presupuesto.

Se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 del 97 con relación con la instalación de equipos,

sistemas e implementos de bajo consumo de agua

Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para

los empleados del Estado.

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,

Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.1252



Por el cual se modifica el Estatuto que regula el Régimen de Administración del Personal Civil

del Ministerio de Defensa Nacional, se establece la Carrera Administrativa Especial

Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional

Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la

capacidad laboral y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e

informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las

Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al Servicio del

Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la

Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de

Calificación de Invalidez", vigente los incisos 1 y 2 de su artículo 5, inciso 2 y parágrafos 2 y 4

de su artículo 6 y artículo 23. Compilado en el 1072 de 2015.

Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican

y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los

trabajadores que laboran en dichas actividades.

Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la

Fuerza Pública

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras

disposiciones

Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional

Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas

disposiciones en materia de administración de personal.

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua

para Consumo Humano

Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica

Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano

Por el cual se dictan disposiciones en relación con los servidores públicos civiles o no uniformados del

Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se reglamenta el Decreto-

ley 1792 de 2000. Compilado en el Decreto 1072 de 2015

Por el cual se adiciona el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009, y se dictan otras disposiciones

para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica

nacional

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites

innecesarios existentes en la Administración Pública.

Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel

Ejecutivo de la Policía Nacional

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la

gestión

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" BASES DE DATOS
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“Por el cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999” 

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de

Invalidez, y se dictan otras disposiciones. Compilado en el Decreto 1072 de 2015. 

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad

Laboral y Ocupacional. 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo

sostenible

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de

planeación nacional

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

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

Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos

para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la Salud

Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la

presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente

Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio de Defensa Policía nacional

Dirección de Sanidad

Por medio del cual se establecen las medidas transitorias y lineamientos ambientales para

promover el ahorro de energía eléctrica en la Ciudad de Bogotá D. C.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del

Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo

133 de la Ley 1753 de 2015

Por el cual se reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el

inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único

Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la 'implementación del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto

Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y se reglamenta el parágrafo 4°

del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, sobre depuración definitiva de la cartera de imposible

recaudo de las entidades públicas del orden nacional

Por el cual se adiciona un Título a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015, “Por el cual se expide

el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa”, en lo relacionado con el

incremento del Presupuesto per cápita para el Sector Defensa (PPCD) y del porcentaje del aporte para

los servicios médicos derivados de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional (ATEP) para el

Subsistema de Salud de la Policía Nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley 352 de 1997
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Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la

acción de tutela

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector

de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009

Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del

Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación

al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los

trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto

1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo

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

reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y se dictan otras disposiciones”

Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de

Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química.

Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre

incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018 "Por medio de la cual se establece

el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales

cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras

disposiciones

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y

procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la contribución parafiscal 

para la promoción del turismo para mitigar los efectos económicos del Coronavirus COVID-19 

en el territorio nacional 

Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de

1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios,

asambleas generales de accionistas o juntas directivas, y se dictan otras disposiciones

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público en lo relacionado con el manejo de los excedentes de liquidez

Por el cual se modifican, sustituyen, y adicionan unos artículos de la Sección 2 del 

Capitulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en 

Materia Tributaria

Por el cual se adoptan medidas para la conservación del orden público
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Por el cual se modifica el arancel de aduanas para la importación de productos 

necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19

Por el cual se toman medidas transitorias debido a la emergencia sanitaria relacionada 

con el COVI 0-19 con respecto al régimen de zonas francas 

Por el cual se dictan normas para la conservaciòn del orden público, la salud pública

y se dictan otras disposiciones 

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 

territorio Nacional

Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden 

público 

"Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y se adiciona el Capítulo 

19 alTítulo 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 

Materia Tributaria" 

Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público

en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 

Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, 

el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social 

RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás cuerpos 

colegiados,para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el 

territorio nacional 

"Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias en relación con los usuarios

aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores y se dictan otras 

disposiciones" 

"Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020" 



"Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con

ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la

Pandemia COV/D-19"

"Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME y se dictan

disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica,

Social y Ecológica"

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 

la

pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. 

Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el 

territorio

nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Por el cual se dictan medidas para garantizar la pretaciòn del servicio a cargo de las

comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Por medio del cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para la

reorientación de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco 

de la

Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020 

Por el cual se prohíbe la exportación y la reexportación de productos

necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por el

coronavirus COVID-19, se dictan medidas sobre su distribución y venta en el

mercado interno, y se adiciona el Decreto 410 de 2020. 

Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de

medicamentos, dispositivos médicos, reactivos químicos, artículos de higiene y aseo,

insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento básico. 

Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia 

económica,social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020 

  Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los

servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones

públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de

servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica



Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia 

de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica .

Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica

Por el cual se crea. en el Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, el

Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS para el

seguimiento de casos y contactos del nuevo Coronavirus - COVID-19 y se dictan otras

disposiciones

Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades

laborales y se dictan otras disposiciones 

Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de operaciones de comercio 

exterior y se dictan otras disposiciones para mitigar los efectos causados por la 

emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y elmantenimiento del orden público y se 

decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y administración del Sistema General de

Riesgos Profesionales

Espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas (spa) en las empresas

Interrupción voluntaria del embarazo

Contratación estatal sector defensa

Por la cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la circular 047 de 2007

Contratación Pública

Plan de Austeridad para el Sector Defensa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de

Presupuesto 2019 y Directiva Presidencial No. 09



Por la cual se unifica y se adiciona el listado de los medicamentos sujetos al régimen de

control directo de precios, se fija su Precio Máximo de Venta, se actualiza el precio de algunos

medicamentos conforme al índice de Precios al Consumidor - IPC y se dictan otras

disposiciones

Directrices para la Detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del

nuevo coronavirus (2019-nCov) y la implementación de los planes de preparación y respuesta

ante este riesgo

Lineamientos mínimos a Implementar de Promoción y Prevención para la preparación,

respuesta, y atención de casos de enfermedad por COVID-19 (ANTES DENOMINADO

CORONAVIRUS)

Políticas en discapacidad para el personal de la Fuerza Pública

Asignación de responsabilidades para garantizar el desarrollo de la Función Archivística de la

Policía Nacional.

Afiliación, registro, reporte de novedades e identificación de usuarios del Subsistema de salud

de la policía nacional, del servicio social y vacacional

Eficiencia Administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública

Responsabilidad en la grabación, revisión e información de novedades de nómina del personal

activo en la Policía Nacional

Elaboración informativos administrativos por muerte o lesión 

Criterios Institucionales para la Reubicación Laboral del personal uniformado declarado NO

APTO para el servicio en la Policía Nacional 

Parámetros sobre la "eficiencia administrativa y lineamientos de política cero papel" en la

Policía Nacional

Actuaciones administrativas por perdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del

Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional 

Emite “políticas y lineamientos en materia de servicio al ciudadano, este rol supone la responsabilidad

de adoptar directrices, tendientes al mejoramiento permanente del servicio al ciudadano en el contexto

de su marco normativo”.



Criterios Institucionales para prevenir la Prestación del Servicio de Policía y el desarrollo de

actividades académicas o de instrucción, bajo los efectos o el consumo de sustancias

psicoactivas

Directrices para la expedición y registro de las excusas del servicio por incapacidad médica o

licencia por maternidad y para el control y seguimiento del personal excusado del servicio

DEROGADO

Directrices para la planeación, organización, implementación, aseguramiento y mejora

continua al SG-SST en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional 

Plan Institucional para el desarrollo sostenible y promoción de buenas prácticas ambientales

Directrices para la expedición y registro de las excusas del servicio por incapacidad médica o

licencia por maternidad y para el control y seguimiento del personal excusado del servicio 

Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Medidas para promover el ahorro en el consumo de agua y energía en la Policía 

Implementación 1 y 2 fase del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Tercera fase de ejecución e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en

el trabajo

Directrices en el marco de las normas sobre austeridad del gasto público, encaminadas a

lograr eficiencias en gastos

Tercera fase de ejecución e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en

el trabajo

RETORNO GRADUAL Y PROGRESIVO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y

CONTRATISTAS A LAS ACTIVIDADES LABORALES Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

DE MANERA PRESENCIAL 

Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el

bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos

Actuación institucional para la prevención del daño antijurídico ocasionado por los

procedimientos policiales 



Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los

establecimientos de trabajo

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de medicina,

higiene, y seguridad industrial en los lugares de trabajo

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. Vigencia hasta

2017.

Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.

Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional.

Por la cual se adoptan unas medidas de carácter sanitario al Tabaquismo

Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la

investigación en salud

Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional

Por la cual se aclara una resolución sobre práctica del embarazo

Por la cual se reglamenta el Sistema Integral de Información para el Sistema general de

Seguridad Social en Salud

Por la cual se delega el reconocimiento de prestaciones sociales de un personal No

Uniformado de la Policía Nacional

Por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica

Por la cual se delegan unas funciones relacionadas con la administración de personal

Por la cual se adopta el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos

hospitalarios y similares.

Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad

profesional y se dictan otras disposiciones

Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección de información del

Subsistema de Información en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales y se dictan otras

disposiciones

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo

Por la cual se modifican y adicionan las Resoluciones 18 1304 y 18 1478 de 2004

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en

materia de residuos o desechos peligrosos.

Por la cual se adoptan medidas preventivas y correctivas de las conductas de acoso laboral



Por la cual se expide el reglamento para la consolidación del sistema institucional de Ciencia y

Tecnología de la Policía Nacional 

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del

sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la

Evidencia

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y

contenido de las historias clínicas ocupacionales

Por la cual se regula el funcionamiento de las Juntas Médico Laborales y se establecen los

médicos que actuarán como Autoridades Médico Laborales del Subsistema de Salud de las

Policía Nacional

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a

la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán

cumplir

las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 2,2,5,1,8,2 del Decreto 1076 de 2015

(Decreto 948 de 1995 y se adoptan

otras disposiciones"

Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la

Evidencia para asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, plaguicidas inhibidores

de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cáncer pulmonar relacionados con el trabajo

Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación,

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de

riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas

por el estrés ocupacional

Por la cual se crea el Comité de Investigación de la Dirección de Sanidad

Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras

disposiciones. Evaluaciones médicas ocupacionales.

Reglamento de supervisión y control de servicios para la policía nacional

Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional 

Reglamento del Servicio de Policía

Por la cual se crea el Comité de ética en Investigación en Salud de la Dirección de Sanidad de

la Policía Nacional

Reglamento de Uniformes, Insignias, Condecoraciones y Distintivos para el personal de la

Policía Nacional



Por la cual se desagregan los grupos de gestión documental de la Secretaria Privada de las

unidades policiales y se modifica y adiciona la Resolución No. 02764 del 25 de junio de 2008

“Por medio de la cual se adopta el programa de Gestión Documental de la Policía Nacional”

Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos

realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital

Por la cual se adopta la Guía Técnica de Gestión Farmacéutica

Por la cual se crea el Comité de seguimiento y control para el personal que se encuentra en

situaciones especiales transitorias, como excusados de servicio, en uso de vacaciones o con

licencia de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de

Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones

Por el cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de

Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones

Por la cual se modifica la Res. 1170

Manual para la administración del Personal auxiliar de policía y auxiliar de policía bachiller

Organización Historias Laborales

Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público -RETILAP

Por la cual se modifica parcialmente la resolución No. 1628 del 28 de diciembre de 2007

Por la cual se fijan los valores de los Exámenes de Capacidad Psicofísica para los aspirantes

a ingresar a las Escuelas de Formación

Por la cual se expide el “Manual de Gestión de la Doctrina y las Lecciones Aprendidas para la Policía

Nacional”

Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones

Por la cual se establece el listado detallado los materiales reciclables y no reciclables para la

separación en la fuente de los residuos sólidos domésticos en el Distrito Capital

Procedimiento pago de cuentas Urgencias

Por la cual se reorganiza la Junta de Coordinación de la Dirección de Sanidad de la Policía

Nacional 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012, plazo del Comité de

Convivencia Laboral

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 3047 de 2008, modificada por la

Resolución 419 de 2009 – Referencia y Contrareferencia

Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de

las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones



Por la cual se adopta la actualización del Manual del Sistema de Gestión Integral para la

Policía Nacional

Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo

en alturas

Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

–RETIE

Por la cual se establecen disposiciones para la presentación del material potencialmente

reciclable en Bogotá

Por la cual se expide el manual logístico de la policía nacional

Por el cual se crea el Comité de Convivencia Laboral en la Policía Nacional y se establecen

unas competencias

Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la

Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones

Por la cual se adopta el manual para la Gestión Integral del Riesgo en la Policía Nacional.

Comité de Farmacovigilancia

Por la cual se reorganiza el Comité Técnico Científico de la Dirección de Sanidad de la Policía

Nacional 

Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional.

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

Por la cual se adopta el “Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de Ataques con

Agentes Químicos”.

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1409 de 2012

Por la cual se expide el Manual de atención, servicio al ciudadano y calidad en la atención de

Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias en la Policía Nacional

Por la cual se establecen los parámetros para el diligenciamiento de los documentos en el

proceso de evaluación del personal uniformado hasta el grado de Coronel de la Policía

Nacional

Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que

elaboran y adaptan dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa

ubicados en el territorio nacional



Por la cual se adoptan las Tablas de retención Documental para la Policía Nacional

Por la cual se regula el funcionamiento del Comité Central de Reembolsos, los comités locales

de reembolsos de las Seccionales y Áreas de Sanidad de la Policía Nacional y deroga la

Resolución No. 0311 de 2008 

Por medio de la cual se da cumplimiento a la orden cuarta de la Sentencia T-970 de 2014 de la

honorable Corte Constitucional en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de

los Comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad.

Por la cual se establece los parámetros y los valores límites permisibles en los vertimientos

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se

dictan otras disposiciones

Por la cual se modifica el artículo 3o de la Resolución número 156 de 2005 accidentes graves

y mortales

Por la cual se establecen los términos y condiciones para el reintegro y descuento de recursos

en los casos de afiliación simultánea

Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional.

Por la cual se crea el Comité de Convivencia Laboral

Mediante la cual se prescribe un sistema técnico de control para la factura electrónica acorde

con el Decreto 2242 de 2015

Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las

Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de

Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la

Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones

Por la cual se establece el mecanismo para el reporte de información de la atención en

salud a víctimas de accidentes de tránsito, así como las condiciones para la realización de

las auditorías por las atenciones en salud brindadas a víctimas de estos eventos

Por la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud

Por la cual se establecen estándares, criterios y procedimientos para la habilitación de las

redes integrales de prestadores de servicios de salud

Por la cual se expide el Manual del Sistema de Seguridad de la información para la Policía

Nacional

Por la cual se expide el manual para cobro persuasivo y coactivo en la Policía Nacional 

Por la cual se reorganiza el comité médico legal

Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la

capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Por la cual se expide el manual de bienestar y calidad de vida para el personal de la Policía

Nacional. Modificada y adicionada por la 3001

Por la cual se expide el Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional

Por la cual se establece el Manual de Funciones para el personal uniformado de la Policía

Nacional, la metodología de evaluación para el perfil de los cargos y se derogan unas

disposiciones

Comité de Gestión Humana y Cultura

Por la cual se adopta el plan de seguridad vial en la Policía Nacional
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Por la cual se delega en algunos funcionarios la competencia para contratar, comprometer y

ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía

Nacional y suscribir convenios y / o contratos interadministrativos.

Por la cual se adopta la Política y los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

en el Trabajo de la Policía Nacional

Por la cual se crea el comité de recepción, atención, evaluación y tramite de quejas e informes

en la Policía Nacional 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 3523 del 5 de noviembre 2009 y se

dictan otras disposiciones (ESTRUCTURA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA ) 

Por la cual se adopta la Política de Participación Social en Salud”-Sólo referente técnico

Por la cual se adopta el procedimiento para la depuración definitiva de la cartera de imposible

recaudo en la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones

Por la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras disposiciones ( SOBRE

GESTION HISTORIAS CLINICAS ) 

Por la cual se adiciona la resolución No. 00008 del 1 de enero de 2017 – ( SECCIONALES DE

SANIDAD Y HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL –DELEGACION PARA

CONTRATAR ) 

Por la cual se ordena el no pago de salarios al personal no uniformado vinculado en vigencia

de la Ley 100 de 1993, que acumula más de 180 días de incapacidad

Por la cual se adopta el Programa para el mejoramiento de las condiciones Psicosociales en la

Policía Nacional

Por la cual se adopta el Programa de Prevención de Enfermedad Laboral por Riesgo Biológico

para la Policía Nacional

Por la cual se adopta el Programa para la Prevención de Enfermedad Laboral por Riesgo

Biomecánico para la Policía Nacional

Por la cual se adopta el Programa de Prevención para la Prevención de Caídas por Trabajo en

Altura para la Policía Nacional

Por la cual se adopta en Programa de Prevención para la Prevención de Accidentes Laborales

por Riesgo Biológico para la Policía Nacional



“Por medio de la cual se adopta el Índice de Información clasificada y reservada por la Policía

Nacional y se dictan otras disposiciones”

Por la cual se actualizan los lineamientos generales de implementación y fortalecimiento del

aplicativo “Gestor de Contenidos Policiales (GECOP)” 

Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias para los empleos de

los Servidores públicos no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional –

Dirección de Sanidad

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 057 de 2014

Por la cual se prohíbe la importación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono

listadas en los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo de Montreal

Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en

el exterior y se deroga la Resolución 6950 de 2015

Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía

Nacional, adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014

Por la cual se implementa la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y

Caracterización de Personas con discapacidad

Por la cual se modifica el artículo 25 de la Resolución 583 de 2018

Por la cual se nombran los integrantes del Comité Ético de la Dirección de Sanidad de la

Policía Nacional

Por la cual se adopta en Programa de Prevención para la Conformación y Capacitación de

Brigadas de Emergencia para la Policía Nacional

Programa para la Prevención de Accidentes por Caídas a Nivel para la Policía Nacional

Por la cual se adopta el Programa de Prevención de Accidentes por Riesgo Eléctrico para la

Policía Nacional

Programa de Prevención para la Siniestralidad Aérea para la Policía Nacional

Programa para la Prevención de Accidentes por Riesgo Químico para la Policía Nacional

Programa para la Prevención de Accidentes de Incendio y Explosión para la Policía Nacional

Programa para la Formulación de Planes para la Atención de Emergencias para la Policía

Nacional

Programa de Saneamiento Básico para la Policía Nacional

Programa para la Prevención del Riesgo Locativo para la Policía Nacional

Programa para la Prevención del Riesgo Físico para la Policía Nacional

Programa para la Prevención de Enfermedad Laboral por Ruido para la Policía Nacional

Por la cual se actualiza el Programa de Gestión Documental para la Policía Nacional

Por la cual se adopta el Programa para la Prevención del Riesgo Mecánico para la Policía

Nacional



Directrices de Evaluación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para

los Contratistas y Subcontratistas.

Por la cual se formula la Política del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo en el

Ministerio de Defensa Nacional

Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir

con dignidad de los niños, niñas y adolescentes.

Por la cual se adopta el Modelo Integral de Planeación y Gestión de la Policía Nacional, se

reglamenta el Comité institucional de Gestión y Desempeño de la Policía Nacional y los

Subcomités de Gestión y desempeño, se dictan disposiciones y se deroga una resolución

Por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de

calidad, la prestación de servicios de protección radiológica y se dictan otras disposiciones

Por la cual se establece la elección, conformación y funcionamiento de los comités de

Seguridad y Salud en el Trabajo y la participación activa de los funcionarios



Por la cual se delega en unos funcionarios la competencia para el reconocimiento de primas y

subsidio familiar, al personal Uniformado y No Uniformado de la Policía Nacional

Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 00208 del 25 de enero de 2016 “Por la cual

se actualiza el Manual Único de Gestión   Documental para la Policía Nacional”

Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de

Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en

Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación

Por la cual se modifica y adiciona la resolución No. 01360 del 08 de abril de 2016 “Por la cual

se expide el Manual de Bienestar y Calidad de vida para el personal de la Policía Nacional”

Por la cual se crea el Manual de Atención y Servicio al Ciudadano

Por la cual se adopta el listado de servicios y tecnologías que serán excluidas de la

financiación con recursos públicos asignados a la salud

Por la cual se actualiza la Regionalización operativa y funcional, los establecimientos de

sanidad, el portafolio de servicios de salud del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud

en el Trabajo SG-SST

Por la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se integra el Modelo

Estándar de Control Interno en el Sector Defensa, se crea el Comité de Gestión y Desempeño

para el Sector Defensa, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el Comité

Sectorial de Auditoría Interna, se establecen otros lineamientos y se derogan unas

Resoluciones.

Por la cual se adoptan las definiciones estratégicas y el marco estratégico institucional 2019 –

2022  de la Policía Nacional

Por la cual se crea el Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Tramite de Quejas e

Informes en la Policía Nacional 



Por la cual se establecen los porcentajes para el reconocimiento y pago de viáticos al personal

de la Policía Nacional

Por la cual se reglamenta la Ley 1917 de 2018 que creó el Sistema de Residencias Médicas

en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones

Por el cual se fijan requisitos mínimos y honorarios para los Contratos de prestación de

servicios de la Dirección de Sanidad

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud

Por la cual se modifica la Resolución 173 del 09 de mayo de 2012, que regula en el

Subsistema de Salud de la Policía Nacional las directrices para el reconocimiento y pago de

cuentas de servicios de salud, ocasionados por atenciones de urgencias

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 038 del 01 de febrero de 2019 “Por la cual

se actualiza la Regionalización operativa y funcional, los establecimientos de sanidad, el

portafolio de servicios de salud del Subsistema de Salud de la Policía Nacional”.

Por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía

Nacional de Colombia

Manual de Gestión de la Doctrina para la Policía Nacional 

Por la cual se define la estructura orgánica interna, se determinan las funciones de la

Dirección de Sanidad y se dictan otras disposiciones 



Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y

ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía

Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos

Por la cual se reorganiza el Comité Médico Legal

Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el

Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

Por la cual se designan gerentes técnicos y se establecen responsabilidades de los proyectos

de inversión

Por la cual se designa Junta de Coordinación 

Por la cual se designa la Supervisión Nacional y departamental de la ejecución del contrato de

suministro de medicamentos ambulatorios y hospitalarios y prestación del servicio

farmacéutico integral para la población usuarios del SSPN 

Por la cual se actualizan las instancias de apoyo para la contratación de la Dirección de la

Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Por la cual se actualiza la Georeferenciación Operativa del Subsistema de Salud de la Policía

Nacional SSPN

Por la cual se actualiza el Directorio y Portafolio de servicio de las Unidades Prestadoras de

Salud, Hospital central y Grupos Funcionales del SSPN

Por la cual se actualiza el Comité de Farmacovigilancia de la Dirección de Sanidad

Por la cual se conforma la Supervisión Nacional, el apoyo técnico a la supervisión, el comité

de seguimiento, las supervisiones nacionales y locales para el tratamiento de pacientes con

enfermedad renal crónica y se dictan otras disposiciones

Por la cual se crea el equipo interdisciplinario para facilitar el uso y garantizar la actualización

del Sistema de Información Sanidad Policial SISAP en el ámbito Nacional

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la

covid 19, sde modifican las Resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras

disposciones 

Referencia y contrareferencia  

Compra servicios contratación

Venta de servicios contratación

Lineamientos organización SSMP



Por el cual se señalan los lineamientos generales de organización, orientación y

funcionamiento del Subsistema de Salud de la Policía Nacional  PONAL

Por el cual se trazan las políticas, reglas, directrices y orientaciones para la administración del

SSMP en forma descentralizada y desconcentrada en las Fuerzas Militares y la Policía

Nacional y se define y regula la Integración funcional de las entidades que prestan los

servicios de salud en los subsistemas

Planes políticas HOMIL

Fondos cuenta

Por el cual se dictan políticas, parámetros, directrices y lineamientos generales para la

organización del Sistema Integral de Información en el SSMP 

Por el cual se establecen lineamientos para la estructuración de costos en los Subsistemas de

Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se adopta el cronograma para su

implantación

Criterios financiación HOMIL

Salud ocupacional ATEP FFMM

Por el cual se adopta el programa de atención de accidentes de trabajo y enfermedad

profesional en el Subsistema de Salud de la Policía Nacional 

Por el cual se adopta el programa de medicina laboral en el SSMP 



Informes de gestión

Inexequibilidad unos acuerdos

Modificación Acuerdo 27/97

Por el cual se aprueba el plan de servicios de sanidad militar y policial en lo que respecta a

atención de discapacidades de niños hijos de los afiliados al SSMP

Por el cual se establecen los términos para el cobro de los servicios médico quirúrgicos que

sean prestados por el Hospital Militar Central y los Establecimientos de Sanidad Militar y

Policial  a víctimas de accidentes de tránsito

Por el cual se establecen los términos para vincular como beneficiarios del SSMP, a todas

aquellas personas que por declaración judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio, por

sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de

cuerpos, perdieron el derecho a la prestación de servicios de salud según lo ordena el artículo

10 de la ley 447 de julio 21 de 1998 que modifica el parágrafo 2 del artículo 20 de la ley

352/97

Por el cual se define el alcance del término “niño” en la prestación de servicios de salud en el

Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 

Definición termino incapacidad

Por el cual se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial

Por la cual se establece la política general sobre la conformación de la red prestadora de

servicios de salud en el SSMP



Por el cual se establece la política general para la puesta en funcionamiento de nuevos

establecimientos de sanidad en el SSMP

Por el cual se establece el Plan Complementario de Salud Tratamiento de infertilidad para los

afiliados y beneficiarios del SSMP

Por el cual se Adiciona el Acuerdo 002 de 2001 del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas

Militares y de la Policía Nacional, que establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y

Policial   

Por el cuál se define la política general para la prestación de servicios de salud a los Salud

agregados militares

Por el cual se fija la política general para la prestación de servicios médico-asistenciales en el

exterior al personal afiliado al SSMP que se encuentre en comisión en el exterior 

Por el cual se fija la política general para acceder a tratamiento médico Especializado en el

exterior

Por el cual se señalan lineamientos generales en materia de registro, afiliación e identificación

de los afiliados y beneficiarios del SSMP, enunciados en los artículos 23 y 24 del Decreto Ley

1795 de 2000 y 10 de la Ley 447 de 1998

Por el cual se formulan los lineamientos generales para la prestación de servicios de salud a

los afiliados y beneficiarios del SSMP

Por el cual se define la política y se señalan los lineamientos generales para el desarrollo del

programa de Salud Ocupacional en el Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y

Policía Nacional

Planes complementos odontología



Por el cual se adopta la metodología de análisis DEMANDA-OFERTA-PROCESO-

RESULTADO-IMPACTO DOPRI para la evaluación Estructural y financiera del SSMP 

Compra centralización de medicamentos (modificado CSSMP HOMIL)

Por el cual se establecen políticas generales para orientar una efectiva gestión del SSMP

Normas evaluación gestión

Deroga acuerdo 32 de 2003

Perdida fuerza ejecutoria acuerdos.

Sistema gestión calidad

Plan de desarrollo 2007-2010

Modificación acuerdo 037 de 2003

Valoración beneficiarios



Inclusión en nuestro Subsistema de los PADRES de los afiliados (con cónyuge o compañera e

hijos con derecho), con dependencia económica mediante pago de aporte adicional (UPC + 30

% ). 

Por el cual se señalan medidas pedagógicas con relación a la inasistencia de afiliados y

beneficiarios a las actividades de salud en el SSMP

Por el cual se establece los indicadores estratégicos en salud dentro del SSMP

por el cual se declara la pérdida de Fuerza Ejecutoria de algunos Acuerdos emitidos por el

(CSSMP)

por el cual se señala el procedimiento general para la realización de los exámenes de revisión

a pensionados por invalidez en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía

Nacional, (SSMP)

por el cual se aprueba el programa general de aplicación de recursos en el Subsistema de

Salud de la Policía Nacional, con base en el presupuesto disponible año 2015

Por el cual se fijan políticas en materia de Investigación Científica y desarrollo Tecnológico del

SSMP

Por el cual se establece el manual de medicamentos y terapéutica para el SSMP y se dictan

otras disposiciones

Por el cual se modifica el reglamento Interno del CSSMP



por el cual se establece el Programa General de Administración, transferencia interna y

aplicación de recursos para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, con base en los

presupuestos disponibles en forma equitativa, para la vigencia 2015

Por medio del cual se establece la Política para la atención en salud de las personas con

discapacidad afiliados y sus beneficiarios al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la

Policía Nacional (SSMP)

Por el cual se promueven las políticas, estrategias, planes, programas de salud como apoyo

del servicio policial y se determinan los lineamientos para el desarrollo del Programa de Salud

Operacional de la Policía Nacional

Por el cual se definen las Políticas Generales y se señalan los lineamientos para la Promoción

de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Vigilancia en Salud Pública, y Asesoría a las

acciones de Salud Ambiental en el SSMP.

Por el cual se emiten lineamientos para la prestación de servicios de salud al personal de

observadores internacionales no armados de la Organización de las Naciones Unidas,

acreditados en el país.

Por el cual se conforma un Comité en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía

Nacional para la actualización de las políticas, lineamientos, directrices y metodologías para el

gerenciamiento, gestión, administración, operación, evaluación y control del Sistema de Salud

de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como la propuesta de reorganización

estructural del mismo

Por el cual se Modifica Acuerdo 035 de 2003  Compra centralización de medicamentos

Por el cual se establece el Programa General de Administración, transferencia interna y

aplicación de recursos para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y el Subsistema

de Salud de la Policía Nacional, con base en los presupuestos disponibles en forma equitativa,

para la vigencia 2019



Por el cual se establecen políticas y lineamientos para la calificación de invalidez de los

beneficiarios del Sistema de Salud de Fuerzas Militares y de la Policía Nacional

Por el cual se establece el Modelo de Atención Integral en Salud para el Sistema de Salud de

las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional

Por el cual se fijan los parámetros para la integración, implementación y mantenimiento de los

sistemas de gestión, en el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional

Por el cual se dictan políticas generales y lineamientos para la organización del Sistema

Integral de Información en Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional-SISMIPOL

Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el

procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de

las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.
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