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NORMOGRAMA

Proceso: Financiero
Fecha de actualización: 30/01/2020
NORMA
Constitución Política de Colombia
Decreto Ley 2663 de 1950: "Sobre Código
Sustantivo del Trabajo".
Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas
Sanitarias.
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.
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el
Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública
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.

ARTÍCULO
Artículos 48, 78, 79,
184,185, 233, 225, 242
209, 288, 339 y 356

EXPEDIDA POR
Asamblea Nacional Constituyente

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

14

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema
Artículos 153, 162 194,
de seguridad social integral y se dictan Otras
195, 196
disposiciones. Decretos que la reglamentan

Congreso de la República

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.

Congreso de la República

Todos

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
Título 3 (Sector Salud)
2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre
otros.
Ley 716 de 2001: Por la cual se expiden
normas para el saneamiento de la información
Todos
contable en el sector público y se dictan
disposiciones en materia tributaria y otras
disposiciones.
Ley 1066 de 2006: Por la cual se dictan normas
Todos
para la normalización de la cartera pública y se
dictan otras disposiciones.
Ley 1122 de 2007: Por la cual se hacen
algunas modificaciones en el Sistema General
Todos
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República
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Ley 1150 de 2007: 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.

13

Congreso de la República

Ley 1231 de 2008: Por la cual se unifica la
factura como título valor como mecanismo de
financiación para el micro, pequeño y mediano
empresario, y se dictan otras disposiciones.

Todos

Congreso de la República

Ley 1266 de 2008: 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.

Todos

Congreso de la República

Ley 1438 de 2011: Por medio de la cual se
reforma el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones.

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Artículos 10, 11 y 12

Congreso de la República

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Todos

Congreso de la República

Todos

Congreso de la República

Todos

Departamento Administrativo de la
Fnción Pública

Toda

Presidencia de la República

Toda

Presidencia de la República

Ley 1474 de 2011: 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.
Ley 1607 de 2012: Por la cual se expiden
normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1608 de 2013: Por medio de la cual se
adoptan medidas para mejorar la liquidez y el
uso de algunos recursos del Sector Salud.
Ley 1751 de 2015: Por medio de la cual se
regula el derecho fundamental a la salud y se
dictan otras disposiciones.
Ley 1819 de 2016: Por medio de la cual se
adopta una reforma tributaria estructural, se
fortalecen los mecanismos para la lucha contra
la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1955 de 2019: Por el cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022.
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Ley 2106 de 2019: Por el cual se dictan normas
para simplificar, suprimir y reformar trámites,
procesos
y
procedimientos
innecesarios
existentes en la administración pública.
Directiva Presidencial 02 de 1994: Desarrollo
de la función de control interno en las entidades
y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional.
Directiva Presidencial 10 de 2002: Programa
de renovación de la Administración pública:
Hacia un estado Comunitario.
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Directiva Presidencial 04 de 2012: Eficiencia
administrativa y lineamientos de la Política Cero
Papel en la Administración Pública

Toda

Presidencia de la República

Toda

Presidencia de la Republica

Todos

Presidencia de la Republica

Todos

Ministro de Gobierno

Todos

Presidencia de la República

Todos

Presidencia de la República,
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

Decreto 115 de 1996: Por el cual se establecen
normas sobre la elaboración, conformación y
ejecución de los presupuestos de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y de las
Sociedades de Economía Mixta sujetas al
régimen de aquellas, dedicadas a actividades
no financieras.

Todos

Presidencia de la República,
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

Decreto 2423 de 1996: Por el cual se
determina la nomenclatura y clasificación de los
procedimientos
médicos,
quirúrgicos
y
hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan
otras disposiciones.

Todos

Presidencia de la República

Decreto 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.

Todos

Presidencia de la República

Decreto 3684 de 2003: Por el cual se modifica
la planta de personal del Sanatorio de
Contratación -Empresa Social del Estado.

Todos

Ministerio de la Protección Social

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.

Todos

Presidencia de la República

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.

Todos

Presidencia de la República

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

Todos

Presidencia de la República

Directiva Presidencial 06 de 2014: Plan de
Austeridad
Decreto 624 de 1989 (E.T.): Por el cual se
expide el Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la Dirección General de
Impuesto Nacionales.
Decreto 1289 de 1994: por el cual se
transforma el Sanatorio de Contratación en una
Empresa Social del Estado.
Decreto 1295 de 1994: Reglamenta la
organización y administración del sistema
general de Riesgos Profesionales.
Decreto 11 de 1996: 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.
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Decreto 3327 de 2009: Por el cual se
reglamenta parcialmente la ley 1231 del 17 de
Julio de 2008 y se dictan otras disposiciones.

Todos

Presidencia de la República

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

Todos

Presidencia de la República

Decreto 4910 de 2011: Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010 y
el artículo 616-1 del Estatuto Tributario

Todos

Presidencia de la Republica

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

Todos

Presidencia de la República

Decreto 1510 de 2013: Por el cual se
reglamenta el sistema de compras y
contratación pública.

Artículos 4, 19 y 159

Presidencia de la República

Decreto 1683 de 2013: Por el cual se
reglamenta el artículo 22 de la Ley 1438 de
2011, sobre la Portabilidad Nacional en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Todos

Presidencia de la República

Decreto 1083 de 2015: por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública.

Todos

Presidencia de la República
republica departamento de
administrativo de la gestion publica

Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015:
por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público, publicado en el Diario Oficial No.
49.523 de 26 de mayo de 2015. Debe tenerse
en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1 del
mismo Decreto 1068 de 2015.

Todos

Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Todos

Presidencia de la República

Todos

Presidencia de la República

Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social.
Decreto 1625 de 2016: Decreto Único
Reglamentario en Materia Tributaria.
Decreto 1499 de 2017: 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
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Resolución 5261 de 1994: Por la cual se
establece
el
Manual
de
Actividades,
Intervenciones y Procedimientos del Plan
Obligatorio de Salud en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Resolución 2816 de 1998: Por la cual se
modifica el parágrafo del artículo 10 de la
Resolución 5261 del 5 de agosto de 1994.
Resolución 3374 de 2000: Por la cual se
reglamentan los datos básicos que deben
reportar los prestadores de servicios de salud y
las entidades administradoras de planes de
beneficios sobre los servicios de salud
prestados.
Resolución 048 de 2004: Por medio de la cual
se dictan disposiciones generales relacionadas
con el Control Interno Contable.
Resolución 354 De 2007: por la cual se adopta
el Régimen de Contabilidad Pública, se
establece su conformación y se define el ámbito
de aplicación.
Resolución 34 de 2008: Por la cual se adoptan
los procedimientos para reportar el informe
anual de evaluación del control interno contable
a la Contaduría General de la Nación, con corte
a 31 de diciembre de 2007, y se deroga una
resolución”

Todos

Ministerio de Salud

Todos

Ministerio de Salud

Todos

Ministerio de Salud

Todos

Contaduría General de la Nación

Todos

Contaduría General de la Nación

Todos

Contaduría General de la Nación

Resolución 277 de 2008: Por la cual se crea y
establece las funciones del Comité Técnico de
Sostenibilidad del Sistema Contable del
Sanatorio de Contratación E.S.E.

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Resolución 3047 de 2008: Por medio de la
cual se definen los formatos, mecanismos de
envió, procedimiento 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.

Todos

Ministerio de la Protección Social

Resolución 000413 de 2009: Por la cual se
dictan disposiciones sobre la actualización en la
Base de Datos única de afiliados (BDUA)
definida en la Resolución 3221 de 2007 y
modificada en la Resolución 123 de 2008,
teniendo en cuenta las novedades de la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Todos

Ministerio de la Protección Social

Resolución 0416 de 2009: Por medio de la
cual se realizan unas modificaciones a
Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras
disposiciones.

Todos

Ministerio de la Protección Social
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Resolución 987 de 2010: Por medio de la cual
modifica la resolución no. 0556 de diciembre 20
de 2006 (reglamento interno de recaudo de
cartera) y se compila el procedimiento para el
cobro coactivo y las competencias para su
ejecución en el Sanatorio de Contratación
E.S.E.

Todo

Sanatorio de Contratación E.S.E

Resolución 8660 de 2010: Por la cual se
señala el contenido y características técnicas
para la presentación y se fijan los plazos para la
entrega de la información exógena.

Todos

Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales

Todos

Contaduría General de la Nación

Todos

Contaduría General de la Nación

Todos

Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales

Todos

Ministerio de Salud y Protección
Social

Todos

Presidencia de la República

Todos

Presidencia de la República

Todos

Contaduría General de la Nación

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E.

Todos

Superintendencia Nacional de
Salud

Resolución 421 de 2011: Por medio de la cual
se modifica el Catálogo General de Cuentas del
Manual de Procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública.
Resolución 422 de 2011: por medio de la cual
se fijan los parámetros para el envío de
información a la UAE CGN relacionada con e el
Boletín de Deudores Morosos del Estado
Resolución 139 de 2012: Por la cual la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
– DIAN, adopta la Clasificación de Actividades
Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para
Colombia.
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.
Resolución 04331 de 2012: Por el cual se
modifica el Anexo No. 6 de la resolución 3047
de 2008.
Resolución 0347 de 2013: Por el cual se
reglamenta el inciso 4° del artículo 11 de la Ley
1608 de 2013.
Resolución 706 de 2016: Por la cual se
establece la información a reportar, los
requisitos y los plazos de envío a la Contaduría
General de la Nación.
Resolución 465 de 2018: Por medio de la cual
se adopta el Manual Integrado de Procesos del
Sanatorio de Contratación, Empresa Social del
Estado.
Resolución 0110 de 2018: Por medio de la
cual se adopta el nuevo Mapa de Procesos del
Sanatorio de Contratación, Empresa Social del
Estado.
Circular Externa 047 de 2007: Instrucciones
generales y remisión de información para la
inspección, vigilancia y control.
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Circular Externa 049 de 2008: Modificación a
las instrucciones generales y remisión de
información para la inspección, vigilancia y
control contenidas en la Circular Externa
número 047 (Circular Única).
Circular Externa 057 de 2009: Acerca del
Sistema de Indicadores de Alerta Temprana.
Acuerdo 001 de 1997: Por la cual se adoptan
los estatutos del Sanatorio de Contratación,
Empresa Social del Estado.
Acuerdo 260 de 2004: Por el cual se define el
régimen de pagos compartidos y cuotas
moderadoras dentro del Sistema General en
Seguridad Social en Salud.
Acuerdo 365 de 2007: Por el cual se
establecen disposiciones para el no cobro de
copagos a poblaciones especiales en el
régimen subsidiado.
Acuerdo 415 de 2009: Por medio del cual se
modifica la forma y condiciones de operación
del Régimen Subsidiado del Sistema General
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones.
Acuerdo 007 de 2011: Por medio del cual se
realiza una adición al artículo 5 del Acuerdo 001
de 1997 de Junta Directiva “Por la cual se
adoptan los estatutos del Sanatorio de
Contratación, Empresa Social del Estado”.
Acuerdo 005 de 2014: Por el cual se adopta el
Estatuto
Contractual
del
Sanatorio
de
Contratación, Empresa Social del Estado.
Acuerdo 006 de 2014: Por el cual se adopta el
Manual de Contratación del Sanatorio de
Contratación empresa social del estado.
Acuerdo 009 de 2019: Por el cual se aprueba
el plan estratégico de la ESE Sanatorio de
Contratación, Santander para el periodo 20192022.
Resolución 0833 de 2014: Por medio de la
cual se conforma el Comité de Apoyo a la
Actividad Contractual del Sanatorio de
Contratación E.S.E.
Circular Externa 047 de 2007: Instrucciones
generales y remisión de información para la
inspección, vigilancia y control.(Circular Única)
Circular Externa 049 de 2008: Modificación a
las instrucciones generales y remisión de
información para la inspección, vigilancia y
control contenidas en la Circular Externa
número 047 (Circular Única).
Circular Externa 049 de 2008: Circular
Financiera
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Todos

Superintendencia Nacional de
Salud

Todos

Superintendencia Nacional de
Salud

Todos

Junta Directiva del Sanatorio de
Contratación E.S.E

Todos

Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud

Todos

Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud

Todos

Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud

Todos

Junta Directiva del Sanatorio de
Contratación E.S.E

Todos

Junta Directiva del Sanatorio de
Contratación E.S.E

Todos

Junta Directiva del Sanatorio de
Contratación E.S.E

Todos

Junta Directiva del Sanatorio de
Contratación E.S.E

Todos

Sanatorio de Contratación E.S.E

Todos

Superintendencia Nacional de
Salud

Todos

Superintendencia Nacional de
Salud

Todos

Superintendencia Nacional de
Salud
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