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                  MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL (COVID - 19)

Nº. TIPO DE NORMA NORMA FECHA DE 
EXPEDICIÓN DESCRIPCION TEMA EXPEDIDA POR FUENTE ÁREA ESTADO

1 CIRCULAR 
EXTERNA 6 1/22/2020

Directrices sobre responsabilidades en manejo de 
la información, en la etapa de toma de muestras, 

procesamiento y emisión de resultados de RT-
PCR y antígeno para SARS-COV2.

Directrices sobre responsabilidades 
en manejo de la información, en la 

etapa de toma de muestras, 
procesamiento y emisión de 

resultados de RT-PCR y antígeno 
para SARS-COV2.

INSTUTO NACIONAL DE 
SALUD VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado

2 CIRCULAR   5 2/11/2020
Directrices para la detección temprana, el control y 
la atención ante la posible introducción del nuevo 

covid-19 y la implementación de los planes de 
reparación y respuesta ante este riesgo.

Medidas y protocolos MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado

3 RESOLUCIÓN  144 2/15/2020

Se establecen los términos y condiciones del 
procedimiento para el reconocimiento y pago de 
las pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnostico 

de SARS CoV2 (COVID-19) realizadas entre el 17 
de marzo y el 25 de agosto de 2020 de 2020 de 

conformidad con la Resolución 2461 de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Reconocimiento y pago de pruebas MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER AYUDAS 

DIAGNÓSTICAS Derogado

4 CIRCULAR 17 2/24/2020

Establecer  los  lineamientos  mínimos  a  
implementar  de  promoción  y  prevención  para  
la preparación,  respuesta  y  atención  de  casos  

de  enfermedad  por  COVID-19  (antes 
denominado Coronavirus).

Riesgo de exposición MINISTERIO DE TRABAJO VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO Derogado

5

LINEAMIENTOS 
PARA 

PREVENCIÓN 
DEL CONTAGIO 
POR COVID-19 

PARA EL 
PERSONAL QUE 

REALIZA 
ACTIVIDADES DE 

ASISTENCIA 
SOCIAL

Lineamientos para 
prevención del 

contagio por 
COVID-19 para el 

personal que 
realiza actividades 

de asistencia 
social

3/1/2020
Orientar al personal que realiza servicios y labores 
de asistencia social a la comunidad en general en 
las acciones que deben desarrollar para disminuir 
el riesgo de contagio por coronavirus (COVID-19).

Servicios de Seguridad y Vigilancia MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER

GESTIÓN DE 
LOGÍSTICA Y 

SUMINISTROS 
Derogado

https://www.ins.gov.co/Normatividad/Circulares/CIRCULAR%20EXTERNA%200006%20DE%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.005%20de%202020.pdf
https://www.adres.gov.co/Portals/0/Covid-19/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%200144%202021.pdf?ver=2021-02-17-080721-660
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0017.pdf/05096a91-e470-e980-2ad9-775e8419d6b1?t=1582647828087
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG02.pdf
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6

LINEAMIENTOS 
PARA ABORDAR 
PROBLEMAS Y 
TRASTORNOS 
MENTALES EN 

TRABAJADORES 
DE LA SALUD EN 
EL MARCO DEL 
AFRONTAMIENT

O DEL 
CORONAVIRUS 

(COVID – 19)

Lineamientos para 
abordar 

problemas y 
trastornos 

mentales en 
trabajadores de la 
salud en el marco 
del afrontamiento 

del 
CORONAVIRUS 

(COVID – 19)

3/1/2020

Orientar a empleadores y a las Administradoras 
de Riesgos Laborales para prevenir y mitigar 

problemas y trastornos mentales en los 
trabajadores de la salud que atienden pacientes 

con coronavirus (COVID-19).

Orientar a empleadores y a las 
Administradoras de Riesgos 

Laborales para prevenir y mitigar 
problemas y trastornos mentales en 

los trabajadores de la salud que 
atienden pacientes con coronavirus 

(COVID-19).

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Derogado

7

LINEAMIENTOS 
PARA 

PREVENCIÓN 
CONTROL Y 

REPORTE DE 
ACCIDENTE POR 

EXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL 
AL COVID-19 EN 
INSTITUCIONES 

DE SALUD

Lineamientos para 
prevención control 

y reporte de 
accidente por 

exposición 
ocupacional al 

covid-19 en 
instituciones de 

salud

3/1/2020
formular lineamientos de bioseguridad para 

prevenir la exposición ocupacional a la COVID-19 
y está dirigida a trabajadores de la salud.

Lineamientos de bioseguridad para 
prevenir la exposición ocupacional

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Derogado

8

ORIENTACIONES 
PARA EL 
MANEJO, 

TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN 

FINAL DE 
CADÁVERES POR 

COVID-19

Orientaciones 
para el manejo, 

traslado y 
disposición final 
de cadáveres por 

covid-19

3/1/2020

Orientar a las Instituciones Prestadoras de 
Servicio de Salud – IPS frente al manejo seguro, 
transporte y disposición de cadáveres debido a la 
infección por el virus COVID-19 (coronavirus), con 
el fin de disminuir el riesgo de transmisión en los 

trabajadores del sector salud, funerario, familiares, 
comunidad en general y demás autoridades 

involucradas.

Establecer las recomendaciones, 
normas de bioseguridad y aspectos 

referentes con las medidas 
prevención y control frente al 

manejo de cadáveres asociados a 
infección con el virus COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER

GESTIÓN DE 
LOGÍSTICA Y 

SUMINISTROS 
Derogado

9 RESOLUCIÓN  666 3/5/2020

Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar ,controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus Covid-19

Protocolos de bioseguridad en las 
empresas

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Derogado

10 DIRECTIVA Directiva 6 3/10/2020
Implementación de los planes de preparación y 

respuesta ante el riesgo de introducción del nuevo 
Coronavirus en el territorio nacional

Sociliazar e implementar los 
lineamientos 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN VER TODAS LAS ÁREAS Derogado

11 CIRCULAR   11 3/10/2020
Recomendaciones para la Contención de la 

Epidemia por el nuevo Coronavirus - Covid-19 en 
los sitios y eventos de alta afluencia de personas.

Protocolos de bioseguridad MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Derogado

12 CIRCULAR   18 3/10/2020

Acciones de contención ante el COVID 19 y la 
prevención de enfermedades asociadas al primer 

pico epidemiológico de enfermedades 
respiratorias.

Protocolos de bioseguridad MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO Derogado

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG03.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG08.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20666%20de%202020.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/PGN%20Directiva%2006%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/circular-externa-11-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf
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13 RESOLUCIÓN  385 3/12/2020
Declara emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus Covid-19 y se adoptan medidas para 
hacerle frente.

Prorroga emergencia MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER TODAS LAS ÁREAS Derogado

14
DIRECTIVA DE LA 
PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA

Directiva 
Presidencia

de la República 
No. 2

3/12/2020
Medidas para atender la contingencia generada 

por el COVID-19, a partir de uso de las 
tecnologías, la información y las 

telecomunicaciones - TIC.

Uso de herramientas tecnólogicas PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA VER TIC´S Derogado

15 RESOLUCIÓN  407 3/13/2020

Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 2.6 
del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, por la 
cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 

territorio nacional.
Teletrabajo y el trabajo en casa MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO Derogado

16 DECRETO 398 3/13/2020
Desarrollo de las reuniones no presenciales de las 

juntas de socios, asambleas generales de 
accionistas o juntas directivas

Reuniones virtuales PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA VER DIRECCIÓN GENERAL Derogado

17 DECRETO 401 3/13/2020

Medidas para el pago del impuesto sobre la renta 
y complementarios del año gravable 2019 y las 

fechas de pago del impuesto sobre la ventas -IVA 
del bimestre marzo - abril y del cuatrimestre enero 

- abril del 2020.

Servicios informáticos electrónicos PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA VER

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS
Derogado

18 DECRETO 410 3/16/2020
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.

Establecer un arancel del cero por 
ciento

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER

GESTIÓN DE 
LOGÍSTICA Y 

SUMINISTROS 
Adicionado

19 CIRCULAR 2020090000161 3/17/2020 Recomendaciones para dar cumplimiento a las 
medidas decretadas en el marco de la declaración 

de Emergencia Santana en Salud en el 
Departamento
de Antioquia

minimizar las atenciones 
programadas y enfocar la atención a 

casos de urgencias en coherencia 
con la evolución que tenga la 

pandemia en el país.

SECRETARÍA SECCIONAL 
DE SALUD DE ANTIOQUIA 

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado

20 DECRETO 417 3/17/2020
Declaración del Estado de Emergencia 

Económica,Social y Ecológica en todo el territorío 
Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad 

pública por el COVID-19.

Prorroga emergencia PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA VER TODAS LAS ÁREAS Derogado

21 CIRCULAR 21 3/17/2020
Medidas de proteccion al empleo con ocasión de 

la fase de contención de COVID-19 y de la 
declaración de emergencia sanitaria

Medidas de potección al empleo MINISTERIO DE TRABAJO VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO Derogado

22 RESOLUCIÓN  464 3/18/2020 Medida sanitaria obligatoria de aislamiento 
preventivo para proteger los adultos mayores de 

70 años.

Atención domiciliaria MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER ATENCIÓN 
DOMICILARIA 

Derogado
23 RESOLUCIÓN  266 3/19/2020 Se adopta medida transitaria por motivo de 

salubridad pública y se suspenden los términos en 
losprocesos de acreditación y autorización de 

laboratorios ambientales que adelanta EL 
INSTITUTO DEHIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA 

Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

Se adoptan medidas IDEAM VER AMBIENTAL Derogado
24 LINEAMIENTOS 

PARA LA 
DETECCIÓN Y 
MANEJO DE 
CASOS DE 

COVID-19 POR 
LOS 

PRESTADORES 
DE SERVICIOS 
DE SALUD EN 

COLOMBIA.

Lineamientos para 
la detección y 

manejo de casos 
de covid-19 por 

los prestadores de 
servicios de salud 

en Colombia.

3/19/2020 Detección, atención y manejo de casos 
sospechosos de infección causada por el SARS-
CoV-2 para disminuir el riesgo de transmisión del 

virus de humano a humano y servir de guía de 
actuación para el manejo del paciente con 
enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Atención, detección y diagnóstico 
del caso por los Prestadores de 

Servicios de Salud

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
25 DECRETO 434 3/19/2020 Este decreto extendió el plazo para la renovación 

de la matricula Mercantil y los demás registros que 
integran el Registro Único Empresarial y Social – 

RUES hasta el 3 de julio de 2020, debido a la 
emergencia sanitaria. De igual forma, ante la 

emergencia sanitaria extendió el tiempo en el cual 
se pueden realizar las asambleas ordinarias hasta 

dentro del mes siguiente a la finalización de la 
emergencia sanitaria declarada en el territorio 

nacional.

Asambleas ordinarias PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER DIRECCIÓN GENERAL Derogado
26 DECRETO 435 3/19/2020 Esta norma amplio los plazos para la presentación 

de la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios que vencen entre el veintiuno 

(21) de abril y el cinco (05) de mayo del año 2020, 
atendiendo el último dígito del Número de 

Identificación Tributaria -NIT.

Plazos PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Derogado
27 DECRETO 438 3/19/2020 Se establecen medidas de carácter tributario que 

reduzcan el valor en la importación y adquisición 
de bienes e insumos en el territorionacional, 

indispensables para la prestación de los sevicios 
médicos de los pacientes que padezcan el 

Coronavirus COVID-19. Se exceptuan 
transitoriamente de IVA

Bienes cubiertos por la exención del 
impuesto sobre las ventas ·IVA

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DE 
LOGÍSTICA Y 

SUMINISTROS 

Derogado
28 CIRCULAR   4 3/19/2020 Imparte instrucciones para el reporte de la 

información a esta Superintendencia, las cuáles 
aplican para el corte de febrero de 2020 y hasta 

septiembre del presente año.

Disponer medidas de carácter 
transitorio con el fin que las 
entidades vigiladas velen 

prioritariamente por la garantía de la 
prestación de los servicios de salud

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039292#:~:text=Decl%C3%A1rase%20la%20emergencia%20sanitaria%20en,se%20incrementan%2C%20podr%C3%A1%20ser%20prorrogada 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=109455
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039294
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038934
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038948
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038950
https://www.dssa.gov.co/images/circulares/2020090000161.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038962
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0021.pdf/8049a852-e8b0-b5e7-05d3-8da3943c0879?t=1584464523596
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039297
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039007
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039006
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039037
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93021
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29 DECRETO 440 3/20/2020 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 COVID-19

Contratación directa del suministro 
de bienes, la prestación de servicios 

o la ejecución de obras en el 
inmediato futuro, con el objetivo de 

prevenir, contener y mitigar los 
efectos de la Pandemia del 

coronavirus COVID-19

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

Derogado

30 DECRETO 457 3/22/2020
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.

Aislamiento preventivo obligatorio PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA VER TODAS LAS ÁREAS Derogado

31 DECRETO 462 3/22/2020 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.

Prohibición de exportación PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER UCI - UCE Adicionado
32 RESOLUCIÓN 129 3/23/2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas y 

acciones internas dentro de la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina – 
CORALINA para la contención ante el Covid-19 
(Coronavirus), así como para la prevención de 

enfermedades asociadas al primer pico 
epidemiológicos de enfermedades respiratorias, 
así como para el aislamiento social preventivo y 

se dictan otras disposiciones”

Medidas de aislamiento CORALINA VER AMBIENTAL Derogado
33 DECRETO 469 3/23/2020 Se autoriza a la la Sala Plena de la Corte 

Constitucional levantar la suspensión de los 
términos judiciales ordenada por el Consejo 

Superior de la Judicatura

Se levante suspensión de términos PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Derogado
34 RESOLUCIÓN  833 3/24/2020 Se adoptan medidas para garantizar la 

continuidad de labores durante el periodo de 
aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 

Gobierno Nacional

Medidas de aislamiento MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
35 RESOLUCIÓN  502 3/24/2020 Adoptan los lineamientos para la Prestación de 

Servicios de Salud durante las Etapas de 
Contención y Mitigación de la Pandemia por Sars - 

Cov-2 (Covid-19).

Consulta de lineamientos expedidos 
por el Ministerio de Salud 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
36 DECRETO 473 3/25/2020 Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda 
y Crédito Público, en lo relacionado con 

operaciones de crédito público cuya celebración 
no comprenda la financiación de gastos de 

inversión.

Lineas de crédito PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Derogado
37 DECRETO 476 3/25/2020 Por el cual se dictan medidas tendientes a 

garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento 
del Covid-19 y se dictan otras disposiciones, 

dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica.

Flexibilización de requisitos PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER SERVICIO 
FARMACÉUTICO

Derogado
38 CIRCULAR   19 3/25/2020 Recomendaciones respecto a la detección 

temprana sars cov-2/ covid-19, en caso de 
sospecha de exposición con síntomas, y en caso 

de exposición clara (confirmada) con síntomas.

Recomendaciones unificadas MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VIGILACIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES

Derogado
39 DECRETO 488 3/27/2020 Se dictan medidas de orden laboral, dentro del 

Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica

promover la conservación del 
empleo y brindar alternativas a 

trabajadores y empleadores dentro 
de la Emergencia Económica, Social 

y Ecológica,

MINISTERIO DE TRABAJO VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Derogado
40 CIRCULAR   5 3/27/2020 Establece instrucciones y requerimientos de 

información en el marco de la pandemia COVID19
Accesibilidad, oportunidad, 

pertinencia, continuidad, seguridad y 
calidad en la atención de servicios 

de salud.

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado

41 CIRCULAR   26 3/27/2020
Capacitación, prevención y elementos de 

protección al  personal de servicios de domicilios  
por COVID-19.

parámetros e instrucciones de 
prevención MINISTERIO DE TRABAJO VER SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Vigente

42 DECRETO 491 3/28/2020 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 cumplan 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 Económica.

Ampliación de términos PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Reglamentado

43 CIRCULAR   27 3/29/2020 Prohibición a los empleadores de coaccionar a los 
trabajadores a tomar licencias no remuneradas. Prohibición MINISTERIO DE TRABAJO VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO Vigente

44 RESOLUCIÓN  536 3/31/2020 Adopta el "Plan de acción para la prestación de 
servicios de salud durante las etapas de 

contención y mitigación de la pandemia por 
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Adoptar el Plan de acción para· la 
prestación de servicios de salud 

durante las etapas de contención y 
mitigación de la pandemia por 

SARS-CoV-2 (COVtD-19)

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
45 DECRETO 499 3/31/2020 Por el cual se adoptan medidas en materia de 

contratación estatal para la adquisición en el 
mercado internacional de dispositivos médicos y 

elementos de protección personal, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez 
como consecuencia de las turbulencias del 

mercado internacional de bienes para mitigar la 
pandemia Coronavirus Covid 19

La adquisición en el mercado 
internacional de dispositivos 

médicos relacionados en el artículo 
1 del Decreto Legislativo 438 del 19 
de marzo de 2020 y elementos de 

protección personal requeridos en la 
gestión sanitaria para atender casos 

sospechosos o confirmados de 
Coronavirus COVID-19, no se 

regirán por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración 

Pública y en consecuencia le serán 
aplicables las normas de derecho 

privado.

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

Vigente
46 DECRETO 500 3/31/2020 Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, 

relativas a la destinación de los recursos de las 
cotizaciones a las Administradoras de Riesgos 
Laborales de carácter público, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica

Acciones de Promoción y 
Prevención por parte de las 
Administradoras de Riesgos 

Laborales

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente

47 CIRCULAR 
EXTERNA 6 3/31/2020 Reporte de información - instrucciones adicionales 

a la circular 004 de 2020
Reporte de información y no 

utilización de huelleros
SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO Adicionado

48 RESOLUCIÓN 319 3/31/2020 Por medio de la cual se establecen las medidas 
en materia de prestación de los servicios a cargo 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
para dar cumplimiento al Decreto 491 del 28 de 

marzo de 2020 y garantizar la atención a los 
administrados y el cumplimiento efectivo de las 

funciones administrativas

Medidas en materia de prestación 
de servicios 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE

VER AMBIENTAL Derogado
49 ALTERNATIVAS 

DE AMPLIACIÓN 
DE CAPACIDAD 

INSTALADA 
PARA LA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
SALUD EN LA 

PANDEMIA POR 
COVID-19

Alternativas de 
ampliación de 

capacidad 
instalada para la 

prestación de 
servicios de salud 

en la pandemia 
por covid-19

4/1/2020 Fases y acciones contempladas en el plan de 
acción para la prestación de servicios de salud 

durante las etapas de contención y mitigación de 
la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)

Ampliación de la capacidad 
instalada en infraestructura en salud 

en funcionamiento

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA

Vigente

50

TELESALUD Y 
TELEMEDICINA 

PARA LA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 
SALUD EN LA 

PANDEMIA POR 
COVID-19

Telesalud y 
telemedicina para 
la prestación de 

servicios de salud 
en la pandemia 
por COVID-19

4/1/2020

Brindar a los Prestadores de Servicios de Salud y 
Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios - EAPB del país lineamientos para la 
realización de actividades de telesalud incluida la 
atención en la modalidad de telemedicina, en el 

marco de la pandemia por COVID-19

Lineamientos para la realización de 
actividades de telesalud incluida la 

atención en la modalidad de 
telemedicina, en el marco de la 

pandemia por COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER CONSULTA EXTERNA Vigente

51 INSTRUCCIONES 
PARA EL 

REGISTRO, 
CODIFICACIÓN Y 

REPORTE DE 
ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA 

AGUDA 
CAUSADA POR 

EL NUEVO 
CORONAVIRUS 
COVID-19, EN 

LOS REGISTROS 
MÉDICOS DE 

MORBIMORTALID
AD DEL SISTEMA 

DE SALUD

Instrucciones para 
el registro, 

codificación y 
reporte de 

enfermedad 
respiratoria aguda 

causada por el 
nuevo coronavirus 

covid-19, en los 
registros médicos 

de 
morbimortalidad 
del sistema de 

salud

4/1/2020 Impartir instrucciones para el registro, codificación 
y reporte de Enfermedad causada por el nuevo 

coronavirus COVID-19 en los registros médicos de 
morbimortalidad del sistema de salud.

Impartir instrucciones para el 
registro, codificación y reporte de 
Enfermedad causada por el nuevo 

coronavirus
COVID-19 en los registros médicos 
de morbimortalidad del sistema de 

salud.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039021
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038972
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038990
https://www.coralina.gov.co/normatividad-local/resoluciones-coralina/resoluciones-coralina-2020/4327-resolucion-no-129-del-23-de-marzo-de-2020/file
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038975
http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/arn-0833.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20502%20de%202020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039025
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039024
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/Circular%2019.pdf.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039032
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EXTERNA%20000005%20DEL%2027%20DE%20MARZO%20DE%202020_2020032713275200.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/CIRCULAR+N0.+0026.pdf/81798d4f-854d-8b2d-ab88-ccba5359c511?t=1585426768840
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039011
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+0027.pdf/947401a7-109c-9f8b-3d01-275e12dc9df7?t=1585516874523
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039757#:~:text=Que%20ante%20la%20emergencia%20sanitaria,hospitalarios%20y%20de%20urgencia%20brindados 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039106
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039023
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EXTERNA%20000006%20de%202020.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/RESOLUCION%200319%20DE%2031%20DE%20MARZO%20DE%202020_DEF-f2.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/gips05-ampliacion-capacidad-instalada-ps-covid19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSPS01.pdf
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52 RESOLUCIÓN  876 4/1/2020 Modifica las medidas transitorias previstas en la 
Resolución No. 0784 del 17 de marzo de 2020 en 
el sentido de establecer que no corren términos 
procesales en todos los trámites, actuaciones y 

procedimientos de competencia del Viceministerio 
de Relaciones Laborales e Inspección, entre 

otros.

Acciones de Promoción y 
Prevención por parte de las 
Administradoras de Riesgos 

laborales

MINISTERIO DE TRABAJO VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
53 LINEAMIENTOS 

DE PREVENCIÓN 
DEL CONTAGIO 

POR 
CORONAVIRUS 

(COVID-19) Y 
ATENCIÓN EN 
SALUD PARA 

LAS PERSONAS 
CON 

DISCAPACIDAD, 
SUS FAMILIAS, 

LAS PERSONAS 
CUIDADORAS Y 
ACTORES DEL 

SECTOR SALUD.

Lineamientos de 
prevención del 

contagio por 
coronavirus 
(covid-19) y 

atención en salud 
para las personas 
con discapacidad, 
sus familias, las 

personas 
cuidadoras y 

actores del sector 
salud.

4/1/2020 Orientar a las personas con discapacidad, sus 
familias y personas cuidadoras y a los actores del 

sector salud (direcciones territoriales de salud, 
prestadores y aseguradores) en la 

implementación de medidas de prevención y 
mitigación del contagio por Coronavirus (COVID-

19) y su atención en salud.

Implementación de medidas de 
prevención y mitigación del contagio 

por Coronavirus (COVID-19) y su 
atención en salud.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER ADMISIONES Y 
AUTORIZACIONES 

Vigente
54 LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS PARA 
LA 

AUTOEVALUACIÓ
N DE LA 

ESTRATEGIA 
MULTIMODAL DE 

HIGIENE DE 
MANOS

Lineamientos 
Técnicos para la 

autoevaluación de 
la estrategia 

multimodal de 
higiene de manos

4/1/2020 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
fortalecido estrategias como higiene de manos, 

inyección segura y uso racional de los 
antimicrobianos, entre otras.

Lineamientos establecidos por la 
OMS para la medición en la 

estrategia de higiene de manos

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER CONTROL DE 
INFECCIONES 

Vigente
55 LINEAMIENTOS 

PARA LA 
PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y 
MANEJO DE 
CASOS DE 

COVID-19 PARA 
POBLACIÓN 

MIGRANTE EN 
COLOMBIA.

Lineamientos para 
la prevención, 

detección y 
manejo de casos 
de covid-19 para 

población 
migrante en 

Colombia

4/1/2020 Orientar a las Entidades Territoriales e 
Instituciones que apoyan la prevención, detección, 

y manejo de casos sospechosos de infección 
causada por el Coronavirus (COVID-19) en 

población migrante, con el fin de mitigar el riesgo 
de transmisión del virus y realizar derivaciones 

oportunas a los servicios de salud.

Orientar a las Entidades Territoriales 
e Instituciones que apoyan la 

prevención, detección, y manejo de 
casos sospechosos de infección 

causada por el Coronavirus 
(COVID-19) en población migrante, 

con el fin de mitigar el riesgo de 
transmisión del virus y realizar 
derivaciones oportunas a los 

servicios de salud.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER ADMISIONES Y 
AUTORIZACIONES 

Vigente
56 LINEAMIENTOS 

PARA LAS 
ESTRATEGIAS 

DE REDUCCIÓN 
DE DAÑOS CON 
LAS PERSONAS 
CONSUMIDORAS 
DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
DURANTE LA 
EMERGENCIA 

SANITARIA POR 
COVID-19

Lineamientos para 
las estrategias de 

reducción de 
daños con las 

personas 
consumidoras de 

sustancias 
psicoactivas 

durante la 
emergencia 
sanitaria por 

covid-19

4/1/2020 Orientar a las Entidades Territoriales y actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) para la implementación de estrategias 

de reducción de daños con personas que 
consumen sustancias psicoactivas y garantizar el 
acceso a servicios de salud y medicamentos que 
disminuyan los riesgos asociados al consumo y 

por COVID -19.

Orientar a las Entidades Territoriales 
y actores del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
para la implementación de 

estrategias de reducción de daños 
con personas que consumen 

sustancias psicoactivas y garantizar 
el acceso a servicios de salud y 

medicamentos que disminuyan los 
riesgos asociados al consumo y por 

COVID -19.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER ADMISIONES Y 
AUTORIZACIONES 

Vigente
57 CIRCULAR   29 4/3/2020 Indica que los elementos de protección personal 

son responsabilidad de las empresas o 
contratantes ante la presente emergencia por 

COVID-19, y que las Administradoras de Riesgos 
Laborales apoyarán a los empleadores o 

contratantes en el suministro de dichos elementos 
exclusivamente para los trabajadores con 

exposición directa a COVID-19.

Recursos del Sistema General de 
Riesgos Laborales para nefrentar al 

COVID-19

MINISTERIO DE TRABAJO VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
58 RESOLUCIÓN  880 4/3/2020 Modifica el artículo 1 y 2 de la Resolución No. 852 

del 30 de marzo de 2020, "Por la cual se 
establece un pago adicional y anticipado a los 

beneficiarios del Programa de Protección Social al 
Adulto Mayor hoy Colombia Mayor, en virtud de la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada por el Gobierno nacional mediante 

Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Autorización de pago anticipado 
para el mes de abril y giro 

excepcional por el estado de 
Emergencia COVID-19

MINISTERIO DE TRABAJO VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
59 DECRETO 520 4/6/2020 Se establecen nuevas fechas para la presentación 

y pago de la declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios del año gravable 2019, 

de los Grandes Contribuyentes y Personas 
Jurídicas, así como nuevas fechas para la 

presentación de la declaración de activos en el 
exterior para Grandes Contribuyentes y Personas 
Jurídicas establecido en el artículo 1.6.1.13.2.11. 
del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario 

en Materia Tributaria.

Modificación de término para el 
pago de la declaración de renta

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
60 LINEAMIENTOS 

PARA EL 
TRANSPORTE 

ASISTENCIAL DE 
PACIENTES 

SOSPECHOSOS 
O CONFIRMADOS 

DEL 
CORONAVIRUS 
(SARS - CoV-2)

Lineamientos para 
el transporte 

asistencial de 
pacientes 

sospechosos o 
confirmados del 
CORONAVIRUS 
(SARS - CoV-2)

4/6/2020 Establecer los lineamientos que deben 
implementar los servicios de transporte asistencial 

y atención prehospitalaria, para el manejo de 
pacientes identificados como casos sospechosos 
o confirmados del coronavirus (SARS - CoV-2), 
con el fin de disminuir el riesgo de transmisión 
durante la atención en salud, y así minimizar la 

presentación de casos en trabajadores de la salud 
y en otros pacientes transportados en las 

ambulancias.

Establecer los lineamientos que 
deben implementar los servicios de 

transporte asistencial y atención 
prehospitalaria, para el manejo de 

pacientes identificados como casos 
sospechosos o confirmados del 

coronavirus (SARS - CoV-2), con el 
fin de disminuir el riesgo de 

transmisión durante la atención en 
salud, y así minimizar la 

presentación de casos en 
trabajadores de la salud y en otros 

pacientes transportados en las 
ambulancias.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA 

Vigente
61 RESOLUCIÓN  1-0414 4/7/2020 Por la cual se suspenden los términos en las 

actuaciones administrativas y procesales que se 
surtan en el Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA, como consecuencia del estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, 

decretada en todo el territorio nacional.

Suspender los términos del artículo 
1 º del Acuerdo 11 del 2008, frente a 

la obligación del empresario de 
suscribir contratos de aprendizaje

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
62 DECRETO 531 4/8/2020 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

Medidas de aislamiento MINISTERIO DEL INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
63 CIRCULAR   4 4/9/2020 Medidas preventivas y de mitigación para 

contener la infección respiratoria aguda por 
coronavirus COVID-19, en el servicio de 

transporte de carga y pasajeros.

Medidas a adoptar en el servicio de 
transporte

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
64 DECRETO 535 4/10/2020 Se adoptan medidas para establecer un 

procedimiento abreviado de devolución y/o 
compensación de saldos a favor de los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios y del impuesto sobre las ventas -

IVA, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica

No será necesario anexar la relación 
de costos, gastos y deducciones 

para el trámite de las solicitudes de 
devolución y/o compensación en el 

impuesto sobre la renta y 
complementarios. 

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Modificado
65 ACUERDO PCSJA20-11532 4/11/2020 Por medio del cual se prorrogan las medidas de 

suspensión de términos, se amplían sus 
excepciones y se adoptan otras medidas por 

motivos de salubridad pública

Suspensión de términos judiciales CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Prórrogado
66 DECRETO 537 4/12/2020 Este decreto mantiene las medidas adoptadas por 

el Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 mientras 
dure el estado de emergencia sanitaria, medidas 

relacionadas con contratación estatal y 
adquisición de bienes, como la contratación de 
urgencia, la adquisición de bienes en grandes 

superficies y los términos de suspensión, adición 
modificación de contratos y la agregación por 

demanda.

Audiencias virtuales PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

Vigente
67 DECRETO 538 4/12/2020 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

Reconvertir o adecuar un servicio de 
salud temporalmente para la 
prestación de otro servicio no 

habilitado

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER DIRECCIÓN DE SALUD Corregido
68 RESOLUCIÓN  539 4/13/2020 Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad 

para mitigar, evitar la propagación y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica

Suspensión de términos en proceso 
de su competencia

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente
69 DECRETO 539 4/13/2020 Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad 

para mitigar, evitar la propagación y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica

El Ministerio de Salud y Protección 
Social será la entidad encargada de 
determinar y expedir los protocolos 

que sobre bioseguridad

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
70 DECRETO 544 4/13/2020  Adopta medidas en de contratación estatal para 

la adquisición en el mercado internacional de 
dispositivos médicos y elementos de personal, 

atendiendo criterios de inmediatez como 
consecuencia de las turbulencias del global de 
bienes para mitigar la pandemia Coronavirus 

COVID-19.

Los contratos que tengan por objeto 
la adquisición en el mercado 

internacional de los elementos que a 
continuación se indican, no se 

regirán por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración 

Pública y en consecuencia le serán 
aplicables las normas de derecho 

privado

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

Vigente
71 CIRCULAR 2020090000198 4/14/2020 Importancia del adecuado diligenciamiento de la 

Historia Clínica y del Certificado de defunción de 
los pacientes cuya causa de muerte probable o 
confirmada sea la infección con el virus COVID-

19, con el fin de que se logren el manejo, 
transporte y disposición seguros de los cadáveres 
y disminuir el riesgo de transmisión de la infección

adecuado diligenciamiento de la 
Historia Clínica y del Certificado de 

defunción

SECRETARÍA SECCIONAL 
DE SALUD DE ANTIOQUIA 

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
72 RESOLUCIÓN  20203040000285 4/14/2020 Suspende los términos de los procesos 

administrativos disciplinarios y de cobro coactivo, 
y de algunos trámites del Viceministerio de 

Transporte, con ocasión de la declaratoria de 
emergencia económica, social y ecológica por 
causa del coronavirus COVID-19 y dicta otras 

disposiciones

Suspensión de términos MINISTERIO DE TRABAJO VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Derogado
73 DECRETO 559 4/15/2020 Se crea una subcuenta temporal para la 

contención y mitigación de la emergencia 
declarada por el Decreto 417 del 17 de marzo de 

2020, la cual tendrá por objeto financiar la 
provisión de bienes, servicios y obras requeridas 
para contener, mitigar y evitar la extensión de los 

efectos adversos derivados de la pandemia 
COVID- 19, esta será administrada por el Fondo 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Adquirir los bienes, servicios y 
tecnologías en salud que se 

requieran para contener y mitigar los 
efectos en la salud de los residentes 

en el territorio colombiano, por 
efectos del brote de enfermedad por 

Coronavirus — COViD-19. 

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
74 DECRETO 564 4/15/2020 Por el cual se adoptan medidas para la garantía 

de los derechos de los usuarios del sistema de 
justicia, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica

Suspensión de términos de 
prescripción y caducidad

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente
75 DECRETO 551 4/15/2020 Por el cual se adoptan medidas tributarias 

transitorias en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y. Ecológica

Bienes cubiertos por la exención del 
impuesto sobre las ventas ·IVA

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN LOGÍSTICA Y 
SUMINISTROS 

Vigente
76 RESOLUCIÓN  617 4/16/2020 Establece disposiciones en relación con la 

nominación, evaluación, aprobación y condición 
para la prescripción de medicamentos con Usos 

No Incluidos en el Registro Sanitario (UNIRS) 
requeridos para el tratamiento del COVID-19

Procedimento MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SERVICIO 
FARMACÉUTICO

Vigente
77 CIRCULAR   24 4/16/2020 Lineamientos para garantizar el proceso de 

referencia y contrarreferencia de pacientes en el 
marco de la emergencia por Coronavirus COVID-

19.

Medidas que deben realizar las IPS MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA 

Vigente
78 CIRCULAR   33 4/17/2020 Medidas de protección al empleo en la fase de 

mitigación del nuevo Coronavirus COVID-19.
Medidas de protección al empleo MINISTERIO DE TRABAJO VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
Vigente

79 CIRCULAR   8 4/17/2020  Reactivación de reporte de información y otras 
instrucciones.

Seguimiento a las fuentes y usos de 
los recursos percibidos para 

garantizar la integralidad de los 
servicios y tecnologías en salud 

prestadas a sus afiliados

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
80 CIRCULAR   2020090000205 4/20/2020 Atención y certificación de la defunción en el 

domicilio por causas relacionadas con una 
enfermedad durante el Estado de Emergencia 

Sanitaria que vive la República de Colombia

garantizar y
proveer el equipo de salud que se 

desplace al domicilio

SECRETARÍA SECCIONAL 
DE SALUD DE ANTIOQUIA 

VER ATENCIÓN 
DOMICILARIA 

Vigente
81 DIRECTIVA DE LA 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA

Directiva 
Procuraduría 

General
de la Nación No.

016 

4/22/2020 Prevención de riesgos que pueden presentarse en 
Procesos de Contratación en el Marco de la

Emergencia Sanitaria por causa de la pandemia 
covid19 y medidas de control.

Prevensión de riesgos PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

Vigente
82 RESOLUCIÓN  628 4/23/2020 Por la cual se definen los criterios, el 

procedimiento y las fases del llamado al Talento 
Humano en Salud para reforzar o apoyar a los 

prestadores de servicios de salud durante la etapa 
de mitigación de la pandemia por Coronavirus 

COVID-19

Criterios, procedimientos y fases MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
83 RESOLUCIÓN  626 4/24/2020 Adopta el protocolo general de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del Coronavirus COVID19.

Protocolo general de bioseguridad 
para el sector público y privado 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
84 RESOLUCIÓN  676 4/24/2020 Establece el Sistema de Información para el 

reporte y seguimiento en salud a las personas 
afectadas por COVID-19.

Establecer el Sistema de 
Información para el reporte y 
seguimiento en salud de las 

personas afectadas por COVID-19, 
y los mecanismos de integración de 

la información de la atención en 
salud, vigilancia, seguimiento y 

control en salud pública, atención de 
emergencias, acciones individuales 
y colectivas de prevención en salud

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VIGILACIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES

Modificado
85 ACUERDO   PCSJA20-11546  4/25/2020 Por el cual se prorrogan las medidas de 

suspensión de términos, se amplían sus 
excepciones y se adoptan otras medidas por 
motivos de salubridad pública y fuerza mayor

Prorroga de suspensión de términos 
judiciales 

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente
86 DECRETO 600 4/27/2020 Se adiciona nuevo artículo al decreto único 

reglamentario 780 que autoriza el uso transitorio 
de los recursos invertidos que respaldan reservas 

técnicas de las EPS durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, para 

garantizar un mayor flujo de recursos para afrontar 
la alta demanda de servicios de salud.

Saldar pasivos registrados por parte 
de las EPS

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039413
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/lineamientos-covid19-poblacion-discapacidad.pdf
https://sftp.laequidadseguros.coop/2020/ACTULIZACION/ACTULIZACION/Lineamientos%20Tecnicos%20para%20la%20autoevaluaci%C3%B3n%20de%20la%20estrategia%20multimodal%20de%20higiene%20de%20manos.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS05.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG21.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/Circular+No.0029_compressed.pdf/c1776bac-eede-fa25-d1d1-ab53eac1051b?t=1585973572797
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039761
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039041
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/LINEAMIENTOS%20PARA%20EL%20TRANSPORTE%20ASISTENCIAL%20DE%20PACIENTES%20SOSPECHOSOS%20O%20CONFIRMADOS%20COVID%2019%20Versio%cc%81n%202.pdf
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/ProyectoNorma/res_1-0414_070420.pdf
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_0531_2020.htm
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92688
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039133
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=~/App_Data/Upload/PCSJA20-11532.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO537DE2020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039105
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039100
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039100
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039075
https://www.dssa.gov.co/images/comunicados/2020/Abril/2020090000198.pdf
https://www.runt.com.co/sites/default/files/normas/Resoluci%C3%B3n%20No.%2020203040000285%20del%2014-04-2020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039082#:~:text=DECRETO%20559%20DE%202020&text=el%20Estado%20de- ,Emergencia%20Econ%C3%B3mica%2C%20Social%20y%20Ecol%C3%B3gica%20en%20todo%20el%20territorio%20nacional,la%20vigencia%20de%20dicho%20Decreto.
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039051#:~:text=medidas%20de%20urgencia%20para%20garantizar,el%20marco%20del%20Estado%20de 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039108#:~:text=Que%20la%20adopci%C3%B3n%20de%20medidas,negativo%20en%20la%20econom%C3%ADa%20del 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20617%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-externa-24-de-2020.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/0033_compressed.pdf/18cbf638-53af-73b1-c2c3-fcd8d52d0419?t=1587160269891
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92421
https://www.dssa.gov.co/images/circulares/2020090000205.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/PGN%20DIRECTIVA%2016%20DE%202020%20CONTRATACION%20COVID%2019.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20628%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20666%20de%202020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039804
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11546.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039153


006666V01-2022 006666Dirección: Calle 69 #51C-24, Medellín, barrio Sevilla.  corporativo@almamater.hospital 006666Corte: 07/11/2022

87 DECRETO 607 4/29/2020 Por el cual se corrigen errores formales en el 
Decreto Legislativo 538 de 2020, "Por el cual se 

adoptan medidas en el sector salud, para 
contener y mitigar la pandemia de COVID-19y 

garantizar la prestación de los servicios de salud, 
en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica

Los saldos, remanentes, 
rendimientos, recursos no 
distribuidos por parte del 

departamento o distrito y los 
recursos de la última doceava de la 

vigencia 2019 del FONSAET, 
podrán ser utilizados en la 

financiación de la inversión en 
dotación de equipamiento biomédico

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Corregido
88 CIRCULAR 

EXTERNA
29 4/30/2020 Ampliación de plazo para reporte de información 

de disponibilidad de talento humano en salud, 
establecido en la Circular No. 7 de 2020.

Reporte talento humano en salud MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Modificado
89 RESOLUCIÓN  714 4/30/2020 Adopta el Protocolo de Bioseguridad para el 

Manejo y Control del Riesgo del Coronavirus 
Covid-19 en Desarrollo del Ciclo de Vacunación 

Antiaftosa.

Adoptar el protocolo de 
bioseguridad para la prevención de 

la transmisión del COVID-19 en 
desarrollo del ciclo de vacunación 

antiaftosa

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
90 CIRCULAR   9 4/30/2020 "Lineamientos para la verificación del 

cumplimiento al artículo 2.5.2.2.1.21 del Decreto 
780 de 2016, adicionado transitoriamente por el 

artículo 1° del Decreto 600 de 2020 y modificación 
plazos reporte de información Circular Externa 

008 de  2020."

Distribución de recursos para cada 
IPS, y proveedor de servicios y 

tecnologías en salud

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
91 LINEAMIENTOS 

GENERALES 
PARA EL USO DE 

TAPABOCAS 
CONVENCIONAL 
Y MÁSCARAS DE 
ALTA EFICIENCIA

Lineamientos 
generales para el 
uso de tapabocas 

convencional y 
máscaras de alta 

eficiencia

5/1/2020 Dar a conocer a la población el uso adecuado de 
los tapabocas de uso no clínico para la población 

en general, reiterando que esta medida es 
complementaria y no elimina la necesidad de 

lavarse las manos y el distanciamiento social. De 
igual forma dar las recomendaciones para el uso 

de las mascarillas quirúrgicas (de uso hospitalario) 
y las máscaras de alta eficiencia N95 o FFP2, los 
cuales están indicados para uso del personal de 

salud cuando se realizan procedimientos que 
generen aerosoles.

Establecer las orientaciones 
generales para el manejo de 

tapabocas.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
92 LINEAMIENTOS 

PARA LA 
MITIGACIÓN DEL 

RIESGO DE 
CONTAGIO, 

ACCESO A LOS 
SERVICIOS EN 

SALUD Y 
ARTICULACIÓN 
CON SERVICIOS 

SOCIALES 
DISPUESTOS 

PARA LOS 
SECTORES 

SOCIALES LGBTI 
O CON 

IDENTIDADES Y 
EXPRESIONES 

DE GÉNERO 
DIVERSAS EN EL 

MARCO DE LA 
EMERGENCIA 

POR 
CORONAVIRUS 

(COVID-19)

Lineamientos para 
la mitigación del 

riesgo de 
contagio, acceso a 

los servicios en 
salud y 

articulación con 
servicios sociales 
dispuestos para 

los sectores 
sociales LGBTI o 
con identidades y 

expresiones de 
género diversas 
en el marco de la 
emergencia por 

coronavirus 
(covid-19)

5/1/2020 Orientar a las Direcciones Territoriales de Salud, 
Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios, Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud y otros actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) para mitigar 
el riesgo de contagio, gestionar el acceso a los 
servicios de salud y articular los procesos de 

prevención con los servicios sociales dispuestos 
para personas de los sectores sociales LGBTI en 

el marco de la emergencia por Coronavirus 
(COVID-19).

mitigar el riesgo de contagio, 
gestionar el acceso a los servicios 

de salud y articular los procesos de 
prevención con los servicios 

sociales dispuestos para personas 
de los sectores sociales LGBTI en el 

marco de la emergencia por 
Coronavirus (COVID-19).

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER ADMISIONES Y 
AUTORIZACIONES 

Vigente
93 DECRETO 636 5/6/2020 Se prorroga el aislamiento obligatorio hasta el 25 

de mayo , identificando nuevos sectores 
exceptuados que podran entrar en funcionamiento 

siguiendo los protocolos establecidos

Prorroga emergencia PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
94 DECRETO 637 5/6/2020 Declara el Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 
por el término de treinta (30) días calendario, 

termino en el cual el gobierno nacional continuara 
ejerciendo las facultades del articulo 215 

constitucional, teniendo la posiblidad de emitir 
decretos legislativos para conjurar la emergencia.

Prorroga emergencia PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Prórrogado
95 RESOLUCIÓN  731 5/7/2020 Establece los lineamientos que permitan 

garantizar el acceso efectivo y la prestación de los 
servicios de salud que requieran los afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
el flujo de recursos a los prestadores de servicios 

de salud, durante la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social.

lineamientos que permitan 
garantizar el acceso efectivo y la 

prestación de los servicios de salud 
que requieran los afiliados al 

Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y el flujo de 

recursos a los prestadores de 
servicios de salud, durante la 

emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección 

Socia

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente

96 CIRCULAR   100009 5/7/2020

Acciones para implementar en la administración 
pública las medidas establecidas en el protocolo 

general de bioseguridad adoptado en la resolución 
666 del 24 de abril de 2020 del ministerio de salud 

y la seguridad social.

Protocolo general de bioseguridad y 
trabajo en casa MINISTERIO DE TRABAJO VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO Vigente

97 CIRCULAR   730 5/7/2020 Por la cual se establecen disposiciones para la 
presentación y aprobación de los protocolos de 
investigación clínica con medicamentos, en el 

marco de la emergencia sanitaria generada por el 
Covid-19

Presentación y aprobación de 
protocolos de investigación clínica

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER ENSAYOS CLÍNICOS Vigente
98 RESOLUCIÓN  735 5/8/2020 Adopta el Protocolo de Bioseguridad para el 

manejo y control del riesgo de coronavirus 
COVID-19 en la prestación de los servicios de 

centros de llamadas, centros de contacto, centros 
de soporte técnico, centros de procesamientos de 
datos, centros de servicios compartidos, incluidos 

los business process outsourching, y en los 
servicios domiciliarios, mensajería y plataformas 

digitales.

Protocolo de bioseguridad en la 
prestación de servicios en centros 
de llamadas, centro de contacto, 

centro de soporte técnico. 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Vigente
99 DECRETO 639 5/8/2020 Crea el Programa de apoyo al empleo formal- 

PAEF, con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación de Emergencias -FOME, como un 
programa social del Estado que otorgará al 
beneficiario del mismo un aporte monetario 

mensual de naturaleza estatal, y hasta por tres 
veces, con el objeto de apoyar y proteger el 

empleo formal del país durante la pandemia del 
nuevo coronavirus COVID-19.

Programa de apoyo al empleo 
formal

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente

100 CIRCULAR   30 5/8/2020

Realiza aclaraciones sobre el trabajo remoto o a 
distancia en mayores de 60 años, y trabajadores 

que presenten morbilidades preexistentes 
identificadas como factores de riesgo para Covid-

19.

Trabajo remoto o distancia para 
personas mayores de 60 años.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO Vigente

101 RESOLUCIÓN  741 5/12/2020 Establece el reporte de información de las 
incapacidades de origen común por enfermedad 
general, incluidas las derivadas del diagnóstico 

confirmado por Coronavirus COVID-19

Reporte de información de las 
incapacidades asociadas a 

enfermedades generales de origen 
comín como la confirmada por 

COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
102 RESOLUCIÓN  750 5/13/2020 Por la cual se adopta el trámite especial para la 

presentación de proyectos de Inversión 
relacionados con la atención a la población 

afectada por el Coronavirus COVID-19

Define el trámite especial para la 
presentación de proyectos de 
infraestructura física, equipo 

industrial de uso hospitalario y/o 
dotación de equipos biomédicos que 

se requieran ejecutar con el fin de 
garantizar la prestación de servicios 
de salud a la población afectada por 

el Coronavirus COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER INGENIERÍA 
BIOMÉDICA

Vigente

103 RESOLUCIÓN  747 5/13/2020

Adopta la estrategia de respuesta sanitaria para 
enfrentar el Coronavirus Covid-19 en Colombia y 
se crea el comité de recomendación y evaluación 

de las acciones adoptadas en la estrategia.

Recomendación y evaluación 
(Comité)

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Vigente

104 LINEAMIENTO DE 
BIOSEGURIDAD 

PARA LA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
RELACIONADOS 

CON LA 
ATENCIÓN DE LA 

SALUD BUCAL 
DURANTE EL 

PERIODO DE LA 
PANDEMIA POR 

SARSCOV-2 
(COVID-19)

LINEAMIENTO DE 
BIOSEGURIDAD 

PARA LA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
RELACIONADOS 

CON LA 
ATENCIÓN DE LA 

SALUD BUCAL 
DURANTE EL 

PERIODO DE LA 
PANDEMIA POR 

SARSCOV-2 
(COVID-19)

5/14/2020 Acciones para la atención de pacientes en los 
servicios relacionados con la atención de la salud 

bucal: os responsables de los servicios de 
odontología y de radiología odontológica, as í 
como el personal y el talento humano en salud 

que hacen parte de estos servicios, son los 
garantes del cumplimiento de todas las medidas 

de bioseguridad posibles, aplicando 
adicionalmente los criterios adicionales que 
considere en el marco de sus competencias, 

autonomía y ética profesional.

servicios relacionados con la 
atención de la salud bucal en los 

procesos de bioseguridad 
requeridos para proteger al talento 

humano de los servicios y a las 
personas en general y contribuir en 

la interrupción de la cadena de 
contagio del COVID-19.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SALUD ORAL Vigente
105 DECRETO 560 5/15/2020 Este decreto la implementa nuevas fórmulas 

arreglos entre deudor y los acreedores como las 
capitalizaciones de deuda, las descargas de 

pasivo y pacto de deuda sostenible, que permitan 
resolver la crisis del deudor, con el fin de evitar la 
liquidación y la consecuencia pérdida de puestos 
de trabajo. Las herramientas desarrolladas en el 

decreto son aplicables a las empresas que se han 
afectado como consecuencia la emergencia 

decretada en el Decreto 417 de 2020.

Acuerdos de pago PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Reglamentado
106 DECRETO 676 5/19/2020 Por el cual se incorpora una enfermedad directa a 

la tabla de enfermedades laborales y se dictan 
otras disposiciones

Enfermedad directa COVID-19 PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
107 RESOLUCIÓN  778 5/19/2020 Dicta disposiciones relacionadas con el Servicio 

Social Obligatorio en el marco de la emergencia 
sanitaria derivada de la pandemia por COVID19

Establecer el procedimiento de 
asignación directa de plazas para el 

cumplimiento del Servicio Social 
Obligatorio –SSO para los 

profesionales egresados de los 
programas de medicina, enfermería 

y bacteriología

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
108 RESOLUCIÓN  779 5/19/2020 Por la cual se formaliza la estrategia de respuesta 

sanitaria adoptada para enfrentar la pandemia por 
SARS COV2 (COVID-19) en Colombia y se crea 
un comité asesor para orientar las decisiones de 

política en relación con la pandemia

Formalizar la estrategia de 
respuesta sanitaria adoptada para 
enfrentar la pandemia por el virus 

SARS CoV2 (COVID 19)

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
109 LINEAMIENTO 

PARA LA 
ATENCIÓN DE 

URGENCIAS POR 
ALTERACIONES 

DE LA SALUD 
BUCAL, 

DURANTE EL 
PERIODO DE LA 
PANDEMIA POR 

SARS-COV-2 
(COVID-19)

Lineamiento para 
la atención de 
urgencias por 

alteraciones de la 
salud bucal, 

durante el periodo 
de la pandemia 
por sars-cov-2 

(covid-19)

5/20/2020 Brindar orientaciones generales, para la 
realización de atenciones de urgencia por 

odontología, durante el periodo de aislamiento 
preventivo obligatorio y la emergencia sanitaria 
por la pandemia de SARS-Cov-2 (COVID-19).

Brindar orientaciones generales, 
para la realización de atenciones de 
urgencia por odontología, durante el 

periodo de aislamiento preventivo 
obligatorio y la emergencia sanitaria 

por la pandemia de SARS-Cov-2 
(COVID-19).

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SALUD ORAL Vigente

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039151#:~:text=%E2%80%9Cpor%20medio%20de%20la%20cual,27%20de%20enero%20de%202006%E2%80%9D. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2029%20de%202020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039794
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92826
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS07.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO636DE2020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO637DE2020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039787
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=92837
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluciones%20No.730%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20735%20de%202020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO639DE2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-externa-30-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-741-de-2020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039683
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-747-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS31.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039083
http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO676DE2020.pdf
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93296
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93443
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS26.pdf
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110 DECRETO 688 5/22/2020
Por el cual se adoptan medidas tributarias 

transitorias en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y. Ecológica

Facilidad de pagos PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA VER

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS
Vigente

111 DECRETO 689 5/22/2020 Emergencia Económica, Social y Ecológica de 
conformidad con el Decreto 637 de 2020

Prorroga emergencia PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Prórrogado

112
DIRECTIVA DE LA 
PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA

Directiva 
Presidencial 

Presidencia de la 
República No. 3

5/22/2020
Aislamiento inteligente y productivo - trabajo en 

casa servidores públicos y contratistas de 
prestación de servicios y apoyo a la gestión

Implementar trabajo en casa PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO Vigente

113 RESOLUCIÓN  686 5/22/2020 Modifica el Anexo Técnico 1, “Glosario de 
Términos PILA”, de la Resolución 2388 de 2016, 

en el sentido de adicionar el acápite “Tarifas a 
cotizar para el Sistema General de Pensiones”, y 
modifica el Anexo Técnico 2 en lo relacionado a 

aportes a Seguridad Social de Activos.

Tarifas de aportes al SGP MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
114 RESOLUCIÓN  365 5/22/2020 Por la cual se fija el procedimiento medicolegal 

para el abordaje de cadáveres con diagnóstico o 
sospecha de Coronavirus COVID-19.

Por la cual se fija el procedimiento 
medicolegal para el abordaje de 

cadáveres con diagnóstico o 
sospecha de Coronavirus COVID-

19.

INSTITUTO NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL Y 

CIENCIAS FORENSES

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
115 DECRETO 1168 5/25/2020 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 y se decreta el aislamiento selectivo 

con distanciamiento individual responsable.

Medidas de aislamiento MINISTERIO DEL INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
116 RESOLUCIÓN  844 5/26/2020 Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por 

el nuevo Coronavirus que causa la COVID - 19, se 
modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 
de 2020 y se dictan otras disposiciones. Que, con 
el objeto de continuar con la garantía de la debida 
protección a la vida, la integridad física y la salud 

de los habitantes del territorio nacional, es 
necesario prorrogar hasta el 31 de agosto de 2020 

la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional.

Prorroga emergencia MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Prórrogado

117 RESOLUCIÓN  846 5/26/2020

Establece los criterios y condiciones para la 
asignación, transferencia y entrega de los 

ventiladores adquiridos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con el fin de fortalecer la 

oferta de servicios de salud para la emergencia 
sanitaria causada por la COVID-1

Asignación, transferencia y entrega 
de los ventiladores

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER GESTIÓN LOGÍSTICA Y 

SUMINISTRO Vigente

118 CIRCULAR   31 5/27/2020 Utilización y financiación de dispositivos médicos 
particularmente ventiladores mecánicos, que no 

tienen autorización para su producción y 
comercialización en el territorio nacional, por su 

autoridad competente.

flexibilizando requisitos 
administrativos

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER UCI - UCE Vigente
119 RESOLUCIÓN 1-0564 5/27/2020 Por la cual se prorroga la suspensión de términos 

en las actuaciones administrativas y procesales 
que se surtan en el Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, como consecuencia del 
estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, decretada en todo el territorio nacional.

Prorrogar la suspensión de los 
términos en el proceso de 
regulación de la cuota de 

aprendizaje.

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Prórroga 
120 DECRETO 749 5/28/2020 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.

Medidas de aislamiento MINISTERIO DEL INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
121 RESOLUCIÓN  856 5/29/2020 Susepende términos administrativos y 

jurisdiccionales en sede administrativa como 
cosecuencia de la emergencia sanitara por el 

COVID-19.

Suspensión de términos MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
122 ORIENTACIONES 

PARA EL 
MANEJO, 

TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN 

FINAL DE 
CADÁVERES POR 

SARS-COV-2 
(COVID-19)

Orientaciones 
para el manejo, 

traslado y 
disposición final 
de cadáveres por 
sars-cov-2 (covid-

19)

6/1/2020 Orientar a las Instituciones Prestadoras de 
Servicio de Salud – IPS, s frente al manejo 

seguro, transporte y disposición de cadáveres 
debido a la infección por el virus SARS-CoV-2 
(COVID19), con el fin de disminuir el riesgo de 
transmisión en los trabajadores del sector salud

Establecer las directrices, 
orientaciones, normas de 

bioseguridad y aspectos referentes 
con las medidas de prevención y 

control frente al manejo de 
cadáveres asociados a infección 

con el virus SARS-COV-2 (COVID-
19)

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
LOGÍSTICA Y 

SUMINISTROS 

Vigente
123 LINEAMIENTOS 

DE 
BIOSEGURIDAD 

PARA LA 
ATENCIÓN EN 
SERVICIOS DE 
OPTOMETRÍA 
DURANTE EL 

PERIODO DE LA 
PANDEMIA POR 

SARS-CoV-2 
(COVID-19).

Lineamientos de 
bioseguridad para 

la atención en 
servicios de 
optometría 

durante el periodo 
de la pandemia 

por SARS-CoV-2 
(COVID-19).

6/1/2020 Brindar orientaciones generales de bioseguridad 
para los servicios relacionados con la atención de 
la salud visual en los servicios de optometría en el 
país, durante el periodo de pandemia por SARS-

Cov-2 (COVID-19).

Brindar orientaciones generales de 
bioseguridad para los servicios 

relacionados con la atención de la 
salud visual en los servicios de 

optometría en el país, durante el 
periodo de pandemia por SARS-

Cov-2 (COVID-19).

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SALUD VISUAL Vigente
124 ORIENTACIONES 

PARA LA 
PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y 
MANEJO DE 
CASOS DE 

COVID-19 PARA 
POBLACIÓN 
ÉTNICA EN 
COLOMBIA.

Orientaciones 
para la 

prevención, 
detección y 

manejo de casos 
de covid-19 para 
población étnica 

en Colombia

6/1/2020 Brindar orientaciones a los grupos étnicos y a los 
actores del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud (Direcciones Territoriales de Salud, 
prestadores y aseguradores) para prevención, 
detección y manejo de casos de COVID-19 en 

grupos étnicos

Brindar orientaciones a los grupos 
étnicos y a los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en 
Salud (Direcciones Territoriales de 

Salud, prestadores y aseguradores) 
para prevención, detección y 

manejo de casos de COVID-19 en 
grupos étnicos.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER ADMISIONES Y 
AUTORIZACIONES 

Vigente
125 RESOLUCIÓN 12 6/2/2020 Instrucciones lineamientos para el manejo de 

pacientes con infección por nuevo coronavirus - 
covid-19

Cumplimiento a los lineamientos 
dado por el Ministerio de Salud 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD

VER GESTIÓN DE 
LOGÍSTICA Y 

SUMINISTROS 

Vigente
126 CIRCULAR 41 6/2/2020 Lineamientos respecto del trabajo en casa Lineamientos para el trabajo en 

casa y correcto funcionamiento 
MINISTERIO DE TRABAJO VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
Vigente

127 DECRETO 770 6/3/2020 Se adopta una medida de protección al cesante, 
se adoptan medidas alternativas respecto a la 

jornada de trabajo, se adopta una alternativa para 
el primer pago de la prima de servicios, se crea el 
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de 
Servicios   PAP, Y se crea el Programa de auxilio 
a los trabajadores en suspensión contractual, en 
el marco de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 

2020.

Se adoptan medidas en el ámbito 
laboral, del Mecanismo de 

Protección al Cesante, y crear 
programas de apoyo al empleo,

MINISTERIO DE TRABAJO VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente

http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO688DE2020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO689DE2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%2003%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20686%20de%202020.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93643
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1168_2020.htm
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039291#:~:text=Prorr%C3%B3guese%20la%20emergencia%20sanitaria%20en,el%20t%C3%A9rmino%20podr%C3%A1%20prorrogarse%20nuevamente. 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039629
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-externa-31-de-2020.pdf
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/ProyectoNorma/res_1-0564_270520.pdf
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_0749_2020.htm#3 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039644#:~:text=RESOLUCION%20856%20DE%202020&text=(mayo%2029)-,por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20suspenden%20t%C3%A9rminos%20administrativos%20y,sanitaria%20por%20el%20COVID%2D19.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/manejo-cadaveres-covid-19f.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS41.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Resoluciones/CIRCULAR%20EXTERNA%20000012%20DE%202020.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/60876961/Circular+0041-2020.PDF/98d19065-352d-33d2-978e-9e9069374144?t=1591222484807
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20770%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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128 DECRETO 771 6/3/2020
Por el cual se dispone una medida para garantizar 
el acceso a servicios de conectividad en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio nacional" 

El empleador deberá reconocer el 
valor establecido para el auxilio de 

transporte como auxilio de 
conectividad digital a los 

trabajadores que devenguen hasta 
dos (2) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y que 
desarrollen su labor en su domicilio.

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO Vigente

129 CONCEPTO 202011400815391 6/3/2020 Aclaración artículo 9 del Decreto Legislativo 538 
de 2020 en cuanto a los criterios del llamado del 

talento humano en salud.

Todo el talento humano en salud en 
ejercicio o formación, estará 

preparado y disponible y podrá ser 
llamado a prestar sus servicios, para 
reforzar y apoyar a los prestadores 

de servicios de salud del país

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

130 DECRETO 800 6/4/2020

Adoptan medidas para el flujo de recursos en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
mantener la afiliación al mismo de quienes han 
perdido la capacidad de pago, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica

Acuerdos de pago PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA VER

PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 
Vigente

131 DECRETO 806 6/4/2020 Adopta medidas para implementar las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, agilizar los procesos 

judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios 
del servicio de justicia.

Tecnología despachos judiciales PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente
132 ACUERDO 2011567 6/5/2020 Adopta medidas para el levantamiento de los 

términos judiciales y se dictan otras disposiciones 
por motivos de salubridad pública y fuerza mayor.

Suspensión, excepciones y 
levantamiento de los términos 

judiciales

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente
133 RESOLUCIÓN  894 6/9/2020 Modifica el artículo 13 de las Resoluciones 1885 y 

2438 de 2018, en relación con la prescripción a 
través de MIPRES de pruebas rápidas, tamizaje y 

pruebas diagnósticas para Covid19.

Prescripciones en el ámbito de 
atención ambulatoria

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
134 LINEAMIENTOS 

PARA KIT DE 
ELEMENTOS 
BASICOS DE 
PROTECCION 

PARA PERSONAL 
DE LA SALUD

LINEAMIENTOS 
PARA KIT DE 
ELEMENTOS 
BASICOS DE 

PROTECCION 
PARA PERSONAL 

DE LA SALUD

6/10/2020 Establecer los Elementos de Protección Personal 
EPP básicos del Kit que deberá utilizar el Talento 

Humano en Salud en el contexto de la atención de 
pacientes sospechosos o confirmados para 

COVID19 con el fin de prevenir la exposición 
ocupacional a la COVID-19

Uso apropiado de EPP de acuerdo 
con la exposición a actividades de 

alta o baja generación de aerosoles.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente

135 RESOLUCIÓN  899 6/10/2020

Adopta el Protocolo de Bioseguridad para el 
manejo y control del riesgo del coronavirus 

COVID-19 en las actividades económicas de 
edición (CIIU 58), jurídicas y de contabilidad ;(CIIU 

69), entre otras actividades.

Adopción del protocolo de 
bioseguridad 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER TODAS LAS ÁREAS Vigente

136 RESOLUCIÓN  906 6/11/2020

Modifica la Resolución número 2389 de 2019 en 
relación con la entrada en operación de los 

servicios web y los plazos para el reporte de 
información de la afiliación al Sistema de Riesgos 

Laborales al SAT.

La entrada en operación de los 
servicios web y las funcionalidades 

del Sistema General de Riesgos 
Laborales -SGRL en el SAT 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Vigente

137 RESOLUCIÓN  914 6/11/2020 Define la tarifa máxima o valor máximo a pagar, 
durante la emergencia sanitaria, por los servicios 

de Unidad de Cuidado Intensivo adultos, 
pediátrica y neonatal y de Unidad de Cuidado 
Intensivo adultos, pediátrica y neonatal y de 

Unidad de Cuidado Intermedio adulto y pediátrica 
para la atención de pacientes con Coronavirus 

COVID-19 confirmados y se dictan otras 
disposiciones

Establecer la tarifa a pagar por los 
servicios de Unidad de Cuidado 
Intensivo adultos, pediátrica y 

neonatal y de Unidad de Cuidado 
Intermedio adulto y pediátrica para 

la atención de pacientes 
confirmados con Coronavirus 

COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
138 ACUERDO 2060 6/16/2020 Adopta transitoriamente horarios y turnos de 

trabajo y turnos de atención al público para todos 
los despachos del Distrito Judicial de Bogotá, en 
los términos del Acuerdo PCSJA20- 11567, que 
estableció medidas para el levantamiento de los 

términos judiciales, y se dictan otras disposiciones 
por motivos de salubridad pública y fuerza mayor.

Medidas de aislamiento en 
despachos judiciales 

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente
139 RESOLUCIÓN  992 6/17/2020 Modifica la Resolución 676 de 2020, en relación 

con la información a reportar y los canales 
dispuestos para ello en el marco del Sistema de 

Información para el reporte y seguimiento en 
salud a las personas afectadas por COVID-19.

Información de reporte MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VIGILACIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES

Vigente
140 RESOLUCIÓN  1003 6/19/2020 Adopta una medida en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada por el nuevo Coronavirus que 
causa la COVID – 19

No se podrán habilitar eventos de 
carácter público o privado que 

impliquen aglomeración de 
personas, durante el término de la 

emergencia sanitaria

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
141 LINEAMIENTOS 

PARA LA 
GESTION DE 

DONACIONES DE 
BIENES Y/O 

MATERIALES EN 
EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA 
SANITARIA POR 
SARS – COV -2 

(COVID-19)

Lineamientos para 
la gestión de 

donaciones de 
bienes y/o 

materiales en el 
marco de la 
emergencia 
sanitaria por 

SARS – COV -2 
(COVID-19)

6/24/2020 El procedimiento para tramitar donaciones de 
bienes y/o materiales es de obligatorio 

cumplimiento y debe ser aplicado por las 
dependencias del Ministerio de Salud y Protección 
Social que gestionan donaciones de elementos a 
favor de las entidades territoriales y prestadores 

de servicios de salud tanto públicos como 
privados en Colombia.

El procedimiento para tramitar 
donaciones de bienes y/o materiales 

es de obligatorio cumplimiento y 
debe ser aplicado por las 

dependencias del Ministerio de 
Salud y Protección Social que 

gestionan donaciones de elementos 
a favor de las entidades territoriales 
y prestadores de servicios de salud 

tanto públicos como privados en 
Colombia.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
LOGÍSTICA Y 

SUMINISTROS 

Vigente
142 ACUERDO 2011581 6/27/2020 Dictan disposiciones especiales sobre el 

levantamiento de términos previsto en el Acuerdo 
PCSJA20-11567 de 2020

Levantamiento de la suspensión de 
términos judiciales

CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente
143 LINEAMIENTOS 

PARA EL 
MANEJO CLÍNICO 

DE PACIENTES 
CON INFECCIÓN 

POR NUEVO 
CORONAVIRUS 

COVID-19

LINEAMIENTOS 
PARA EL MANEJO 

CLÍNICO DE 
PACIENTES CON 
INFECCIÓN POR 

NUEVO 
CORONAVIRUS 

COVID-19

7/1/2020 Brindar a los Prestadores de Servicios de Salud y 
EAPB del país orientaciones para identificar los 

casos de infección causada por el SARS-COV2 y 
pautas para el manejo clínico del paciente con 

enfermedad por COVID-19.

Orientaciones para identificar los 
casos de infección causada por el 

SARS-COV2 y pautas para el 
manejo clínico del paciente con 

enfermedad por COVID-19.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VIGILACIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES

Vigente
144 PLAN DE ACCIÓN 

PARA LA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 
SALUD DURANTE 
LAS ETAPAS DE 
CONTENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 
LA PANDEMIA 

POR SARS-CoV-2 
(COVID-19)

Plan de acción 
para la prestación 

de servicios de 
salud durante las 

etapas de 
contención y 

mitigación de la 
pandemia por 
SARS-CoV-2 
(COVID-19)

7/1/2020 Organizar la prestación de servicios de salud de 
los servicios de internación, quirúrgicos, consulta 

externa, urgencias, protección específica y 
detección temprana, y de apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica, brindados en 
Colombia en el marco de la pandemia y la 

emergencia sanitaria a causa del SARSCoV-2 
(COVID-19),

Establecer las fases y acciones para 
responder a la pandemia generada 
por SARS-CoV-2 (COVID19), que 

deben realizar los actores del 
Sistema General de Seguridad 

Social en Salud – SGSSS, en el 
marco de sus competencias para la 

prestación de servicios de salud.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO771DE2020.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%20Jur%C3%ADdico%20202011400815391%20de%202020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO800DE2020.PDF
http://www.suin-juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO806DE2020.PDF
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11567.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039627
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GMTG16.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20899%20de%202020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039553#:~:text=RESOLUCION%20906%20DE%202020&text=(junio%2011)-,por%20la%20cual%20se%20modifica%20la%20Resoluci%C3%B3n%20n%C3%BAmero%202389%20de,de%20Riesgos%20Laborales%20al%20SAT. 
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93943#0
http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=93887
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039634#:~:text=Alertas%20de%20defunciones%20y%20situaciones,y%20la%20App%20Comunidad%20Salud. 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039576
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/lineamientos-donaciones-bienes-materiales-emergencia-sanitaria-sars-cov2-covid-19.pdf
http://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUpload%2FPCSJA20-11581.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS03.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS01.pdf
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145 LINEAMIENTOS 
GENERALES 

PARA EL 
PROGRAMA 

AMPLIADO DE 
INMUNIZACIONES 

(PAI) EN EL 
CONTEXTO DE 

LA PANDEMIA DE 
COVID-19. 

COLOMBIA 2020

Lineamientos 
generales para el 

programa 
ampliado de 

inmunizaciones 
(pai) en el 

contexto de la 
pandemia de 

COVID-19 
COLOMBIA 2020

7/1/2020 Brindar orientaciones generales para la gestión 
del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
en el contexto de la pandemia de Covid-19 y del 

servicio de vacunación en las modalidades 
intramural y extramural con el fin de disminuir el 

riesgo de transmisión del nuevo coronavirus 
(nCoV-2019).

Establecer las orientaciones 
generales para la gestión del PAI en 
los niveles departamental, distrital, 

municipal y de las Empresas 
Administradoras de Planes de 
Beneficios (EAPB), a tener en 

cuenta para la gestión del programa 
y la atención de la vacunación en 

las modalidades intramural y 
extramural por parte de las 

Instituciones Prestadoras de 
Servicios (IPS) de vacunación.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
146 RESOLUCIÓN  1066 7/1/2020 Por la cual se establecen los requisitos sanitarios 

para la fabricación, comercialización, adecuación 
y ajuste de productos y servicios que permitan 

prevenir, mitigar, controlar y tratar la propagación 
y efectos del COVID-19, y se dictan otras 

disposiciones.

Establecer requisitos sanitarios 
transitorios para la comercialización, 
distribución, dispensación, entrega 
no informada, almacenamiento y 

transporte de medicamentos

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SERVICIO 
FARMACÉUTICO

Vigente
147 RESOLUCIÓN  1361 7/2/2020 Por medio de la cual se determina el método a 

utilizar para el cálculo de la disminución en 
ingresos de los beneficiarios, el proceso y las 
condiciones a las cuales deben sujetarse las 

entidades financieras involucradas, la UGPP y en 
general todos los actores que participen en el 

programa de apoyo para el pago de la prima de 
servicios - pap, incluidos los periodos y plazos 

máximos para para el cumplimiento de los 
requisitos y el pago de los aportes, y se dictan 

otras disposiciones.

Beneficiarios que se hayan 
postulado al Programa de Apoyo 

para el Pago de la Prima de 
Servicios – PAP

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
148 GUÍA Guía para el reporte 

y verificación de las 
defunciones en 

segcovid19 
ministerio de salud 
y protección social

7/2/2020 Describir las actividades de gestión territorial para 
la verificación, validación y realización de autopsia 

verbal de muertes sospechosas y probables de 
COVID19 en la plataforma SegCovid19 captadas 
por RUAFND; así como la gestión que se debe 
realizar con la autopsia verbal para documentar 
los casos que no tuvieron contacto con el sector 

salud activados por la vigilancia demográfica 
comunitaria

Describir las actividades de gestión 
territorial para la verificación, 

validación y realización de autopsia 
verbal de muertes sospechosas y 

probables de COVID19 en la 
plataforma SegCovid19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
LOGÍSTICA Y 

SUMINISTROS 

Vigente
149 CIRCULAR   2020090000235 7/3/2020 Orientaciones para la restauración de los servicios 

de salud en las fases de mitigación y control de la 
emergencia sanitaria por covid-19 en Colombia

Restauración de los servicios de 
salud a partir de la evaluación del 
riesgo de transmisión del SARS-

CoV-2, en aquellos servicios sobre 
los cuales se había establecido una 

restricción, de manera que se 
garantice la continuidad y seguridad 
de la atención de las personas y la 

seguridad del talento humano que la 
brinda

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
150 RESOLUCIÓN  1128 7/8/2020 Por la cual se reglamenta la inscripción de oficio al 

Sistema de Seguridad Social en Salud de las 
personas que no se encuentran afiliadas o se 
encuentren con novedad de terminación de 

inscripción en la EPS

 Reglamentar la inscripción de oficio 
de la población que sea identificada 
o focalizada por la entidad territorial 

o requiera servicios de salud y no se 
encuentre afiliada o con novedad de 

terminación de la inscripción en la 
EPS, así como el reporte de esta 

novedad

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER ADMISIONES Y 
AUTORIZACIONES 

Vigente
151 CIRCULAR   K2020090000300 7/9/2020 Adopción de medidas en el marco del plan de 

acción para la contención y la mitigación del sars-
cov-2 para optimizar la disponibilidad de camas de 
unidad de cuidados intensivos en el departamento 
de Antioquia y prevenir la transmisión cruzada en 

los servicios de salud.

Restricción en servicios 
ambulantorios 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
152 DECRETO 990 7/9/2020 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.

Medidas de aislamiento MINISTERIO DEL INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
153 RESOLUCIÓN  1155 7/14/2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del coronavirus COVID-19 en la prestación de los 

servicios de salud, incluidas en actividades 
administrativas, de apoyo y alimentación

Protocolo de bioseguridad en la 
prestación de servicios de salud, 

incluída actividades administrativa, 
de apoyo, vigilancia y alimentación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
154 RESOLUCIÓN  1161 7/15/2020 La presente resolución tiene como objeto 

establecer los servicios y tecnologías en salud 
que integran las canastas para la atención del 

Coronavirus COVID19 y regular el anticipo de los 
recursos de canasta para realizar pagos por 

disponibilidad de camas de cuidados intensivos e 
intermedios.

Servicios y tecnologías en salud MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
155 RESOLUCIÓN  1172 7/17/2020 Por la cual se definen los términos y condiciones 

del reporte de información del talento humano en 
salud que presta sus servicios a pacientes con 

sospecha o diagnostico de coronavirus COVID-19 
o que realiza vigilancia epidemiologica con el 

objetivo de determinar el reconocimiento 
económico temporal.

Establece el monto económico 
temporal al talento humano en salud 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Modificado
156 CIRCULAR 30 7/21/2020 Procedimiento para el reconocimiento del anticipo 

por disponibilidad de camas de cuidados 
intensivos e intermedios

Pago del anticipo por disponibilidad 
de unidades de cuidado intensivo e 
intermedio, como único mecanismo 

para la recepción de estas.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
157 RESOLUCIÓN  1174 7/21/2020 Por medio de la cual se dictan disposiciones 

transitorias en relación con la vigencia de los 
certificados de acreditación en salud y el 

seguimiento de a las IPS acreditadas

Ampliación de vigencia de los 
certificados de acreditación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
MEJORAMIENTO

Vigente
158 RESOLUCIÓN  1182 7/22/2020 Por la cual se modifica el artículo 3 de la 

resolución 1172 de 2020 en el sentido de ampliar 
los servicios de salud con fundamento en las 
cuales se reconocerá un monto económico. 

Objeto: se emite la resolución 1182 que modifica 
el artículo 3 quedando de la siguiente manera: las 
ips reportaran al adres el talento humano en salud 

que cumpla una serie de requisitos.

Reporte de talento humano en salud 
al ADRES

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
159 CIRCULAR 2020090000318 7/27/2020 Solicitud de información sobre la implementación 

de los procedimientos establecidos en la 
resolución 521 de 2020 para la atención 

ambulatoria de la población en aislamiento 
preventivo obligatorio, con énfasis en población 

con 70 años o más o con condiciones crónicas de 
base o inmunosupresión por enfermedad o 

tratamiento durante la emergencia sanitaria por 
COVID-19.

 atención ambulatoria de la 
población en aislamiento preventivo 

obligatorio

SECRETARÍA SECCIONAL 
DE SALUD DE ANTIOQUIA 

VER ATENCIÓN 
DOMICILARIA 

Vigente
160 DECRETO 1076 7/28/2020 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.

Medidas de aislamiento MINISTERIO DEL INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
161 RESOLUCIÓN  1248 7/30/2020 Se dictan medidas transitorias, relacionadas con 

la capacitación y entrenamiento para trabajo 
seguro en alturas, en el marco de la emergencia 
sanitaria declarada con ocasión de la pandemia 

derivada del coronavirus COVID-19

Trabajo en altura MINISTERIO DE TRABAJO VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Derogado
162 RESOLUCIÓN  1312 7/31/2020 Por la cual se modifica el artículo 6 de la 

resolución 1172 de 2020
Reporte de talento humano en salud MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
Vigente

163 LINEAMIENTOS 
PARA EL USO DE 

PRUEBAS 
MOLECULARES 

RT-PCR, 
PRUEBAS DE
ANTÍGENO Y 

PRUEBAS 
SEROLÓGICAS 

PARA SARS-CoV-
2 (COVID-19) EN 

COLOMBIA.

LINEAMIENTOS 
PARA EL USO DE 

PRUEBAS 
MOLECULARES 

RT-PCR, 
PRUEBAS DE
ANTÍGENO Y 

PRUEBAS 
SEROLÓGICAS 

PARA SARS-CoV-
2 (COVID-19) EN 

COLOMBIA.

8/3/2020 Orientar a las entidades que integran el SGSSS, a 
las entidades con regímenes especiales y de 

excepción y demás personas naturales o jurídicas, 
que se relacionan con la atención en salud, 
encargadas de realizar el diagnóstico de la 

población afectada por el SARS-CoV-2, con 
relación al uso de pruebas diagnósticas 

moleculares y pruebas de antígeno y serológicas 
durante la emergencia sanitaria.

Crear una Instancia de Coordinación 
y Asesoría, que hará parte del 
Sistema General de seguridad 

Social en Salud, para analizar y 
recomendar las estrategias y 

mecanismos que debe adoptar el 
Ministerio de Salud y Protección 

Social con el fin de acceder a 
vacunas seguras y eficaces contra 
el Coronavirus Sars-cov-2 (Covid-

19),

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VIGILACIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES

Vigente
164 DECRETO 1109 8/10/2020 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

Reconicimiento y pago de 
incapacidades 

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
165 RESOLUCIÓN  1148 8/18/2020 Por el cual se establecen los requisitos sanitarios 

que faciliten la fabricación e importación de 
productos y servicios para atender la pandemia 
por el COVID 19 y se dictan otras disposiciones

fabricación, importación y 
comercialización de medicamentos,

materias primas, reactivos y 
pruebas para diagnostico in vitra, 

dispositivos médicos, equipos 
biomédicos

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

Vigente
166 CIRCULAR 

EXTERNA 
8 8/18/2020 Recolección y tratamiento de datos para dar 

cumplimiento a protocolos de bioseguridad para 
mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

del riesgo de la pandemia por el covid-19

Recolección de información SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

VER GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Vigente
167 RESOLUCIÓN  1463 8/25/2020 por medio del cual se adoptan las pruebas de 

búsqueda, tamizaje y diagnostico sars cov2 (covid 
19), que integran las canastas de servicios y 
tecnologías en salud, se establece su valor y 

procedimiento y pago ante el adres y se modifica 
la resolución 1161 de 2020

Adoptar y fijar el valor de las 
pruebas 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Modificado
168 DECRETO 2020070001974 8/26/2020 Se deroga la declaratoria de alerta roja en el 

Departamento de Antioquia, se declara alerta 
naranja

y se dictan otras disposiciones.

Se deroga la declaratoria de alerta 
roja en el Departamento de 

Antioquia, se declara alerta naranja 
y se dictan otras disposiciones.

SECRETARÍA SECCIONAL 
DE SALUD DE ANTIOQUIA 

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
169 RESOLUCIÓN  1468 8/26/2020 Por la cual se modifica la resolución 1172 de 2020 

en el sentido de incluir a la entidad que realiza 
vigilancia epidemiológica y ampliar fecha para 

reporte de información.

Reporte de personal de talento 
humano en salud para el pago 

económico 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
170 LINEAMIENTOS 

PARA LA 
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO Y EL 
TRATAMIENTO 
DOMICILIARIO, 

SEGÚN LA 
VALORACIÓN 

MÉDICA ASÍ LO 
DETERMINE, EN 
PACIENTES CON 

SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN 
DE INFECCIÓN 
POR SARSCOV-

2/COVID-19

Lineamientos para 
la evaluación del 

riesgo y el 
tratamiento 
domiciliario, 

según la 
valoración médica 
así lo determine, 
en pacientes con 

sospecha o 
confirmación de 

infección por 
SARSCOV-
2/COVID-19

9/1/2020 los lineamientos para la evaluación del riesgo de 
presentar un cuadro severo o que lleve a la 

muerte en personas con infección por SARS-CoV-
2/COVID-19 diagnosticado por laboratorio o nexo 
epidemiológico, para el monitoreo ambulatorio del 
cuadro y el tratamiento domiciliario y el suministro 
de oxígeno suplementario en caso de indicación.

Lineamientos para la evaluación del 
riesgo de presentar un cuadro 

severo o que lleve a la muerte en 
personas con infección por SARS-

CoV-2/COVID-19 diagnosticado por 
laboratorio o nexo epidemiológico, 
para el monitoreo ambulatorio del 

cuadro y el tratamiento domiciliario y 
el suministro de oxígeno 

suplementario en caso de 
indicación.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
171 LINEAMIENTOS 

PARA LA 
REALIZACIÓN DE 
CERTIFICACIÓN 

DE 
DISCAPACIDAD 
MEDIANTE LA 

MODALIDAD DE 
TELEMEDICINA

Lineamientos para 
la realización de 
certificación de 
discapacidad 
mediante la 

modalidad de 
telemedicina

9/1/2020 Lineamientos para realizar la Certificación de 
Discapacidad y el Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad- 
RLCPD mediante la modalidad de telemedicina y 

sus diferentes categorías.

Establecer las pautas generales 
para la valoración multidisciplinaria 

que hace parte de la Certificación de 
Discapacidad y Registro de 

Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad- 

RLCPD, mediante la modalidad de 
Telemedicina y sus diferentes 
categorías en el marco de la 

pandemia por COVID-19 y con 
posterioridad a la misma.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER CONSULTA EXTERNA Vigente
172 RESOLUCIÓN  1590 9/8/2020 Por medio de la cual se levanta la suspensión de 

términos señalada en la resolución 784 del 17 de 
marzo de 2020, modificada por la resolución 0876 

del 1 de abril de 2020, respecto de los trámites 
administrativos, investigaciones y procesos 

disciplinarios en el ministerio del trabajo

Trámites adminitrativos y 
discplinarios 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente
173 DECRETO   1258 9/15/2020 Por el cual se crea una instancia de coordinación 

y asesoría para el acceso a vacunas seguras y 
eficaces contra el coronavirus sarscov-2 (covid-

19)

Crear una Instancia de Coordinación 
y Asesoría, que hará parte del 
Sistema General de seguridad 

Social en Salud, para analizar y 
recomendar las estrategias y 

mecanismos que debe adoptar el 
Ministerio de Salud y Protección 

Social con el fin de acceder a 
vacunas seguras y eficaces contra 
el Coronavirus Sars-cov-2 (Covid-

19),

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

174 RESOLUCIÓN  1628 9/15/2020

Por la cual se determina la integración y el 
reglamento operativo para el funcionamiento de la 

Instancia de Coordinación y Asesoría para el 
Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra el 

Coronavirus Sars -Cov-2 (COVID-19)

integración y el reglamento MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS15.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039573#:~:text=RESOLUCION%201066%20DE%202020&text=(julio%2001)- ,por%20la%20cual%20se%20establecen%20los%20requisitos%20sanitarios%20para%20la,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-136238
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSPG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS05.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Resolucion/30039581
https://www.dssa.gov.co/images/comunicados/2020/Julio/2020090000300_CIRCULAR_PRESATCION_DE_SERVICIOS_DE_SALUD.pdf
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_0990_2020.htm#3 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201155%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201161%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1172%20de%202020.pdf
https://adres.gov.co/Portals/0/ADRES/Normas/Circulares/Circular_Anticipo_Disponibilidad%20VF.pdf?ver=2020-07-22-091331-037
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201174%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201182%20de%202020.pdf
https://www.dssa.gov.co/images/comunicados/2020/Julio/2020090000318_ASEG.pdf
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1076_2020.htm#3 
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/45087/Resolucion-1248.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201312%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS21.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201109%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201148%20DEL%2018%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/082020/CIRCULAR%20DATOS%2018%20DE%20AGOSTO.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1463%20de%202020.pdf
https://www.dssa.gov.co/images/comunicados/2020/agosto/2020070001974.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201468%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/gmtl01-lineamiento-evaluacion-riesgo-valoracion-med-covid-19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/teds11-lineamientos-certificacion-discapacidad-modalidad-telemedicina.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/45087/resolucion+1590-2020.PDF/99d4a22b-5973-e7b9-8915-d863664301aa?t=1599672506260
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30039934
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201628%20de%202020.pdf
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175 RESOLUCIÓN  1630 9/16/2020 Por la cual se modifican los artículos 5 y 7 de la 
resolución 1463 de 2020.

Valor máximo para el 
reconocimiento y pago de pruebas 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS
Vigente

176 DECRETO 1287 9/24/2020 Por el cual se reglamenta el decreto legislativo 
491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado 

con la seguridad de los documentos firmados 
durante el trabajo en casa, en el marco de la 

emergencia sanitaria

Regular los elementos y 
características de seguridad de los 
documentos, actos, providencias y 

decisiones que se adopten mediante 
firma autógrafa mecánica, 
digitalizada o escaneada. 

MINISTERIO DE JUSTICIA VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
177 DECRETO 1297 9/27/2020 Por el cual se prorroga la vigencia del 

Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, 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 y se decreta el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable.

Medida de aislamiento selectivo MINISTERIO DEL INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
178 LINEAMIENTOS 

PARA EL USO DE 
PRUEBAS EN EL 
LABORATORIO 

DE SALUD 
PÚBLICA (LSP) 

EN EL MARCO DE 
LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR 
(COVID-19) EN 

COLOMBIA

Lineamientos para 
el uso de pruebas 
en el laboratorio 
de salud pública 
(lSP) en el marco 
de la emergencia 

sanitaria por 
(covid-19) en 

Colombia

10/1/2020 Orientar a los laboratorios de salud pública 
departamentales y del distrito capital en cuanto al 

uso de las pruebas de laboratorio para 
confirmación diagnóstica por la enfermedad 

COVID-19 el marco de la Vigilancia en Salud 
Pública durante la emergencia sanitaria.

Orientar a los laboratorios de salud 
pública departamentales y del 

distrito capital en cuanto al uso de 
las pruebas de laboratorio para 
confirmación diagnóstica por la 

enfermedad COVID-19 el marco de 
la Vigilancia en Salud Pública 

durante la emergencia sanitaria.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER AYUDAS 
DIAGNÓSTICAS 

Vigente
179 RESOLUCIÓN  1757 10/2/2020 Por la cual se modifica el artículo 10 de la 

Resolución 1161 de 2020 ampliando el termino 
para el pago por disponibilidad de camas de 

cuidados intensivos e intermedios.

ampliando el termino para el pago 
por disponibilidad de camas de 

cuidados intensivos e intermedios.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Modificado
180 RESOLUCIÓN  1774 10/6/2020 por la cual se definen los perfiles ocupacionales 

para el reconocimiento económico por una única 
vez en favor del talento humano en salud que 

preste sus servicios a pacientes con sospecha o 
diagnóstico de coronavirus covid 19, la 

metodología para el cálculo del monto, y el 
mecanismo de giro por parte del ADRES.

Definir los perfiles ocupacionales 
que serán beneficiarios del 
reconocimiento económico 

destinado al talento humano que 
preste sus servicios a pacientes con 

sospecha o diagnóstico de 
coronavirus COVID - 19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
181 CIRCULAR 64 10/7/2020 Acciones mínimas de evaluación e intervención de 

los factores de riesgo psicosocial, promoción de la 
salud mental y al prevensión de problemas y 
trastornos mentales en los trabajadores en el 
marco de la actual emergencia sanitaria por 

SARS-COV-2 COVID-19 en Colombia 

factores de riesgo psicosocial, 
promoción de la salud mental y al 

prevensión de problemas y 
trastornos mentales

MINISTERIO DE TRABAJO VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
182 CIRCULAR 

EXTERNA
10 10/8/2020 No uso de “huelleros físicos o electrónicos” de uso 

masivo para recolectar información biométrica 
(datos sensibles) con miras a prevenir el contagio 

del COVID-19 a través de contacto indirecto.

No uso de huelleros SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
183 CIRCULAR 48 10/13/2020 Procedimiento para el pago al talento humano en 

salud que presta sus servicios a pacientes con 
sospecha o diagnóstico de coronavirus covid-19 o 
que realiza vigilancia epidemiológica en el marco 

del artículo 11 del decreto 538 de 2020

Pago del reconocimiento al Talento 
Humano en Salud

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
184 RESOLUCIÓN  1808 10/13/2020 Por la cual se modifica el artículo 7 de la 

resolución 1463 de 2020 en relación con la 
ampliación de las fuentes de consulta de la adres 

para verificar lo municipios y áreas no 
municipalizadas sin laboratorios avalados para 

covid 19. 

Reconicimiento y pago de pruebas MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
185 DECRETO 1374 10/19/2020 Por el cual se optimiza el Programa de Pruebas, 

Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - 
PRASS, para el monitoreo y seguimiento de casos 

y contactos de COVID - 19 en Colombia

Optimizar el Programa de Pruebas, 
Rastreo y Aislamiento Selectivo 

Sostenible - PRASS para el 
monitoreo y seguimiento masivo y 

sistemático de casos y contactos de 
COVID-19, a través del rastreo de 

los contactos de los casos 
confirmados y de los casos 

sospechosos, del aislamiento de los 
casos confirmados y sus contactos y 
la toma de muestras y realización de 
pruebas diagnósticas de laboratorio.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VIGILACIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES

Vigente
186 CIRCULAR 44 11/20/2020 Directrices para la vigilancia intensificada, 

prevención y atención de las lesiones 
ocasionadas por pólvora e intoxicaciones por 
fósforo blanco temporada 1° de diciembre de 
2020 a 16 de enero de 2021 y prevención del 

contagio por Sars CoV2 que produce la 
enfermedad COVID-19 por actividades 

pirotécnicas.

Directriz para IPS MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER URGENCIAS Derogado
187 LINEAMIENTOS 

PARA LA 
GESTIÓN DE 
MUESTRAS 

DURANTE LA 
PANDEMIA DEL 

SARS- CoV-2 
(COVID-19) EN 

COLOMBIA.

LINEAMIENTOS 
PARA LA 

GESTIÓN DE 
MUESTRAS 

DURANTE LA 
PANDEMIA DEL 

SARS- CoV-2 
(COVID-19) EN 

COLOMBIA.

10/21/2020 Orientar a las entidades e instituciones 
encargadas de realizar la toma, embalaje, 

transporte y procesamiento de muestras de la 
población afectada por el SARS-CoV-2, para 

mejorar el diagnóstico con eficiencia y 
oportunidad.

Lineamientos MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VIGILACIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES

Vigente
188 MANUAL 

LINEAMIENTOS 
BASE PARA LA 
FORMULACIÓN 

DE 
DEFINICIONES 
DE CASO EN 

VIGILANCIA EN 
SALUD PÚBLICA 

Aplicación en 
COVID-19

MANUAL 
LINEAMIENTOS 
BASE PARA LA 
FORMULACIÓN 

DE DEFINICIONES 
DE CASO EN 

VIGILANCIA EN 
SALUD PÚBLICA 

Aplicación en 
COVID-19

10/22/2020 Formalizar lineamientos estándar que orienten los 
procesos de formulación de definiciones de caso, 
elemento central para el sistema de vigilancia en 

salud pública.

vigilancia en salud pública MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VIGILACIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES

Vigente
189 RESOLUCIÓN  1923 10/27/2020 Por la cual se ordena un giro de recursos del 

presupuesto de gastos de funcionamiento del 
ministerio de salud y protección social a la adres, 

con destino al reconocimiento económico 
temporal para el talento humano en salud que 

preste sus servicios a pacientes con sospecha o 
diagnostico covid 19 incluidos aquellos que 

realicen vigilancia epidemiológica. 

Reconocimiento económico 
temporal a favor del talento humano 

en salud 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
190 RESOLUCIÓN  2192 11/23/2020 Se reanudan los terminos de algunas actuaciones 

administrativas, suspendidas en virtud de la 
Resolucion 856 de 2020

Reanudación de términos MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente

191 RESOLUCIÓN  2190 11/23/2020 Cumplimiento de buenas practicas de 
manufactura - BPM de medicamentos 

Inspección para laboratorio de 
medicamentos 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER SERVICIO 

FARMACÉUTICO Vigente

192 RESOLUCIÓN  2215 11/25/2020 Se modifican los articulos 19 y 26 de la 
Resolucion 3100 de 2019, lo referente a la 

garantia de prestacion de servicio

Plazo para presentar la certificación 
de servicios habilitados expedida 

por la secretaria seccional de salud

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
MEJORAMIENTO

Vigente

193 RESOLUCIÓN  2230 11/27/2020 Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria 
hasta el 28 de febrero de 2021 Prroroga emergencia MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL VER TODAS LAS ÁREAS Prórroga

194 DECRETO 1550 11/28/2020 se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 
1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del 

Coronavirus COVID - 19, yel mantenimiento del 
orden público y se decreta el aislamiento selectivo 

con distanciamiento individual responsable

Actividades no permitidas 
(aglomeraciones )

MINISTERIO DEL INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
195 LINEAMIENTOS 

PARA EL 
ANÁLISIS DE LOS 

DATOS 
REGISTRADOS 
EN SegCovid19

Lineamientos para 
el análisis de los 

datos registrados 
en SegCovid19

12/1/2020 Lineamientos para el análisis de los datos 
registrados en SegCovid19, como sistema 

informático de Covid-19 el cual integra datos de 
fuentes específicas, y genera las respectivas 
salidas de información dentro del marco del 

programa PRASS, Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible

realización sistemática de rutinas 
analíticas básicas, intermedias y 

avanzadas sugeridas, de los datos, 
para dar cuenta de las tres 

dimensiones del programa PRASS 
(Pruebas, Contactos, Aislamiento 

selectivo sostenible) y de las 
múltiples dimensiones (biológica y 

epidemiológica, de acceso a 
servicios de salud, sociales, 

culturales, económicas, entre otros) 
involucradas en la afectación a la 

población colombiana.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VIGILACIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES

Vigente
196 RESOLUCIÓN  2272 12/4/2020 Se modifica la integracion de la instancia de 

coordinacion y asesoria para el acceso de 
vacunas seguras y eficaces en contra del Covid 

19 establecida en la resolucion 1628 de 2020 

Modificación de integración de la 
instancia asesora 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
197 RESOLUCIÓN  2704 12/9/2020 Se ordena el giro directo a las cajas de 

compensacion familiar de los recursos del fondo 
de mitigacion de emergencia, en el marco dle 
decreto legislativo 801 de 2020 para nuevas 

postulaciones del trabajadores cesantes 

Transferencia de recursos del 
presupuesto del Ministerio de 

Trabajo a las Cajas de 
Compensación Familiar 

MINISTERIO DE TRABAJO VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
198 DECRETO 2020070003360 12/21/2020 Se declara alerta roja hospitalaria en el  

Departamento de Antioquia 
Declaratoria de alerta roja GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA 
VER TODAS LAS ÁREAS prórroga

199 DECRETO 2020070003361 12/21/2020
Se declara toque de queda y pico y cedula por la 

vida" en los Municipios del Departamento de 
Antioquia

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA VER TODAS LAS ÁREAS Derogado

200 RESOLUCIÓN  2461 12/23/2020 Por la cual se determina el reconocimiento de las 
pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico de 

SARS CoV2 [COVID-19] realizadas entre el 17 de 
marzo y el 25 de agosto de 2020, se fija el monto 
por EPS y demás EOC por dicho concepto y se 

dictan otras disposiciones

Reconocimiento de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de 

SARS CoV2 (COVID-19]

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Modificado
201 RESOLUCIÓN  1343 12/24/2020 Se dictan medidas transitorias y excepcionales 

relativas a la recolección y gestión de residuos 
delaño 2020 de los Sistemas de recolección 

selectiva y gestión ambiental de residuos y de los 
Planesde gestión de devolución de productos 

posconsumo en el marco de las medidas 
adoptadas por elGobierno  Nacional  con  ocasión  
del  Estado  de  emergencia  económica,  social  y  
ecológica  y  laEmergencia sanitaria declarada en 
todo el territorio nacional a causa de la pandemia 

COVID-19

Gestión ambiental de residuos MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE

VER AMBIENTE Vigente
202 RESOLUCIÓN  2481 12/28/2020 Se actualizan integralmente los servicios de 

tecnologías de salud financiado con recursos de 
UPC, que deberán ser garantizados por las EPS, 
o por las entidades que hagan sus veces, a los 

afiliados al SGSSS, en el territorio nacional

Actualizar integralmente los 
servicios y tecnologías de salud 

financiados

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
203 RESOLUCIÓN  2476 12/28/2020 Se modifica el artículo 10 de la Resolución 1161 

de 2020 modificado por la Resolución 1757 de 
2020, en el sentido de ampliar el término para el 
pago por disponibilidad de camas de cuidados 

intensivos e intermedios: 7 meses 

Ampliación de términos MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
204 CIRCULAR 52 12/30/2020 Directrices para garantizar la continuidad de los 

servicios de salud, la continua y segura atención 
de

las personas y la seguridad del talento humano, 
en el marco de la emergencia sanitaria por la

COVID-19

Acciones a implementar las IPS MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201630%20de%202020.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039895#:~:text=DECRETO%201287%20DE%202020&text=1287%20DE%202020-,Por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20el%20Decreto%20Legislativo%20491%20del,marco%20de%20la%20Emergencia%20Sanitaria. 
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1297_2020.htm
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/psps04-lineamiento-uso-pruebas-lsp-covid-19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1757%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1774-de-2020.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/102020/Circular%20%20010%20de%202020.pdf
https://www.adres.gov.co/Portals/0/Covid-19/Normatividad/CIRCULAR%20No.0000048%20de%202020.pdf?ver=2020-10-14-173235-407
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201808%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201374%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2044%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/psps02-lineamientos-gmuestras-pandemia-sars-cov-2-col.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/pspm01-man-lineamientos-formulacion-casos-vsp.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1923%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202192%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202190%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.2215%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202230%20de%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201550%20DEL%2028%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/pspm02-lineamientos-analisis-datos-segcovid19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202272%20de%202020.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/45087/2704.PDF/b5b3c620-da6d-9e48-ae38-99dc738ff7e2?t=1607616292783
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2020/12-diciembre/2020070003360.pdf
https://caceresantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/caceresantioquia/content/files/000630/31467_decreto-por-medio-del-cual-se-declaran-toque-de-queda-y-pico-y-cedula-por-la-vida-en-los-municipios-del.pdf
http://normograma.supersalud.gov.co/normograma/docs/resolucion_minsaludps_2461_2020.htm#INICIO 
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/3e-Res_1343_de_2020_posconsumo_COVID-19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202481%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%202476%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2052%20de%202020.pdf
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205 DECRETO 2021070000004 1/5/2021 Por el cual se declara "toque de queda, ley seca, y 
pico y cedula por la vida" en los Municipios del 

Departamento de Antioquia

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
206 ACUERDO CSJANTA21-3 1/8/2021 Se establecen las condiciones de prestación de 

servicio y se determina el porcentaje de aforo en 
los despachos judiciales, centros de servicios, 
oficinas de apoyo, Secretarías de Tribunal y 

dependencias administrativas en el departamento 
de Antioquia

Medidas especiales CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA 

VER PROCESOS 
JUDICIALES Y 

ADMINISTRATIVOS 

Vigente
207 DECRETO 2021070000228 1/13/2021 Se declara toque de queda por la vida en los 

Municipios del Departamento de Antioquia y se 
dictan otras disposiciones: toque de queda desde 

el 14 de enero hasta el martes 19 de enero de 
2021 entre las 10 pm y las 5 am

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
208 DECRETO 39 1/14/2021 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, y se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual 

responsable.

Medidas de aislamiento MINISTERIO DE INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
209 CIRCULAR 

EXTERNA
618 1/15/2021 Reiteracion medidas especiales de acuerdo con la 

ocupacion de camas UCI 
Medidas especiales MINISTERIO DE INTERIOR VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

210 COMUNICADO 
TALENTO 

HUMANO EN 
SALUD 

COMUNICADO 
TALENTO 

HUMANO EN 
SALUD 

1/26/2021 En el marco del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19, el Talento Humano en Salud 
y el personal de apoyo logístico y administrativo, 
que hacen parte de los Prestadores de Servicios 
de Salud, conforman el primer y segundo grupo 

de prioridad.

Adoptar el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 y 
establecer la población objeto, los 

criterios de priorización, las fases y 
la ruta para la aplicación de la 

vacuna, las responsabilidades de 
cada actor tanto del Sistema 

General de Seguridad Social en 
Salud

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
211 DECRETO 109 1/29/2021 Por el cual se adopta el Plan Nacional de 

vacunacion contra COVID 19 y se dictan otras 
disposiciones 

Adoptar el Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 y 
establecer la población objeto, los 

criterios de priorización, las fases y 
la ruta para la aplicación de la 

vacuna, las responsabilidades de 
cada actor tanto del Sistema 

General de Seguridad Social en 
Salud

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
212 LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS Y 
OPERATIVOS 

PARA LA 
VACUNACIÓN 
CONTRA EL 

COVID-19

Lineamientos 
técnicos y 

operativos para la 
vacunación contra 

el covid-19

2/1/2021 Establecer las orientaciones técnicas y operativas 
para el desarrollo de la estrategia de vacunación 
en el territorio nacional dirigido a los actores del 
SGSSS en concordancia con los objetivos del 

Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Orientaciones técnicas y operativas 
para el desarrollo de la estrategia de 
vacunación en el territorio nacional 

dirigido a los actores del SGSSS en 
concordancia con los objetivos del 

Plan Nacional de Vacunación contra 
el COVID-19.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
213 DECRETO 202107000540 2/3/2021 Toque de queda por la vida nocturno Desde el 

jueves 04 de febrero de 2021 hasta el miércoles 
10 de febrero de 2021.

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
214 DECRETO 202107000538 2/3/2021 Prorrogar la ALERTA ROJA en el departamento 

de Antioquia hasta las 24:00 horas del día 
domingo 07 de febrero de 2021, con el objetivo de 

mitigar el impacto del COVlD-19 en la Red 
Prestadora de Servicios de Salud

Declaratoria de alerta roja GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
215 CIRCULAR 2021090000041 2/6/2021 Lineamientos prestación del servicio de 

vacunación en el marco de la jornada nacional 
contra

COVID19

Instrucciones para las IPS SECRETARÍA SECCIONAL 
DE SALUD DE ANTIOQUIA 

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
216 CIRCULAR 21090000042 2/8/2021 Posibles consecuencias del incumplimiento de la 

priorización dentro del Plan Nacional de
Vacunación contra el COVID-19

Posibles consecuencias del 
incumplimiento de la priorización 

dentro del Plan Nacional de
Vacunación contra el COVID-19

SECRETARÍA SECCIONAL 
DE SALUD DE ANTIOQUIA 

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
217 RESOLUCIÓN  127 2/8/2021 Se asignan nuevas plazas de servicio social 

obligatorio en el marco de la emergencia covid 19 
Creación de plazas talento humano 

en salud
MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
VER GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
Vigente

218 RESOLUCIÓN  129 2/8/2021 Reporte de la informacion de la poblacion que 
sera priorizada en la etapa 1 y 2 del plan nacional 

de vacunacion 

Reporte MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
219 RESOLUCIÓN  126 2/8/2021 se modifica la Resolución 2238 de 2020, en el 

sentido de incluir el procedimiento de 
administración de la vacuna contra el SARS CoV 

2 [COVID-19]

Procedimiento de administración MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
220 ORIENTACIONES 

PARA PARA EL 
MANEJO DE 

REACCIONES 
ALÉRGICAS DE 

TIPO INMEDIATO, 
INCLUIDA LA 

ANAFILAXIA, EN 
EL MOMENTO DE 

LA 
ADMINISTRACIÓ

N DE LA VACUNA 
ARNM PARA 
COVID -19.

Orientaciones 
para para el 
manejo de 
reacciones 

alérgicas de tipo 
inmediato, 
incluida la 

anafilaxia, en el 
momento de la 

administración de 
la vacuna ARNM 
para COVID -19.

2/11/2021 orientaciones para el manejo de las reacciones 
alérgicas de tipo inmediato, incluida la anafilaxia, 
en el momento de la administración de la vacuna 

ARNm para COVID -19.

pautas para el manejo de 
reacciones alérgicas

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
221 RESOLUCIÓN  148 2/11/2021 Se establece el procedimiento de habilitacion 

transitoria del servcicio de vacunacion contra 
Covid 19 para el regimen especial y de excepcion 

Regímen especial o exceptuado. 
Programa de salud UdeA

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
222 RESOLUCIÓN  161 2/13/2021 Se establecen los criterios y condciones para la 

asignacion, distribucion y entrega de la vacuna 
contra el covid 19 en el territorio Colombiano. 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
223 RESOLUCIÓN  144 2/15/2021 Por la cual se establecen los términos y 

condiciones del procedimiento para el 
reconocimiento y pago de las pruebas de 

búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 
(COVID-19) realizadas entre el 17 de marzo y el 

25 de agosto de 2020 de conformidad con la 
Resolución número 2461 de 2020 del Ministerio 

de Salud y Protección Social.

determinar los términos y 
condiciones para el reconocimiento 
y pago de las pruebas de búsqueda, 

tamizaje y diagnóstico de SARS 
CoV2 (COVID-19) realizadas entre 

el 17 de marzo y el 25 de agosto de 
2020

ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD - ADRES

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
224 RESOLUCIÓN  166 2/16/2021 Se dopta la metodologia y se fijan valores a 

reconocer por las actividades de aplicacion de la 
vacuna contra el covid 19, se define el 

procedimiento para el reconocimiento y pago. 

Valores a reconocer por el 
agedamiento y aplicación de la 

vacuna 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
225 RESOLUCIÓN  167 2/16/2021 Se modifica el articulo 2 de la resolucion 161 de 

2021, la cual establece los criterios y condiciones 
para la distribución, asignación y entrega de las 
vacunas en el territorio colombiano, en el marco 

del Plan Nacional de Vacunación Contra el 
COVID–19.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
226 RESOLUCIÓN  168 2/16/2021 Distribucion y asignacion de vacunas en entidades 

territoriales, departamentales y Distritales en el 
marco del Plan Nacional de Vacunacion contra 

COVID-19

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
227 RESOLUCIÓN  195 2/22/2021 Se realiza la asignacion y distribucion de las 

vacunas contra COVID 19 entregadas al estado 
Colombiano el 20 de febrero de 2021 por el 

fabricante Sinovac lab 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
228 RESOLUCIÓN  197 2/22/2021 Adopta los lineamiento técnicos y operativos 

contra el COVID -19
lineamiento técnicos y operativos 

para la vacunación contra el COVID-
19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
229 DECRETO 176 2/23/2021 Por el cual se determinan las reglas aplicables a 

las reuniones de asambleas o juntas de socios del 
máximo órgano social de personas jurídicas que, 

en virtud de lo señalado en el parágrafo transitorio 
del artículo 6 de la Ley 2069 de 2020, se reúnan 

durante el año 2021

Reuniones virtuales PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA

VER DIRRECIÓN GENERAL Vigente
230 RESOLUCIÓN  201 2/23/2021 Se autoriza de manera transitoria, adicional a la 

vía área, el ingreso al país por vía marítima, de 
materias primas o sustancias sometidas a 

fiscalización, medicamentos o cualquier otro 
producto que las contengan declarados vitales no 

disponibles o desabastecidos y sobre aquellas 
que son monopolio del Estado, requeridos durante 

la emergencia sanitaria declarada por la COVID-
19.

Medicamentos MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SERVICIO 
FARMACÉUTICO

Vigente
231 RESOLUCIÓN  205 2/24/2021 Asignacion y distribucion de las vacunas contra el 

COVID 19 entregados al estado colombiano el 24 
de febrero de 2021 por el fabricante Pfizer y 

Biontech 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

232 RESOLUCIÓN  222 2/25/2021 Se prorroga la emergencia sanitaria por el Covid 
19, hasta el 31 de mayo de 2021 Prorroga emergencia MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL VER TODAS LAS ÁREAS Vigente

233 RESOLUCIÓN  223 2/25/2021
Por medio de la cual se Modifica la resolución 666 

de 2020 en el sentido de sustituir su anexo 
técnico.

Protocolos de bioseguridad en las 
empresas

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO Vigente

234 DECRETO 206 2/26/2021 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, se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual 

responsable y la reactivación económica segura

Regular la fase de Aislamiento 
Selectivo, Distanciamiento Individual 

Responsable y Reactivación 
Económica Segura,

MINISTERIO DEL INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
235 RESOLUCIÓN  267 3/1/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribución 

de las vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado colombiano el 1 de marzo de 2021 

mediante el mecanismo COVAX

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
236 RESOLUCIÓN 293 3/4/2021 Por la cual se realiza la asignación de las vacunas 

contra el COVID - 19 entregadas al Estado 
Colombiano el 3 de marzo de 2021 por el 

fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
237 RESOLUCIÓN 295 3/4/2021 Por la cual se establece un nuevo plazo para el 

cargue y reporte de información de que tratan los 
anexos 1 y 2 de la Resolución 129 de 2021, en la 

plataforma intercambio SISPRO

Término máximo de reporte de 
información 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
238 RESOLUCIÓN 297 3/5/2021 Por la cual se modifica el articulo 3 de la 

resolución 195 de 2021 en relación con la 
utilización de las vacunas excedentes en los 

adultos mayores de 80 años.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
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https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2292905/58680020/CSJANTA21-3+del+08-01-2021+-+Establece+condiciones+de+prestaci%C3%B3n+del+servicios+y+determina+aforo+en+los+Despachos+Judiciales+de+la+Seccional+Antioquia.pdf/c33ac9f6-0731-4797-9297-c81b99f6ba3e
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https://pcl.legal/app#/norma/11878/archivo
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20127%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20129de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20126%20de%202021.pdf
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https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20168%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20195%20de%202021.pdf
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https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20201%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20205%20de%202021.pdf
https://www.beltranpardo.com/wp-content/uploads/2021/02/222-Prorroga-la-emergencia-sanitaria-por-el-nuevo-coronavirus-COVID-19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20223%20%20de%202021.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/decreto_206_del_25_de_febrero_de_2021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20267%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20294%20de%202094.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20295%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20297%20de%202021.pdf
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239 RESOLUCIÓN 302 3/6/2021 Por la cual se realiza la asignacion y distribución 
de las vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano el 6 de marzo de 2021 por el 

fabricante Sinovac Life Scienses Co ,.Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
240 CIRCULAR 22 3/8/2021 Sobre la no exigencia de pruebas de SARS-CoV-2 

(COVID-19) por parte del empleador a 
trabajadores y aspirantes a un puesto de trabajo

No exigencia de prueba MINISTERIO DE TRABAJO VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
241 RESOLUCIÓN 303 3/8/2021 Por la cual se da inicio a la etapa 2 para la 

inmunización de las personas de que tratan los 
numerales 7.1.2.2 a 7.1.2.6. del artículo 7 del 

Decreto 109 de 2021, que adopta el Plan Nacional 
de Vacunación contra el COVID.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
242 RESOLUCIÓN 327 3/15/2021 Se inicia la etapa 2 del Plan Nacional de 

Vacunación para la inmunización de la población 
entre

60 y 79 años.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
243 RESOLUCIÓN 330 3/15/2021 Por la cual se modifican los artículos 2 y 3 de la 

Resolución 294 de 2021
Asignación de segunda dosis para 

vacunación del personal que recibió 
la primera dosis 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
244 RESOLUCIÓN 333 3/15/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribucion 

de las vacunas contra el COVID - 19 entregas al 
Estado Colombiano el 10 de marzo de 2021, por 

el fabricante PfIZER Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
245 LINEAMIENTOS, 

ORIENTACIONES 
Y PROTOCOLOS 

PARA 
ENFRENTAR LA 

COVID-19 EN 
COLOMBIA

Lineamientos, 
Orientaciones y 
Protocolos para 

enfrentar la 
COVID-19 en 

Colombia

3/16/2021 Establecer las acciones que se requieren 
implementar en el aislamiento domiciliario por 

parte de la población en general. Este 
procedimiento podrá ser actualizado con base en 
las recomendaciones que emita la Organización 

Mundial de la Salud - OMS.

Establecer las acciones que se 
requieren implementar en el 

aislamiento domiciliario por parte de 
la población en general. Este 

procedimiento podrá ser actualizado 
con base en las recomendaciones 
que emita la Organización Mundial 

de la Salud - OMS.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
246 RESOLUCIÓN 342 3/16/2021 Por la cual se realiza la asignación y 

distribuciónde las vacunas contra el COVID-
19entregadas al Estado Colombiano los días 6 y 7 

de marzo de 2021 por el fabricante Sinovac Life 
Scienses Co., Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
247 CIRCULAR 

EXTERNA
2 3/16/2021 Uso excepcional de “huelleros físicos o 

electrónicos” para recolectar información 
biométrica (datos sensibles) con miras a prevenir 

el contagio del COVID-19 a través de contacto 
indirecto.

No utilización de huelleros SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
248 CIRCULAR 22 3/18/2021 Agendamiento para Vacunación de la Población 

Mayor de 80 Años y Profesionales Independientes 
de Salud del PNV- que aún no se han Inmunizado 

enel marco del Plan Nacional de Vacunación 
Contra el Covid -19

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
249 RESOLUCIÓN 360 3/20/2021 Por la cual se establecen nuevos criterios y reglas 

para la distribución, asignación y entrega de 
vacunas en el territorio colombiano, en el marco 

del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
250 RESOLUCIÓN 361 3/21/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribución 

de las vacunas conra el COVID - 19 entregadas al 
Estado Colombiano el día 7 de marzo de 2021 por 

el fabricante Sinovac Life Scienses Co., Ltd y el 
17 de marzo de 2021 por el fabricante Pfizer Inc y 

BioNtech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
251 RESOLUCIÓN 364 3/23/2021 Por la cual se realiza asignación y distribucion de 

vacunas contra el COVID-19 - entregadas al 
Estado Colombiano el 20 de marzo de 2021 por el 

fabricante SINOVAC LIFE - SCIENSES Co. Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
252 DECRETO 2021070001229 3/24/2021 Por medio del cual se declara toque de queda 

nocturno, pico y cédula, ley seca por la vida y se 
dictan otras disposiciones en los municipios del 

departamento de Antioquia

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
253 RESOLUCIÓN 369 3/24/2021 Por la cual se habilita nuevamente la plataforma 

de intercambio de información PISIS del sistema 
integrado de información de la protección social – 

SISPRO para el cargue de los registros que 
identifican a los habitantes del territorio nacional 

como población objeto del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 y se establece un 
nuevo plazo para el reporte, en esta plataforma, 

de la información del talento humano y del 
personal de apoyo, logístico y administrativo de 

los prestadores de servicios de salud.

Reporte de población que pertenece 
a la etapa 2 de vacunación

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
254 DECRETO 2021070001234 3/25/2021 Por medio del cual se declara la alerta roja 

hospitalaria en el departamento de Antioquia y se 
adoptan otras medidas

Declaratoria de alerta roja GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
255 RESOLUCIÓN 392 3/25/2021 Por la cual se modifica el articulo 2 de la 

Resolucion 666 de 2020 y los numerales 4.1 y 5 
de su anexo tecnico

Medidas generales de bioseguridad MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
256 RESOLUCIÓN 398 3/25/2021 Por la cual se realiza la asignacion y distribución 

de las vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano el 24 y 25 de marzo de 2021 

por el fabricante  Pfizer Inc y BioNtech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
257 RESOLUCIÓN 399 3/25/2021 Por la cual se modifican los articulos  2 y 3 de la 

resolución 360 de 2021
Criterios para la distribución y 

asignación de la vacuna contra el 
COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
258 RESOLUCIÓN 400 3/25/2021 Por la cual se realiza la asignación y 

distribución  de vacunas contra el COVID -19 
entregadas al Estado Colombiano  el 20 de Marzo 

de 2021 por la Empresa Farmaceutica 
AstraZeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

259 CIRCULAR 
EXTERNA 24 3/26/2021 Toma de fotografía, audios o videos en puestos 

de vacunación Deberes y derechos MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

260 RESOLUCIÓN 413 3/29/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribución 
de las vacunas contra el COVID- 19 entregadas al 
Estado colombiano el 20 de marzo de 2021 por el 
fabricante SINOVAC LIFE SCIENSES Co. Lta y se 

aclara la resolución 364 de 2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

261 DECRETO 2021070001275 3/30/2021 Por medio del cual se modifica el decreto 
2021070001229 del 24 de marzo de 2021 Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA VER TODAS LAS ÁREAS Vigente

262 RESOLUCIÓN  430 3/31/2021 Por la cual se actualizan los lineamientos técnicos 
y operativos para la vacunación contra el COVID-

19 y se dictan otras disposiciones

Actualización de lineamientos 
técnicos y operativos para la 

vacunación contra el COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado

263 RESOLUCIÓN  431 3/31/2021 Por la cual se modifican los articulos 2 y 3 de la 
resolución 400 de 2021

Asignación de dosis para 
vacunación

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

264 RESOLUCIÓN  432 3/31/2021 Por la cual realiza la asignación  y distribución  de 
las vacunas contra el COVID- 19 entregadas al 

Estado Colombiano  el 31 de marzo d e2021 por 
el fabricante Pfizer Inc y BioNTch

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
265 RESOLUCIÓN 2021060007331 4/3/2021 Por medio de la cual se adoptan unas medidas 

adicionales en alerta roja hospitalaria en el 
departamento de Antioquia

Suspensión de cirugía ambulatoria y 
electiva

SECRETARÍA SECCIONAL 
DE SALUD DE ANTIOQUIA 

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
266 DECRETO 2021070001277 4/4/2021 por medio del cual se declara toque de queda, 

pico y cédula, ley seca por la vida y se dictan 
otras disposiciones en los municipios del 

departamento de Antioquia

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
267 RESOLUCIÓN 437 4/5/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano el 3 de abril de 2021 por el 

fabricante PFIZER Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
268 DECRETO 2021070001332 4/8/2021 Por medio del cual se declara toque de queda, 

pico y cedula, ley seca por la vida y se dictan 
otras disposiciones en los municipios de 

departamento de Antioquia

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
269 RESOLUCIÓN 461 4/9/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribución 

de las vacunas contra el COVID - 19 entregadas 
al Estado Colombiano  el 9 de abril de 2021 por el 

fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
270 DECRETO 2021070001344  4/12/2021 Por medio del cual se declara toque de queda, 

pico y cédula, ley seca por la vida y se dictan 
otras disposiciones en los municipios del 

Departamento de Antioquia"

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
271 RESOLUCIÓN 462 4/12/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribucion 

de las vacunas contra el COVID 19 entregadas al 
Estado Colombianao el 11 de abril de 2021 por el 

fabricacnte Sinovac Life Sciences Co.Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20302%20de%202021.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61442826/Circular+0022.PDF/a858d468-707f-8d13-2790-2b43839a7ea7?t=1615235618146
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.303%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20327%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20330%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20333%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/lineamientos-orientaciones-protocolos-covid19-compressed.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20342%20de%202021.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/032021/CIRCULAR%20EXTERNA%2002%20DE%202021_SIC_HUELLEROS%20FISICOS%20O%20ELECTR%C3%93NICOS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2022%20de%202021-.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20360%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.361%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20364%20de%202021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/03/2021070001229.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20369%20%20de%202021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/03/2021070001234.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20392%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20398%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20399%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20400%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2024%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20413%20de%202021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/03/2021070001275.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20430%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20431%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20432%20de%202021.pdf
https://www.dssa.gov.co/images/comunicados/2021/Abril/RESOLUCION_2021060007331.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/04/2021070001277.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20437%20de%202021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/04/2021070001332.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20461%20de%202021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/04/2021070001344.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20462%20de%202021.pdf
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272 RESOLUCIÓN 475 4/13/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribución 
de las vacunas contra el COVID- 19 entregadas al 
Estado Colombiano el 12 de abril de 2021 por el 

fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
273 RESOLUCIÓN 493 4/15/2021 Por la cual se habilita la plataforma de intercambio 

de información PISIS para el cargue de los 
registros de la información de los profesionales 
independientes registrados en REPS, el talento 

humano en salud, el personal de apoyo logístico y 
administrativo y los estudiantes de pregrado y 

posgrado de programas técnicos, tecnológicos y 
universitarios de ciencias de la salud en práctica 

clínica en un prestador de servicios de salud, 
objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el 

COVID – 19 y se establece un nuevo plazo para el 
reporte en esta plataforma.

Habilitar nuevamente la plataforma 
para el reporte de la información 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
274 DECRETO 404 4/16/2021 Por el cual se modifica el artículo 24 del Decreto 

109 de 2021
Procedimiento de reconocimiento y 

pago de los costos asociados al 
agendamiento y a la aplicación de la 

vacuna.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
275 DECRETO 2021070001439 4/18/2021 Por medio del cual se declara toque de queda, 

pico y cédula, ley seca por la vida y se dictan 
otras disposiciones en los municipios del 

departamento de Antioquia

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
276 CIRCULAR 

CONJUNTA 
EXTERNA

10189 4/19/2021 Medidas para disminuir el riesgo de nuevos 
contagios por COVID-19

Medidas de aislamiento MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
277 RESOLUCIÓN 507 4/19/2021 Por la cual se establecen los requisitos para la 

importación, adquisición y aplicación de vacunas 
contra el SARS-CoV-2 por personas jurídicas de 

derecho privado o personas jurídicas con 
participación pública que se rijan por el derecho 

privado.

Requisitos para compra de vacunas MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
278 RESOLUCIÓN 508 4/19/2021 Por la cual se modifica la Resolución 166 de 2021. Modifica conficiones para el pago 

del agendamiento y aplicación de la 
vacuna

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
279 RESOLUCIÓN 517 4/21/2021 Por el cual se realiza la distribución y asignación 

de vacunas contra el COVID-19 entregadas en el 
Estado Colombiano el 21 de Abril de 2021 por el 

fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
280 DECRETO 423 4/23/2021 Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de 

Aduanas para establecer un diferimiento del 
arancel a 0% a las importaciones de las 

subpartidas arancelarias 2804.40.00.00 oxígeno y 
9019.20.00.10 concentradores de oxígeno

Arancel MINISTERIO DE COMERCIO VER SERVICIO 
FARMACÉUTICO

Vigente
281 RESOLUCIÓN 2021070001490 4/25/2021 Por medio del cual se declara toque de queda, 

pico y cédula, ley seca por la vida y se dictan 
otras disposiciones en los municipios del 

departamento de Antioquia

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente

282

LINEAMIENTOS 
PARA OBTENER 
LA PRODUCCION 

TEMPORAL DE 
GASES 

MEDICINALES 

Lineamientos para 
obtener la 

producción 
temporal de gases 

medicinales en 
sitio o elaboración 

temporal de 
nutriciones 

parenterales y/o 
ajuste de 

concentraciones 
de dosis de 

medicamentos 
estériles y no 

estériles

4/25/2021

Procedimiento a seguir para la producción 
temporal de gases medicinales en sitio o 

elaboración temporal de nutriciones parenterales 
y/o ajuste de concentraciones de dosis de 

medicamentos estériles y no estériles, durante la 
emergencia sanitaria generada por el Covid-19 de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 1066 de 

2020

Procedimiento MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER SERVICIO 

FARMACÉUTICO Vigente

283 RESOLUCIÓN 543 4/25/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignacion 
de las vacunas de la empresa AstraZeneca contra 
el COVID -19 - entregadas al estado Colombiano 

el 25 de abril de 2021 - por intermedio del 
mecanismo COVA

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
284 RESOLUCIÓN 551 4/27/2021 Habilitan permanentemente el cargue de 

información del talento humano en salud para 
vacunación

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
285 RESOLUCIÓN 555 4/27/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribucion 

de las vacunas contra el COVID - 19 entregadas 
al Estado Colombiano el 27 de abril de 20221 - 
Por el Fabricante  Sinovac Life Sciences Co.Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

286 DECRETO 2021070001586 4/29/2021 Por el cual se prorroga la alerta roja hospitalaria 
en el deparatamento de antioquia Prroroga emergencia GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA VER TODAS LAS ÁREAS Prórroga

287 CIRCULAR 
EXTERNA

28 4/29/2021 Instrucciones para mitigar el riesgo 
desabastecimiento de medicamentos y 

suministros que den continuidad a la Pfrestación 
de los Servicios de Salud y a la atención de las 

personas  y del Talento Humano en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19

Instrucciones MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
288 DECRETO 2021070001587 5/1/2021 Por medio del cual se declara toque de queda y 

ley seca en los municipios del departamento de 
Antioquia

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
289 RESOLUCIÓN 572 5/1/2021 Por la cual se realiza la asignacion y distribución 

de las vacunas contra el COVID - 19 entregadas 
al Estado Colombiano  el día 1 de mayo de 2021 

por el fabricante Sinovac Life Scienses Co.,Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
290 DECRETO 2021070001593 5/3/2021 Por medio del cual se declara toque de queda, 

pico y cédula, ley seca por la vida y se dictan 
otras disposiciones en los municipios del 

departamento de Antioquia

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
291 RESOLUCIÓN  584 5/7/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano el 5 de mayo de 2021 por el 

fabricante PFIZER Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
292 RESOLUCIÓN  588 5/7/2021 Por la cual se Implementan Modelos Piloto para la 

aplicación de las vacunas  contra el COVID -19 a 
personas que pertenencen a los regimenes de 
excepción y otras poblaciones especiales  que 

hacen parte de la Etapa 3 de que trata el articulo 
7  del Decreto 109 de 2021 - modificado por el 

Decreto 404 y 406 de 2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
293 DECRETO 465 5/8/2021 Por el cual se establece una medida transitoria 

para garantizar la disponibilidad y suministro de 
oxígeno medicinal, en el marco de la emergencia 
sanitaria causada por la pandemia de la COVID-

19

Medidas transitorias MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER INGENIERÍA 
BIOMÉDICA

Vigente
294 DECRETO 466 5/8/2021 Por el cual se modifica el Artículo 7 del Decreto 

109 de 2021, modificado por el Decreto 0404 de 
2021 y se dictan otras disposiciones

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.475%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/493%20Habilita%20Plataforma%20de%20intercambio%20de%20Informacion%20PISIS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20404%20de%202021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/04/2021070001439.pdf
https://caracol.com.co/descargables/2021/04/19/7a4a8a7084185616bb6c8d471d823c9a.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20507%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20508%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Resoluciones.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20423%20DEL%2023%20DE%20ABRIL%20DE%202021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/04/2021070001490.pdf
https://www.invima.gov.co/documents/20143/3819378/Lineamientos+para+la+autorizacion+de+Gases+y+BPE_Actualizado.pdf/b1d8ffda-f67c-e22f-e1af-%2028552502c04d?t=1596148916296
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295 DECRETO 2021070001631 5/10/2021 Por medio del cual se declara toque de queda, 
pico y cédula, ley seca por la vida y se dictan 

otras disposiciones en los municipios del 
Departamento de Antioquia          

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
296 RESOLUCIÓN  599 5/12/2021 Por la cual se establecen tanto los responsables 

de la generación de la información, como los 
responsables del reporte de la información de la 
población perteneciente a las etapas 2, 3 y 4 de 
que trata el artículo 7 del Decreto 109 de 2021, 

modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021, y 
se dictan otras disposiciones

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación. Se modificó por la 

Resolución 800 de 2021.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
297 RESOLUCIÓN  600 5/12/2021 Por La cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID -19 entregadas al 
Estado Colombiano el 9 de mayo de 2021. Por el 

Fabricante Sinovac Life Scienses Co. Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
298 RESOLUCIÓN  601 5/12/2021 Por La cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID -19 entregadas al 
Estado Colombiano  el 12 de mayo de 2021. Por 

el Fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

299 DECRETO 2021070001721 5/14/2021 Por el cual se prorroga la alerta roja hospitalaria 
en el deparatamento de Antioquia Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA VER TODAS LAS ÁREAS Prórroga

300 RESOLUCIÓN  637 5/21/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribución 
de las vacunas contra el COVID - 19 entregadas 
al Estado Colombiano los dias 9 y 16 de mayo de 
2021 por el fabricante Sinovac Life Scienses Co., 

Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
301 RESOLUCIÓN  651 5/21/2021 Por la cual se modifican los artículos 4, 6, 7 y 8 de 

la Resolución 166 de 2021 y se sustituye su 
Anexo Técnico 1

Metodologia para la determinación 
de los valores a reconocer por los 
costos asociados al agandamiento 

de las citas y la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19. 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
302 RESOLUCIÓN  652 5/21/2021 Por la cual se da inicio a la etapa 3 de que trata el 

artículo 7 del Decreto 109 de 2021, modificado por 
el Decreto 466 de 2021, mediante el cual se 

adopta el Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID – 19.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
303 RESOLUCIÓN  653 5/21/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 del Fabricante 
Pfizer Inc y BioNTech entregadas al Estado 

Colombiano el 17 y 19 de mayo de 2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
304 RESOLUCIÓN  723 5/25/2021 Por la cual se realiza la asignación y distribución 

de las vacunas contra el COVID-19 - entregadas 
al Estado Colombiano  el 23 de mayo de 2021 por 
el fabricante SINOVAC LIFE SCIENSES Co Ldt y 
el 24 de mayo de 2001- por el mecanismo COVAX 

que corresponde a vacunas del fabricante 
Pfizer  Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
305 RESOLUCIÓN  738 5/26/2021 Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por 

el nuevo coronavirus COVID -19- declara 
mediante resolucion 385 de 2020 y prorrogada por 
las Resoluciones 844, 1462 y 2230 de 2020 y 222 

de 2021

Medidas de aislamiento MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Prórroga
306 DECRETO 580 5/31/2021 Regular la fase de Aislamiento Selectivo, 

Distanciamiento Individual Responsable y 
Reactivación Económica Segura, que regirá en la 

República de Colombia, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 

COVID-19.

Medidas de aislamiento MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
307 RESOLUCIÓN  1-00845 6/1/2021 Por la cual se prorroga la suspensión de términos 

en las actuaciones administrativas y procesales 
frente al contrato de aprendizaje que se surtan en 

el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
como consecuencia del estado de Emergencia 

Sanitaria, decretado en todo el territorio nacional.

Prorrogar la suspensión de los 
términos en el proceso de 
regulación de la cuota de 

aprendizaje.

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Prórroga
308 DECRETO 601 6/2/2021 Por el cual se desarrollan las competencias de 

vigilancia de los eventos adversos posteriores a la 
vacunación contra el Covid-19 y se reglamenta el 

artículo 4 de la Ley 2064 de 2020

Vigilancia de los eventos adversos 
posteriores a la vacunación contra el 

Covid -19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
309 RESOLUCIÓN  764 6/2/2021 Por la cual se realiza la distribucion y asignación 

de las vacunas contra el COVID -19 - entregadas 
al estado Colombiano por el fabricante Pfizer Inc y 

BioNTech el 2 de junio de 2021.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
310 RESOLUCIÓN  777 6/2/2021 Por medio de la cual se definen los criterios y 

condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas , sociales y del estado y se adipta el 
protocolo de bioseguridad para la ejecución de 

estas.

Criterio y condiciones para el 
desarrollo de actividades 

económicas y sociales 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Derogada
311 RESOLUCIÓN  780 6/4/2021 Por la cual se realiza la distribucion y asignacion 

de las vacunas contra el COVID-19 - enetregadas 
al Estado Colombiano  el 3 de junio de 2021- por 

el fabricante Pfizer Inc y BioNTech por mecanismo 
COVAX - que corresponden al 

fabricante  AstraZeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
312 DECRETO 630 6/9/2021 Modificar el Artículo 7 del Decreto 109 de 2021, 

modificado por el artículo 1 del decreto 466 de 
2021

Priorización de la población objeto, 
fases y etapas para la aplicación de 

la vacuna contra el COVID-19 y 
objetivos de cada fase

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
313 RESOLUCIÓN  790 6/9/2021 Por la cual se establecen nuevos criterios y reglas 

para la distribución - asignación y entrega de 
vacunas contra el COVID-19, en el marco del Plan 

Nacional de Vacunación.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
314 RESOLUCIÓN  791 6/10/2021 Por la cual se realiza la distribucion y asignacion 

de vacunas contra el COVID -19 entregadas al 
Estado Colombiano  el 9 y 10 de junio de 2021 por 

el fabicante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
315 RESOLUCIÓN  792 6/10/2021 Por la cual se realiza la distribucion y asignacion 

de vacunas contra el COVID -19 entregadas al 
Estado Colombiano  el 6 de junio de 2021 por el 

fabicante Sinovac Life Scienses Co.,Ltd.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
316 CIRCULAR 5 6/10/2021 Vigilancia preventiva sobre el incremento de 

contagios, muertes, ocupación de UCI y colapso 
de los servicios de salud con ocasión del COVID-

19.

Medidas de ailamientos PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN 

TODAS LAS ÁREAS Vigente
317 RESOLUCIÓN  800 6/11/2021 Por la cual se modifican los artículos 2, 3, 4 y 5 de 

la Resolución 599 de 2021 en relación con el 
reporte de información de la población priorizada 

para recibir la vacuna contra el COVID-19 que 
pertenece a las etapas 2, 3 y 4 de que trata el 

artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado 
por los Decretos 404 y 466 de 2021.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
318 RESOLUCIÓN  802 6/11/2021 Por la cual se unifican las fases y etapas de las 

que trata el articulo 7 del Decreto 109 de 2021- 
modificado por los Decretos  466 y 630 de 2021- 

en los 40 Municipios y Distritos del Territorio 
Nacional

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
319 DECRETO 2021070002155 6/15/2021 Por el cual se prorroga la alerta roja hospitalaria 

en el deparatamento de Antioquia
Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA 
VER TODAS LAS ÁREAS Prórroga

320 RESOLUCIÓN  806 6/16/2021 Por la cual se realiza la asignacion y distribucion 
de las vacunas  contra el COVID - 19 entregadas 

al EstadoColombiano el 6 de junio de 2021 - por el 
fabricante Sinovac Life Scienses CO, Ltda y el 16 

de junio de 2021 por el fabricante Pfizar Inc y 
BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
321 RESOLUCIÓN  814 6/17/2021 Por la cual se realiza la distribucion y asignacion 

de vacunas contra el COVID -19- entregadas al 
estado Colombiano  el 17 de junio de 2021- por el 

fabricante Pfizar Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
322 RESOLUCIÓN  816 6/18/2021 Por la cual se da inicio a la Fase 2 Etapa 4 de que 

trata el articulo 7 del Decreto 109 de 2021- 
mediante la cual se adopta el Plan Nacional de 
Vacunacion contra el COVID -19 y se deroga la 

Resolución 813 de 2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
323 RESOLUCIÓN  821 6/20/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignacion 

de vacunas  contra el COVID -19 entregadas al 
estado Colombiano el 13 y 19 de junio de 2021 

por el Fabricante Aztrazeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
324 RESOLUCIÓN  832 6/21/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 - entregadas 
al Estado Colombiano  el 19 de junio de 2021 por 

el fabricante Aztrazeneca.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
325 RESOLUCIÓN  839 6/22/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 - entregadas 
al Estado Colombiano el día 6  de junio de 2021 
por el fabricante Sinovac Life Scienses Co. Ltd.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
326 RESOLUCIÓN  861 6/23/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 - entregadas 
al Estado Colombiano el día 23  de junio de 2021 

por el fabricante Pfizer Inc y BioNTech.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
327 RESOLUCIÓN  862 6/23/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 - entregadas 
al Estado Colombiano el día 23  de junio de 2021 

por el fabricante Janssen SILAG S.A

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
328 RESOLUCIÓN  865 6/24/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 - entregadas 
al Estado Colombiano el día 23 y 24 de junio de 

2021 por el fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
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329 DECRETO 697 6/25/2021 Por el cual se establecen los requisitos sanitarios 
que se tendrán en cuenta en la donación de 

medicamentos de síntesis química, biológicos. 
radiofármacos, productos fitoterapéuticos, gases 

medicinales, medicamentos homeopáticos, 
dispositivos médicos, equipos biomédicos, 

reactivos de diagnóstico in vitro, cosméticos y 
productos de higiene doméstica y absorbentes de 
higiene personal, y materias primas, para atender 

la pandemia por la COVID 19

Requisitos para donaciones MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
330 RESOLUCIÓN  888 6/28/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano los dias 26 y 27 de junio de 

2021 por el fabricante Sinovac Life Scieenses Co.,
Ltd.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
331 RESOLUCIÓN  935 6/29/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignacion 

de las vacunas contra el COVID - 19 entregadas 
al estado colombiano el 29 de junio de 2021  por 

el fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado

332 DECRETO 2021070002338 6/30/2021
Por el cual se declara la alerta roja hospitalaria en 
el departamento de Antioquia y se adoptan otras 

medidas.
Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA VER TODAS LAS ÁREAS prórroga

333 RESOLUCIÓN  954 6/30/2021 Por la cual se realiza la distribucion y asignación 
de las vacunas contra el COVID-19 - 

ENTREGADAS AL Estado Colombiano el 30 de 
junio de 2021 por el fabricante Pfizer Inc y 

BioNTech.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
334 RESOLUCIÓN  970 7/1/2021 Por la cual se realiza la distribucion y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 - entregadas 
mediante donación al estado Colombiano el 1 de 

julio de 2021 por el gobierno de los Estado Unidos 
de América.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
335 CIRCULAR 

EXTERNA
40 7/1/2021 Instrucciones para la Implementación del Plan 

Nacional de Vacunación contra la COVID -19 -en 
Pueblos y Comunidades Indigenas

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
336 RESOLUCIÓN  1-01095 7/1/2021 Por la cual se levanta la suspensión de términos 

en las actuaciones administrativas y procesales 
frente al contrato de aprendizaje que se surtan en 

el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

Prorrogar la suspensión de los 
términos en el proceso de 
regulación de la cuota de 

aprendizaje.

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
337 DECRETO 744 7/2/2021 Por medio del cual se modifican los artículos. 8, 

15 y 16 del Decreto 109 de 2021, en cuanto á la 
identificación de la población a vacunar, 

agendmiento de citas y aplicación de la vacuna 
contra COVID-19

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
338 RESOLUCIÓN  991 7/7/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano el 7 de julio de 2021 por el 

fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
339 RESOLUCIÓN  996 7/9/2021 Por la cual se realiza la cuarta asignación de 

PLAZAS DE SERVICIOS SOCIAL OBLIGATORIO 
- para reforzar la atencion en salud durante la 

emergencia sanitaria derivada de la pandemia por 
COVID-19.

Plazas de servicios social obligatorio MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente
340 RESOLUCIÓN  1013 7/12/2021 Por la cual se realiza la distribución y Asignación 

de las Vacunas contra el COVID -19 - entregadas 
al Estado Colombiano el 11 de julio de 2021 por el 

fabricante Astrazeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
341 RESOLUCIÓN  1018 7/13/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas  contra el COVID -19- entregadas 
al Estado Colombiano los dias 10 y 11 de julio de 

2021 - por el fabircante Sinovac Life Scienses Co- 
Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
342 RESOLUCIÓN  1022 7/14/2021 Por la cual se da apertura a la Etapa 5 de que 

trata el articulo 7 del Decreto 109 de 2021- 
modificado por los Decretos 466 y 630 de 2021, 
mediante el cual se adopta el Plan Nacional de 

Vacunación contra el COVID -19

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
343 RESOLUCIÓN  1023 7/15/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas  contra el COVID -19- entregadas 
al Estado Colombiano los dias 10 y 11 de julio de 
2021 - por el fabircante Pfizer Inc y BioNTech y se 
reasigna una parte de las vacunas distribuidas al 

Departamento del Cauca a través de la 
Resolución814 de 2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
344 RESOLUCIÓN  1035 7/16/2021 Por la cual se realiza una segunda distribución y 

asignación de las vacunas  contra el COVID -19- 
entregadas al Estado Colombiano los dias 10 y 11 

de julio de 2021 - por el fabircante Sinovac Life 
Scienses Co- Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
345 RESOLUCIÓN  1037 7/16/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID – 19 entregadas 
al Estado colombiano los días 17 y 18 de julio de 
2021 por el fabricante AstraZeneca” y se reasigna 
una parte de las vacunas distribuidas al Distrito de 

Buenaventura a través de la resolución 543 de 
2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
346 RESOLUCIÓN  1054 7/21/2021 Por la cual se actualiza el listado de municipios 

objeto de unificación de fases y etapas  del Plan 
Nacional de Vacunación.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
347 RESOLUCIÓN  1055 7/21/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID – 19 entregadas 
al Estado colombiano los días 17 y 18 de julio de 
2021 por el fabricante AstraZeneca” y se reasigna 
una parte de las vacunas distribuidas al Distrito de 

Buenaventura a través de la resolución 543 de 
2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
348 RESOLUCIÓN  1091 7/23/2021 Por la cual se modifican los artículos 2 de las 

Resoluciones 862 y 970 de 2021 en el sentido de 
autorizar la reasignación de vacunas dentro de un 

mismo departamento

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
349 RESOLUCIÓN  1109 7/27/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID – 19 de la vacuna 
Moderna ARNm-1273 del laboratorio Switzerland 
GMBH, entregadas al Estado Colombiano el dia 

25 de julio de 2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
350 RESOLUCIÓN  1137 7/30/2021 Por la cual se modifica la Resolución 2461 de 

2020 en cuanto al procedimiento para el 
reconocimiento y pago de las pruebas COVI D-19 
realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto 

de 2020 

Procedimiento para el 
reconocimiento y pago de las 

pruebas COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
351 DECRETO 2021070002694 7/30/2021 Por el cual se prorroga la alerta roja hospitalaria 

en el departamento de Antioquia y se adoptan 
otras disposiciones

Medidas de aislamiento GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
352 RESOLUCIÓN  1120 7/29/2021 Por la cual se realiza la asignacion y distribución  

de las vacunas contra el COVID -19 entregadas al 
Estado Colombiano  el dia 28 de julio de 2021 por 

el fabricante  Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
353 RESOLUCIÓN  1121 7/29/2021 Por la cual se realiza la asignacion y distribución  

de las vacunas contra el COVID -19 entregadas al 
Estado Colombiano  los dias 10 y 11 de julio de 

2021 por el fabricante Sinovac Life Scienses Co- 
Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
354 RESOLUCIÓN  1151 8/3/2021 Por la cual se establecen nuevos los lineamientos 

técnicos y operativos de la aplicación de las 
vacunas contra el COVID-19 y se dictan otras 

disposiciones

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Modificado
355 RESOLUCIÓN  1182 8/5/2021 Se realiza la segunda distribución y asignación de 

Vacunas entregadas al Estado el dia 21 de Julio 
de 2021, de la vacuna de Moderna ARNm-1273 

del Laboratorio Switzerland GMBH.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
356 RESOLUCIÓN  1188 8/6/2021 Por la cual se realiza la distribucipon y asignación 

de las vacunas contra el COVID - 19 - Entregadas 
al Estado Colombiano el 04 de agosto de 2021 

por el fabricante Pfizar Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
357 DECRETO 2021070002912 8/10/2021 Por el cual se declara la alerta naranja hospitalaria 

en el  departamento de Antioquia y se adoptan 
otras medidas

Medidas GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA 

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
358 RESOLUCIÓN  1203 8/11/2021 Por la cual se realiza la tercera distribución y 

asignación de las vacunas contra el COVID-19 
entregadas al Estado Colombiano el dia 27 de 

julio de 2021- de la vacuna mRNA-1273 del 
laboratorio Moderna Switzerland GMBH

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
359 RESOLUCIÓN  1204 8/11/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
estado Colombiano  el 9 de agosto de 2021 por el 

fabricante AstraZeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
360 RESOLUCIÓN  1205 8/11/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19entregadas al 
Estado Colombiano los dias 4 y 11 de agosto de 

2021 por el fabricante Pfizer  Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
361 RESOLUCIÓN  1224 8/11/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19entregadas al 
Estado Colombiano los dias 11 de agosto de 2021 

por el fabricante Astrazeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
362 RESOLUCIÓN  1244 8/19/2021 Por la cual se realiza la distribucipon y asignación 

de las vacunas contra el COVID - 19 - Entregadas 
al Estado Colombiano el 27 d ejulio y 15 deagosto 
de 2021 de la vacuna mRNA-1273 del laboratorio 

Moderna Switzerland GMBH

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20697%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.888%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20935%20de%202021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/06/2021070002338.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20954%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20970%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circualr%20Externa%20No.%2040%20de%202021.pdf
https://www.sena.edu.co/es-co/transparencia/ProyectoNorma/res_1-01095_010721.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20744%20DEL%202%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20991%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3nNo.%20996%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201013%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201018%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201022%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1023%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201035%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201037%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.01054%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201055%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201091%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201109%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1137-de-2021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/07/2021070002694.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201120%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201121%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201151%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201182%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201188%20de%202021.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2021/08/2021070002912.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201203%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201204%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201205%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201224%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201244%20de%202021.pdf
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363 RESOLUCIÓN  1245 8/19/2021 Por la cual se realiza la distribución de las 
vacunas contra el COVID -19 entregadas al 

Estado Colombiano el día 18 de agosto de 2021 
por el fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
364 RESOLUCIÓN  1313 8/26/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra la COVID — 19 entregadas 
al Estado colombiano el día 25 de agosto de 2021 

por el fabricante Pfizer Inc y BioNTech 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
365 RESOLUCIÓN  1315 8/27/2021 Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por 

el coronavirus COVID -19- declarada mediante la 
resolución 385 de 2020. prorrogada por las 

Resoluciones 844-1462-2230 de 2020 y 738 de 
2021.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
366 RESOLUCIÓN  1321 8/27/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID -19 del 
laboratorio Sinovac Life Scienses Co- Ltd- 

denominada CoronoVac- cuyo uso fue autorizado 
en el PNV contra el COVID-19

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
367 RESOLUCIÓN  1323 8/27/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacinas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiamo el 19 de agosto de 2021 por 

el fabricante AstraZeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
368 RESOLUCIÓN  1324 8/30/2021 Por la cual se modifica la Resolución No. 166 de 

2021 en relación con el procedimiento el 
reconocimiento y pago de los costos asociados al 

agendamiento- aplicación - verificación - apoyo 
validaciónde las vacunas contra el COVID-19.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
369 DECRETO 1026 8/31/2021 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de 

la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID -19, Yel mantenimiento 

del orden público, se decreta el aislamiento 
selectivo con distanciamiento individual 

responsable y la reactivación económica segura

Instrucciones MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
370 RESOLUCIÓN  1349 9/1/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra la COVID-19 entredas al 
Estado Colombiano el 31 de agosto de 2021 por 

el fabricante Pfizer Inc y BioNtech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
371 RESOLUCIÓN  1369 9/2/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra la COVID-19 entredas al 
Estado Colombiano el 2 de septiembre de 2021 

por el fabricante AstraZeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Derogado
372 RESOLUCIÓN  1379 9/7/2021 Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 6 

y 10 de la Resolución 1151 de 2021 que establece 
los nuevos lineamientos técnicos y operativos a la 

aplicación de las vacunas contra el COVID-19

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
373 RESOLUCIÓN  1386 8/8/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las Vacunas contra el Covid -19 entregadas al 
Estado Colombiano el dia 08 de Septiembre de 

2021 por el fabricante AstraZeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
374 RESOLUCIÓN  1387 8/8/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las Vacunas contra el Covid -19 entregadas al 
Estado Colombiano el dia 08 de Septiembre de 
2021 por el fabricante PFIZER Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
375 RESOLUCIÓN 1406 9/10/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra la COVID — 19 del 
laboratorio Sinovac Life Scienses Co., Ltd 

denominada CoronaVac, con el propósito de 
garantizar la segunda dosis de la distribución 
realizada mediante Resolución 1121 de 2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
376 CIRCULAR 

EXTERNA
5 9/13/2021 Derogatoria de la Circular Externa No 2 del 2021 

sobre el "Uso excepcional de huelleros físicos o 
electrónicos para recolectar información 

biométrica (datos sensibles) con miras a prevenir 
el contagio del Covid-19 a través de contacto 

indirecto".

Medidas a implementar en el uso de 
huelleros

SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO

VER GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Vigente

377 RESOLUCIÓN 1956 9/15/2021

Por la cual se modifican los numerales 4.1 y 4.2 
del artículo 4, los artículos 5, 6 y 7 y el anexo 

técnico de la Resolución 144 de 2021 modificada 
por las Resoluciones 524 y 851 de 2021

Reconocimiento pago de pruebas 
COVID-19.

ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD - ADRES

VER GESTIÓN COMERCIAL Vigente

378 RESOLUCIÓN 1419 9/15/2021
Por la cual se modifica el artículo 2 de la 

Resolución 790 de 2021 con el propósito de 
establecer una regla excepcional para la 

distribución de vacunas contra el Covid - 19

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

379 RESOLUCIÓN 1420 9/15/2021

Por la cual se realiza la distribución y asignación 
de las vacunas contra la COVID — 19 del 

fabricante AstraZeneca donadas por el gobierno 
de España y entregadas al Estado colombiano el 

13 de septiembre de 2021 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

380 RESOLUCIÓN 1421 9/15/2021

Por la cual se realiza la distribución, asignación y 
restitución de las vacunas contra la COVID — 19 

entregadas al Estado colombiano el 13 de 
septiembre de 2021 por el fabricante Sinovac Life 

Scienses Co., Ltd. denominada CoronaVac

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

381 RESOLUCIÓN 1425 9/15/2021
Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra la COVID — 19 entregadas 
al Estado colombiano el día 15 de septiembre de 

2021 por el fabricante Pfizer Inc y BioNTech 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

382 RESOLUCIÓN 1426 9/15/2021 Por la cual se modifica la Resolución 1151 de 
2021 en sus anexos técnicos 1, 6, 8 y 10 en 

relación con la aplicación de refuerzos con una 
dosis de biológicos homólogos o con plataformas 

ARNm, incluyendo en estos a personas mayores a 
70 años y la modificación del intervalo de 

aplicación de las segundas dosis 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
383 RESOLUCIÓN 1456 9/23/2021 Por la cual se realiza la distribucipon y asignación 

de las vacunas contra el COVID- 19 entregadas al 
Estado Colombiano el 20 de septiembre de 2021. 
de la vacuna MrNA - 1273 del laboratorio Moderna 

Switzerland GMBH.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201245%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201313%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1315%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201321%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201323%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluc%C3%B3n%20No.%201324%20de%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201026%20DEL%2031%20DE%20AGOSTO%20DE%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201349%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201369%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1379%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1386%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1387%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201406%20de%202021.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092021/CIRCULAR%20%23%205%20NUMERADA.pdf
https://www.adres.gov.co/normativa/ResolucionesADRES/Resoluci%C3%B3n%20%201956%20de%202021%20-%20Modificaci%C3%B3n%20de%20la%20Resoluci%C3%B3n%20144.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201419%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1420%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201421%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201425de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1426%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201456%20de%202021.pdf
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384 CIRCULAR 47 9/23/2021 Estrategia para la Vacunación contra el COVID-19 
de la Población Educativa

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
385 RESOLUCIÓN 1462 9/24/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de vacunas contra el COVID - 19 entregadas al 
estado Colombiano el 22 de septimebre de 2021 

por el Fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
386 RESOLUCIÓN 1465 9/25/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacinas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiamo el 24 y 25 de septiembre  de 
2021 por el laboratorio Janssen Pharmaceutica 

NV

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
387 RESOLUCIÓN 1528 9/29/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 - entregadas 
al Estado Colombiao el día 29 de septiembre de 

2021 por el fabricante Pfizer Inc y BopNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
388 RESOLUCIÓN 1529 9/30/2021 Por la cual se Modifica la resolución 1161 de 2020 

en relación con los servicios y tecnologpias que 
integran las canastas para el tratamiento de las 

enfermedades causadas por el COVID-19

ervicios y tecnologpias que integran 
las canastas para el tratamiento de 
las enfermedades causadas por el 

COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN COMERCIAL Vigente
389 RESOLUCIÓN 1538 10/1/2021 Por la cual se realiza la disrribución y asignación 

de las vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano el 01 de octubre de 2021 por 

el Fabicante AstraZeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
390 RESOLUCIÓN 1539 10/2/2021 Por la cual se realiza una segunda distribución y 

asignación de las vacunas Por la cual se realiza la 
distribución y asignación de las vacunas contra la 
COVID – 19 entregadas al Estado colombiano el 
día 01 de octubre de 2021, de la vacuna mRNA-

1273 del laboratorio Moderna Switzerland GMBH”.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
391 RESOLUCIÓN 1540 10/3/2021 Por la cual se realiza una segunda distribución y 

asignación de las vacunas contra la COVID – 19 
entregadas al Estado colombiano los días 24 y 25 
de septiembre de 2021 por el laboratorio Janssen 

Pharmaceutica NV”.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
392 RESOLUCIÓN 1552 06/10/021 Por la cual se realiza una segunda distribucipon y 

asignación de las vacunas contra el COVID-19- 
entregadas al estado colombiano los dias 20 de 
septiembre y 1 de octubre de 2021 de la vacuna 
mRNA -1273 del laboratorio Moderna switzerland 

GMBH

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
393 RESOLUCIÓN 1561 10/7/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de vacunas  contra el COVID-19- Entregadas al 
Estado  Colombiano el día 6 de octubre de 2021 -

por el fabricante Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
394 RESOLUCIÓN 1576 10/11/2021 Por la cual se establece el pago por disponibilidad 

de camas de cuidados intensivos e intermedios 
para los meses de enero a abril de la vigencia 

2021

Pago por disponibilidad de camas 
de cuidados intensivos e 

intermedios

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
395 RESOLUCIÓN 1585 10/13/2021 Por la cual se determina el valor a reconocer por 

parte de la ADRES  a las Entidades Promotoras 
de Salud y demás Entidades Obligadas a 

Compensar por concepto de las Canastas de 
servicio y tecnologías para atención del 

Coronavirus COVID-19

Valor a reconocer por concepto de 
las Canastas de servicio y 

tecnologías para atención del 
Coronavirus COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN COMERCIAL Vigente
396 RESOLUCIÓN 1596 10/13/2021 Por la cual se realiza la distribución y Asignación 

de las Vacunas contra el COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano el Dia 9 de octubre de 2021- 

de la vacuna mRNA-1273 del Laboratorio 
Moderna Swizerland GMBH

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
397 RESOLUCIÓN 1627 10/19/2021 Por la cual se actualizan los criterios y 

condiciones para la distribución y asignación de 
vacunas contra el COVID -19 en el Marco del Plan 

Nacional de Vacunación.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
398 CIRCULAR 26 10/22/2021 Términos Y Especificaciones Técnicas Y 

Operativas Para El Reconocimiento Del Anticipo 
Por Disponibilidad De Camas De Cuidados 

Intensivos E Intermedios, Enero – Abril De 2021

Términos Y Especificaciones 
Técnicas Y Operativas Para El 

Reconocimiento Del Anticipo Por 
Disponibilidad De Camas De 

Cuidados Intensivos E Intermedios, 
Enero – Abril De 2021

ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD - ADRES

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
399 RESOLUCIÓN 1656 10/22/2021 Por la se modifican los Anexos Técnicos 1,6,8 y 

10 de la resolución 1151 de 2021 en relación con 
la vacunación inarvertida a getantes ,aplicación de 

dosis de refuerzo, reducción de plazo para 
vacunación de personas con antecedentes de 

covid-19 e inclucion de poblacioón mayor de 12 
años con el biologico Moderna RNAm-1273

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
400 RESOLUCIÓN 1687 10/25/2021 Por medio de la cual se modifica la Resolución 

777 de 2021 en el sentido de incrementar el aforo 
permitido en lugares o eventos masivos, públicos 

o privados 

Aforos permitidos MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
401 RESOLUCIÓN 1704 10/26/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

especial de las vacunas contra el COVID -19 
entregadas al Estado Colombiano los dias 15 y 20 

de octubre de 2021 por el fabricante Pfizer Inc y 
BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
402 RESOLUCIÓN 1724 10/28/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

especial de las vacunas contra el COVID -19 
entregadas al Estado Colombiano los dias 26 de 
octubre de 2021 de la vacuna mRNA-1273 del 

laboratorio Moderna Switzerland GMBH

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
403 RESOLUCIÓN 1738 10/29/2021 Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 2 

y 7 de la Resolución 1151 de 2021, en relación 
con la vacunación de población pediátrica con el 

biológico Coronavac de Sinovac Life Sciences 
Co., Ltd, contra el Covid-19.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
404 RESOLUCIÓN 1740 10/29/2021 Por la cual se realiza la distribucipon y asignación 

de las vacunas contra la COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano el 17 de octubre de 2021, por 

el fabricante AstraZeneca

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
405 RESOLUCIÓN 1741 10/29/2021 Por la cual se realiza la distribucipon y asignación 

de las vacunas contra la COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano los dias 24 y 25 de septiembe 
de 2021, del laboratorio Janssen Pharmaceutica 

NV

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
406 RESOLUCIÓN 1742 10/29/2021 Por la cual se realiza la distribucipon y asignación 

de las vacunas contra la COVID-19 entregadas al 
Estado Colombiano el 19 de octubre de 2021, del 

laboratorio Sinovac Life Scienses Co.,Ltd 
denominada CoronaVac

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
407 RESOLUCIÓN 2332 11/5/2021 Por la cual se modifican los numerales 4.1 y 4.2 

del artículo 4, el artículo 6 y el anexo técnico de la 
Resolución 144 de 2021 modificada por las 

Resoluciones 524, 851 y 1956 de 2021

Pago de pruebas covid ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD - ADRES

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
408 CIRCULAR 27 11/5/2021 Modificación Del Procedimiento Para El 

Reconocimiento Y Pago De Las Pruebas De 
Búsqueda, Tamizaje Y Diagnóstico Para Sars 

Cov-2 (Covid-19) Definido En La Circular 003 De 
2021

Pago de pruebas covid ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD - ADRES

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente
409 RESOLUCIÓN 1815 11/11/2021 Por la cual se realiza una segunda distribución y 

asignación de las vacunas contra la COVID — 19 
entregadas al Estado colombiano el día 02 de 

noviembre de 2021 por el laboratorio Sinovac Life 
Scienses Co., Ltd denominada CoronaVac

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
410 RESOLUCIÓN 1602 11/14/2021 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de las vacunas contra la COVID — 19 entregadas 
al Estado colombiano el día 13 de octubre de 
2021 por el fabricante Pfizer Inc y BioNTech 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
411 RESOLUCIÓN 1866 11/19/2021 Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 2, 

6, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución 1151 de 2021 en 
relación con la vacunación inadvertida a 

gestantes, aplicación de dosis de refuerzo, 
vacunación a población pediátrica de 3 años en 

adelante, reducción de plazo para vacunación de 
personas con antecedentes de Covid-19 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
412 RESOLUCIÓN 1887 11/23/2021 Por la cual se modifica el numeral 8.7 del Anexo 

Técnico 1 de la Resolución 1151 de 2021, 
modificado por la Resolución 1866 de 2021, en 

relación con la aplicación de refuerzos en la 
población priorizada

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
413 RESOLUCIÓN 1913 11/25/2021 Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por 

el coronavirus COVID-19, declarada mediante 
Resolución 385 de 2020, prorrogada por las 

Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y222, 738 
y 1315 de 2021

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
414 RESOLUCIÓN 1958 11/25/2021 Por la cual se realiza distribución y asignación de 

vacunas contra la COVID-19 entregadas al Estado 
colombiano el día 17 de octubre de 2021 por el 
laboratorio AstraZeneca, el 27 de octubre por el 

laboratorio Pfizer Inc y BioNTech, el 31 de octubre 
de 2021 por el laboratorio Moderna Switzerland 

GMBH y el 2 de noviembre de 2021 por el 
laboratorio Sinovac Life Scienses Co., Ltd 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
415 DECRETO 1614 11/30/2021 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de 

la emergencia sanitaria generada por la  
pandemia del Coronavirus COVIO - 19, Y el 

mantenimiento del orden público, se decreta el 
aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable y la reactivación económica 
segura

Aislamiento preventivo obligatorio MINISTERIO DEL INTERIOR VER TODAS LAS ÁREAS Derogado
416 RESOLUCIÓN 2046 12/2/2021 Por la cual se realiza distribución y asignación 

Especial de vacunas contra el COVID-19 
entregadas al Estado Colombiano por los 

laboratorios  Pfizer Inc y BioNTech-AstraZeneca- 
Moderna Switzerland GMBH y Sinovac Life 

Scienses Co,.Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
417 DECRETO 1672 12/9/2021 Por el cual se modifican los artículos 3 y 5 del 

Decreto 465 de 2021, en cuanto a la producción  
de oxígeno medicinal y reporte de información, en 
el marco de la emergencia sanitaria causada por 

la pandemia de la COVID-19 

Por el cual se modifican los artículos 
3 y 5 del Decreto 465 de 2021, en 

cuanto a la producción  de oxígeno 
medicinal y reporte de información, 

en el marco de la emergencia 
sanitaria causada por la pandemia 

de la COVID-19 

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
418 DECRETO 1671 12/9/2021 Por el cual se modifican los artículos 2, 3, 6 Y 8 

del Decreto 109 de 2021 en el sentido de incluir a 
las personas que se encuentran en el territorio 

nacional en zonas de frontera, como parte de la 
población objeto del Plan Nacional de Vacunación 

contra el COVID-19 y se dictan otras 
disposiciones 

Por el cual se modifican los artículos 
2, 3, 6 Y 8 del Decreto 109 de 2021 

en el sentido de incluir a las 
personas que se encuentran en el 

territorio nacional en zonas de 
frontera, como parte de la población 

objeto del Plan Nacional de 
Vacunación contra el COVID-19 y 

se dictan otras disposiciones 

PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%2047%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1462%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201465%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201528%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201529%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201538%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201539%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201540%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201552%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201561de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201576%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201585%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201596%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201627%20de%202021.pdf
https://www.adres.gov.co/normativa/CircularesADRES/026.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201656%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201687%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201704%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201724%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201738%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201740%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201741%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201742%20de%202021.pdf
https://www.adres.gov.co/normativa/ResolucionesADRES/Resoluci%C3%B3n%202332%20de%202021%20-%20Modificaci%C3%B3n%20de%20la%20Resoluci%C3%B3n%20144.pdf
https://www.adres.gov.co/normativa/CircularesADRES/027.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201815%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201602%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201866%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201887%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201913%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201958%20de%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201614%20DEL%2030%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202046%20de%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201672%20DEL%209%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201671%20DEL%209%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202021.pdf
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419 RESOLUCIÓN  2075 12/8/2021 Por la cual se realiza distribución y asignación 
general de vacunas contra la COVID – 19 

entregadas por el laboratorio Janssen 
Pharmaceutica NV, y distribución especial de los 
laboratorios AstraZeneca y Moderna Switzerland 
GMBH, a los departamentos de Cesar, Arauca, 

Cauca, Valle del Cauca y Bogotá D.C

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
420 RESOLUCIÓN  2107 12/14/2021 Por la cual se realiza distribución y asignación de 

vacunas contra la COVID-19 entregadas al Estado 
colombiano por los laboratorios Pfizer Inc y 

BioNTech, AstraZeneca y Moderna Switzerland 
GMBH

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
421 RESOLUCIÓN  2620 12/16/2021 Por la cual se modifican los numerales 4.1 y 4.2 

del artículo 4 de la Resolución 144 de 2021 
modificada por las Resoluciones 524, 851, 1956 y 

2332 de 2021

reconocimiento de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de 

SARS CoV2, COVID-19

ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD - ADRES

VER GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Vigente
422 RESOLUCIÓN  2132 12/17/2021 Por medio de la cual se modifican los artículos 1 y 

4 de la Resolución 5381 de 2013, en el sentido de 
ampliar el plazo para las acciones de 

reforzamiento estructural y fijar las condiciones 
para el envío del inventario 

cuatro (4) años más, a fin de que las 
instituciones prestadoras de 

servicios de salud adelanten las 
acciones requeridas. 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER INFRAESTRUCTURA Vigente
423 DECRETO 1781 12/20/2021 Por el cual se prorroga la vigencia del decreto 

1787 de 2020 que establece las condiciones 
sanitarias para el trámite y otorgamiento de la 
Autorización Sanitaria de Uso de Emergencia -

ASUE para medicamentos de síntesis química y 
biológicos destinados al diagnostico, la prevención 

y tratamiento de la COVID -19 en vigencia de la 
emergencia sanitaria.

Por el cual se prorroga la vigencia 
del decreto 1787 de 2020 que 

establece las condiciones sanitarias 
para el trámite y otorgamiento de la 

Autorización Sanitaria de Uso de 
Emergencia -ASUE

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SERVICIO 
FARMACÉUTICO

Vigente
424 RESOLUCIÓN  2237 12/27/2021 Por la cual Realiza distribucion y asignación de 

vacunas contra la COVID -19 entregadas por los 
laboratorios Pfizer Inc y BioNTech-AstraZeneca y 

Moderna Switzerland GMBH

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
425 RESOLUCIÓN  2338 12/27/2021 Por la cual realiza Distribución y asignación de 

vacunas contra el COVID-19 entregadas al estado 
colombiano el dia 26 de diciembre de 2021 por el 

laboratorio Sinovac Life Scienses Co., Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
426 RESOLUCIÓN  2381 12/28/2021 Por la cual se fija el valor anual de la Unidad de 

pago por Capitación - UPC que financiará los 
servicios y tecnologías de salud de los regimenes 
Contributivo y Subsidiado para la Vigencia 2022

Pago UPC MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GERENCIA DE ACCESO Vigente
427 RESOLUCIÓN  2389 12/29/2021 Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 

1,8,9 y 10 de la Resolución 1151 de 2021- en 
relación con la aplicación de refuerzos en la 

poblacióny la conservación de vacunas contra el 
Covid -19 de los biólogicos Grupo CHADOX1-
S/NCOV-19 - ASTRAZENECA - ad26.cov2.s 

Janssen y Moderna RNAM -1273.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
428 RESOLUCIÓN  2381 12/29/2021 Por la cual se Realiza distribución y Asignación 

Vacunas COVID-19 - entregadas al Estado 
Colombiano por los laboratorios Sinovac Life 

Scienses Co.,Ltd y Moderna Switzerland GMBH

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
429 RESOLUCIÓN  2390 12/29/2021 Por la cual se determina el valor a reconocer por 

parte de la ADRES a las Entidades Promotoras de 
Salud y demás Entidades Obligadas a Compensar 

por concepto de canastas de servicios y 
tecnologías para la atención del coronavirus 

COVID-19 correspondiente al mes de julio de 
2021. 

canastas de servicios y tecnologías 
para la atención del coronavirus 

COVID-19 correspondiente al mes 
de julio de 2021. 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GERENCIA DE ACCESO Vigente
430 RESOLUCIÓN  2391 12/29/2021 Por la cual se realiza distribución y asignación de 

las vacunas contra la COVID-19 entregadas al 
Estado colombiano por los laboratorios Sinovac 
Life Scienses Co., Ltd y Moderna Switzerland 

GMBH 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
431 RESOLUCIÓN 7 1/6/2022 Por la cual se realiza distribución y asignación 

especial de vacunas contra la COVID-19 
entregadas al Estado colombiano por los 

laboratorios Sinovac Life Scienses Co., Ltd, 
Moderna mRNA-1273 Switzerland GMBH, Pfizer 

Inc y BioNTech, AstraZeneca y Janssen 
Pharmaceutica Ny. 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
432 CIRCULAR 

EXTERNA
3 1/7/2022 Instrucciones para Garantizar el acceso y 

continuidad en la prestación de los servicios de 
salud ante el aumento de casos de contagio de 

Covid -19 por la Variante de Omicron

Instrucciones para Garantizar el 
acceso y continuidad en la 

prestación de los servicios de salud 
ante el aumento de casos de 
contagio de Covid -19 por la 

Variante de Omicron

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
433 Lineamientos 

para el uso de 
pruebas 

diagnósticas para 
sars-cov-2 (covid-
19) en Colombia

Lineamientos para 
el uso de pruebas 
diagnósticas para 
sars-cov-2 (covid-
19) en Colombia

1/7/2022 Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas 
para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia

Lineamientos para el uso de 
pruebas diagnósticas para sars-cov-

2 (covid-19) en Colombia

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
434 CIRCULAR 3 1/12/2022 Exigencia de esquema de vacunación COVID-19 

a trabajadores de los sectores productivos 
abiertos al público

Exigencia de esquema de 
vacunación COVID-19 a 

trabajadores de los sectores 
productivos abiertos al público

MINISTERIO DE TRABAJO VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
435 CIRCULAR 

CONJUNTA 
4 1/13/2022 Recomendaciones para la protección laboral 

durante el cuarto pico de la pandemia por SARS-
COV-2 (COVID-19).

Recomendaciones para la 
protección laboral durante el cuarto 

pico de la pandemia por SARS-
COV-2 (COVID-19).

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO

Vigente
436 RESOLUCIÓN 17 1/13/2022 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

especial de vacunas contra la COVID-19 
entregadas al Estado colombiano por los 

laboratorios Moderna mRNA1273 Switzerland 
GMBH y AstraZeneca 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE TRABAJO VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
437 RESOLUCIÓN 32 1/17/2022 Por la cual se realiza distribución y asignación 

especial de vacunas contra la COVID-19 
entregadas al Estado colombiano por los 

laboratorios Sinovac Life Scienses Co., Ltd - 
CoronaVac y Janssen Pharmaceutica NV y se 
adopta el anexo de municipios con cobertura 

inferior al 60% en la aplicación de al menos una 
dosis de vacuna contra la COVID-19 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
438 RESOLUCIÓN 31 1/17/2022 Por la cual se realiza distribución y asignación 

especial de vacunas contra la COVID-19 
entregadas al Estado Colombiano por los 

laboratorios Moderna -Mrna -1273 Switzerland 
GMBH

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
439 RESOLUCIÓN 66 1/21/2022 Por la cual se realiza distribución y asignación 

especial de vacunas contra la COVID-19 
entregadas al Estado Colombiano por los 

laboratorios Moderna Switzerland y Sinovac Life 
Scienses Co.Ltd

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
440 RESOLUCIÓN 67 1/21/2022 Por la cual se realiza distribución y asignación de 

vacunas contra el COVID-19 entregadas al Estado  
Colombiano por los laboratorios  Moderna 
Switzerland GmbH y Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
441 RESOLUCIÓN 90 1/25/2022 Por la cual se reaiiza la distribución y asignación 

de vacunas contra la COVID-19 entregadas al 
Estado colombiano por los laboratorios Sinovac 
Life Scienses Co., Ltd, Janssen Pharmaceutica 

NV y AstraZeneca 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
442 DECRECTO 2022070000815 1/26/2022 Por el cual de declara alerta roja hospitalaria en el 

Departamento de Antioquia y se dictan otras 
disposiciones

Por el cual de declara alerta rojo 
hospitalaria en el Departamento de 

Antioquia y se dictan otras 
disposiciones

SECRETARÍA SECCIONAL 
DE SALUD DE ANTIOQUIA 

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
443 RESOLUCIÓN 92 1/26/2022 Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 6, 

8, 9 y 10 de la Resolución 1151 de 2021, en 
relación con la aplicación de refuerzos y la 

administración y conservación de vacunas contra 
la COVID-19 de los biológicos Pfizer BioNTech, 
Grupo CHADOX1-S/NCOV-19 (AstraZeneca), 
AD26.COV2.S Janssen y Spikevax Covid-19 

Vaccine Moderna

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
444 RESOLUCIÓN 136 1/31/2022 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de 742.950 vacunas contra la COVID19 del 
laboratorio Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
445 RESOLUCIÓN 165 2/2/2022 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

especial de vacunas contra la COVID-19 
entregadas al Estado colombiano por el 

laboratorio Pfizer Inc y BioNTech

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
446 RESOLUCIÓN 173 2/4/2022 Por la cual se realiza la distribución y asignación 

de 1.178.190 vacunas contra la COVID-19 del 
laboratorio Pfizer Inc y BioNTech 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
447 RESOLUCIÓN 174 2/5/2022 Por la cual se realiza la distribución y la 

asignación de 761.670 vacunas contra la
COVID-19 del laboratorio Pfizer Inc y BioNTech 

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
448 RESOLUCIÓN 7 2/21/2022 Aspectos a fortalecer para la gestión de usuarios y 

seguridad de la información del aplicativo 
PAIWEB.”2.0 y Denuncias por Presuntos delitos 

en el Proceso de Vacunación.

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
449 RESOLUCIÓN 300 2/21/2022 Por la cual se reponen vacunas contra la COVID-

19 de los laboratorios Moderna Switzerland GmbH 
y AstraZeneca a algunas entidades territoriales

Distribución de la vacuna y etapa de 
vacunación 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
450 RESOLUCIÓN  304 2/23/2022 Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por 

el coronavirus COVID-19, declarada mediante 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada por las 

Resoluciones 844, 1462, 2230 de
2020 y 222, 73811315 y 1913 de 2021

Prorroga de Estado de emergencia 
sanitaria

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
451 RESOLUCIÓN  298 2/28/2022 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, se decreta el 
aislamiento selectivo con distanciamiento 

individual responsable y la reactivación económica 
segura

Aislamiento preventivo obligatorio MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
452 RESOLUCIÓN  350 3/1/2022 Por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales, culturales y del 

Estado 

Por medio de la cual se adopta el 
protocolo general de bioseguridad 

para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales, culturales y 

del Estado 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente
453 RESOLUCIÓN  351 3/1/2022 Por la cual se establecen las condiciones de la 

operación, el acceso y el procedimiento
para la ejecución de la línea de crédito de 

redescuento con tasa compensada "Compromiso 
Salud Liquidez", para la financiación de las EPS e 

IPS 

Crédito para financiamiento IPS MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202075%20del%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202107%20de%202021.pdf
https://www.adres.gov.co/normativa/ResolucionesADRES/Resolucio%CC%81n%20%202620%20de%202021%20-%20Modificacio%CC%81n%20de%20la%20Resolucio%CC%81n%20144.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202132%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20No.%201781%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202337%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202338%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.2381%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202389%20del%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202391%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202390%20del%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202391%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20007%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20No.3%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/gips21-lineamientos-uso-pruebas-diagnosticas-sars-cov-2-covid19-2021.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62946278/Circular+No.0003+de+2022.pdf/f13244ea-d294-1423-3f7f-572326005f0f?t=1642087297135
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Conjunta%20No.004%20de%202022-.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20017%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20032%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20031%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20066%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20067%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20090%20de%202022.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2022/01/2022070000815.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucii%C3%B3n%20No.%20092%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20136%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20165%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20173%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20174%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20No.%20007%20de%202022-.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20300%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20304%20de%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20298%20DEL%2028%20DE%20FEBRERO%20DE%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20350%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20351%20de%202022.pdf
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454 RESOLUCION 357 3/3/2022

Por la cual se realiza distribución y asignación 
especial de vacunas contra la COVID-19 de los 

laboratorios Pfizer Inc y BioNTech, Moderna 
Switzerland GMBH y Sinovac Life Scienses Co., 

Ltd

 Distribución de vacunas COVID 19 MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER TODAS LAS ÁREAS Vigente

455 RESOLUCION 419 3/22/2022 Por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1 y 
6 de la Resolución 1151 de 2021, en relación con 
la aplicación de segundos refuerzos a población 

con condiciones clínicas particulares, de 
esquemas primarios con vacunas heterólogas y 
respecto a la conservación de vacunas contra la 

COVID-19 del biológico Pfizer BioNTech

Aplicacion de refuerzos para el 
COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VACUNACION VIGENTE

456 RESOLUCION 416 4/1/2022

Por medio del cual se modifican los artículos 5, 6, 
19 y 29 del Decreto 109 de 2021 con el

propósito de actualizar el Plan Nacional de 
Vacunación

Actualización de el plan nacional de 
vacunación. 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACION VIGENTE

457 CIRCULAR 
EXTERNA 16 4/1/2022

Instrucciones para la gestión y mitigación del 
riesgo en los ambientes de trabajo, en el marco 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, por el contagio de la covid-19.

Gestión y mitigación del riesgo en el 
trabajo producto de el Virus Covid-

19
MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL VER SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO VIGENTE

458 RESOLUCIÓN  525 3/30/2022 Distribución y asignación especial de vacunas 
contra la COVID-19 de los laboratorios Moderna 

Switzerland GMBH, Pfizer Inc y BioNTech y 
Janssen

Pharmaceutica NV 

Distribución y asignación especial 
de vacunas contra la COVID-19

de los laboratorios Moderna 
Switzerland GMBH, Pfizer Inc y 

BioNTech y Janssen
Pharmaceutica NV 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS VIGENTE

459 DECRETO D 2022070002611 4/5/2022 Declaración de alerta amarilla hospitalaria por 
Covid-19 Alerta Amarilla Hospitalaria. GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA VER TODAS LAS ÁREAS VIGENTE

460 RESOLUCION 661 4/28/2022 Por la cual se modifican los lineamientos técnicos 
y operativos para la vacunación contra

el COVID-19, contenidos en el Anexo Técnico 1 
de la Resolución 1151 de 2021, en

relación con la aplicación de refuerzos a la 
población de 12 a 17 años 

Por la cual se modifican los 
lineamientos técnicos y operativos 

para la vacunación contra
el COVID-19, contenidos en el 

Anexo Técnico 1 de la Resolución 
1151 de 2021, en

relación con la aplicación de 
refuerzos a la población de 12 a 17 

años 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente 
461 DECRETO 655 4/28/2022 Por el cual se imparten Instrucciones.en virtud de 

la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
dél Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del
orden públíco, se decreta el aislamiento selectivo 
con distanciamiento individual responsable y la 

reactivación económica segura 

Por el cual se imparten 
Instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria

MINISTERIO DEL INTERIOR VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente
462 RESOLUCION 666 4/28/2022 Control y manejo de prevenciones para el brote de 

el covid-19
Control y manejo de prevenciones 

para el brote de el covid-19
MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
VER DIRECCIÓN DE SALUD Vigente 

463 RESOLUCION 692 4/29/2022 Se adopta nuevo protocolo para mejoras de 
condiciones de bioseguridad 

Se adopta nuevo protocolo para 
mejoras de condiciones de 

bioseguridad 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER TODAS LAS ÁREAS Vigente 

464 RESOLUCIÓN 717 5/4/2022

Por la cual se realiza distribución y asignación 
especial de vacunas contra la COVID-19 de los 

laboratorios Moderna Switzerland GMBH, Janssen 
Pharmaceutica NV y Sinovac Life Scienses Co. 

Ltd

Distribución de vacunas COVID MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente 

465 RESOLUCION 722 5/6/2022
Por la cual se reponen vacunas contra la COVID-
19 del laboratorio Moderna Switzerland GmbH a 

algunas entidades territoriales
Reposicion de vacunas COVID-19 MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente

466 RESOLUCION 723 5/6/2022
Por la cual se reponen vacunas contra la COVID-
19 del laboratorio Janssen Pharmaceutica NV a 

algunas entidades territoriales
Reposicion de vacunas COVID-19 MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20357de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20419%20de%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20416%20DEL%2024%20DE%20MARZO%20DE%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20Externa%20y%20Conjunta%20No.16%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20525%20de%202022.pdf
https://antioquia.gov.co/images/PDF2/Decretos/2022/04/2022070002611.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20655%20DEL%2028%20DE%20ABRIL%20DE%202022.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20692%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20717%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20722%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20723%20de%202022.pdf
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467 RESOLUCIÓN 762 5/12/2022

Se modifican los lineamientos técnicos y 
operativos para la vacunación contra el COVID-

19, contenidos en el Anexo Técnico 1 de la 
Resolución 1151 de 2021, en relación con la 

aplicación de segundo refuerzo a la población 
mayor de 50 años

Se modifican los lineamientos 
técnicos y operativos para la 

vacunación contra el COVID-19, 
contenidos en el Anexo Técnico 1 
de la Resolución 1151 de 2021, en 

relación con la aplicación de 
segundo refuerzo a la población 

mayor de 50 años

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente 

468 RESOLUCIÓN 968 6/1/2022

 Se realiza distribución y asignación especial de 
vacunas contra la COVID-19

de los laboratorios Pfizer Inc y BioNTech, 
Moderna Switzerland GMBH y Janssen

Pharmaceutica NV

Distribución de vacunas COVID MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente

469 DECRETO 957 6/4/2022

Se modifican los artículos 2.6.7.8.2 y 2.6.7.8.4 del 
Capítulo 8, Título 7, Parte 6,

Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito

Público, correspondiente a la línea de crédito con 
tasa compensada de la Financiera de

Desarrollo Territorial, S.A. - Findeter, destinada a 
irrigar recursos de capital de trabajo,

sustitución de deudas e inversión a las IPS y EPS 
del Sector Salud, públicas y privadas, lo

cual les permitirá continuar con la prestación del 
servicio de salud y mitigar los efectos de la

pandemia originada por el COVID-19 

Inversión hacia las EPS e IPS 
producto de la pandemia originada 

por el COVID-19
MINISTERIO DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO VER
GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

Vigente 

470 RESOLUCIÓN 1064 6/22/2022

Se realiza la distribución y asignación general de 
vacunas contra la COVID-19 de los laboratorios 

Pfizer Inc y BioNTech y Moderna Switzerland 
GMBH y distribucion especial de los laboratorios 

Janssen NV Pharmaceutica- Sinovac Life 
Scienses Co,Ltda Pfizer Inc y BioNTech y 

Moderna Switzerland GMBH.

Distribución de vacunas COVID MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20762%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20968%20de%202022.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20998%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201064%20de%202022.pdf
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471 RESOLUCIÓN 1138 6/30/2022

Por la cual se modifican los artículos 17, 21 y 26 
de la Resolución 3100 de 2019, en

relación con el plan de visitas de verificación, la 
responsabilidad en validación de la

información y las reglas de transitoriedad ante la 
finalización de la emergencia sanitaria
causada por el coronavirus COVID 19

Asuntos relacionados a la 
emergencia sanitaria por Covid-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER MEJORAMIENTO Vigente 

472 RESOLUCIÓN 1140 7/1/2022 Por la cual se adoptan nuevos lineamientos para 
la aplicación de las vacunas contra la COVID-19

Tiene por objeto establecer nuevos
lineamientos para la vacunación 

contra el COVID-19 tales como los 
lineamientos técnicos y operativos 

para la vacunación, el 
consentimiento informado y los 

anexos técnicos para la aplicación 
de las vacunas Pfizer-BioNTech, 
CoronaVac de Sinovac Biotech, 
Oxford-AstraZeneca, Janssen y 

Moderna

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente 

473 RESOLUCIÓN 1204 7/12/2022 Por la cual se modifica la Resolución 1064 de 
2022 en relación con la asignación distribución de 
vacunas contra la COVID — 19 de los laboratorios 

Moderna Switzerland GMBH y Pfizer Inc y 
BioNTech

Corrige la distribución de las 
vacunas contra el COVID-19 en el 

orden territorial y otorga las 
instrucciones de aplicación de las 

vacunas Moderna Switzerland 
GMBH Y Pfizer Inc y BioNTech

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VACUNACIÓN Vigente 
474 RESOLUCIÓN 1266 7/26/2022 Por la cual se realiza distribución y asignación 

general de vacunas contra la COVID-19 de los 
laboratorios Pfizer Inc y BioNTech y Moderna 

Switzerland GMBH, Janssen NV Pharmaceutica y 
Sinovac Lite Scienses Co., Ltda.

Por la cual se realiza distribución y 
asignación general de vacunas 

contra la COVID-19 de los 
laboratorios Pfizer Inc y BioNTech y 

Moderna Switzerland GMBH, 
Janssen NV Pharmaceutica y 

Sinovac Lite Scienses Co., Ltda.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VACUNACIÓN Vigente 
475 RESOLUCIÓN 1412 8/14/2022 Por la cual se establece el reconocimiento y pago 

de las pruebas diagnósticas y de anticuerpos para 
SARS- CoV-2 (COVID-19), prestadas a partir del 1 

de julio de 2022, con recursos del Sistema 
General de Seguridad en Salud y a cargo de la 

ADRES, se determina su valor y el procedimiento 
para el pago 

Por la cual se establece el 
reconocimiento y pago de las 

pruebas diagnósticas y de 
anticuerpos para SARS- CoV-2 

(COVID-19), prestadas a partir del 1 
de julio de 2022, con recursos del 
Sistema General de Seguridad en 
Salud y a cargo de la ADRES, se 

determina su valor y el 
procedimiento para el pago 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GESTIÓN DE 
RECURSOS 

FINANCIEROS

Vigente 
476 RESOLUCIÓN 1703 9/15/2022 Por la cual se modifica la Resolución 1140 de 

2022, en relación con la aplicación del segundo 
refuerzo de vacuna contra la COVID-19 en 

población entre 18 y 49 años, la vigilancia de 
eventos adversos posteriores a la vacunación, la 
ampliación del rango de edad para el uso de la 

vacuna SPIKEVAX COVID-19 VACCINE 
MODERNA en menores de 6 a 11 años y el 

desarrollo de espacios de coordinación al interior 
de las entidades territoriales

Se modifican los lineamientos 
técnicos y operativos para la 

vacunación contra el COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VACUNACIÓN Vigente 
477 RESOLUCIÓN 1736 9/21/2022 Por la cual se modifican los articulos 1,6 y 8 y se 

sustituyen el 3,4,5 de la Resolución 166 de 2021 
en relación con la metodología para la definición 
del valor para el reconocimiento, agendamiento, 

aplicación de las vacunas contra la COVID-19 y la 
gestión de verificación control y validación 

asociada.

Metodologia para la determinación 
de los valores a reconocer por los 
costos asociados al agandamiento 

de las citas y la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19. 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER GERENCIA 
ADMNISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Vigente 
478 RESOLUCIÓN 2027 10/24/2022 Por la cual se reponen vacunas contra la COVID-

19 del laboratorio Sinovac Life Scienses Co. Ltda
Por la cual se reponen vacunas 

contra la COVID-19 del laboratorio 
Sinovac Life Scienses Co. Ltda

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL

VER VACUNACIÓN Vigente 

479 RESOLUCIÓN 2067 10/26/2022
Por la cual se realiza distribución y asignación 

general de vacunas contra la COVID-19
del laboratorio Pfizer Inc y BioNTech. 

Por la cual se realiza distribución y 
asignación general de vacunas 

contra la COVID-19
del laboratorio Pfizer Inc y 

BioNTech. 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente 

480 RESOLUCIÓN 2119 11/2/2022
Por la cual se realiza distribución y asignación 

especial de vacunas contra la COVID19 del 
laboratorio Moderna Switzerland GMBH

Por la cual se realiza distribución y 
asignación especial de vacunas 

contra la COVID19 del laboratorio 
Moderna Switzerland GMBH

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente 

481 RESOLUCIÓN 2270 11/23/2022
Por la cual se realiza distribución y asignación 

general de vacunas contra la COVID -19
del laboratorio Moderna Switzerland GMBH, y 

distribución especial de los laboratorios
Janssen Pharmacéutica NV y Sinovac Life 

Scienses Co.

Por la cual se realiza distribución y 
asignación general de vacunas 

contra la COVID -19
del laboratorio Moderna Switzerland 
GMBH, y distribución especial de los 

laboratorios
Janssen Pharmacéutica NV y 

Sinovac Life Scienses Co.

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente 

482
CIRCULAR 
EXTERNA 52243 12/9/2022

        Instrucciones para la intensificación y 
fortalecimiento de las acciones de atención 

integral y control de la Infección Respiratoria 
Aguda (IRA) y el Covid-19.

Instrucciones para la intensificación 
y fortalecimiento de las acciones de 

atención integral y control de la 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) y 

el Covid-19.

SUPERINTENDENCIA DE 
SALUD VER

VIGILANCIA DE SALUD 
PÚBLICA Y CONTROL 

DE INFECCIONES
Vigente 

483

RESOLUCIÓN 72588 12/6/2022

       Por la cual se establecen los términos y 
condiciones del procedimiento para el 

reconocimiento y pago de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 
- Covid-19 a partir del 1 de julio de 2022 conforme 
lo establecido en la Resolución 1412 de 2022 del 

Ministerio de Salud y Protección Social.

       Por la cual se establecen los 
términos y condiciones del 

procedimiento para el 
reconocimiento y pago de las 

pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico de SARS CoV2 - Covid-

19 a partir del 1 de julio de 2022 
conforme lo establecido en la 
Resolución 1412 de 2022 del 

Ministerio de Salud y Protección 
Social.

ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD
VER

CUENTAS MÉDICAS, 
FACTURACIÓN, 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Vigente 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201138%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201140%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201204%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201266%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201412%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201703%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201736%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202027%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202067%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202119%20de%202022.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202270%20de%202022.pdf
http://normograma.supersalud.gov.co/normograma/docs/circular_minsaludps_0052_2022.htm
http://normograma.supersalud.gov.co/normograma/docs/resolucion_adres_72588_2022.htm
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RESOLUCIÓN 72587 12/6/2022

    Por la cual se establecen los términos y 
condiciones del procedimiento para el 

reconocimiento y pago de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico de SARS CoV2 

- Covid-19 realizadas en el marco de la 
emergencia sanitaria causada con ocasión del 

SARS CoV-2 - Covid-19.

    Por la cual se establecen los 
términos y condiciones del 

procedimiento para el 
reconocimiento y pago de las 

pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico de SARS CoV2 - Covid-

19 realizadas en el marco de la 
emergencia sanitaria causada con 
ocasión del SARS CoV-2 - Covid-

19.

ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD
VER

CUENTAS MÉDICAS, 
FACTURACIÓN, 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Vigente 

487 RESOLUCIÓN 69 1/16/2023
Por la cual se reponen vacunas contra la COVID-

19 del laboratorio Pfizer Inc y
BioNTech por fallas de fabricación o calidad 

Por la cual se reponen vacunas 
contra la COVID-19 del laboratorio 

Pfizer Inc y
BioNTech por fallas de fabricación o 

calidad 

MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL VER VACUNACIÓN Vigente 

http://normograma.supersalud.gov.co/normograma/docs/resolucion_adres_72587_2022.htm
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20069%20de%202023.pdf

