 echa de
F
Actualización

Decreto

Modificaciones

8 de noviembre de 2017

1765 30 de octubre de 2017

Modifica los artículos 3.2.3.9 y 3.2.1.11 del Decreto 780 de 2016,
teniendo en cuenta que se requiere que los operadores de información
de la PILA, divulguen y asesoren a los aportantes sobre la obligación
usar esa modalidad de planilla en las fechas y en la forma que allí se
establece.

24 de agosto de 2017

1297 31 de julio de 2017

Adiciona un capítulo alusivo al las medidas preventivas de toma de
posesión de las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control de
la Superintendencia Nacional de Salud.

14 de junio de 2017

969 8 de junio de 2017

Modifica el artículo 2.6.1.6.1 del Decreto 780 de 2016, términos de la
firmeza de los reconocimientos y giros de los recursos del
aseguramiento en salud.

923 31 de mayo de 2017

Modifica los artículos 3.2.2.1 y 3.2.3.9 del Decreto 780 de 2016, plazos
para la autoliquidación y el pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral y aportes parafiscales.

866 25 de mayo de 2017

Sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto
780 de 2016, en cuanto al giro de recursos para las atenciones iniciales
de urgencia prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de los
países fronterizos.

14 de junio de 2017

14 de junio de 2017

762  12 de mayo de 2017

Reglamenta los criterios, el procedimiento y las variables de distribución
y asignación de los recursos del SGP, en el componente prestación de
servicios e salud en lo no cubierto con subsidios a la financiación del
subsidio de oferta.

718  4 de mayo de 2017

Adiciona dos parágrafos al artículo 2.1.13.9 del Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, modificado
por el Decreto 2117 de 2016.

613 10 abril de 2017

Reglamenta la evaluación, seguimiento y control de las actividades de
importación, exportación, cultivo, producción, fabricación, adquisición a
cualquier título, almacenamiento, transporte, comercialización,
distribución, uso de las semillas para siembra de la planta de cannabis,
del cannabis y de sus derivados, para fines médicos y científicos, entre
otros.

3 de marzo de 2017

294 22 de febrero de 2017

Modifica lo relacionado con las condiciones para el aseguramiento en
salud de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - Ejército del Pueblo -FARC- EP, durante su permanencia en
Puntos de Pre-Agrupamiento Temporal, Zonas Veredales de
Normalización y Puntos Transitorios de Normalización . 

3 de enero de 2017

2152 26 de diciembre de 2016

Incluye disposiciones relativas a los recursos de las Cajas de
Compensación Familiar - CCF.

14 de junio de 2017

9 de mayo de 2017

9 de mayo de 2017

3 de enero de 2017

2117 22 de diciembre de 2016

Modificación relacionada con os procesos de reorganización institucional
y las condiciones financieras y de solvencia de las EPS.

3 de enero de 2017

2083 19 de diciembre de 2016

Modificación del artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 de 2016,
relacionado con los Afiliados al Régimen Subsidiado.

3 de enero de 2017

1990 6 de diciembre de 2016

Modificación relacionada con las reglas de aproximación de los valores
contenidos en la planilla de autoliquidación de aportes.

24 de noviembre de 2016

1829 10 de noviembre de 2016

Modificación relacionada con los reconocimientos y giros de los recursos
del aseguramiento en salud.

30 de septiembre de 2016

1550 29 de septiembre de 2016

Incluye disposiciones relativas a la distinción “Cruz Cívica del Mérito
Asistencial y Sanitario Jorge Bejarano”.

30 de septiembre de 2016

1500 15 de septiembre de 2016

Requisitos para el reconocimiento de los gastos e indemnizaciones

cubiertos por la Subcuenta ECAT del Fosyga.

30 de septiembre de 2016

1495 15 de septiembre de 2016

Modifica el artículo 2.6.1.4.3.10 de la sección 3 del Capítulo 4 del título
1 de la parte 6 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 .

30 de septiembre de 2016

1427 1 de septiembre de 2016

Incluye disposiciones relativas al nombramiento de gerentes de las
Empresas Sociales del Estado.

2 de septiembre de 2016

1370 22 de agosto de 2016

Modificación relacionada con la operación de la Cuenta de Alto Costo.

2 de septiembre de 2016

1184 19 de julio de 2016

Incluye disposiciones sobre la limitación a la capacidad de afiliación de
las Entidades Promotoras de Salud y garantía de la afiliación.
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