Nº

Vigencia

Fecha

Resolución

34

2018

hace 2 horas

Resolución No. 2910 de 2018

Por la cual asigna la función de concertar sobre la pertinencia de nuevos
programas académicosde educación superior en el área de la salud

33

2018

hace 2 horas

Resolucón No. 2363 de 2018

Por la cual se crea, conforman y se definen funciones de algunos órganos
de asesoria y cordinación en el Ministerio de Salud y Protección Social

32

2018

6 de julio

Resolución No. 2881 de 2018

Por la cual Crea el registro de Transferencias de Valor entre actores del
sector salud y la industria farmacéutica y de tecnologías en salud

31

2018

6 de julio

Resolución No. 2665 de 2018

Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la LEY 1733 DE 2014 en cuanto al Derechos suscribir el Documanto de Voluntad Anticipada

Resolución No. 2516 de 2018

Por la cual se establece el procedimiento para el reporte de información y
aplicación de recursos por parte de las Administradoras de Fondos de
Pensiones en aras de concluir el saneamiento de aportes patronales del
periodo 1994 - 2011

30

2018

19 de junio

Descripción

29

2018

19 de junio

Resolución No. 2515 de 2018

Por medio d ela cual se reglamentan las condiciones de habilitación de las
entidades responsables de la operación del aseguramiento en salud y los
estándares de oportunidad y acceso para la operación territorial del
aseguramiento

28

2018

18 de junio

Resolución No. 2423 de 2018

Por la cual se establecen los parámetros para la operación de la estrategia
Salas Amigas de la Familia Lactante del Entorno Laboral

27

2018

13 de junio

Resolución No. 2438 de 2018

Por la cual se establece el procedimiento y los requisitos para el acceso ,
reporte de prescripcion y suministro de tecnologías en salud no financiadas
con recursos de la UPC del Régimen Subsidiado y servicios
complementarios y se dictan otras disposiciones

26

2018

5 de junio

Resolución No. 2024 de 2018

Por la cual se determina el procedimiento para realizar el saneamiento de
aportes patronales correspondiente a la vigencia 2012 a 2016 y se dictan
otrs disposiciones

Por la cual se efectúa la categorización de riesgo del las Empresas Sociales
del Estado del nivel territorial para la vigencia 2018 y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se establece el procedimiento de acceso. reporte de
prescripción. suministro.verificación, control, pago y análisis de la
inforrnación de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la

25

2018

5 de junio

Resolución No. 2249 de 2018

24

2018

16 de mayo

Resolucion 1885 de 2018

23

2018

8 de mayo

Resolución No. 1770 de 2018

22

2018

25 de abril

Resolucion No. 1486 de 2018

21

2018

24 de abril

Resolución No. 1487 de 2018

20

2018

19 de abril

Resolución No. 1430 de 2018

19

2018

5 de abril

Resolución No. 46 de 2018

Por medio d ela cual se corrigen unos errores de cáracter formal en la
resolución 5269 de 2017, "Por la cual se actualiza integralmente el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de pago por Capitación (UPC)"

18

2018

4 de abril

Resolución No. 1166 de 2018

Por la cual se adoptan los lineamientos para el Talento Humano que orienta
y atiende a las vítimas del conflicto armando y se dictan otras disposiciones

17

2018

4 de abril

Resolución No. 1098 de 2018

Por la cual se modifica la Resolución 926 de 2017 en lo relativo al plazo
para implementación del Sistema de Emergencias médicas - SEM

16

2018

4 de abril

Resolución No. 1097 de 2018

Por medio de la cual se corrige la Resolución 408 de 2018

15

2018

9 de marzo

Resolución 0825 de 2018

14

2018

8 de marzo

Resolución No. 769 de 2018

13

2018

8 de marzo

Resolución No. 768 de 2018

Por la cual se Modifica la Resolucion No. 0689 del 3 de mayo de 2016
Por la cual se modifican los articulos 4 y 5 y se sustituyen los anexos de la
Resolución 2064 de 2017
Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria declarada mediente la
Resolución 1302 de 2014, prorrogada por la Resolución 1209 de 2017
Por la cual se ofrecen bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de
Salud y Protección Social a titulo gratuito a otras Entidades del Estado

Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el
derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes.
Por la cual se define el procentaje de los rendimientos financieros de la
cuenta maestra de recaudo de cotizaciones en salud , a apropiarse por las
Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Obligadas a Compensar
para la vigencia 2018
Por la cual se adopta las reglas y condiciones generales para la operación
del Sistema de Afiliacipon transaccional - SAT

Por la cual se modifica la Resolución 330 de 2017, en relación con los
plazos para presentar nominaciones
Por la cual se expide el reglamento técnico que deben cumplir los juguetes
y sus accesorios, que fabriquen, importen y comercialicen en el territorio
nacional
Por la cual se establecen las condiciones de habilitacion de los centros de
referencia de diagnostico , tramiento y farmacias para la atención integral
de las enfermedades Huérfanas asi como la conformacion de la red y
Por la cual se Implementa la certificación de discapacidad y el Registro de
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad

12

2018

6 de marzo

Resolución No. 687 de 2018

11

2018

6 de marzo

Resolución No. 686 de 2018

10

2018

2 de marzo

Resolución No. 651 de 2018

9

2018

27 de febrero

Resolución No. 583 de 2018

8

2018

23 de febrero

Resolución No. 483 del 2018

Por la cual se modifica la Resolucion 5171 de 2017 que establece la
Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS

7

2018

23 de febrero

Resolución No. 482 de 2018

Por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación
ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección
radiológica y se dictan otras disposiciones

6

2018

23 de febrero

Resolución No. 481 de 2018

5

2018

19 de febrero

Resolución No. 408 de 2018

4

2018

16 de febrero

Resolución No. 362 de 2018

3

2018

13 de febrero

Resolución No. 290 de 2018

2

2018

30 de enero

Resolución No. 73 de 2018

Por la cual se modifica el articulo 3 de la Resolución 2640 de 2005, en
relación con los requisios que deben cumplir los bancos de tejidos y de
medula ósea y las IPS habilitadas con programas de trasplante
Por la cual se Modifica la Resolución 710 de 2012, modificada por la
Resolución 743 de 2013 y se dictan otrs disposiciones
Por la cual se efectúa una desagregación en el Presupuesto de Gastos de
Funcionamiento del MS Y PS , para la vigencia fiscal 2018 y una asignación
sobre estos recursos -( SGP - Prestación de Servicios 11avas y 12avas
vigencia 2018)
Por la cual se efectúa unas desagregaciones en el Presuopuesto de Gastos
de Funcionamiento del MS y PS , para la vigencia fiscal 2018 y una
asignación sobre estos recursos, (11avas vigencia 2018 SGP- Régimen
Subsidiado y Salud Pública)
Por la cual se efectua una Desagregación y asignación en el Presupuesto
de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social,
para la vigencia fiscal 2018 y una asignacion sobre estos recursos

1

2018

25 de ener

Resolución No. 19 de 2018

Por la cual adoptan los Instrumentos de Gestión de la Información Pública
del Ministerio de Salud y Protección Social y se dictan otras disposiciones

