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ITEMS CLASE NUMERO fecha 

AÑO 
DESCRIPCIÓN-ASPECTOS QUE REGLAMENTA LA NORMA EMITIDO POR 

1 Resolución 2654 03/10/2019 Por la cual se establecen disposiciones para la telesalud y 
parámetros para la práctica de la telemedicina en el país 

Ministerio de Salud y Protección Social 

2 Circular externa 005 11/02/2020 Directrices para la detección temprana, el control y la atención 
ante la posible introducción del nuevo CORONAVIRUZ (2019-
nCoV) y la implementación de los planes de preparación y 
respuesta ante este riesgo 

Ministerio de Salud y Protección Social 

3 Circular externa 007 20/02/2020 Reporte de Información sobre disponibilidad de talento Humano 
en Salud 

Ministerio de Salud y Protección Social 

4 Decreto 358 05/03/2020 Por el cual se reglamentan los artículos 511,615,616-1,616-2,616-
4,617,618, 618-2 Y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 
de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 
del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 
Único Reglamentario en Materia Tributaria. 

Ministerio de Hacienda 

5 Resolución 380 10/03/2020 Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, 
por causa del Coronavirus COVID2019 y se dictan otras 
disposiciones 

Por la cual se adoptan medidas 
preventivas sanitarias en el pais, por 
causa del Coronavirus COVID2019 y 
se dictan otras disposiciones 

6 Circular 0018 10/03/2020 Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de 
enfermedades respiratorias. 

Supersalud 

7 Directiva 
Presidencial  

02 12/03/2020 MEDIDAS PARA ATENDER LA CONTINGENCIA GENERADA 
POR EL COVID-19, A PARTIR USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACiÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES - TIC 

Presidencia de la República 

8 Circular externa  0011 10/03/2020 Recomendaciones para la contención de la epidemia por el nuevo 
CORONAVIRUS (COVID-19) en los sitios y eventos de alta 
afluencia de personas 

supersalud 

9 Resolución 385 12/03/2020 Por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 
virus 

Ministerio de Salud y Protección Social 

10 Decreto 20201000
001505 

13/03/2020 Por el cual se establecen protocolos y acciones preventivas en la 
ciudad de Popayán, a causa de la emergencia sanitaria decretada 
por la Precidencia de la Republica a nivel nacional, como una 
medida preventiva ante la propagación del virus Coronavirus 
COVID-19 

Alcaldía de Popayán 

11 Circular 011 16/03/2020 Medidas de prevención y control COVID-19 Secretaria general Gobernación del 
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Cauca 

12 Decreto 20201000
001545 

16/03/2020 Por el cual se establecen protocolos y acciones preventivas en la 
ciudad de Popayán, a causa de la emergencia sanitaria decretada 
por la Presidencia de la República a nivel nacional, como una 
medida preventiva ante la propagación del virus Coronavirus 
COVID-19 

Alcaldía de Popayán 

13 Decreto 417 17/03/2020 Por el cual se declara un Estado de Emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio nacional 

Presidencia de la República 

14 Decreto 418 18/03/2020 Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas 
en materia de orden público 

Presidencia de la República 

15 Circular 045 18/03/2020 Convocatoria a reunión y solicitud de informe sobre avances en el 
nivel de preparación, medidas y actividades y necesidades frente 
a la atención de posibles casos de enfermedad por nuevo 
coronavirus (COVID-19) 

Secretaria de Salud Departamental 
Cauca 

16 Circular 046 18/03/2020 Convocatoria a reunión y solicitud de informe sobre avances en el 
nivel de preparación, medidas y actividades y necesidades frente 
a la atención de posibles casos de enfermedad por nuevo 
coronavirus (COVID-19) 

Secretaria de Salud Departamental 
Cauca 

17 Circular 047 18/03/2020 Adopción de medidas de contingencia frente a la pandemia 
COVID-19 

Secretaria de Salud Departamental 
Cauca 

18 Circular 048 18/03/2020 Recomendaciones para manejo de personas mayores ante riesgo 
ocasionado por Coronavirus COVID-19 en los centros de vida y 
protección 

Secretaria de Salud Departamental 
Cauca 

19 Circular 049 18/03/2020 Convocatoria a reunión y atención domiciliaria de personas por 
probabilidad de infección respiratoria aguda IRA, por COVID-19 

Secretaria de Salud Departamental 
Cauca 

20 Circular 06 19/03/2020 Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la 
atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus 
COVID-19 

Contraloría 

21 Circular 0022 19/03/2020 Fiscalización laboral recursos a las decisiones laborales de los 
empleadores durante la emergencia sanitaria 

Ministerio de Trabajo 

22 Circular 052 20/03/2020 Plan de contingencia para prestación de servicios de salud en 
situaciones de emergencia 

Secretaria de Salud Departamental 
Cauca 

23 Decreto 0640 20/03/2020 Por el cual se adoptan acciones transitorias de policia para la 
prevención de riesgo del contagio y/o propagación de la 
enfermedad del Coronavirus COVID-19 en el Departamento del 
Cauca, con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19 emitida por el Ministerio de 

Gobernación del Cauca 



 

FORMATO NORMOGRAMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E 

FOR-MAN-PC-03 

Versión 1 

Fecha: Julio de 2020 

Página 3 de 7 

 
salud y protección social, medinte resolución 385 del 12 de marzo 
2020 y directiva presidencial número 02 del 12 de marzo 2020 y 
se dictan otras disposiciones. 

24 Decreto 440 20/03/2020 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 

DNP 

25 Circular  27 20/03/2020 PROHIBICION A LOS EMPLEADORES DE COACCIONAR A 
LOS TRABAJADORES A TOMAR LICENCIAS NO 
REMUNERADAS 

Ministerio del Trabajo 

26 Decreto 444 21/03/2020 Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -
FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Ministerio de hacienda y crédito público 

27 Decreto 457 22/03/2020 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria general por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público 

Ministerio de Interior 

28 Circular externa 002 24/03/2020 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. 

Superintendencia de industria y 
comercio 

29 Circular 53 25/03/2020 Uso de Elementos de Protección Personal (EPP) en atención a 
casos sospechosos de COVID-19 

Gobernación del Cauca 

30 Circular 54 25/03/2020 Indicaciones para la toma de muestras y responsabilidades frente 
a la misma, conforme lineamientos dados por entidades centrales 
como el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto 
Nacional de Salud. 

Secretaria de Salud departamental 
Cauca 

31 Resolución  00506 25/03/2020 Por el cual se efectúan transferencias en el presupuesto de 
gastos de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección 
Social, para la vigencia fiscal 2020 para cofinanciar el Programa 
Nacional de Prevención y control de Tuberculosis 

Ministerio de Salud y Protección Social 

32 Decreto 476 25/03/2020 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 

Ministerio de Salud y Protección Social 

33 Resolución 00507 25/03/2020 Por la cual se modifica transitoriamente el parágrafo 1ro del 
articulo 20 de la resolución 518 de 2015, en cuanto al uso de los 
recursos de salud pública del sistema general de participaciones, 
en el marco de la emergencia sanitaria por Coronavirus COVID-
19, y se dictan otras disposiciones 

Ministerio de Salud y Protección Social 
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34 Circular 005 27/03/2020 Instrucciones y requerimientos de información en el marco de la 

pandemia COVID-19 
Superintendencia Nacional de Salud 

35 Decreto legislativo 488 27/03/2020 Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Ministerio del Trabajo 

36 Resolución 521 28/03/2020 Por el cual se adopta el procedimiento para la atención 
ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio 
con énfasis en población con 70 años o más o condiciones 
crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o 
tratamiento, durante la emergencia sanitaria por COVID-19 

Ministerio de Salud y Protección Social 

37 Resolución 522 28/03/2020 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, Social y 
Ecológica 

Ministerio de Justicia y Derecho 

38 Resolución 
reglamentaria 
ejecutiva 

REG-EJE-
0064-2020 

30/03/2020 Por la cual se suspenden términos dentro de las Indagaciones 
Preliminares Fiscales, los Procesos de Responsabilidad Fiscal, de 
Jurisdicción Coactiva, Disciplinarios y Sancionatorios, que se 
adelanten en la Contraloría General de la República 

Contraloría 

39 Resolución 537 31/03/2020 Por el cual se modifica la Resolución 3495 de 2019 que establece 
la clasificación Única procedimientos en Salud-CUPS 

Ministerio de Salud y Protección Social 

40 Circular Externa 001 31/03/2020 LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE  
EXPEDIENTES Y COMUNICACIONES OFICIALES 

Archivo general de la nación 

41 Circular 09 01/04/2020 PLAN DE TRANSICIÓN DE ACCESO A FUENTES DE 
INFORMACIÓN DE FORMA PERIÓDICA A ACCESO EN 
TIEMPO REAL 

Contraloría Gral de la República 

42 Resolución 385 01/04/2020 Por la cual se suspenden términos en procesos y actuaciones 
parafiscales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
(UGPP) como medida transitoria por motivos de emergencia 
sanitaria 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTIÓN PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL - UGPP 

43 Decreto Legislativo 512 02/04/2020 Por el cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y 
alcaldes para realizar movimientos presupuestales, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Ministerio de hacienda y crédito público 

44 Decreto Legislativo 513 02/04/2020 Por el cual se establecen medidas relacionadas con el ciclo de los 
proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados 
con recursos del Sistema General de Regalías, en el marco del 

Ministerio de hacienda y crédito público 
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Estado de Emergencia Económica, Social y  ecológica 

45 Decreto 531 08/04/2020 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 

Ministerio del Interior 

46 Decreto 536 11/04/2020 Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en el 
marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público 

Ministerio del Interior 

47 Decreto 537 12/04/2020 Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación 
estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica 

Ministerio de Salud y Protección Social 

48 Decreto 538 12/04/2020 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 

Ministerio de Salud y Protección Social 

49 Circular 66 12/04/2020 Orientaciones para el Manejo, Traslado y Disposición Final de 
Cadáveres por COVID-19 

Secretaria de Salud Departamental 
Cauca 

50 Decreto legislativo 544 13/04/2020 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, atendiendo criterios 
de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del 
mercado global de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus 
COVID-19 

Ministerio de Salud y Protección Social 

51 Decreto legislativo 539 13/04/2020 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 

Ministerio de Salud y Protección Social 

52 Decreto legislativo 540 13/04/2020 Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso a las 
telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

Ministerio de Tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

53 Circular 72 13/04/2020 AUTORIZACIÓN TRANSITORIA PARA LA PRESTACIÓN 
SERVICIOS DE SALUD PARA LA ATENCIÓN LOS PACIENTES 
AFECTADOS POR LA PANDEMIA DE COVID-19 Y 
HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Secretaria de Salud Departamental 

54 Resolución 619 17/04/2020 Por la cual se establecen los términos y condiciones para el 
desarrollo de la operación de compra de cartera con cargo a los 
recursos administrados por la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, en el 
marco de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 

Ministerio de Salud y Protección Social 
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55 Directiva 16 17/04/2020 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 

Procuraduría General de la Nación 

56 Resolución 628 23/04/2020 Por la cual se definen los criterios, el procedimiento y las fases de 
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 

Ministerio de Salud y Protección Social 

57 Resolución 666 24/04/2020 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 

Ministerio de Salud y Protección Social 

58 Decreto 636 06/05/2020 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 

Ministerio de Interior 

59 Decreto 637 06/05/2020 Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional 

Presidencia de la República 

60 Resolución 731 07/05/2020 Por la cual se establecen lineamientos que permitan  garantizar la 
atención en salud y el flujo de recursos a los diferentes actores 
del SGSSS durante la emergencia sanitaria por COVID-19 

Ministerio de Salud y Protección Social 

61 Resolución 2115-05-
2020 

18/05/2020 Por medio del cual se hace el cierre del proyecto “Adquisición de 
dotación hospitalaria para el punto atención hospitalaria de 
Piamonte de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, del 
departamento del Cauca” con BPIN 2017003190350 

Gobernación del Cauca 

62 Resolución 844 29/05/2020 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 la resolución 407 y 
450 de 2020 y se dictan otras disposiciones 

Ministerio de Salud y Protección Social 

63 Resolución 856 29/05/2020 Por la cual se suspenden términos administrativos y 
jurisdiccionales en sede administrativa como consecuencia de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 

Ministerio de Salud y Protección Social 

64 Resolución 1155 14/07/2020 Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el 
manejo y control de riesgo del Coronavirus COVID-19 en la 
prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades 
administrativas, de apoyo y alimentación 

Ministerio de Salud y Protección Social 

65 Resolución 1161 16/07/2020 Por el cual se establecen los servicios y tecnologías en salud que 
integran las canastas para la atención del coronavirus COVID-19 
y se regula el pago del anticipo por disponibilidad de camas de 
cuidados intensivos e intermedios 

Ministerio de Salud y Protección Social 
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66 Circular 116 19/07/2020 Declaratoria de alerta naranja hospitalaria del Departamento del 

Cauca 
Secretaria de Salud departamental 
Cauca 

67 Resolución  1172 17/07/2020 Por lo cual se definen los términos y condiciones del reporte de 
información del Talento Humano en Salud que preste sus 
servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus 
COVID-19 o que realiza vigilancia epidemiológica con el objeto de 
determinar el reconocimiento económico temporal 

Ministerio de Salud y protección social 

68 Modificación 
Resolución 

1172 17/07/2020 Por el cual se modifica el artículo 3 de la Resolución 1172 de 
2020 en el sentido ampliar los servicios de salud con fundamento 
en los cuales se reconocerá un monto económico temporal 

Ministerio de Salud y protección social 

69 Decreto 1076 28/07/2020 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 

Ministerio del Interior 

  


