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Bogotá D.C.,             URGENTE 
      

Asunto: Decretos expedidos por el Ministerio de Salud 
Radicado No 202042300951602 

 
Respetada Señora xxxx: 
 
Hemos recibido su comunicación, en la cual usted solicita se le informe “¿Cuántos 
decretos ha expedido el Ministerio de Salud con ocasión de la pandemia por el Covid-
19? (Sic)” 
 
Al respecto me permito aclarar que, con ocasión de la pandemia por el Covid-19, en 
materia de salud se han expedido siguientes decretos, por parte de este Ministerio:  
 

• Decreto 476 del 25 de marzo de 20201: (“"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").  

 

• Decreto 499 del 31 de marzo de 20202: (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”). 
 

• Decreto 538 del 12 de abril de 20203: (“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”). 

 
1 Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20476%20DEL%2025%20DE%20M

ARZO%20DE%202020.pdf 
2 Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20499%20DEL%2031%20DE%20M

ARZO%202020.pdf 
3Disponible en 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20538%20DEL%2012%20DE%20AB

RIL%20DE%202020.pdf 
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• Decreto 539 del 13 de abril de 20204: (“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)”. 

 

• Decreto 544 del 13 de abril de 20205: (“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”). 
 

• Decreto 600 del 27 de abril de 20206: (“Por el cual se adiciona el artículo 
2.5.2.2.1.21 al Decreto 780 de 20167, en relación con el uso transitorio, por parte 
de las EPS, de los recursos que tengan invertidos en títulos de deuda pública 
interna, títulos de renta fija y depósitos a la vista, que forman parte de la reserva 
técnica”). 
 

• Decreto 607 del 29 de abril de 20208: (“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-19 y garantizar la prestación 
de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”"). 
 

• Decreto 800 del 4 de junio de 20209: (“Por el cual se adoptan medidas para el flujo 
de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la 

 
4 Disponible en https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20539%20de%202020.pdf 
5 Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20544%20DEL%2013%20DE%20AB

RIL%20DE%202020.pdf 
6 Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20600%20de%202020.pdf 
7 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” 
8 Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20607%20DEL%2029%20DE%20AB

RIL%20DE%202020.pdf 
9 Disponible en: 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20800%20DEL%204%20DE%20JUN

IO%20DE%202020.pdf 
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afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”). 
 

• Decreto 858 del 17 de junio de 202010: (“Por el cual se adiciona el artículo 2.1.5.6 
al Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social, en relación con la afiliación de las personas que se encuentren detenidas 
sin condena o cumpliendo medida de aseguramiento en centros de detención 
transitoria”).  

 
El anterior concepto tiene los efectos determinados en el artículo 28 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituidos por el 
artículo 1 de la Ley 1755 de 201511.  
 
Cordialmente,  
 
 

 
10 Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20858%20de%202020.pdf 
11 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el Titulo del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 

 


