OD-GJ-180-01

GESTIÓN JURIDICA

Versión 01
NORMOGRAMA

NTO Y PLANEACION ESTRATÉGICA

PROCESO

Página 1 de 1

TIPO DE
NORMA

NUMERO /
FECHA

TITULO

ENTE EMISOR

LEY

1151 DE 2007

Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006 2010

Congreso de la república

LEY

489 DE 1998

Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la
administración pública

Congreso de la república

LEY

190 DE 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa

Congreso de la república

LEY

872 DE 2003

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del
poder público y otras entidades prestadoras de servicio

Congreso de la república

LEY

617 DE 2000

Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto
extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley organiza de presupuesto, el
decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas para la racionalización del gasto
público nacional

Congreso de la república

LEY

850 DE 2003

Reglamenta las veedurias ciudadanas

Congreso de la república

CIRCULAR

2 DE 2005

Nuevo modelo estándar de control interno para entidades del estado
colombiano meci 1000:2005

Consejo asesor del gobierno
nacional en materia de control
interno de las entidades del orden
nacional y territorial

DECRETO

1512 DE 1989

Derechos, deberes, vigilancia y control de la gestión pública, veedurías
ciudadanas, vigilancia de servicios públicos

Congreso de la república

DECRETO

3622 DE 2006

Por la cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se
reglamenta el capítulo IV de la ley 489 de 1998 en lo referente al sistema de
desarrollo administrativo

Departamento administrativo de la
función pública

DECRETO

4110 DE 2004

Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de
calidad para el estado colombiano NTC GP 1000:2004 y su respectivo anexo

Presidente de la república de
Colombia

DECRETO

1599 DE 2005

Por el cual se adopta el modelo estándar de control interno para el estado
colombiano meci 1000:2005

Presidente de la república de
Colombia

CIRCULAR

6 DE 2005

Implementación del sistema de gestión de la calidad en las entidades del
estado obligadas por la ley 872 de 2003, su decreto 4110 de 2004 y la norma
técnica de calidad para la gestión publica NTC GP 1000:2004

Departamento administrativo de la
función pública - DAFP

NORMA

9000:2005

Sistemas de gestión de la calidad - fundamentos y vocabulario

Instituto Colombiano de Normas
Técnicas - ICONTEC

NORMA

9001: 2008

Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos

Instituto Colombiano de Normas
Técnicas - ICONTEC

NORMA

19011:2002

Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o
Ambiental

Instituto Colombiano de Normas
Técnicas - ICONTEC

NORMA

1000:2004

Sistemas de Gestión de la Calidad para la rama ejecutiva del poder público y
otras entidades prestadoras de servicio - Requisitos

Instituto Colombiano de Normas
Técnicas - ICONTEC

DECRETO

240 DE 2009

Por el cual se adopta el codigo del buen gobierno del municipio de Popayan.

Alcalde municipal

DECRETO

241 DE 2009

Por el cual se adopta el codigo de etica del municipio de Popayan.

Alcalde municipal

LEY

152 DE 1994

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Congreso de la República

Constitucion Politica

Congreso de la República

Presidencia de la República de
Colombia

COSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA 1991

Art (80,106,298,339 a
355)

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

LEY

87 de 1993 Art 4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del
estado y se dictan otras disposiciones

Congreso de la República

LEY

152 de 1994 Art (2 a 7,
13 a 17,19,20,21,22,25,
a 28,31 a 34,36 a
41,44,45,46,48,50)

Por el cual se establece la lay orgánica del Plan de Desarrollo

Congreso de la República

LEY

489 DE 1998 Art
(16,17,21,106,107)

Por el cual se dictan las normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales

Congreso de la República
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TITULO

Presidencia de la República de
Colombia

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de
las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Territorial y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la República de
Colombia

2145 de 1999 Art 12

Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá
y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú, el 21 de noviembre de
2008, y el “Canje de notas entre Canadá y la República de Colombia” del 20 de
febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales
del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia”.

1363 de 2000 Artc 19

PLAN NACIONAL
TERRITORIA DE
DESARROLLO

Todo

Es la base de las políticas gubernamentales de los presidentes de Colombia

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

01 de 1997

Desarrollo del sistema de control interno

DECRETO

841 de 1990 Art
2,5,7,22,26,28,32,34
113 a 121
173,174,178.
189,200,202,
208,209,216,
235,237,241,
249,256,265,
282,298,305
311,315,354

LEY

LEY

ENTE EMISOR

111 DE 1996 Art (4 a
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de
15,17,18,20,21,36,37,38,
1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
39,41,51,52,53)

DECRETO

COSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA 1991
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87 de 1993 Art 4

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto
General de la Nación, en lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y
otros aspectos generales.
El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente
Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
715 de 2001 art 5 a 9,27, de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
42 a 46,73, 74,75,76
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar
la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva
del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Presidencia de la República de
Colombia

Presidencia de la República de
Colombia
Presidente de la república de
Colombia

Presidencia de la República de
Colombia

El congreso de Colombia

El congreso de Colombia

LEY

872 de 2003

DECRETO

1537 de 2001 ART 1.2

DECRETO

4110 de 2004

DECRETO

3622 de 2005 ART 7

COSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA 1991

113 a
119,138,150,171,176,18
8,189,200,201,202,208,2
34,236,239,249,264,268,
277,282,286,287,306,31
4,320,322,328

LEY

136 de 1994 ART 1 al
5,8 1,49,50,51,

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.

Congreso de la República

LEY

489 DE 1998 ART
54,56,57,64 a 69,70 a
73,82,a
85,88,89,91,97,101

Mecanismos de información admon pública

Congreso de la República

DECRETO

1333 DE 1986

Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal

Presidencia de la República de
Colombia

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

01 de 1997

Desarrollo del sistema de control interno

Presidencia de la República de
Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control
interno de las entidades y organismos del Estado.
Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de
calidad en la gestión pública.
Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se
reglamenta el capítulo
cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo
Administrativo.
El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

El congreso de Colombia

Presidencia de la República de
Colombia
Presidencia de la República de
Colombia
Presidencia de la República de
Colombia

Presidencia de la República de
Colombia
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LEY

388 DE 1997

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se
dictan otras disposiciones.

Congreso de la República

LEY

507 DE 1999

Por la cual se modifica la Ley 388 de 1999

Congreso de la República

LEY

614 DE 2000

Por medio de la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de
integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento territorial

Congreso de la República

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional"
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones.

LEY

617 DE 2000

LEY

99 DE 1993

LEY

397 DE 1997

Legislación sobre el patrimonio Cultural Colombiano

Congreso de la República

LEY

1185 DE 2008

Por la cual se modifica la Ley de Cultura, Centro Histórico y Patrimonio

Congreso de la República

LEY

152 DE 1994

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Congreso de la República

LEY

715 DE 2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros.

Congreso de la República

LEY

614 DE 2000

Por medio de la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de
integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento territorial.

Congreso de la República

POT

Plan de Ordenamiento del Municipio de Popayán
or la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.
por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a planes parciales
y a unidades de actuación urbanística contenidas en la Ley 388 de 1997.
or el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que
desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos
humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras
disposiciones.
"Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo
rural y
se expiden otras disposiciones"

Congreso de la República

Congreso de la República

Congreso de la República

LEY

388 DE 1997

DECRETO

1507 DE 1998

DECRETO

564 DE 2006

DECRETO

097 DE 2006

ACUERDO MPAD

O6 Y O7 DE 2002

Acuerdo MPAD

COSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA 1991

ARTICULO 315

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

LEY

136 DE 1994

LEY

9 DE 1989

DECRETO

111 DE 1996

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de
1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Presidencia de la República de
Colombia

DECRETO

838 DE 2005

por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Presidencia de la República de
Colombia

DECRETO

932 DE 2002

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 388 de 1997.

Presidencia de la República de
Colombia

DECRETO

3622 DE 2006

DECRETO

879 DE 1998

DECRETO

4002 DE 2004

Revisiones a los Planes de Ordenamiento Territorial

DECRETO

2181 DE 2006

Formulaciones de Planes Parciales

Presidencia de la República de
Colombia

DECRETO

3600 DE 2007

Desarrollo Urbano

Presidencia de la República de
Colombia

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
"Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra Venta y Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones".

Por la cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se
reglamenta el capítulo IV de la ley 489 de 1998 en lo referente al sistema de
desarrollo administrativo
por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del
territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial

Congreso de la República
Congreso de la República

MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE

Presidencia de la República de
Colombia

Presidencia de la República de
Colombia

Congreso de la República
Congreso de la República

Departamento administrativo de la
función pública
Presidencia de la República de
Colombia
Presidencia de la República de
Colombia
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DECRETO

4066 DE 2008

Por el cual se modifica el Decreto 3600 de 2007

Presidencia de la República de
Colombia

DECRETO

4065 DE 2008

Suelo Urbano y de Expanción

Presidencia de la República de
Colombia

DECRETO

77 DE 1987

Por el cual se expide el Estatuto de descentralizacion en beneficio de los
Municipios

Departamento administrativo de la
función pública

DECRETO

919 DE 1989

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevencion y Atención de
Desastres y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la República de
Colombia

CONPES

3365 DE 2005

Plan Operativo Anual de Inversiones

Departamento nacional de
Planeación

DECRETO

564 DE 2006

Licencias urbanisticas y de construccion

Presidencia de la República de
Colombia

RESOLUCIÓN

196 DE 2006

Guia Técnica para manejo de Humedales

Ministerio del medio Ambiente

RESOLUCIÓN

157 DE 2004

Manejo de Humedales

Ministerio del medio Ambiente

DECRETO
MUNICIPAL

228 DE 1994

Norma urbanistica y desarrollo urbano de Popayán

Alcalde municipal

ACUERDO

06-07 DE 2002

Plan de Ordenamiento del Municipio de Popayán

Alcalde municipal

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

Presidencia de la República de
Colombia

COSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA 1991

GES
DE LA COMESTRATÉGICA
Y PLANEACION
NTOTION
UNICACIÓN PUBLICA
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LEY

489 DE 2007

Mecanismos de información admon pública

Congreso de la República

LEY

981 DE 2005

Protección laboral y social del periodismo

Congreso de la República

LEY

962 DE 2005

Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos

Congreso de la República

DECRETO

3622 DE 2006

Función Pública - Rendición de Cuentas

Presidencia de la República de
Colombia

LEY

1149 DE 2007

por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
para hacer efectiva la oralidad en sus procesos

Congreso de la República

LEY

80 DE 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública

Congreso de la República

LEY

598 DE 2000

Declarada Exequible mediante Sentencia 716 de 2002 de la Corte
Constitucional, Reglamentada por el Decreto Nacional 3512 de 2003. "Por la
cual se crea el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro
Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso
común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones".·

Congreso de la República

LEY

190 DE 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa

Congreso de la República

LEY

489 DE 1998

Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la
administración publica

Congreso de la República

Contitución Política
Colombiana de
1991

art 16.2

Resolución

048 de 2004

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

Presidencia de la República de
Colombia

El contador general de la Nación
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El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

Presidencia de la República de
Colombia

LEY

80 de 1993 art 66

por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública

El congreso de Colombia

LEY

734 de 2002 art 3

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único

El congreso de Colombia

LEY

489 de 1998 art
22,23,33,34

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

El congreso de Colombia

LEY

87 de 1993

LEY

190 de 1995

Directiva
Presidencial
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Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las
entidades y organismos del Estado
por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración
Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción

El congreso de Colombia
El congreso de Colombia

Nº 12 de 2002

Lucha contra la corrupción en la contratación estatal.

Presidencia de la República de
Colombia

Resolución

048 de 2004

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la Nación

Directiva
Presidencial

01 de 1997

Desarrollo del sistema de control interno

Presidencia de la República de
Colombia

LEY

617 DE 2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional"

Congreso de la República

LEY

678 DE 2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del
ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición.·

Congreso de la República

LEY

816 DE 2003

Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de
la contratación pública

DECRETO

679 DE 1994

DECRETO

885 DE 1994

DECRETO

94 DE 1994

LEY

80 DE 1993

DECRETO

2170 DE 2002

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, en materia de
contratación directa.
Por el cual se delega la facultad de celebrar a nombre de la nación las
operaciones a que se refiere el Decreto 2681 de 1993.
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública
Con medidas para combatir la corrupción. Por el cual se reglamenta la Ley
80/93, se modifica el Decreto 855/94 y se dictan otras disposiciones de la Ley
527/99.
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en la
camara de comercio

Congreso de la República
Presidente de la República de
Colombia
Presidente de la República de
Colombia
Presidente de la República de
Colombia
Congreso de la República
DNP
Presidente de la República de
Colombia

DECRETO

856 DE 1994

DECRETO

3512 DE 2003

DECRETO

92 DE 1998

DECRETO

287 DE 1996

DECRETO

2681 DE 1993

DECRETO

2251 DE 1993

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 80/1993.

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

777 DE 1992

Por el cuál se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política·

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

1403 DE 1992

Por el cuál se modifica el Decreto Nacional 777 de 1992.·

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

1400 DE 1993

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.·

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

2459 DE 1993

Por el cual se adoptan disposiciones en relación con los contratos a que se
refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política

Congreso de la República

Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratacion Estatal. SICE,
creado mediante la Ley 598 de 2000 y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en el Registro Único de
Proponentes y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se reglamentan los Artículos: 24, 25, 29 y 30 de la Ley
80/1993.
Por el cual se reglamenta parcialmente las operaciones de Crédito Público, las
de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y al contratación
directa de las mismas.

Congreso de la República
Ministerio de desarrollo
económico
Presidente de la República de
Colombia
Ministerio de hacienda y crédito
público

OD-GJ-180-01

GESTIÓN JURIDICA

Versión 01
NORMOGRAMA

NTO Y PLANEACION ESTRATÉGICA

GESTION DE CONTRATACIÓN

PROCESO

Página 1 de 1

TIPO DE
NORMA

NUMERO /
FECHA

TITULO

ENTE EMISOR

DECRETO
REGLAMENTARIO

1985 DE 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993. (Observar el
Decreto Extraordinario No. 2150 de 1995en su su artículo 37)

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

1275 DE 1995

"Por el cual se adiciona el Artículo 4 del Decreto 855 de 1994"

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

1477 DE 1995

Por el cual se reglamenta la Ley 190 del 6 de junio de 1995 en materia de
publicación de contratos en el Diario Único de Contratación Pública

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

2150 DE 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientoso trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública

Congreso de la República

Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de
declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el
sistema de quejas y reclamos
Por el cual se autoriza una cobertura inferior a los mínimos propuestos para la
garantía única en el artículo 17 del Decreto 679 de 1994, reglamentario del
artículo24 de la Ley 80 de 1993.

DECRETO
REGLAMENTARIO

2232 DE 1995

DECRETO
REGLAMENTARIO

781 DE 1997

DECRETO
REGLAMENTARIO

1436 DE 1998

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de
selección de intermediarios de seguros

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

2334 DE 1999

Por el cual se adiciona el artículo 4º del Decreto 855 de 1994

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

423 DE 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente las Leyes 448 de 1998 y 185 de 1995

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

280 DE 2002

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80
de 1993

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

327 DE 2002

Por medio del cual se deroga el Decreto 2504 de 2001 y se reglamenta el
parágrafo 3° del artículo 41 de la Ley 80 de1993

Congreso de la República

Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 856 de 1994 y 92de 1998,
por medio de los cuales se reglamenta el funcionamiento del registro de
proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan las relativas a los registros
de proponentes y mercantil.
Por el cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamentan
parcialmente el artículo 41 de la Ley 550de 1999, el parágrafo 2° del artículo
41 de la Ley80 de 1993, y el artículo 283 de la Ley 100 de1993

Congreso de la República

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

393 DE 2002

DECRETO
REGLAMENTARIO

941 DE 2002

DECRETO
REGLAMENTARIO

1126 DE 2002

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 393 del 4 de marzo de 2002

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

1696 DE 2002

Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 80 de 1993

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

2790 DE 2002

Por el cual se reglamenta parcialmente el numeral 19 del artículo25 de la Ley
80 de 1993.

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

3212 DE 2002

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1126 del 27 de mayo de 2002.

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

594 DE 2003

Por el cual se aclara el inciso primero del artículo 1° del Decreto 3212 del 27
de diciembre de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1126
del 27 de mayo del 2002

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

866 DE 2003

Por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 2170 de 2002

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

1896 DE 2004

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 80 de 1993

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

2166 DE 2004

Por medio del cual se modifica el Decreto 1896 de 2004 y se reglamenta
parcialmente el artículo 13 de la Ley80 de 1993

Congreso de la República

DECRETO
REGLAMENTARIO

2434 DE 2006

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 se modifica parcialmente el
Decreto 2170 de 2002 y se dictan otras disposiciones.”

Congreso de la República

12 DE 2002

Lucha contra la corrupción en la contratación Estatal.

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

4 DE 2003

RESOLUCIÓN

5314 DE 2002

RESOLUCIÓN

5544 DE 2003

RESOLUCIÓN

5245 DE 2001

RESOLUCIÓN

5313 DE 2002

Manejo de pago anticipados en la contratación estatal ·
Por la cual se adopta el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, como
elemento del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal, SICE, y se reglamenta el uncionamiento del Comité para la
Administración del CUBS.
Por la cual se reglamenta la Rendión de Cuenta, su revisión y se unifica la
información que se presenta a la Contraloría General de la República
Contraloría General de la República por la cual se reglamenta la competencia
para el control de la contración de urgencia manifiesta.
Por la cual se establece la organización y operación del Sistema de
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo
Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de
Referencia, RUPR.·

Congreso de la República

Congreso de la República

Presidente de la República de
Colombia
Presidente de la República de
Colombia
Contraloría general de la república

Contraloría general de la república
Contraloría general de la república

Contraloría general de la república
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RESOLUCIÓN

5339 DE 2002

Por la cual se modifican las Resoluciones05313 y 05314 de febrero 28 de
2002

Contraloría general de la república

RESOLUCIÓN

5373 DE 2002

Contraloría General de la República. (SICE)

Contraloría general de la república

RESOLUCIÓN

5447 DE 2003

Contraloría General de la República. (SICE)

Contraloría general de la república

RESOLUCIÓN

5554 DE 2004

Contraloría General de la República. (SICE)

Contraloría general de la república

SENTENCIAS Y
DIRECTRICES DE
LA CORTE
DE ACUERDO AL ENTE
SUPREMA DE
QUE LAS EXPIDA
JUSTICIA,
PROCURADURIA
Y CONTRALORIA

Vigente. Lo referente a contratación estatal

De acuerdo al ente que las expida

PROTOCOLOS DE
CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL ENTE
DE ORGANISMOS
QUE LAS EXPIDA
MULTILATERALES

Vigente. Lo referente a contratación estatal

De acuerdo al organismo
multilateral que lo provea

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

2 DE 2000

Diseñando la agenda de conectividad

Presidente de la república de
Colombia

DECRETO

3816 DE 2003

Se crea la comisión intersectorial de políticas y de gestión de la información
para la administración pública

Presidente de la república de
Colombia

DECRETO

3851 DE 1994

Organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, almacenamiento y
consulta de la información básica colombiana y se dictan otras disposiciones

Presidente de la república de
Colombia

DECRETO

1599 DE 2005

MECI- Sistemas de Información

DECRETO

1151 DE 2008

Lineamientos, estrategia Gobierno en Linea

CONPES

3248 DE 2003

Renovacion de la Administración Pública

CONPES

3292 DE 2004

Automatización y Racionalización de trámites

DAFP Y DNP

Agenda de conectividad

Departamento nacional de
planeación

DECRETO
INTERNO

Por medio del cual se crea el Comité antitramites y de gobierno en línea

Alcalde Municipal

NORMA

Congreso de la república

LEY

87 de 1993. ART 3,4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del
estado y se dictan otras disposiciones

Congreso de la república

LEY

190 de 1995. ART
48,49,53

LEY

298 de 1996 ART 7

LEY

489 de 1998 ART 36,37

LEY

715 de 2001 ART
32,66,93

DECRETO

2145 de 1999 ART.
12,21

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

12 de 2002

Lucha contra la corrupción en la contratación Estatal.

presidente de la república de
Colombia

NORMA

Asunto Lucha contra la
corrupción

Pacto por la transparencia

presidente de la república de
Colombia

LEY

594 de 2000

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.

Consejo de la república de
Colombia

3072 de 2000

Agenda de Conectividad”, que busca masificar el uso de las Tecnologías de la
Información y con ello aumentar la competitividad del sector productivo,
modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar el acceso a la
información, siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 1998 – 2002 "Cambio para Construir la Paz

Ministerio de comunicaciones

CONPES

ESTRATÉGICA Y COMUNICACIÓN
Y PLANEACION
NTO
DE INFORMACIÓN
TECNOLOGIA
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DOCUMENTO
CONPES

3072 DE 2007

por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración
Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción
Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la
Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras
disposiciones sobre la materia.
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros.
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de
las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Territorial y se dictan otras disposiciones

Presidente de la república de
Colombia
Presidente de la república de
Colombia
Departamento nacional de
planeación

Congreso de la república

Congreso de la república

Congreso de la república

Presidente de la república de
Colombia

presidente de la república de
Colombia

TECNOLOGIA DE INF

Y PLANEACION ESTRATÉGICA
NTO FINANCIERA
TIÓN
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LEY

909 de 2004

por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Congreso de la república

02 de 2000

Diseñando la agenda de conectividad

Presidente de la república de
Colombia

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE
COLOMBIA

ART 334, 339

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

Presidente de la república de
Colombia

DECRETO

11 DE 1996 ART 8,9,68

por el cual se fijan las escalas de viáticos

Presidente de la república de
Colombia

DECRETO

841 DE 1990 ART
2,5,7,22,26,28,32,34

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del presupuesto
general de la Nación, en lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y
otros aspectos generales.

Presidente de la república de
Colombia

DECRETO

1363 DE 2000 ART 19

Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación

Presidente de la república de
Colombia

DECRETO

4110 DE 2004

Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación

Presidente de la república de
Colombia

ACUERDO

60 DE 2001

Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas

Consejo directivo del archivo
general de la nación

ACUERDO

37 DE 2002

Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la
contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y
conservación de documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y
sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

Consejo directivo del archivo
general de la nación

ACUERDO

39 DE 2002

Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las
Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de
2000.

Consejo directivo del archivo
general de la nación

ACUERDO

42 DE 2002

por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de
gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas, se regula el Inventario Unico Documental y se desarrollan los
artículos 21, 22, 23 y Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26
de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

Consejo directivo del archivo
general de la nación

DECRETO

4124 DE 2004

Por la cual se reglamenta el sistema nacional de archvos y se dictan otras
dispocisiones

Ministerio de cultura
consejo de la república de
Colombia
ministerio de la protección social

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

ENTE EMISOR

LEY

594 DE 2000

RESOLUCIÓN

146 DE 2006

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio

DECRETO

01 DE 1984

Por el cual se reforma el CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Presidente de la República

LEY

599 DE 2000

Por el cual se expide el Código Penal

Congreso de colombia

DECRETO

410 de 1971

CODIGO DEL COMERCIO

Ministerio de Justicia

LEY

141 DE 1961

Código Sustantivo del Trabajo

Congreso de la república

CONSTITUCION
POLITICA

Todo

LEY

715 DE 1905

LEY

80 DE 1993

LEY

223 DE 1995

LEY

488 DE 1998

LEY

550 DE 1999

LEY

788 DE 2002

LEY

789 DE 2002

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente
Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los Artículos 151 y 288. Se modifica con la Ley 863 de
2003 (Tributaria), 812 de 2003, Promoción del Desarrollo.
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública
Por la cual se expiden normas sobre racionalización Tributaría y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se expiden norma en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones fiscales de las Entidades territoriales
Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la
función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones
y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente conal
normas de esta ley
Por la cual se expiden normas en matería tributaría y penal del orden nacional
y territorial; y se dictan otras disposiciones.
por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo

Presidencia de la República

Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república

Congreso de la república

Congreso de la república
Congreso de la república
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LEY

617 DE 2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional

Congreso de la república

LEY

666 DE 2001

LEY

756 DE 2002

LEY

1059 DE 2006

LEY

1151 DE 2007

LEY

1111 DE 2006

LEY

741 DE 2002

DECRETO

2141 DE 1996

DERETO

111 DE 1996

DECRETO

369 DE 1993

DECRETO

3071 DE 1997

RESOLUCIÓN

393 DE 2007

RESOLUCIÓN

356 DE 2007

CONSTITUCION
POLITICA

Todo

LEY

6 DE 1945

LEY

65 DE 1946

Por medio de la cual se modifica el articulo 38 de la ley 397 de 1997 y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica la ley 141 de 1994, se establecen criterios de
distribución y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica la ley 23 de enero 24 de 1996 y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2006-2010
Por la cual se modifica el Estatuto Tributaria de los impuestos administrados
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Por la cual se reforman las leyes 131 y 134 de 1994, Reglamentarias del voto
programático
Por el cual se reglamentan los capítulos VI, VII,,IX,X Y XI, el artículo 257 de la
ley 223 de 1995, y se dictan otras disposiciones
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de
1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Por medio del cual se reglamenta el artículo 8 de la ley 71 de 1989
Por medio del cual se reglamenta el sistema unico Nacional de control de
transporte de productos gravados con impuesto al consumo y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se adopta el manual para la implementación del modelo de control
interno contable MCICO 2007 1
Por la cual se adopta el manual de procedimientos del Régimen de
contabilidad pública
El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente
Por medio del cual se dictan disposiciones sobre convenciones de trabajo,
asociaciones profesionales, conflictos colectivos jurisdicción especial del
trabajo,
Por el cual se modifican las disposiciones sobre cesantías y jubilación y se
dictan otras disposiciones
Se dictan disposiciones relacionadas con las prestaciones sociales de la
policia nacional y otras cajas de previsión social.
Código Sustantivo del Trabajo
Por medio del cual se prevee de nuevos recursos a la caja nacional de
previsión social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan
otras disposiciones.
Se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las
prestaciones sociales del sector público
Se dictan normas sobre pensiones
Por el cual se introducen reformas al código sustantivo del trabajo y se dictan
otras disposiciones
Por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la
corrupción administrativa
Por medio del cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para
los servidores públicos, se establecen sanciones y se disctan otras
disposiciones.

Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república
Ministerio de hacienda y crédito
publico
Ministerio de hacienda y crédito
publico
Ministerio de hacienda y crédito
publico
Ministerio de hacienda y crédito
publico
Contaduría general de la nación
Contaduría general de la nación

Presidencia de la república

Congreso de la república
Congreso de la república

LEY

72 DE 1947

LEY

141 DE 1961

LEY

4 DE 1966

LEY

33 DE 1985

LEY

71 DE 1988

LEY

50 DE 1990

LEY

100 DE 1993

LEY

190 DE 1995

LEY

244 DE 1995

LEY

344 DE 1996

LEY

443 DE 1998

LEY

549 DE 1999

Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras
disposiciones
Normas sobre pasivos pensionales de entidades territoriales

LEY

797 DE 2003

Por medio del cual se reforma el sistema general de pensiones

LEY

755 DE 2003

Por el cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del código sustantivo del
trabajo- ley maría

LEY

860 DE 2003

LEY

909 DE 2004

LEY

995 DE 2005

Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las
vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y
trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles.

Congreso de la república

LEY
LEY

1033 DE 2006
1066 DE 2006

Modificatoria ley 909 de 2004
Se dictan normas para la normalización de la cartera pública

Congreso de la república
Congreso de la república

Por el cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público,
se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.

Se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. artículo 36
objetivos de la capacitación

Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república
Ministerio de hacienda
Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república

Congreso de la república

Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república
ministerio de trabajo y seguridad
social
Congreso de la república
Congreso de la república
Congreso de la república
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LEY

1071 DE 2006

DECRETO

1972 DE 2002

DECRETO

2767 DE 1945

DECRETO

2567 DE 1946

DECRETO

1160 DE 1947

HUMANO
Y PLANEACION
NTO
DE TALENTOESTRATÉGICA
ESTION

DECRETO

2755 DE 1966

DECRETO

3135 DE 1968

DECRETO

3148 DE 1968

DECRETO

3118 DE 1968

DECRETO

1848 DE 1969

DECRETO

1950 DE 1973

DECRETO

1042 DE 1978

DECRETO

1045 DE 1978
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TITULO
Por medio de la cual se adiciona y modifica la ley 244 de 1995, se regula el
pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se
establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
Proceso de Selección por Meritos
Por el cual se determinan las prestaciones sociales de los empleados y
obreros al servicio de los departamentos y municipios.
Por el cual se dictan disposiciones sobre prestaciones a favor de los
trabajadores oficiales.
Auxilio de Cesantias
Por el cual se reglamenta el parágrafo 3 del artículo 13 de la ley 6 de 1945 en
cuanto a las cesantías de los trabajadopres oficiales ( empleados y obreros).

ENTE EMISOR
Congreso de la república
Congreso de la república
Presidente de la república
Presidente de la república
Presidente de la república
Presidente de la república

Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector sector
público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados
Presidente de la república
públicos y los trabajadores oficiales.
Por el cual se adiciona el decreto 3135 de 1968
Presidente de la república
Por el cual se crea el fondo nacional del ahorro, se establecen normas sobre
auxilio de cesantías de empleados públicos y de tabajadores oficiales y se
Presidente de la república
dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta el decreto 3135 de 1968
Presidente de la república
regula la administración del personal que presta sus servicios en empleos de
Presidente de la república
la rama ejecutiva del poder público
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los
empleados de los ministerios, los departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
Presidente de la república
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se fijan las reglas generales de las normas sobre prestaciones
sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector
Presidente de la república
nacional.
Código Contencioso Administrativo
Presidente de la república
Por el cual semodifica el literal a ) del artículo 2 del decreto número 2755 de
Presidente de la república
1966
Emisión y redención de bonos tipo b
Presidente de la república
Emisión y redención de bonos tipo a
Presidente de la república
Metodologia para el calculo de la reserva acturial
Presidente de la república
Normas para la emisión,cálculo redención de los bonos pensionales
Presidente de la república
Por el cual se modifican y adicionan algunos articulos del decreto 1748/95
Presidente de la república
Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la ley 344 de 1996 y
5 de la ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel
Presidente de la república
territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
Compilación integrada de bonos pensionales de la obp
Ministerio de hacienda
Por el cual se expiden disposiciones en materia prestacional de los empleados
Presidente de la república
públicos y trabajadores oficiales del orden territorial.
Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los
empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza
Presidente de la república
pública.
Se reglamentan parrcialmente los articulos 115,117,128 de ley 110/93
Presidente de la república
Reglamentación indemnización sustitutiva
Presidente de la república
Reglamentación indemnización sustitutiva Por el cual se fija el régimen de
prestaciones sociales para los empleados públicos y se regulan el régimen
Presidente de la república
mínimo prestacional de los trabajadores del nivel territorial.
Se reglamenta parcialmente el articulo 17 de la ley 549/99 se dictan medidas
Presidente de la república
relacionadas con la emisión de bonos
Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional para los
Presidente de la república
gobernadores y alcaldes
Sistema de funciones y requisitos para los empleos públicos
Presidente de la república
por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales
Presidente de la república
que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y el decreto -ley
Presidente de la república
1567 de 1998
Establece las competencias laborales para los empleos públicos
Presidente de la república
Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los
diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional
Presidente de la república
y se dictan otras disposiciones.
Modifica artículo 8 decreto 1227 de 2005
Presidente de la república
Modifica decreto 1227 de 2005
Presidente de la república
Por el cual se determina la organización y administración del sistema general
Presidente de la república
de riesgos profesionales
Directrices para la aprobación de sistemas de evaluación del desempeño
Comisión nacional de servicio civil
laboral
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los
Ministerio de trabajo y seguridad
programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o
social
empleadores en el país
Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes.
Ministerio de protección social

DECRETO

1 DE 1984

DECRETO

888 DE 1991

DECRETO
DECRETO
DECRETO
DECRETO
DECRETO

1299 DE 1994
1314 DE 1994
1887 DE 1994
1748 DE 1995
1474 DE 1997

DECRETO

1582 DE 1998

DECRETO

1513 DE 1999

DECRETO

2712 DE 1999

DECRETO

1252 DE 2000

DECRETO
DECRETO

13 DE 2001
1730 DE 2001

DECRETO

1919 DE 2002

DECRETO

3798 DE 2003

DECRETO

4353 DE 2004

DECRETO

770 DE 2005

DECRETO

785 DE 2005

DECRETO

1227 DE 2005

DECRETO

2539 DE 2005

DECRETO

2772 DE 2005

DECRETO
DECRETO

3820 DE 2005
1746 DE 2006

DECRETO

1295 DE 1994

RESOLUCIÓN

60 DE 2007

RESOLUCIÓN

1016 DE 1989

RESOLUCIÓN

1401 DE 2007

ACUERDO

7 DE 2006

Directrices para la evaluación del desempeño

Comisión nacional de servicio civil

ACUERDO

9 DE 2007

Adición al acuerdo 07 de 2006

Comisión nacional de servicio civil

CIRCULAR

1 DE 2002

Aplicación del decretlo 1919 del 27 de agosto de 2002, "Por el cual se fija el
régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el
régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficialers del nivel territorial

Departamento administrativo de
función pública
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CIRCULAR

13 DE 2005

Modificación de la circular nro 001 del 2002, referente a la apalicación del
decreto nro 1919 del 27 de agosto del 2002, " Por el cual se fija el régimen de
prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial

Departamento administrativo de
función pública

CIRCULAR

14 DE 2005

Alcance circular 0013 de fecha 25 de octubre de 2005

Departamento administrativo de
función pública

CIRCULAR

36 DE 2007

DECRETO

100 DE 1980

Por el cual se expide el nuevo Código Penal

Presidente de la república

DECRETO

1 DE 1984

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Congreso de la república

DECRETO

2663 DE 1961
3743 DE 1961

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

Congreso de la república

LEY

734 DE 2002

Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único,

Congreso de la república

LEY

200 DE 1995

Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico

Congreso de la república

LEY

115 DE 1994

Por la cual se expide la Ley General de Educación

Congreso de la república

LEY

715 DE 1905

Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los Artículos 151 y 288. Se modifica con la Ley 863 de
2003 (Tributaria), 812 de 2003, Promoción del Desarrollo.

Congreso de la república

LEY

190 DE 1995. ART 1, 7
,9,10,11,13,14,15,16,64,
66

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa

congreso de la república

LEY

87 DE 1993 ART. 4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las
entidades y organismos del Estado

Congreso nacional de la república

LEY

443 DE 1998

Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras
disposiciones

Congreso de la república

LEY

489 DE 1998 ART
30,31,32

Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la
administración publica

Congreso de la república

LEY

617 DE 2000 ART
20,22,27,28,
71,72,77,82,84

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional"

Congreso de la república

DECRETO

272 DE 1998

Por el cual se establecen los requisitos de creación y
funcionamiento de los programas académicos de pregrado y
postgrado en Educación ofrecidos por las universidades y
por las instituciones universitarias, se establece la nomenclatura
de los títulos y se dictan otras disposiciones.

Presidente de la república

DECRETO

1567 DE 1998. ART
7,14,20

Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el
sistema de estímulos para los empleados del Estado

Presidente de la república

LEY

909 DE 2004

por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Congreso de la república

DECRETO

760 de 2005 ART.
7,14,20

DECRETO

3622 DE 2005

DECRETO

770 DE 2005

Ejercicio del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral stdl 1000:2006 Comisión nacional de servicio civil

NTO Y PLANEACION ESTRATÉGICA

Desarrollo del Talento Humano

por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la
Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones
Por la cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se
reglamenta el capítulo IV de la ley 489 de 1998 en lo referente al sistema de
desarrollo administrativo
Sistema de funciones y requisitos para los empleos públicos

Presidente de la república
Departamento administrativo de la
función pública
Presidente de la república

DECRETO

785 DE 2005

por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales
que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

DECRETO

2772 DE 2005

Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los
diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional
y se dictan otras disposiciones.

Presidente de la república

Presidente de la república

DECRETO

2539 DE 2005

Establece las competencias laborales para los empleos públicos

Presidente de la república

DECRETO

1227 DE 2005. Titulo
II.IV.V.VI.VII

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y el decreto -ley
1567 de 1998

Presidente de la república

DECRETO

682 DE 2001

Por el cual se adopta el plan nacional de formación y capacitación de
servidores públicos

Presidente de la república

RESOLUCIÓN

415 DE 2003

Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones.

Consejo nacional de seguridad en
salud
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DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

01 DE 1997

Orden Presidencial sobre información relacionada con pasivos
contingentes y con la actividad litigiosa cargo del Estado.

Presidente de la república

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

10 DE 2002

Programa de renovación de la administración pública:
hacia un estado comunitario

Presidente de la república

DECRETO

190 DE 2003

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002.

Presidente de la república

Acuerdos,Compromisos o Protocolos éticos

CONSTITUCION
POLITICA

1,5,11,13,15,16,
18,19,28,83,127

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

LEY

190 de 1995. ART 19 A
31, 66

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa

Congreso de la república

DECRETO LEY

1567 DE 1998 ART 34
AL 41

Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el
sistema de estímulos para los empleados del Estado

Presidente de la república

DECRETO

1227 DE 2005. 75
Numeral 75.4

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004 y el decreto -ley
1567 de 1998

Presidente de la república

3622 de 2005 art 7

Por la cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se
reglamenta el capítulo IV de la ley 489 de 1998 en lo referente al sistema de
desarrollo administrativo

Departamento administrativo de la
función pública

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

Presidente de la república

Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la ecreación,
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema
Nacional del Deporte.

Congreso de la república

por la cual se expide la Ley General de Educación

Congreso de la república

DECRETO

6,25,26,29,38

CONSTITUCION
POLITICA 1991

39,42,43,48,
53,54,55,122,
123,124,125,126,128

ESTRATÉGICA
INTEGRAL
NTO Y PLANEACION
GESTION EDUCATIVA

GESTION
CULTURA
DEPORTE Y
RECREACIÓN

LEY

181 DE 1995

LEY

115 de 1994

Modificaciones por parte del Congreso. Asimilación del proceso para la
elaboración del Plan de Desarrollo Nacional y los Planes de Desarrollo
Territoriales.
Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de
adultos y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta la organización de la jornada laboral de directivos,
docentes de los establecimientos educativos.

Presidente de la república

LEY

152/1994

DECRETO

3011 de 1997

DECRETO

1850 de 2002

DECRETO

3020/2002

La organización de la planta directiva de los establecimientos educativos

Congreso nacional de la república

DECRETO

230/2002

Por medio del cual se dictan normas en materia de curriculo evaluación y
memoración de los educandos y evaluación institucional.

Congreso nacional de la república

DECRETO

3055 de 2002

Por medio del cual se adiciona el art 9 del decreto 230/2002

Congreso nacional de la república

RESOLUCIÓN

1515/2003

RESOLUCIÓN

2565/2003

RESOLUCIÓN

166/2003

DECRETO

1860/1991

DECRETO

2247/1997

DECRETO

230/2002

RESOLUCIÓN

2565 de 2003

LEY

749/2002

Por la cual se establecen las directivas, criterios, procedimientos y
cronogramas para la organización del proceso de asignación de cupos y
matricularse para los niveles preescolar basica y media de las instituciones de
educación formal de carácter o fiscal en las entidades territoriales
Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio
educativo o la población con necesidades especiales
Por la cual se establecen las condiciones del reporte de información para la
implementación de la primaria. Etapa del sistema de información del sector
educativo
Por el cual se reglamenta la ley 115 de 1994 en los aspectos pedagogicos y
organizativos generales
Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de
adultos y se dictan otras disposiciones
Por el cual se se dictan normas en materia de curriculo evaluación y
memorización de los educandos y instituciona la evaluación.
Por el cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio
educativo o la población con necesidades especiales
Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las
modalidades de formación técnica profesional y tecnológica y se dictan otras
disposiciones

Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república

Congreso nacional de la república

Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república

GESTION EDUCA

SISTEMA DE ATENCION A LA
COMUNIDAD EDUCACION

PROCESO

Y PLANEACION ESTRATÉGICA
NTO
DE MOVILIDAD
GESTION AGROAMBIENTAL

GESTION DE
ATENCIÓN A
LA
COMUNIDAD
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907/96

DECRETO

114/96

GUIAS

1,2,3,6,7 N02,N03,N04

CONSTITUCION
POLITICA 1991

Art. 23,75,76,86,87,88

Ley 734
Ley 58
Ley 190
Ley 393

5 de febrero de
2002.Título IV Capitulo II
artículo 34
28 de diciembre de
1982.
del 6 de junio de 1995.
Titulo V, Numeral b,
artículo 49, 53, 54 y 55.
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Por el cual se reglamenta el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia
del servicio público educativo y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de
programas e instituciones de educación no formal
MEN Planes de mejoramiento auto evaluación de las instituciones públicas,
estándares de competencia
Peticiones respetuosas; Derecho a la información, Acción de tutela. Acción
de Cumplimiento, Acciones populares.
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Deberes,
Deberes del Servidor Público, numerales 1, 12, 26, 34, 37. Capítulo III
Prohibiciones, artículo 35 Prohibiciones, numeral 8.
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la
República para reformar el Código Contencioso-Administrativo
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa.

ENTE EMISOR
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república

Presidente de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república

29 de julio de 1997.

Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política

Congreso nacional de la república

Ley 472

del 5 de agosto de
1988.

Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de
Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y
se dictan otras disposiciones.

Congreso nacional de la república

LEY

57 DE 1985

por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos
oficiales.Derechos de Petición

Congreso nacional de la república

LEY

58 DE 1982

Atención al Publico

Congreso nacional de la república

LEY

472 DE 1998

Acciones populares

Congreso nacional de la república

DECRETO

2591 DE 1991

Reglamentación de Accion de Tutela

Congreso nacional de la república

LEY

101 DE 1993

Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero

Congreso nacional de la república

LEY

607 DE 2000

Por medio de la cual se modifica la creacion, funcionamiento y operación de
las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA y se
reglamenta la asistencia tecnica directa rural en consonancia con el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnologia

Congreso de la republica

DECRETO

1562 DE 1984

Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos VII y XI de la Ley 9 de
1979, en cuanto a vigilancia y control epidemiológico y medidas de seguridad.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

DECRETO

2379 DE 1991

Por el cual se reglamenta los decretos - ley o77 de 1987 y 501 de 1989 en lo
relactivo a la prestacion del servicio de asistencia tecnica agropecuario a
pequeños produCtores y se modifica parcialmente el decreto 1946 de 1989.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

DECRETO

1279 DE 1994

DECRETO

1929 DE 1994

DECRETO

2217 DE 1996

Por el cual se establece un programa especial de adquisición de tierras en
beneficio de la población campesina desplazada del campo por causa de la
violencia, la que tenga la condición de deportada de países limítrofes y la
afectada por calamidades públicas naturales y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

RESOLUCION

1045 DE 2005

Clausura y restauración ambiental de botaderos

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

LEY

1377 DE 2010

Se reglamenta la actividad de reforestacion comercial

Congreso de la republica

DECRETO

2980 DE 2004

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 607 de 2000, en lo relativo a la
asociación de Municipios para la prestación del servicio público obligatorio de
asistencia técnica directa rural, mediante la creación de Centros Provinciales
de Gestión Agroempresarial y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural

LEY

769 DE 2002

Código de Nacional de Transito

Ministerio de trasporte

DECRETO

170 DE 2001

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros.

Ministerio de transporte

DECRETO

171 DE 2001

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor de Pasajeros por Carretera”

Ministerio de transporte

DECRETO

1333 DE 1996

Código de Régimen Municipal (Tasa, Contribucuines e impuestos

Ministerio de trasporte

DECRETO

172 DE 2001

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi.

Ministerio de transporte

DECRETO

173 DE 2001

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor de Carga

Ministerio de transporte

DECRETO

174 DE 2001

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Especial

Ministerio de transporte

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por el cual se reestructura el
Ministerio de Agricultura
y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 101 de 1993 y se dictan algunas
disposiciones sobre Tecnología y Asistencia Técnica.

Ministerio de agricultura y
desarrollo rural
Ministerio de agricultura y
desarrollo rural
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DECRETO

175 DE 2001

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre
Automotor Mixto.

Ministerio de transporte

RESOLUCIÓN

17777 DE 2002

Por la cual se adopta el Formulario de Comparendo Unico Nacional y se
codifican las sanciones por infracciones a las normas de Tránsito.

Ministerio de transporte

LEY

1383 DE 2010

“Por la cual se reforma la ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito, y se
dictan otras disposiciones”.

Ministerio de transporte

CODIGO

----

Codigo Nacional de Transito

Ministerio de transporte

CONPES

3602 DE 2009

Sistema estratégico de transporte público de pasajeros para la ciudad de
popayán

Ministerio de transporte

DECRETO

3422 DE 2009

Por el cual se reglamentan los Sistemas Estratégicos de Transporte Públicos
(SETP) de conformidad con la Ley 1151 de 2007.

Ministerio de transporte

LEY

1083 DE 2006

Plan de Movilidad

Ministerio de transporte

LEY

1005 DE 2006

Registro unico nacional de transito RUNT

Ministerio de transporte

ACUERDO

045 DE 2007

Por la cual se establece la Implementacion del sistema de gestion ambiental
del municipio y asigancion de funciones del comité ambiental.

Concejo municipal

LEY

099 DE 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposicio

Ministerio del medio ambiente

LEY

1149 DE 2007

por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
para hacer efectiva la oralidad en sus procesos

Congreso de la república

LEY

80 DE 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública

Congreso de la república

LEY

598 DE 2000

Declarada Exequible mediante Sentencia 716 de 2002 de la Corte
Constitucional, Reglamentada por el Decreto Nacional 3512 de 2003. "Por la
cual se crea el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro
Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso
común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones".·

Congreso de la república

LEY

190 DE 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa

Congreso de la república

LEY

489 DE 1998

LEY

617 DE 2000

LEY

678 DE 2001

Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la
administración publica
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional"
Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del
ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición.·
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de
la contratación pública.·

Congreso de la republica

Congreso de la república

Congreso de la república

LEY

816 DE 2003

DECRETO

679 DE 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80.

DECRETO

885 DE 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, en materia de
contratación directa.

Presidente de la republica de
colombia
Presidente de la republica de
colombia

DECRETO

94 DE 1994

Por el cual se delega la facultad de celebrar a nombre de la nación las
operaciones a que se refiere el Decreto 2681 de 1993.

Presidente de la republica de
colombia

DECRETO

2170 DE 2002

Con medidas para combatir la corrupción. Por el cual se reglamenta la Ley
80/93, se modifica el Decreto 855/94 y se dictan otras disposiciones de la Ley
527/99.

DNP

DECRETO

856 DE 1994

DECRETO

3512 DE 2003

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en la
camara de comercio
Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratacion Estatal. SICE,
creado mediante la Ley 598 de 2000 y se dictan otras disposiciones

Congreso de la república

Presidente de la republica de
colombia
Congreso de la república

OD-GJ-180-01

GESTIÓN JURIDICA

Versión 01
NORMOGRAMA

NTO Y PLANEACION ESTRATÉGICA

GESTION JURIDICA

PROCESO

Página 1 de 1

TIPO DE
NORMA

NUMERO /
FECHA

TITULO

ENTE EMISOR

DECRETO

92 DE 1998

Por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en el Registro Único de
Proponentes y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de desarrollo
económico

DECRETO

287 DE 1996

Por medio del cual se reglamentan los Artículos: 24, 25, 29 y 30 de la Ley
80/1993.

Presidente de la republica de
colombia

DECRETO

2681 DE 1993

Por el cual se reglamenta parcialmente las operaciones de Crédito Público, las
de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y al contratación
directa de las mismas.

Ministerio de hacienda y crédito
público

DECRETO

2251 DE 1993

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 80/1993.

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

777 DE 1992

Por el cuál se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política·

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1403 DE 1992

Por el cuál se modifica el Decreto Nacional 777 de 1992.·

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1400 DE 1993

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 13 de la Ley80 de 1993.·

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2459 DE 1993

Por el cual se adoptan disposiciones en relación con los contratos a que se
refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1985 DE 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993. (Observar el
Decreto Extraordinario No. 2150 de 1995en su su artículo 37)

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1275 DE 1995

"Por el cual se adiciona el Artículo 4 del Decreto 855 de 1994"

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1477 DE 1995

Por el cual se reglamenta la Ley 190 del 6 de junio de 1995 en materia de
publicación de contratos en el Diario Único de Contratación Pública

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2150 DE 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientoso trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2232 DE 1995

DECRETO
REGLAMENTARIO

781 DE 1997

DECRETO
REGLAMENTARIO

1436 DE 1998

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de
selección de intermediarios de seguros

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2334 DE 1999

Por el cual se adiciona el artículo 4º del Decreto 855 de 1994

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

423 DE 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente las Leyes 448 de 1998 y 185 de 1995

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

280 DE 2002

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80
de 1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

327 DE 2002

Por medio del cual se deroga el Decreto 2504 de 2001 y se reglamenta el
parágrafo 3° del artículo 41 de la Ley 80 de1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

393 DE 2002

Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 856 de 1994 y 92de 1998,
por medio de los cuales se reglamenta el funcionamiento del registro de
proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan las relativas a los registros
de proponentes y mercantil.

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

941 DE 2002

Por el cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamentan
parcialmente el artículo 41 de la Ley 550de 1999, el parágrafo 2° del artículo
41 de la Ley80 de 1993, y el artículo 283 de la Ley 100 de1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1126 DE 2002

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 393 del 4 de marzo de 2002

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1696 DE 2002

Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 80 de 1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2790 DE 2002

Por el cual se reglamenta parcialmente el numeral 19 del artículo25 de la Ley
80 de 1993.

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

3212 DE 2002

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1126 del 27 de mayo de 2002.

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

594 DE 2003

Por el cual se aclara el inciso primero del artículo 1° del Decreto 3212 del 27
de diciembre de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1126
del 27 de mayo del 2002

Congreso de la república

Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de
declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el
sistema de quejas y reclamos
Por el cual se autoriza una cobertura inferior a los mínimos propuestos para la
garantía única en el artículo 17 del Decreto 679 de 1994, reglamentario del
artículo24 de la Ley 80 de 1993.

Congreso de la república

Congreso de la república
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DECRETO
REGLAMENTARIO

866 DE 2003

Por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 2170 de 2002

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1896 DE 2004

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 80 de 1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2166 DE 2004

Por medio del cual se modifica el Decreto 1896 de 2004 y se reglamenta
parcialmente el artículo 13 de la Ley80 de 1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2434 DE 2006

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 se modifica parcialmente el
Decreto 2170 de 2002 y se dictan otras disposiciones.”

Congreso de la república

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

12 DE 2002

Lucha contra la corrupción en la contratación Estatal.

Presidente de la republica de
colombia

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

4 DE 2003

Manejo de pago anticipados en la contratación estatal ·

Presidente de la republica de
colombia

RESOLUCIÓN

5314 DE 2002

Por la cual se adopta el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, como
elemento del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal, SICE, y se reglamenta el uncionamiento del Comité para la
Administración del CUBS.

Contraloria general de la república

RESOLUCIÓN

5544 DE 2003

Por la cual se reglamenta la Rendión de Cuenta, su revisión y se unifica la
información que se presenta a la Contraloría General de la República

Contraloria general de la república

RESOLUCIÓN

5245 DE 2001

RESOLUCIÓN

5313 DE 2002

RESOLUCIÓN

5339 DE 2002

RESOLUCIÓN

5373 DE 2002

Contraloría General de la República. (SICE)

Contraloria general de la república

RESOLUCIÓN

5447 DE 2003

Contraloría General de la República. (SICE)

Contraloria general de la república

RESOLUCIÓN

5554 DE 2004

Contraloría General de la República. (SICE)

Contraloria general de la república

SENTENCIAS Y
DIRECTRICES DE
LA CORTE
SUPREMA DE
JUSTICIA,
PROCURADURIA
Y CONTRALORIA

De acuerdo al ente que
las expida

Vigente. Lo referente a contratación estatal

De acuerdo al ente que las expida

PROTOCOLOS DE
CONTRATACIÓN De acuerdo al ente que
DE ORGANISMOS
las expida
MULTILATERALES

Vigente. Lo referente a contratación estatal

De acuerdo al organismo
multilateral que lo provea

1149 DE 2007

por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social
para hacer efectiva la oralidad en sus procesos

Congreso de la república

80 DE 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública

Congreso de la república

LEY
LEY

LEY

598 DE 2000

LEY

190 DE 1995

LEY

489 DE 1998

LEY

617 DE 2000

Contraloría General de la República por la cual se reglamenta la competencia
Contraloria general de la república
para el control de la contración de urgencia manifiesta.
Por la cual se establece la organización y operación del Sistema de
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo
Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de
Referencia, RUPR.·
Por la cual se modifican las Resoluciones05313 y 05314 de febrero 28 de
2002

Declarada Exequible mediante Sentencia 716 de 2002 de la Corte
Constitucional, Reglamentada por el Decreto Nacional 3512 de 2003. "Por la
cual se crea el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro
Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso
común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones".·
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa
Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la
administración publica
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional"

Contraloria general de la república

Contraloria general de la república

Congreso de la república

Congreso de la república

Congreso de la republica

Congreso de la república
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LEY

678 DE 2001

LEY

816 DE 2003

DECRETO

679 DE 1994

DECRETO

885 DE 1994

DECRETO

94 DE 1994

DECRETO

2170 DE 2002

DECRETO

856 DE 1994

DECRETO

3512 DE 2003

DECRETO

92 DE 1998

DECRETO

287 DE 1996

DECRETO
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TITULO
Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del
ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición.·
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de
la contratación pública.·
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, en materia de
contratación directa.
Por el cual se delega la facultad de celebrar a nombre de la nación las
operaciones a que se refiere el Decreto 2681 de 1993.
Con medidas para combatir la corrupción. Por el cual se reglamenta la Ley
80/93, se modifica el Decreto 855/94 y se dictan otras disposiciones de la Ley
527/99.
Por el cual se reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en la
camara de comercio

ENTE EMISOR

Congreso de la república

Congreso de la república
Presidente de la republica de
colombia
Presidente de la republica de
colombia
Presidente de la republica de
colombia
DNP
Presidente de la republica de
colombia

Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratacion Estatal. SICE,
creado mediante la Ley 598 de 2000 y se dictan otras disposiciones

Congreso de la república

Por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en el Registro Único de
Proponentes y se dictan otras disposiciones.
Por medio del cual se reglamentan los Artículos: 24, 25, 29 y 30 de la Ley
80/1993.

Ministerio de desarrollo
económico
Presidente de la republica de
colombia

2681 DE 1993

Por el cual se reglamenta parcialmente las operaciones de Crédito Público, las
de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y al contratación
directa de las mismas.

Ministerio de hacienda y crédito
público

DECRETO

2251 DE 1993

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 80/1993.

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

777 DE 1992

Por el cuál se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política·

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1403 DE 1992

Por el cuál se modifica el Decreto Nacional 777 de 1992.·

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1400 DE 1993

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 13 de la Ley80 de 1993.·

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2459 DE 1993

Por el cual se adoptan disposiciones en relación con los contratos a que se
refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1985 DE 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993. (Observar el
Decreto Extraordinario No. 2150 de 1995en su su artículo 37)

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1275 DE 1995

"Por el cual se adiciona el Artículo 4 del Decreto 855 de 1994"

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1477 DE 1995

Por el cual se reglamenta la Ley 190 del 6 de junio de 1995 en materia de
publicación de contratos en el Diario Único de Contratación Pública

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2150 DE 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientoso trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2232 DE 1995

Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de
declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el
sistema de quejas y reclamos

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

781 DE 1997

Por el cual se autoriza una cobertura inferior a los mínimos propuestos para la
garantía única en el artículo 17 del Decreto 679 de 1994, reglamentario del
artículo24 de la Ley 80 de 1993.

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1436 DE 1998

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de
selección de intermediarios de seguros

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2334 DE 1999

Por el cual se adiciona el artículo 4º del Decreto 855 de 1994

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

423 DE 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente las Leyes 448 de 1998 y 185 de 1995

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

280 DE 2002

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80
de 1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

327 DE 2002

Por medio del cual se deroga el Decreto 2504 de 2001 y se reglamenta el
parágrafo 3° del artículo 41 de la Ley 80 de1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

393 DE 2002

Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 856 de 1994 y 92de 1998,
por medio de los cuales se reglamenta el funcionamiento del registro de
proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan las relativas a los registros
de proponentes y mercantil.

Congreso de la república

GES
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DECRETO
REGLAMENTARIO

941 DE 2002

Por el cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamentan
parcialmente el artículo 41 de la Ley 550de 1999, el parágrafo 2° del artículo
41 de la Ley80 de 1993, y el artículo 283 de la Ley 100 de1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1126 DE 2002

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 393 del 4 de marzo de 2002

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1696 DE 2002

Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 80 de 1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2790 DE 2002

Por el cual se reglamenta parcialmente el numeral 19 del artículo25 de la Ley
80 de 1993.

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

3212 DE 2002

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1126 del 27 de mayo de 2002.

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

594 DE 2003

Por el cual se aclara el inciso primero del artículo 1° del Decreto 3212 del 27
de diciembre de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1126
del 27 de mayo del 2002

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

866 DE 2003

Por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 2170 de 2002

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

1896 DE 2004

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 80 de 1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2166 DE 2004

Por medio del cual se modifica el Decreto 1896 de 2004 y se reglamenta
parcialmente el artículo 13 de la Ley80 de 1993

Congreso de la república

DECRETO
REGLAMENTARIO

2434 DE 2006

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 se modifica parcialmente el
Decreto 2170 de 2002 y se dictan otras disposiciones.”

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

NTO Y PLANEACION ESTRATÉGICA
LUD
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12 DE 2002
4 DE 2003

Lucha contra la corrupción en la contratación Estatal.
Manejo de pago anticipados en la contratación estatal ·
Por la cual se adopta el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, como
elemento del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal, SICE, y se reglamenta el uncionamiento del Comité para la
Administración del CUBS.
Por la cual se reglamenta la Rendión de Cuenta, su revisión y se unifica la
información que se presenta a la Contraloría General de la República
Contraloría General de la República por la cual se reglamenta la competencia
para el control de la contración de urgencia manifiesta.
Por la cual se establece la organización y operación del Sistema de
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo
Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de
Referencia, RUPR.·
Por la cual se modifican las Resoluciones05313 y 05314 de febrero 28 de
2002

Congreso de la república
Presidente de la republica de
colombia
Presidente de la republica de
colombia

RESOLUCIÓN

5314 DE 2002

RESOLUCIÓN

5544 DE 2003

RESOLUCIÓN

5245 DE 2001

RESOLUCIÓN

5313 DE 2002

RESOLUCIÓN

5339 DE 2002

RESOLUCIÓN

5373 DE 2002

Contraloría General de la República. (SICE)

Contraloria general de la república

RESOLUCIÓN

5447 DE 2003

Contraloría General de la República. (SICE)

Contraloria general de la república

RESOLUCIÓN

5554 DE 2004

Contraloría General de la República. (SICE)

Contraloria general de la república

ACUERDO

229 DE 2000

ACUERDO

306 DE 2005

ACUERDO

415 DE 2009

DECRETO

1011 DE 2006

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de
Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Ministerio de la protección social

DECRETO

3075 DE 2007

Por medio del cual se convoca al Congreso de la República a sesiones
extraordinarias

Presidente de la república

DECRETO

1575 DE 2007

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.

Ministerio de la Protección Social

RESOLUCIÓN

2115 DE 2007

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano.

Ministerio de la Protección Social

RESOLUCIÓN

811 DE 2008

DECRETO

1298 DE 1994

Por el cual se define la proporción de UPC - S que se destinará para la
financiación de las acciones de promoción y prevención para el Régimen
Subsidiado
Por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del Régimen
Subsidiado.
Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones.

Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la
autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en
su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de
distribución.
Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad
Social en Salud

Contraloria general de la república

Contraloria general de la república
Contraloria general de la república

Contraloria general de la república

Contraloria general de la república

Consejo nacional de seguridad en
salud
Consejo nacional de seguridad en
salud
Consejo nacional de seguridad en
salud

Ministerio de la Protección Social

Ministerio de la protección social
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DECRETO

1757 DE 1994

DECRETO

3075 DE 2007

DECRETO

1544 DE 1998

DECRETO

2309 DE 2002

DECRETO

2193 DE 2004

LEY

9 DE 1979

LEY

10 DE 1990

LEY

99 DE 1993

LEY

100 DE 1993

RESOLUCIÓN

4288 DE 1996

TITULO
Por el cual se organizan y se establecen las modalidades y formas de
participación social en la prestación de servicios de salud, conforme a lo
dispuesto en el numeral 11 del artículo 4º del Decreto-ley 1298 de 1994.
Por el cual se reglamenta la ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
tención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la ley 715 de 2001
y 17 de la ley 812 de 2003.
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

ENTE EMISOR
Ministerio de la protección social
Ministerio de la protección social
Ministerio de la protección social
Ministerio de la protección social
Ministerio de la protección social
Congreso de la república

Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras
Congreso de la república
disposiciones.
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
Congreso de la república
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
Congreso de la república
disposiciones.
Por la cual se define el Plan de Atención Básica (PAB) del Sistema General de
Ministerio de la protección social
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y se dictan otras disposiciones.

812 DEL 2003

Resolución 812/2003, de 24 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro
de SaludOsasunbidea, por la que se autoriza el suministro de equipos de
laboratorio para centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

Ministerio de la protección social

1982 DEL 28 DE MAYO
DE 2010

Por la cual se dictan disposiciones sobre la información de afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sector Salud

Ministerio de la protección social

2042 DEL 1 DE JUNIO
DE 2010

Mediante la cual fijó los mecanismos y condiciones para consolidar la
cobertura universal de aseguramiento en los Niveles I, II y III del Sisben, y
Listados Censales de las personas que cumplan con los requisitos para la
afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.

Ministerio de la protección social

2114 DEL 9 DE JUNIO
DE 2010

or la cual se adoptan instrumentos y se define el procedimiento para el giro de
los recursos del Régimen Subsidiado del Sistema de Seguridad Social en
Salud por parte de la Entidades Territoriales y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de la proteccion social

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

4445 DE 1996

RESOLUCIÓN

4547 DE 1998

RESOLUCIÓN

412 DE 2000

RESOLUCIÓN

1439 DE 2002

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN
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LEY

743 de 2002

DECRETO

2285 del 15 de sept/ de
1997

LEY

136 de1997

Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV
de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben
cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
Por la cual se definen los exámenes de laboratorio en alimentos, bebidas,
medicamentos, cosméticos, insumos para la salud y productos varios de
interés en salud pública, que deben realizar los laboratorios de salud pública
departamentales y distritales, los laboratorios clínicos y los laboratorios de
citohistopatología.
Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de
demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas
técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección
específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en
salud pública.
Por la cual se adoptan los Formularios de Inscripción y de Novedades para el
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, los Manuales de
Estándares y de Procedimientos, y se establecen las Condiciones de
Suficiencia Patrimonial y Financiera del Sistema Único de Habilitación de
Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales.
Tiene como objeto promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización
democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de
acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende
establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los
particulares
Mediante la cual el Ministerio del Interior delega en el Municipio el control y
vigilancia de las organizaciones de primer y segundo grado.
Por el cual se delegan a los Alcaldes el control y vigilancia de los organismos
de Acción comunal de primer y segundo grado.

Reglamenta la ley 743 de 2002, en lo referente, a personerías, afiliación,
constitución, numero mínimo para subsistir, afiliados, condiciones para
2385 de 2003
delegación al grado superior conciliaciones, estatutos impugnaciones,
inspección, control y vigilancia, registro de los organismos comunales, registro
de libros.
Por el cual se delegan unas funciones al Secretario de Gobierno Municipal
para otorgamiento, suspensión, y cancelación de la personería jurídica, la
DECRETO
260 del 11 de agosto de aprobación, revisión y control de las actuaciones e la juntas de acción comunal
MUNICIPAL
2008
de vivienda comunitaria y asociaciones comunales, de las juntas domiciliadas
en la municipalidad, así como la inspección, vigentes y control sobre los
organismos comunales
DECRETO
Definiciones de vigilancia, inspección y control, procedimiento, sanciones,
890 de 2008
REGLAMENTARIO
conductas susceptibles de investigación y sanción.
LEY
1098 DE 2006
Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia
Por el cual se dictan las normas sobre mecanismos de paeticipación
LEY
134 de1994
ciudadana
DECRETO
REGLAMENTARIO

Ministerio de la salud publica

Ministerio de la salud publica

Ministerio de la salud publica

Ministerio de la salud publica

Congreso de colombia

Congreso de colombia
Congreso de colombia

Congreso de colombia

Alcalde Municipal

Alcalde Municipal
Congreso de colombia
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LEY

294 DE 1996

LEY

575 DE 2000

LEY

1257 DE 2008

LEY

640 DE 2001

DECRETO

2737 DE 1989

LEY

1395 DE 2010

DECRETO
LEY
LEY

1400 DE 1970
599 DE 2000
906 DE 2004

LEY

872 DE 2003.

LEY

87 DE 1993

DECRETO

1826 DE 1994
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TITULO
Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la constitución política y se dictan
normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar
Por medio de la cual se reforma parcialmente la ley 294 de 1996
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los
códigos penal, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras
disposiciones.
Código del menor. El presente código (ley 1098 de 2006) deroga el decreto
2737 de 1989 o código del menor a excepción de los artículos 320 a 325 y los
Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial
Código Civil
Por las cuales se expide el Código del Procedimiento Civil
Por el cual se expide el Código Penal
Por el cual se expide el Código del Procedimiento Penal
Por la cual se crea el sistema de gestion de la Calidad en la rama ejecutiva del
poder publico y en otras entidades prestadoras de servicios.
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las
entidades y organismos del Estado
Reglamentario de la Ley 87 de 1993 (establecimiento del Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno en las entidades públicas).
Regula el ejerecio de la funcion administrativa, determina la estructura y define
los principios y reglas basicas de la organización y funcionamiento de la
Reglamentario de la Ley 87/93, elementos tecnicos y administrativos que
fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del
Por el cual se crea el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la
Alcaldia de Popayan.
Por el cual se adopta el Sistema de Control Interno en la Administracion
muncipal de Popayan.
Por la cual se crea el sistema de gestion de la Calidad en la rama ejecutiva del
poder publico y en otras entidades prestadoras de servicios.
Por el cual se adopta la Norma tecnica de calidad para el Estado colombiano
NTCGP 1000:2004
Por el cual se adopta el Modelo Estandar de Control Interno MECI para el
Estado colombiano MECI 1000:2005
Lineamientos generales para la implementacion del Modelo Estandar de
Control Interno para el Estado colombiano MECI 1000:2005.
Por el cual se adopta el Manual de Implementacion del MECI en el Estado
colombiano.
Por el cual se modifica el Decreto 71 del 10 de mayo de 2001, con el cual se
creó el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y se dictan otras

ENTE EMISOR
Congreso de colombia
Congreso de colombia
Congreso de colombia

Congreso de colombia
Congreso de colombia
Congreso de colombia
Congreso de colombia
Presidencia de la República
Congreso de colombia
Congreso de colombia
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república

LEY

489 DE 1998

DECRETO

1537 DE 2001

DECRETO

71 DE 2001

DECRETO

72 DE 2001

LEY

872 DE 2003

DECRETO

4110 DE 2004

DECRETO

1599 DE 2005

CIRCULAR

3 DE 2005

RESOLUCION

142 DE 2006

DECRETO

362 DE 2006

ACTA

2007

Acta de compromiso del MECI

Alcalde municipal

59 DE 2007

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005
en la Alcaldia de Popayán.

Alcalde municipal

Generalmente aceptadas e instrumentos técnicos emitidos por el DAFP.

Congreso nacional de la república

DECRETO
NORMAS DE
AUDITORIA

Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Alcalde municipal
Alcalde municipal
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Congreso nacional de la república
Alcalde municipal

CONTROL INTERNO

NTO Y PLANEACION ESTRATÉGICA

MECI

ELEMENTO

NORMA

ARTÍCULO

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991

209,269

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

Presidente de la republica de
colombia

LEY

87 DE 1993. art 1

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso nacional de la república

RESOLUCION

048 de febrero 4 de 2004
Contaduria General de la
Nación. Art 1

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la nación

Principios del Sistema de Control Interno

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991

209

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

Presidente de la república de
Colombia
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TITULO

ENTE EMISOR

LEY

87 DE 1993. art 1

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso nacional de la república

LEY

80 de 1993 art.
23,24,25,26

LEY

489 de 1998 art 3,4

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

02 de 1994

Diseñando la agenda de conectividad

1,209,269,287,298

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991

2,365,366

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

Presidente de la república de
Colombia

LEY

87 DE 1993. art 2

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso de la república

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública
Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la
administración pública

Congreso de la república
Congreso de la república
Presidente de la república de
Colombia

Fundamentos

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991

Presidente de la república de
Colombia

Objetivos

Autoevaluación del Control
LEY

87 DE 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso nacional de la república

DECRETO

2145 de 1999

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de
las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Territorial y se dictan otras disposiciones.

Presidente de la república de
Colombia

Autoevaluación de Gestión
87 DE 1993. art 4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso nacional de la república

LEY

42 de 1993 art 12

Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero
y los organismos que lo ejercen

Congreso nacional de la república

RESOLUCIÓN

048 de 2004 art 14

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la nación

DECRETO

1537 de 2001 art 3

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control
Interno de las entidades y organismos del Estado

Presidente de la república de
Colombia

LEY

ESTRATÉGICA
CONTINUA
PLANEACION
NTO
LAYMEJORA
DE

Evaluación del Sistema de Control Interno
LEY
LEY
RESOLUCIÓN
DECRETO
DECRETO
DECRETO

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
87 DE 1993. art 3,4,8,9
Congreso nacional de la república
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero
42 de 1993 art 9, 18
Congreso nacional de la república
y los organismos que lo ejercen
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
048 de 2004 art 13 a 17
El contador general de la nación
Contable
por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de
Presidencia de la República de
2145 de 1999
las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Colombia
Territorial y se dictan otras disposiciones
Reglamentario de la Ley 87 de 1993 (establecimiento del Comité de
1826 de 1994
Congreso nacional de la república
Coordinación del Sistema de Control Interno en las entidades públicas).
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
Presidencia de la República de
1537 de 2004
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control
Colombia
interno de las entidades y organismos del Estado.

Plan de Mejoramiento Institucional
LEY
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
ORGÁNICA

87 DE 1993. art 3,4,8,9
048 de 2004 art 13, 14,
15, 17
05544 de 2003
Contraloia general de la
República

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable
Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la
información que se presenta a la Contraloría General de la República.

Planes de Mejoramiento Funcional

Congreso nacional de la república
El contador general de la nación
El contralor general de la
república
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ENTE EMISOR

LEY

87 DE 1993. art 4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso nacional de la república

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la nación

Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la
información que se presenta a la Contraloría General de la República.

El contralor general de la
república

RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
ORGÁNICA

048 de 2004 art 13, 14,
15, 17
05544 de 2003
Contraloia general de la
República

Planes de Mejoramiento Individual
LEY
RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
ORGÁNICA

87 DE 1993. art 4
048 de 2004 art 13, 14,
15, 17
05544 de 2003
Contraloia general de la
República

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable
Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la
información que se presenta a la Contraloría General de la República.

Congreso nacional de la república
El contador general de la nación
El contralor general de la
república

Políticas de Operación
87 DE 1993. art 4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

LEY

87 DE 1993. art 1,4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso nacional de la república

LEY

489 de 1998 art 9 a 13,
18

Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la
administración pública

Congreso de la república

RESOLUCIÓN

048 de 2004

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la nación

LEY

872 DE 2003

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del
poder público y otras entidades prestadoras de servicio

Congreso de la república

2145 de 1999

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de
las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Territorial y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la República de
Colombia

LEY

Congreso nacional de la república

Procedimientos

DECRETO

Controles
RESOLUCIÓN

048 de 2004

LEY

190 DE 1995, art 11, 48

RESOLUCIÓN

048 de 2004

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la nación

Indicadores

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

Congreso de la república
El contador general de la nación

Manual de Procedimientos
87 DE 1993. art 4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso de la república

LEY

190 DE 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa

Congreso de la república

DECRETO

2539 DE 2005

Establece las competencias laborales para los empleos públicos

Presidencia de la República de
Colombia

DECRETO

1 DE 1984

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Congreso de la república

RESOLUCIÓN

048 de 2004

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la nación

NTO Y PLANEACION ESTRATÉGICA

LEY

Información Primaria
Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa

LEY

87 DE 1993

LEY

190 DE 1995.
art12,40,51,56
a 61,65,77,78

LEY

594 de 2000

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.

Consejo de la república de
Colombia

15,20,23

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

Presidencia de la república de
Colombia

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991

Congreso nacional de la república
Congreso de la república
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ENTE EMISOR

LEY

134 de 1994, art 7,8,9

por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana

Congreso nacional de la república

LEY

152 de 1994

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Congreso de la república

Información Secundaria

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1991

ART, 20

El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana
decreta, sanciona y promulga la siguiente

Ley

87 DE 1993, art 1,2

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

LEY

850 DE 2003

Reglamenta las veedurias ciudadanas

Congreso de la república

LEY

594 de 2000

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.

Consejo de la república de
Colombia

LEY

909 de 2004

por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

Congreso de la república

DECRETO

1537 de 2001 ART 4

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control
interno de las entidades y organismos del Estado.

Presidencia de la República de
Colombia

LEY

87 DE 1993, art 4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso nacional de la república

RESOLUCIÓN

048 de 2004

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la nación

Presidencia de la República de
Colombia

Congreso nacional de la república

Contexto Estratégico

Identificación de Riesgos
DECRETO

1537 de 2001 ART 4

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control
interno de las entidades y organismos del Estado.

Presidencia de la República de
Colombia

LEY

87 DE 1993, art 4

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso nacional de la república

RESOLUCIÓN

048 de 2004

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la nación

Valoración de Riesgos
DECRETO

1537 de 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control
interno de las entidades y organismos del Estado.

Presidencia de la República de
Colombia

LEY

87 DE 1993

Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

Congreso nacional de la república

NTO Y PLANEACION ESTRATÉGICA

Política de Administración de Riesgos

GESTION DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO

RESOLUCION

048 de 2004. art 4

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable

El contador general de la nación

LEY

489 DE 1998, art 17

Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define
los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la
administración pública

Congreso de la república

DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

09 de 1999

Lineamientos para la implementación de la politica de lucha contra la
corrupción

Presidencia de la República de
Colombia

DECRETO

2145 de 1999

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de
las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Territorial y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la República de
Colombia

LEY

590 DE 2010

DECRETO

2395 DE 1999

Por el cual se reglamenta la Ley 300 de 1996 en lo relacionado con la
inscripción en el Registro Nacional de Turismo de los establecimientos
gastronómicos, bares y negocios similares de interés turístico.

Ministerio de desarrollo
económico

LEY

905 DE 2004

por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre
promoción del desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones.

Congreso de Colombia

DECRETO

91 DE 2007

Por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa

DECRETO

505 de 2007

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 300 de 19

“Por la cual se dictan disposiciones para promover el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”

Congreso de Colombia

Presidencia de la República de
Colombia
Ministerio de desarrollo
económico

