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Normatividad General Aplicada a Todos los Procesos
N°

NORMA

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

Constitución Política

N.A.

1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE COLOMBIA 1991

Constitución Política

Carta Magna de la República de Colombia

Art. 118. Ministerio Público
Art. 277. Funciones del Procurador General de
la Nación, por sí o por medio de sus delegados
y agentes

2

LEY 136 DE 1994

Organización,
Funciones y Recursos

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

Provisión de recursos Alcaldías, Concejos,
Personerías Municipales (elección y funciones)

3

LEY 393 DE 1997

4

LEY 941 DE 2005

5

LEY 1123 DE 2007

6

LEY 1755 DE 2015

7

DECRETO 2591 DE 1991

8

DECRETO 1382 DE 2000

9

ACUERDO 06 DE 1999

Acción de cumplimiento, caducidad,
procedibilidad, contenido, trámite,
N.A.
notificación, desacato, impugnación, remisión,
seguimiento
Principios del sistema, organización y
componentes, estructura, defensorías
Sistema Nacional de Por la cual se organiza el Sistema Nacional de
regionales y seccionales, funciones del
N.A.
Defensoría Pública
Defensoría Pública
sistema, funciones específicas del Personero
Municipal, componentes del sistema,
capacitaciones
Principios, falta disciplinaria, deberes e
Código Disciplinario Por la cual se establece el código disciplinario
incompatibilidades, faltas, sanciones,
Código Disciplinario del
del Abogado
del abogado
procedimiento disciplinario, actuación
Abogado
procesal
Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental de petición y se sustituye un
Reglas generales y especiales del drecho de
Derecho de Petición
título del Código de Procedimiento
petición, y derecho de petición ante entidades
N.A.
Administrativo y de lo Contencioso
privadas
Administrativo
Por el cual se reglamenta la acción de tutela
Procedimiento y competencia de la tutela,
Tutelas
consagrada en el artículo 86 de la Constitución
N.A.
sanciones
Política
Por el cual establecen reglas para el reparto de
Tutelas
Reglas para el reparto de tutelas
N.A.
la acción de tutela
Acción de
Cumplimiento

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

Estructura

Acuerdo del Concejo Municipal de Popayán
por el cual se establece la estructura orgánica
y se fija la planta de personal de la Personería
Municipal de Popayán ajustada al Decreto Ley
1569 de 1998

Planta de personal de empleados de la PMP

N.A.

OBSERVACIONES

10

11

ACUERDO 09 DE 2001

ACUERDO 039 DE 2007

Estructura PMP

Acuerdo del Concejo Municipal de Popayán
por el cual se adecua, se establece la
estructura, la organización, el funcionamiento,
la planta global de cargos, sistema de
nomenclatura, clasificación de empleos y
Planta de cargos, nomenclatura, clasificación
escala salarial de las distintas categorías de
de empleos de la PMP
empleos de la Personería Municipal de
Popayán como una entidad técnica con
autonomía administrativa y presupuestal y se
dictan otras disposiciones de conformidad con
la legislación de carrera administrativa

Estructura PMP

Acuerdo del Concejo Municipal de Popayán
por el cual se adecua la planta global de
cargos, el sistema de nomenclatura y
clasificación de cargos de
Reformas, se incorpora el cargo de Profesional
las distintas categorías de empleos de la
Universitario
Personería Municipal de Popayán y se dictan
otras disposiciones de conformidad con la
nueva legislación de carrera administrativa
Modificaciones a la estructura, funciones y
escalas salariales. Creación de los cargos de
Personero Delegado en Asuntos Penales y
Personero Delegado en Asuntos
Administrativos

N.A.

Ley de Protección de Datos Personales

Ley de Protección de
Datos Personales

12

ACUERDO 012 DE 2012

Estructura PMP

Acuerdo del Concejo Municipal de Popayán
por medio del cual se modifica la Estructura
Interna, Escalas Salariales y Planta de Cargos
de la Personería Municipal de Popayán

13

DECRETO 1581 DE 2012

Bases de Datos

Por la cual se dictan disposiciones para la
protección de datos personales

14
15

N.A.

N.A.

Normatividad Funciones Entidades Relacionadas
N°

NORMA

1

LEY 24 DE 1992

2

DECRETO 262 DE 2000

3
4
5

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

Por la cual se establecen la organización y
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y
Defensoría del pueblo, naturaleza jurídica,
Defensoría del Pueblo se dictan otras disposiciones en desarrollo del estatuto del defensor, atribuciones, relaciones
artículo 283 de la Constitución Política de
funcionales, estructura, funciones, recursos
Colombia
Por el cual se modifican la estructura y la
organización de la Procuraduría General de la
Nación y del Instituto de Estudios del
Ministerio Público; el régimen de
Naturaleza jurídica, organización,
competencias interno de la Procuraduría
procedimientos, despaho del Procurador,
General; se dictan normas Para su
funciones de las procuradurías delegadas,
Procuraduría
funcionamiento; se modifica el régimen de
judiciales, territoriales, sistema de ingreso,
carrera de la Procuraduría General de la
carrera administrativa, inducción, estímulos,
Nación, el de inhabilidades e
bienestar social. Incluye directivas y circulares
incompatibilidades de sus servidores y se
regulan las diversas situaciones
administrativas a las que se encuentren
sujetos

NOMBRE CORTO

N.A.

N.A.

OBSERVACIONES

NORMOGRAMA
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Normatividad en Asuntos Administrativos
N°

NORMA

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO
Código Civil
Ley de acceso a
documentos públicos

1

LEY 57 DE 1887

Procedimiento Civil

Código Civil

De las personas, bienes, sucesiones,
obligaciones y contratos

2

LEY 57 DE 1985

Transparencia

Por la cual se ordena la publicidad de los actos
y documentos oficiales

Acceso ciudadano a los documentos

Transferencia de competencias a los
Por medio de la cual se crean mecanismos
Descongestión
Funcionarios de Policía, a las autoridades de
para descongestionar los Despachos Judiciales,
Despachos Judiciales
tránsito, conciliación laboral, de familia,
y se dictan otras disposiciones
contencioso administrativa, arbitramento

3

LEY 23 DE 1991

4

LEY 80 DE 1993

Contratación

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

Adquisición de bienes y servicios, contratación

Estatuto General de
Contratación de la
Administración Pública

5

LEY 44 DE 1993

Propiedad Intelectual

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de
1982 y se modifica la Ley 29 de 1944

Registro Nacional del Derecho de Autor

Ley Derechos de Autor

6

LEY 124 DE 1994

Comercio

Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas
embriagantes a menores de edad y se dictan
otras disposiciones

Publicidad, establecimientos, sanciones

N.A.

7

LEY 134 DE 1994

Participación
Ciudadana

8

LEY 232 DE 1995

Comercio

9

10

LEY 190 DE 1995

Transparencia

LEY 270 DE 1996

Administración de
Justicia

Referendo, consulta popular, revocatoria de
mandato, plebiscito, cabildo abierto; normas
sobre divulgación institucional y fiscalización
de la administración pública
Por medio de la cual se dictan normas para el Cumplimiento de normas, matrícula mercantil,
funcionamiento de los establecimientos
Alcalde, autoridades policivas, multas,
comerciales
suspensión y cierre
Por la cual se dictan normas sobre
mecanismos de participación ciudadana

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

Reclutamiento, incentivos, declaración de
bienes y rentas, SIGEP, informes de gestión,
régimen penal y financiero anticorrupción.
Satisfacción del cliente

Principios y estructura general de la
administración de justicia, corporaciones y
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia
despachos judiciales, administración, gestión y
control de la rama judicial, política criminal

N.A.

N.A.

N.A.

Estatuto Anticorrupción

Ley Estatutaria de la
Administración de
Justicia

OBSERVACIONES

11

12

13

Acciones populares, de grupo, derechos e
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la
intereses colectivos, procedencia y caducidad,
Constitución Política de Colombia en relación
legitimación, admisión, notificación y traslado,
con el ejercicio de las acciones populares y de
coadyuvancia, pacto de cumplimiento, periodo
grupo y se dictan otras disposiciones
probatorio

N.A.

LEY 446 DE 1998

Por la cual se adoptan como legislación
permanente algunas normas del Decreto 2651
Despachos judiciales, auxiliares y
de 1991, se modifican algunas del Código de
colaboradores, acumulación, pruebas,
Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley
eficiencia en la justicia, familia, administrativo,
Procedimiento Civil
23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se
procesal, recursos ordinarios, consulta y
modifican y expiden normas del Código
recursos extraordinarios, conciliación,
Contencioso Administrativo y se dictan otras
arbitraje, superintendencias
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y
acceso a la justicia

N.A.

LEY 489 DE 1998

Por la cual se dictan normas sobre la
Gestión administrativa, delegación, trámites,
organización y funcionamiento de las
incentivos a la gestión pública, escuela de alto
entidades del orden nacional, se expiden las
gobierno, democratización y control social,
disposiciones, principios y reglas generales
audiencias públicas, veedurías ciudadanas,
para el ejercicio de las atribuciones previstas
sistema de información, creación y
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
reestructuración de entidades, organización y
Constitución Política y se dictan otras
funcionamiento, control administrativo
disposiciones

N.A.

LEY 472 DE 1998

Participación
Ciudadana

Transparencia

LEY 527 DE 1999

Por medio de la cual se define y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de datos, del
Procesos de Gestión y
comercio electrónico y de las firmas digitales,
Trámites
y se establecen las entidades de certificación y
se dictan otras disposiciones

15

LEY 640 DE 2001

Por la cual se modifican normas relativas a la
Solución de Conflictos
conciliación y se dictan otras disposiciones

16

LEY 769 DE 2002

Tránsito

17

LEY 743 DE 2002

Organismos de Acción
Comunal

Por la cual se desarrolla el artículo 38
Desarrollo de la comunidad, organizaciones de
Constitución Política de Colombia en lo
acción comunal, normas, régimen económico,
referente a los organismos de acción comunal
funciones

N.A.

LEY 790 DE 2002

Por la cual se expiden disposiciones para
Fusión de entidades u organismos nacionales y
adelantar el programa de renovación de la
Procesos de Gestión y
de ministerios, rehabilitación profesional y
administración pública y se otorgan unas
Trámites
técnica, gobierno en línea, defensa judicial de
facultades Extraordinarias al Presidente de la
la nación y facultades extraordinarias
República

N.A.

14

18

Por la cual se expide el Código Nacional de
Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones

Mensajes de datos, firmas digitales y
certificaciones electrónicas

Conciliadores, centros de conciliación,
conciliación extrajudicial, contencioso
administrativa, conciliación judicial, consejo
nacional de conciliación
Autoridades de tránsito, registros de
información, régimen nacional de tránsito,
escuelas, licencias, placas, registro nacional
automotor, revisión técnico mecánica,
peatones, normas de conducción, transporte
público, ciclistas y motociclistas, otros
vehículos y animales, clasificación y uso de
vias, sanciones

N.A.

N.A.

Código Nacional de
Tránsito Terrestre

19

LEY 850 DE 2003

Veedurías Ciudadanas

20

LEY 820 DE 2003

Vivienda

21

LEY 962 DE 2005

22

LEY 951 DE 2005

23

LEY 1266 DE 2008

24

LEY 1285 DE 2009

25

LEY 1312 DE 2009

Definición, procedimiento, objeto, ámbito de
ejercicio, principios, funciones, medios,
recursos, derechos y deberes de las veedurías
ciudadanas

N.A.

Formalidades del contrato de arrendamiento
Por la cual se expide el régimen de
de vivienda urbana, obligaciones de las partes,
arrendamiento de vivienda urbana y se dictan
garantías y depósitos, subarriendo y sesión,
otras disposiciones
terminación del contrato

N.A.

Por medio de la cual se reglamentan las
veedurías ciudadanas

Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y procedimientos
Procesos de Gestión y
administrativos de los organismos y entidades
Trámites
del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos
Transparencia

Por la cual se crea el acta de informe de
gestión

Regulaciones, trámites y procedimientos.
Determinación de los requisitos del servicio

Ley Antitrámites

Entrega y recepción del informe de gestión,
obligaciones de los servidores públicos

N.A.

Por la cual se dictan las disposiciones
generales del hábeas data y se regula el
Definiciones, principios de la administración
manejo de la información contenida en bases de datos, circulación de información, derechos
Procesos de Gestión y
de datos personales, en especial la financiera, de los titulares de la información, deberes de
Trámites
crediticia, comercial, de servicios y la
los operadores, fuentes y usuarios, bancos de
proveniente de terceros países y se dictan
datos, consultas y reclamos
otras disposiciones
Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de
Administración de
Reformas a la Ley Estatutaria de la
1996 Estatutaria de la Administración de
Justicia
Administración de Justicia
Justicia
Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de
Procedimiento
Aplicación del Principio de Oportunidad,
2004 en lo relacionado con el principio de
Administrativo
causales
oportunidad

26

LEY 1437 DE 2011

Procedimiento
Administrativo

27

LEY 1450 DE 2011

Plan Nacional de
Desarrollo

28

LEY 1712 DE 2014

Transparencia

29

LEY 1474 DE 2011

Transparencia

Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

N.A.

N.A.

N.A.

Procedimiento administrativo, principios,
derechos, deberes, prohibiciones,
impedimentos y recusaciones, pruebas,
Código de Procedimiento
sanciones, comunicaciones, recursos,
Administrativo
organización de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, competencias,
demandas, intervención del ministerio público

Por la cual se expide el Plan Nacional de
Plan de inversiones, programas y estrategias
Desarrollo 2010-2014
de ejecución
Por medio de la cual se crea la Ley de
Principios, publicidad, excepciones de acceso a
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
la información, Programa de Gestión
Información Pública Nacional y se dictan otras
Documental
disposiciones
Por la cual se dictan normas orientadas a
Medidas administrativas, penales y
fortalecer los mecanismos de prevención,
disciplinarias para la lucha contra la
investigación y sanción de actos de corrupción
corrupción, organismos, políticas, prevención
y la efectividad del control de la gestión
y control fiscal
pública

Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014
Ley de Transparencia

N.A.

30

LEY 1564 DE 2012

Procedimiento
Administrativo

Por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras
disposiciones

31

DECRETO 1355 DE 1970

Orden Público

Por el cual se dictan normas sobre Policía

32

DECRETO 410 DE 1971

Comercio

Por el cual se expide el Código de Comercio

33

34

Órganos judiciales y sus auxiliares, funciones
del Ministerio Público, partes, terceros y
apoderados, actos procesales, régimen
probatorio, medios de impugnación, costas y
multas, proceso ejecutivo, procesos de
liquidación, medidas cautelares
Medios de policía, permisos, órdenes, empleo
de la fuerza, vigilancia privada, allanamiento,
captura, asistencia militar, libertad de
locomoción, residencia, reunión, comercio e
industria, derecho de propiedad, espectáculos,
extranjeros, prostitución, contravenciones,
procedimiento

N.A.

Código Nacional de
Policía

Comerciantes y asuntos de comercio, libros de
comercio, competencia desleal, cámaras de
comercio, sociedades, superintendencia,
bienes, libro, navegación, procedimientos

Código de Comercio

DECRETO 2150 DE 1995

Por el cual se suprimen y reforman
Procesos de Gestión y
regulaciones, procedimientos o trámites
Trámites
innecesarios existentes en la Administración
Pública

Reconocomiento de personerías jurídicas,
licencias de funcionamiento, licencias de
urbanización y construcción, títulos
académicos profesionales, regímenes
especiales por ministerio y otras entidades

N.A.

DECRETO 2232 DE 1995

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

Formulario único de declaración de bienes y
rentas, funciones de las dependencias de
quejas y reclamos

N.A.

35

DECRETO 1737 DE 1998

36

DECRETO 2209 DE 1998

37

DECRETO 1818 DE 1998

38

DECRETO 212 DE 1999

39

DECRETO 2170 DE 2002

Contratación

Por el cual se expiden medidas de austeridad y
eficiencia y se someten a condiciones
Administración de personal, contratación de
especiales la asunción de compromisos por servicios personales, medidas de auteridad en
parte de las entidades públicas que manejan
publicidad y servicios administrativos
recursos del Tesoro Público

Contratos de prestación de servicios con
personas naturales o jurídicas, vehículos,
celulares, entre otros
Fundamentos constitucionales y legales de la
solución de conflictos, conciliación ordinaria,
Por medio del cual se expide el Estatuto de los
civil, penal, familia, laboral, contencioso
Solución de Conflictos
mecanismos alternativos de solución de
administrativa, asuntos agrarios, tránsito, de
conflictos
grupo, internacional, arbitramento, amigable
composición, solución de controversias
Por el cual se modifica parcialmente el
Contratación
Contratos de publicidad e impresiones
Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998
Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se
Transparencia en la actividad contractual,
modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan participación ciudadana, selección objetiva de
Contratación
otras disposiciones en aplicación de la Ley 527
la contratación directa y contratación por
de 1999
medios electrónicos
Contratación

Por el cual se modifican parcialmente los
Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de
1998

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

40

41

42

DECRETO 2350 DE 2003

Organismos de Acción
Por el cual se reglamenta la Ley 743 de 2002
Comunal

Constitución de organismos comunales,
conciliaciones e impugnaciones, entidades de
inspección, control y vigilancia, empresas o
proyectos rentables, programas de vivienda
por autogestión

N.A.

DECRETO 3851 DE 2006

Por el cual se organiza un sistema de
Información oficial básica, infraestructura de
Procesos de Gestión y aseguramiento de la calidad, almacenamiento datos, certificación de calidad, componentes,
Trámites
y consulta de la información básica
organismos de asesoría, portal de difusión y
colombiana y se dictan otras disposiciones
simplificación de trámites

N.A.

DECRETO 2474 DE 2008

Contratación

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley
80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las
modalidades de selección, publicidad,
selección objetiva, y se dictan otras
disposiciones

43

DECRETO 1151 DE 2008

Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en
Procesos de Gestión y
Línea de la República de Colombia, se
Trámites
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y
se dictan otras disposiciones

44

DECRETO 1716 DE 2009

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la
Solución de Conflictos Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446
de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001

DECRETO 2893 DE 2011

Protección a
Funcionarios

46

DECRETO 19 DE 2012

Procesos de Gestión y
Trámites

47

DECRETO 2482 DE 2012

45

48

DECRETO 103 DE 2015

Modalidades de selección en procesos de
contratación

N.A.

Lineamientos generales estrategia de
Gobierno en línea

N.A.

Conciliación extrajudicial en asuntos de lo
contencioso administrativo y comités de
conciliación

N.A.

Funciones del Ministerio del Interior, fondo de
protección de justicia (protección de
Por el cual se modifican los objetivos, la
funcionarios y ex funcionarios expuestos a
estructura orgánica y funciones del Ministerio
niveles de riesgo por razón del ejercicio de
del Interior y se integra el Sector
funciones públicas, en especial de altos
Administrativo del Interior
funcionarios pertenecientes a la Rama Judicial
y del Ministerio Público)

Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y
Trámites, procedimientos y regulaciones de la
trámites innecesarios existentes en la
Ley antitrámites, SIGEP
Administración Pública
Por el cual se establecen los lineamientos
Procesos de Gestión y
generales para la integración de la planeación
Modelo integrado de planeación y gestión
Trámites
y la gestión

Transparencia

Publicación y divulgación de la información
pública, publicación en página web oficial de la
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley entidad, gestión de solicitudes de información
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones pública, información clasificada y reservada,
instrumentos de la gestión de información
pública, seguimiento

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

49

50

DECRETO 2641 DE 2012

DECRETO 2842 DE 2010

Documento “Estrategias para la Construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”. Metodología para la
identificación de riesgos de corrupción y
acciones para su manejo, estrategia
antitrámites, rendición de cuentas, estándares
de atención, seguimiento y control

N.A.

Transparencia

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas
con la operación del Sistema de Información y Sistema de información y gestión del empleo
Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se
público (SIGEP)
deroga el Decreto 1145 de 2004

N.A.

N.A.

Transparencia

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y
76 de la Ley 1474 de 2011

51

DECRETO 1510 DE 2013

Contratación

Por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratación pública

Adquisición de bienes y servicios, plan anual
de adquisiciones, lineamientos, estructura y
documentos del proceso de contratación,
modalidades de selección, contratación
directa, mínima cuantía, garantías,
contratación en el exterior, Colombia compra
eficiente

52

DIRECTIVA PRESIDENCIAL
09 DE 1999

Transparencia

Política de lucha contra la corrupción

Prevención, transparencia, control y sanción

N.A.

53

DIRECTIVA PRESIDENCIAL
10 DE 2002

Transparencia

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

Transparencia e integridad, austeridad,
servicio al ciudadano

N.A.

Veedurías ciudadanas, sistema electrónico,
pagos anticipados

N.A.

Definiciones, modalidades de rendición de
cuentas e informes, responsables, forma de
presentación, sistema SIRECI, revisiones,
resultados, prórrogas y sanciones

N.A.

54

55

56

DIRECTIVA PRESIDENCIAL
Lucha contra la corrupción en la contratación
Veedurías Ciudadanas
12 DE 2002
estatal
Resolución de la Contraloría General de la
República, por la cual se establece el Sistema
de Rendición Electrónica de la Cuenta e
RESOLUCIÓN 6289 DE 2011
Transparencia
Informes – "SIRECI", que deben utilizar los
sujetos de control fiscal para la presentación
de la Rendición de Cuenta e Informes a la
Contraloría General de la República
CONPES 3654 DE 2010

Transparencia

Documento del Departamento Nacional de
Diagnóstico y política de rendición de cuentas
Planeación con la política de rendición de
de la rama ejecutiva a los ciudadanos
cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos

N.A.

57

Normatividad en Ordenamiento Territorial, Construcción y Urbanismo
N°

NORMA

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

OBSERVACIONES

Por la cual se dictan normas sobre planes de
desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras
disposiciones

Planificación del desarrollo municipal, espacio
público, legalización de títulos para la vivienda
de interés social, licencias y sanciones
Ley de Reforma Urbana
urbanísticas, bancos de tierras, extinción de
dominio e instrumentos financieros

1

LEY 9 DE 1989

Ordenamiento
Territorial

2

LEY 388 DE 1997

Ordenamiento
Territorial

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ordenamiento territorial, desarrollo urbano,
Ley Orgánica de
Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones vivienda de interés social, licencias y sanciones Ordenamiento Territorial

3

LEY 810 DE 2003

Construcción y
Urbanismo

Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de
Infracciones urbanísticas, sanciones,
1997 en materia de sanciones urbanísticas y
restitución de elementos del espacio público,
algunas actuaciones de los curadores urbanos
Curadores Urbanos
y se dictan otras disposiciones

N.A.

4

DECRETO 1052 DE 1998

Construcción y
Urbanismo

Por el cual se reglamentan las disposiciones
referentes a licencias de construcción y
urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana,
y las sanciones urbanísticas

N.A.

5

Curadores Urbanos, licencias, desarrollo
municipal, sanciones urbanísticas

NORMOGRAMA

Regresar al Menú Principal

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2018

Normatividad en Asuntos Penales
N°

1

NORMA

LEY 65 DE 1993

TEMÁTICA

Establecimientos
Penitenciarios y
Carcelarios

DESCRIPCIÓN

Sistema nacional penitenciario y carcelario,
cárceles departamentales y municipales,
autoridades, administración de personal, juez
de ejecución de penas y medidas de
Por la cual se expide el Código Penitenciario y
seguridad, régimen penitenciario y carcelario,
Carcelario
trabajo, educación y enseñanza, servicio de
sanidad, comunicaciones y visitas, reglamento
disciplinario para internos, evasión, atención
social

2

LEY 906 DE 2004

Código Penal

Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal. (Corregida de
conformidad con el Decreto 2770 de 2004)

3

LEY 1095 DE 2006

Hábeas Corpus

Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la
Constitución Política

4

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

Código Penitenciario y
Carcelario

Principios y garantías procesales, Ministerio
Público, partes intervinientes, deberes y
poderes en el proceso penal, investigación y Sistema Penal Acusatorio
sistema probatorio, juicios, audiencias,
sentencias
Definición de Hábeas Corpus. Garantías,
contenido de la petición, trámite, decisión,
N.A.
impugnación, improcedencia, iniciación de la
investigación penal

Por medio de la cual se reforman parcialmente
las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de Jueces penales municipales, garantías, bienes
2000 y se adoptan medidas para la prevención o recursos, allanamiento, órden de captura,
y represión de la actividad delictiva de especial
reclusión, armas de fuego, sistemas de
impacto para la convivencia y seguridad
vigilancia electrónica
ciudadana

N.A.

LEY 1142 DE 2007

Código Penal

5

LEY 1395 DE 2010

Descongestión
Judicial

Por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial

Reformas al código de procedimiento civil, al
código de procesal del trabajo y de la
seguridad social, al código de procedimiento
penal, al proceso contencioso electoral

N.A.

6

LEY 1482 DE 2011

Discriminación

Por medio de la cual se modifica el Código
Penal y se establecen otras disposiciones

Prevención de actos de racismo o
discriminación

Ley Antidiscriminación

OBSERVACIONES

7

LEY 1453 DE 2011

Seguridad Ciudadana

8

LEY 1709 DE 2014

Establecimientos
Penitenciarios y
Carcelarios

9

LEY 1801 DE 2016

Policía

10

11
12
13
14
15
16
17

ACUERDO 0011 DE 1995

Establecimientos
Penitenciarios y
Carcelarios

Por medio de la cual se reforma el Código
Penal, el Código de Procedimiento Penal, el
Código de Infancia y Adolescencia, las reglas
sobre extinción de dominio y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad

Medidas penales para garantizar la seguridad
ciudadana, extinción de dominio, infancia y
adolescencia, convivencia en el deporte
profesional

Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario,
establecimientos de reclusión, clasificación,
Por medio de la cual se reforman algunos
prisión domiciliaria, libertad condicional,
artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de traslados, expropiaciones, Juez de ejecución
2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras
de penas, celdas y dormitorios, uniformes,
disposiciones
alimentos, trabajo penitenciario, salud,
comunicaciones, visitas, permisos y sanciones,
estados de emergencia

Ley de Seguridad
Ciudadana

N.A.

Código Nacional de
Policía y Convivencia

Acuerdo del INPEC por el cual se expide el
Reglamento General al cual se sujetarán los
reglamentos internos de los Establecimientos
Penitenciarios y Carcelarios

Principios, reglamento general, de internos y
especiales, ingresos, procedimientos, aseo e
higiene, alimentación, recreación, salud,
disciplina, trabajo, educación, órganos
penitenciarios, de participación, sistema de
seguridad y defensa

N.A.

NORMOGRAMA

Regresar al Menú Principal

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2018

Normatividad en Derechos Humanos y Vivienda
N°
1

2

3

4

5

6

7

8

NORMA
DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS
HUMANOS
PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y
POLÍTICOS
LEY 29 DE 1975

LEY 22 DE 1981

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

Derechos Humanos

Declaración Universal de Derechos Humanos

Proclamación universal de los Derechos
Humanos

Declaración Universal de
Derechos Humanos

Derechos Humanos

Pacto internacional de derechos civiles y
políticos

Convención de las Naciones Unidas para la
defensa de los derechos civiles y políticos

Pacto internacional de
derechos civiles y
políticos

Adulto Mayor

Por el cual se faculta al Gobierno Nacional
para establecer la protección a la ancianidad y
Protección de los ancianos, servicios gratuitos
se crea el Fondo Nacional de la Ancianidad
desprotegida

N.A.

Discriminación

Por medio de la cual se aprueba "La
Convención Internacional sobre la Eliminación
Aprobación de la "Convención Internacional
de todas las formas de Discriminación Racial",
sobre la Eliminación de todas las formas de
adoptado por la Asamblea General de las
Discriminación Racial", creación de un Comité
Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del
para la eliminación de la Discriminación Racial
21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma
el 7 de marzo de 1966

N.A.

LEY 49 DE 1990

Vivienda

LEY 12 DE 1991

Infancia y
Adolescencia

LEY 3 DE 1991

LEY 82 DE 1993

Por la cual se reglamenta la repatriación de
capitales, se estimula el mercado accionario,
se expiden normas en materia tributaria,
aduanera y se dictan otras disposiciones

Capítulo XI Financiación de la vivienda de
interés social

Por medio de la cual se aprueba la Convención
Aprobación de la Convención sobre los
sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
Asamblea General de las Naciones Unidas el
General de las Naciones Unidas el 20 de
20 de noviembre de 1989
noviembre de 1989

N.A.

Derechos del Niño

Vivienda

Por la cual se crea el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social, se establece el
subsidio familiar de vivienda, se reforma el
Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan
otras disposiciones

Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social, subsidio de vivienda, INURBE,
contrataciones en entidades públicas,
sanciones

N.A.

Familia

Por la cual se expiden normas para apoyar de
manera especial a la mujer cabeza de familia

Jefatura femenina de hogar, especial
protección, apoyo en materia educativa,
fomento para el desarrollo empresarial,
incentivos, acceso a vivienda

N.A.

OBSERVACIONES

9

LEY 48 DE 1993

Reclutamiento y
Movilización

10

LEY 248 DE 1995

Equidad de Género

11

LEY 294 DE 1996

Familia

12

LEY 470 DE 1998

Infancia y
Adolescencia

Por la cual se reglamenta el servicio de
Reclutamiento y Movilización

Normas rectoras, servicio de reclutamiento y
movilización, servicio militar obligatorio,
reservistas, infracciones y sanciones

Por medio de la cual se aprueba la Convención
Internacional para prevenir, sancionar y
Derechos protegidos, deberes de los Estados,
erradicar la violencia contra la mujer, suscrita
mecanismos interamericanos de protección
en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de
junio de 1994
Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la
Principios, medidas de protección,
Constitución Política y se dictan normas para
procedimiento, asistencia, delitos, violencia
prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar
intrafamiliar
Por medio de la cual se aprueba la
"Convención Interamericana sobre Tráfico
Definiciones, asuntos penales y civiles
Internacional de Menores"

Ley Servicios de
Reclutamiento y
Movilización

N.A.

N.A.

N.A.

13

LEY 546 DE 1999

Vivienda

Por la cual se dictan normas en materia de
vivienda, se señalan los objetivos y criterios
generales a los cuales deber sujetarse el
Gobierno Nacional para regular un sistema
Consejo superior de vivienda, recursos para
especializado para su financiación, se crean
financiación de vivienda, titularizaciones,
instrumentos de ahorro destinado a dicha
aspectos tributarios, vivienda de interés social
financiación, se dictan medidas relacionadas
con los impuestos y otros costos vinculados a
la construcción y negociación de vivienda y se
expiden otras disposiciones

14

LEY 575 DE 2000

Familia

Por medio de la cual se reforma parcialmente
Reformas en materia de violencia intrafamiliar
la Ley 294 de 1996

N.A.

Infancia y
Adolescencia

Uso de redes globales de información en
Por medio de la cual se expide un estatuto
relación con menores, personería procesal y
para prevenir y contrarrestar la explotación, la
acciones de sensibilización, medidas de
pornografía y el turismo sexual con menores, alcance internacional, medidas para prevenir y
en desarrollo del artículo 44 de la Constitución
contrarrestar el turismo sexual, medidas
policivas y penales

N.A.

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización de los
niños en la pornografía", adoptado en Nueva
York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil
(2000)

N.A.

15

LEY 679 DE 2001

16

LEY 765 DE 2002

Infancia y
Adolescencia

17

LEY 823 DE 2003

Equidad de Género

18

LEY 985 DE 2005

Trata de Personas

Medidas a adoptar por parte de los Estados,
delitos y denuncias

Principios y fundamentos de la ley, políticas de
Por la cual se dictan normas sobre igualdad de
género, financiación de las políticas y acciones
oportunidades para las mujeres
de género
Por medio de la cual se adoptan medidas
contra la trata de personas y normas para la
atención y protección de las víctimas de la
misma

Estrategia nacional, prevención, protección y
asistencia a las víctimas, comité
interinstitucional, sistema nacional de
información contra la trata de personas

N.A.

N.A.

Ley Trata de Personas

19

LEY 1009 DE 2006

Equidad de Género

20

LEY 1098 DE 2006

Infancia y
Adolescencia

21

LEY 1251 DE 2008

Adulto Mayor

22

LEY 1257 DE 2008

Principios, derechos, sensibilización y
prevención, departamentos y municipios,
protección, atención y sanciones

N.A.

Estampilla para el recaudo de recursos,
organización y financiamiento

N.A.

Centros de protección social, de día y de
atención

N.A.

Infancia y
Adolescencia

Por medio de la cual se adiciona y robustece la
Ley 679 de 2001, de lucha contra la
explotación, la pornografía y el turismo sexual
con niños, niñas y adolescentes

Autorregulación en servicios turísticos,
aerolíneas, café Internet, Estrategias de
sensibilización, extinción de dominio y otras
medidas de control en casos de explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes,
financiación

N.A.

Infancia y
Adolescencia

Por medio de la cual se establecen estímulos
tributarios y otros, con el fin de adoptar
medidas especiales para la rehabilitación e
inclusión social de jóvenes con alto grado de
emergencia social, pandillismo y violencia
juvenil

Definiciones, planes, funciones del ICBF,
centro de investigación, generación de
empleo, reglamentos, procedimiento

N.A.

Vivienda

Por la cual se dictan normas tendientes a
facilitar y promover el desarrollo urbano y el
acceso a la vivienda y se dictan otras
disposiciones

Lineamientos para el desarrollo de la política
de vivienda, acceso efectivo a la Vivienda de
Interés Prioritario, subsidio familiar, vivienda
rural, estímulos y exenciones para vivienda y
habilitación de suelos

N.A.

Infancia y
Adolescencia

Por medio de la cual se expide el estatuto de
ciudadanía juvenil y se dictan otras
disposiciones

Definiciones, derechos y deberes de las
juventudes, políticas de juventud, sistema
nacional de las juventudes, consejos y
asambleas de juventudes, sistema de gestión
de conocimiento

N.A.

LEY 1276 DE 2009

Adulto Mayor

24

LEY 1315 DE 2009

Adulto Mayor

26

27

28

LEY 1336 DE 2009

LEY 1577 DE 2012

LEY 1537 DE 2012

LEY 1622 DE 2013

Funciones del observatorio, comité
interinstitucional, cooperación internacional,
N.A.
control y seguimiento
Protección integral, sistema de
Por la cual se expide el Código de la Infancia y
Código de la Infancia y la
responsabilidad penal, Bienestar Familiar,
la Adolescencia
Adolescencia
políticas, vigilancia y control
Definiciones, deberes de la sociedad, del
Por la cual se dictan normas tendientes a
Estado y de la familia, política nacional de
procurar la protección, promoción y defensa
envejecimiento y vejez, instituciones
N.A.
de los derechos de los adultos mayores
prestadoras del servicio y consejo nacional del
adulto mayor

Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman
Equidad de Género
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la
Ley 294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones

23

25

Por medio de la cual se crea con carácter
permanente el Observatorio de Asuntos de
Género

A través de la cual se modifica la Ley 687 del
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos
criterios de atención integral del adulto mayor
en los centros vida
Por medio de la cual se establecen las
condiciones mínimas que dignifiquen la
estadía de los adultos mayores en los centros
de protección, centros de día e instituciones
de atención

Estado civil de las personas, derecho al
nombre y su tutela, hechos y actos sujetos a
Por el cual se expide el Estatuto del Registro registro, archivo del registro, procedimiento, Estatuto del Registro del
del Estado Civil de las personas
registro de nacimientos, matrimonios,
Estado Civil
defunciones, pruebas del estado civil, copias y
certificados
Consejo Nacional de Protección al Anciano,
Por el cual se organiza la protección nacional a
funciones, servicios, centros de atención al
N.A.
la ancianidad
anciano

29

DECRETO 1260 DE 1970

Registro Civil

30

DECRETO 2011 DE 1976

Adulto Mayor

31

DECRETO 860 DE 2010

Infancia y
Adolescencia

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
1098 de 2006

Medidas respecto de los padres y cuidadores
de niños, niñas y adolescentes menores de 14
años y adolescentes mayores de 14 años

N.A.

Infancia y
Adolescencia

Documento del Departamento Nacional de
Planeación con la política de prevención del
reclutamiento y utilización de niños, niñas,
adolescentes por parte de los grupos armados
organizados al margen de la ley y de los
grupos delictivos organizados

Referentes legales y normativos, iniciativas
internacionales, informes, comisión
intersectorial de prevención, planes,
programas e iniciativas gubernamentales,
diagnóstico y políticas públicas,
recomendaciones

N.A.

32

33
34
35
36

CONPES 3673 DE 2010

NORMOGRAMA

Regresar al Menú Principal

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2018

Normatividad en Salud y Seguridad Social
N°

NORMA

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

1

LEY 21 DE 1982

Subsidio Familiar

Por la cual se modifica el régimen del Subsidio
Familiar y se dictan otras disposiciones

Obligación de pagar subsidio familiar,
trabajadores beneficiados

N.A.

2

LEY 100 DE 1993

3

LEY 324 DE 1996

4

LEY 509 DE 1999

5

6

LEY 762 DE 2002

LEY 797 DE 2003

7

LEY 972 DE 2005

8

LEY 1145 DE 2007

9

LEY 1122 DE 2007

Sistema de Seguridad Por la cual se crea el sistema de seguridad Sistema general de pensiones, salud y riesgos
Social
social integral y se dictan otras disposiciones
laborales
Por la cual se crean algunas normas a favor de
la Población Sorda
Por la cual se disponen unos beneficios en
Sistema de Seguridad favor de las Madres Comunitarias en materia
Social
de Seguridad Social y se otorga un Subsidio
Pensional
Por medio de la cual se aprueba la
"Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de
Discapacidad
Discriminación contra las Personas con
Discapacidad", suscrita en la ciudad de
Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de
mil novecientos noventa y nueve (1999)
Discapacidad

Pensiones

Por la cual se reforman algunas disposiciones
del sistema general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones
sobre los Regímenes Pensionales exceptuados
y especiales

N.A.

Definiciones, lenguaje.

Ley Población Sorda

Sistema General de Seguridad Social,
prestaciones económicas para Madres
Comunitarias

N.A.

Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con
Discapacidad

N.A.

Montos de las cotizaciones, requisitos para
pensión, entre otros

N.A.

Por la cual se adoptan normas para mejorar la
atención por parte
Enfermedades
Entidades, estrategias, autoridades
del Estado colombiano de la población que
Catastróficas
responsables.
padece de
enfermedades ruinosas o catastróficas,
especialmente el VIH/Sida
Por medio de la cual se organiza el Sistema
Estructura del sistema, Consejo Nacional de
Discapacidad
Nacional de Discapacidad y se dictan otras
Discapacidad y sus funciones, Comités
disposiciones
Territoriales de Discapacidad
Financiamiento, recursos del régimen
Por la cual se hacen algunas modificaciones
Sistema de Seguridad
subsidiado, aseguramiento, prestación del
en el Sistema General de Seguridad Social en
Social
servicio, salud pública, inspección, vigilancia y
Salud y se dictan otras disposiciones
control

Ley Enfermedades
Catastróficas

N.A.

N.A.

OBSERVACIONES

10

LEY 1306 DE 2009

Discapacidad

11

LEY 1346 DE 2009

Discapacidad

12

LEY 1392 DE 2010

Enfermedades
Huérfanas

13

LEY 1616 DE 2013

Salud Mental

14

LEY 1618 DE 2013

Discapacidad

15

LEY 1733 DE 2014

16

LEY 1712 DE 2014

17

LEY 1755 DE 2015

18

LEY 1752 DE 2015

Cuidados Paliativos

Por la cual se dictan normas para la
Principios, obligaciones, Ministerio Público,
protección de personas con discapacidad
derechos, salud, prevención, internamiento,
mental y se establece el régimen de la
interdicción, rehabilitación, guardadores,
representación legal de incapaces
curadores, consejeros y administradores.
emancipados
Por medio de la cual se aprueba la
"CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
Convención sobre los derechos de las
DISCAPACIDAD", adoptada por
personas con discapacidad.
la Asamblea General de la Naciones Unidas el
13 de diciembre de
2006.
Por medio de la cual se reconocen las
enfermedades huérfanas como de especial
Definición, financiación, deberes,
interés y se adoptan normas tendientes a
obligaciones, registro nacional de pacientes,
garantizar la protección social por parte del
incentivos conocimiento científico,
Estado colombiano a la población que padece
inspección, vigilancia y control.
de enfermedades huérfanas y sus cuidadores

N.A.

N.A.

N.A.

Definiciones, derechos de las personas,
promoción y prevención, atención integral,
red de prestación de servicios, procesos y
Por medio de la cual se expide la ley de salud procedimientos, atención de niños, niñas y
Ley de Salud Mental
mental y se dictan otras disposiciones
adolescentes, beneficios, participación social,
consejo nacional de salud mental, política
pública, observatorio, sistema de información,
vigilancia y otras disposiciones.
Por medio de la cual se establecen las
Definiciones, obligaciones del Estado y la
disposiciones para garantizar el pleno
sociedad, garantías, derechos, participación
N.A.
ejercicio de los derechos de las personas con
en la vida política y pública, promoción,
discapacidad
protección y supervisión
Mediante la cual se regulan los servicios de
cuidados paliativos para el manejo integral de
Enfermedades crónicas, ciudados paliativos,
pacientes con enfermedades terminales
obligaciones de las EPS y de las IPS, acceso a
crónicas, degenerativas e irreversibles en
medicamentos opioides.
cualquiera fase de la enfermedad de alto
impacto en la calidad de vida

Por medio de la cual se crea la Ley de
Principios, publicidad, excepciones de acceso
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Transparencia
a la información, Programa de Gestión
Información Pública Nacional y se dictan otras
Documental
disposiciones
Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un
Reglas generales del derecho de petición ante
Derecho de Petición
título del Código de Procedimiento
autoridades
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
Por medio de la cual se modifica la Ley 1482
Penas por actos de discriminación y
de 2011, para sancionar penalmente la
Discapacidad
hostigamiento
discriminación contra las personas con
discapacidad

Ley Consuelo Devis
Saavedra

Ley de
Transparencia

Ley derecho de
petición

N.A.

19

20

LEY 1805 DE 2016

DECRETO 695 DE 1994

21

DECRETO 1486 DE 1994

22

DECRETO 1295 DE 1994

23

DECRETO 2357 DE 1995

24

DECRETO 806 DE 1998

Manifestación de oposición a la presunción
Por medio de la cual se modifican la Ley 73 de
legal de donación, estrategias de información,
1988 y la Ley 919 de 2004 en materia de
Ley de Donación de
Donación de órganos
rescate de órganos y tejidos, IPS,
donación de componentes anatómicos y se
Órganos
procedimiento, menores donantes, sistema
dictan otras disposiciones
de información.
Por el cual se reglamentan parcialmente los
artículos 157, 204 y 280 de la Ley 100 de 1993
Afiliaciones en Salud
y se incorporan los servidores públicos al
Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones

Por el cual se reglamenta el Estatuto Orgánico
del Sistema General de Seguridad Social en
Régimen de medicina prepagada, certificado
Salud en cuanto a la organización y funciones
Medicina Prepagada
de funcionamiento, contratos, cobertura,
de la Medicina Prepagada, se modifica el
copagos, calidad, ambulancias.
Decreto 1570 de 1993 y se dictan otras
disposiciones
Bases del Sistema
Por el cual se determina la organización y Afiliación y cotizaciones al Sistema General de
General de Riesgos
administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales, clasificación,
Profesionales
Riesgos Profesionales
prestaciones
Por medio del cual se reglamentan algunos
Entidades administradoras, tarifas y otras
Régimen Subsidiado aspectos del régimen subsidiado del Sistema
disposiciones.
de Seguridad Social en Salud
Por el cual se reglamenta la afiliación al
Beneficios del Sistema de Seguridad Social en
Régimen de Seguridad Social en Salud y la
Salud como servicio público esencial, Afiliados
prestación de los beneficios del servicio
Afiliaciones en Salud
del Sistema General de Seguridad Social en
público esencial de Seguridad Social en Salud
Salud y Afiliación, cobertura familiar,
y como servicio de interés general, en todo el
movilidad, periodos mínimos de cotización.
territorio nacional

25

DECRETO 1406 DE 1999

Salud y Protección
Social

Por el cual se adoptan unas disposiciones
reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se
reglamenta parcialmente el artículo 91 de la
Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan
disposiciones para la puesta en operación del
Registro Único de Aportantes al Sistema de
Seguridad Social Integral, se establece el
régimen de recaudación de aportes que
financian dicho Sistema y se dictan otras

26

DECRETO 1725 DE 1999

Gestión de Recursos

Por el cual se dictan normas de protección al
usuario y se dictan otras disposiciones

DECRETO 800 DE 2003

Por el cual se reglamentan la Ley 10 de 1990,
en cuanto a la organización y el
Funcionamiento de la medicina prepagada y
Medicina Prepagada la Ley 100 de 1993, en lo relacionado con los
planes complementarios, se modifica el inciso
1° del Decreto 1570 de 1993 y se deroga el
Decreto 1615 de 2001

27

Afiliaciones al sistema general de seguridad
social en salud, cotizaciones, plazos,
servidores públicos

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Clasificación de aportantes, mora en los
pagos.

N.A.

Procesos de facturación, tarifas y otras
disposiciones.

N.A.

Medicina Prepagada.

N.A.

28

DECRETO 3171 DE 2004

29

DECRETO 1636 DE 2006

30

DECRETO 4972 DE 2007

Salud Concejales

Por el cual se reglamentan parcialmente los
artículos 65, 68 y 69 de la Ley 136 de 1994 en
relación con el acceso a los servicios de salud
por parte de los concejales del país

Acceso a los servicios de salud por parte de
los Concejales del país

Por el cual se reglamenta la forma y
oportunidad para efectuar los giros de
Sistema General de
Sistema General de Participaciones para Saludaportes patronales del Sistema General de
Participaciones para
Aportes Patronales, giro de los recursos y
Participaciones para Salud en desarrollo de lo
Salud
otras disposiciones.
establecido en el artículo 53 de la Ley 715 de
2001 y se dictan otras disposiciones

N.A.

IPS Indígenas, Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad.

N.A.

Régimen Subsidiado

Por el cual se reglamenta la ejecución y giro
Ejecución y giro de unos recursos del régimen
de unos recursos del régimen subsidiado y
subsidiado, prestación de servicios de salud a
aspectos de la prestación de servicios de
la población cubierta con subsidios a la
salud a la población cubierta con subsidios a
demanda
la demanda

N.A.

DECRETO 1804 DE 2009

Régimen Subsidiado

Por el cual se expiden normas sobre el
régimen subsidiado del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones

Entidades habilitadas para administrar
recursos del régimen subsidiado, obligaciones
de las entidades administradoras del régimen
subsidiado, correcta aplicación de los recursos
de la seguridad social y otras disposiciones.

N.A.

33

DECRETO 2710 DE 2010

Convenios
Internacionales

Por el cual se dictan algunas disposiciones en
materia del Sistema General de Seguridad
Social en Salud aplicables a los convenios
internacionales de Seguridad Social

Prestaciones y cotización de convenios
internacionales de Seguridad Social.

N.A.

34

DECRETO 4465 DE 2011

Afiliaciones en Salud

35

DECRETO 4023 DE 2011

36

DECRETO 3045 DE 2013

Afiliaciones en Salud

Por el cual se establecen unas medidas para
garantizar la continuidad en el
aseguramiento y se dictan otras disposiciones

Obligaciones de las EPS, empleadores,
independientes.

N.A.

37

DECRETO 1683 DE 2013

Portabilidad

Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la
Ley 1438 de 2011 sobre portabilidad nacional
en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud

Disposiciones sobre portabilidad.

N.A.

31

32

DECRETO 1020 DE 2007

IPS Indígenas

Por el cual se reglamentan las instituciones
prestadoras de servicios de salud indígenas

N.A.

Por el cual se adopta un mecanismo
Afiliaciones con características especiales del
transitorio para garantizar la afiliación al
monto de cotización
Régimen Contributivo Del Sistema General De
Seguridad Social En Salud
Por el cual se reglamenta el proceso de
compensación y el funcionamiento de la
Subcuenta de Compensación Interna del
Recaudo de las cotizaciones al Régimen
Régimen Contributivo del Fondo de
Contributivo del Sistema General de
Gestión de Recursos Solidaridad y Garantía – Fosyga, se fijan reglas
Seguridad Social en Salud y Conciliación de
para el control del recaudo de cotizaciones al
Cuentas de Recaudo.
Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones

N.A.

N.A.

38

39

40

41

42

DECRETO 1623 DE 2013

Por el cual se amplía la vigencia del
mecanismo transitorio para garantizar la
Afiliaciones en Salud
afiliación al Régimen Contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud

Prórroga al mecanismo transitorio de
afiliación del Decreto 4465 de 2011

N.A.

DECRETO 1095 DE 2013

Por el cual se reglamenta el inciso 2 del
Gestión de Recursos artículo 30 de la Ley 1608 de 2013 y se dictan
otras disposiciones

Manejo de recursos excedentes de aportes
patronales correspondientes a activos
remanentes del recaudo de aportes al
Sistema de Seguridad Social en Salud.

N.A.

DECRETO 780 DE 2016

Salud y Protección
Social

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social

DECRETO 1184 DE 2016

Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título
10, Parte 1, Libro 2, del Decreto 780 de 2016,
Afiliaciones en Salud
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud
y Protección Social

DECRETO 1142 DE 2016

Por el cual se modifican algunas disposiciones
contenidas en el Capítulo 11 del Título 1 de la
Salud de personas en Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015,
Prisión Domiciliaria
Decreto Único Reglamentario del Sector
Justicia y del Derecho, y se adoptan otras
disposiciones

VIH / SIDA y
Enfermedad Renal
Crónica

Resolución del Ministerio de Salud y
Protección Social por la cual se adoptan las
Guías de Práctica Clínica basadas en evidencia
para la prevención, diagnóstico y tratamiento
de pacientes con VIH / SIDA y Enfermedad
Renal Crónica y las
recomendaciones de los Modelos de Gestión
Programática en VIH/SIDA y de Prevención y
Control de la Enfermedad Renal Crónica

43

RESOLUCION 3442 DE 2006

44

Resolución del Ministerio de Salud y
Protección Social por medio de la cual se
definen los formatos, mecanismos de envío,
procedimientos y términos a ser
RESOLUCION 3047 DE 2008 Gestión de Recursos
implementados en las relaciones entre
prestadores de servicios de salud y entidades
responsables del pago de servicios de salud,
definidos en el Decreto 4747 de 2007

Estructura y régimen del sector salud,
afiliaciones, continuidad, traslados,
portabilidad, cobertura, prestaciones,
régimen contributivo, subsidiado,
acreditación, prestadores de servicios, tarifas,
droguerías, entidades territoriales,
sostenibilidad financiera, cajas de
compensación familiar, talento humano en
salud, ética médica, salud pública, población
Limitación a la capacidad de afiliación de las
Entidades Promotoras de Salud y garantia de
la afiliación

Decreto Único
Reglamentario del
Sector Salud y
Protección Social

N.A.

Atención en salud de personas en prisión
domiciliaria, contratación de servicios de
salud, funciones de la USPEC, funciones del
INPEC.

N.A.

Guías de práctica clínica y modelo de
atención.

N.A.

Formatos y procedimientos, autorizaciones,
medios, anexos técnicos de informes.

N.A.

45

RESOLUCION 3778 DE 2011

Sisbén

Resolución del Ministerio de Salud y
Protección Social por la cual se establecen los
puntos de corte del Sisbén Metodología III y
se dictan otras disposiciones

Puntos de corte del Sisbén y afliación al
régimen subsidiado de salud.

N.A.

Hogares de Paso

Resolución del Ministerio de Salud y
Protección Social por la cual se reglamentan
parcialmente los artículos 14 de la Ley 1384
de 2010 y 13 de la Ley 1388 del mismo año

Definición, beneficios, licencia de
funcionamiento.

N.A.

46

RESOLUCION 1440 DE 2013

47

Resolución del Ministerio de Salud y
Protección Social por la cual se actualiza
Plan de Beneficios en integralmente el Plan de Beneficios en Salud
RESOLUCION 5592 DE 2015 Salud con cargo a la
con cargo a la
UPC
Unidad de Pago por Capitación-UPC del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
—SGSSS y se dictan otras disposiciones

Condiciones de acceso a los servicios de
salud, cobertura, transporte o traslado de
pacientes, eventos y servicios de alto costo,
anexo listado de medicamentos y
procedimientos del Plan de Beneficios en
Salud.

N.A.

48

Resolución del Ministerio de Salud y
Protección Social por medio de la cual se
establece el mecanismo para que las
Entidades Promotoras de
RESOLUCION 1587 DE 2016 Gestión de Recursos
Salud que operan el Régimen Subsidiado
reporten los montos a girar a las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan
otras disposiciones

Directrices para reportar los montos de los
giros que hacen las EPS a las IPS

N.A.

49

50

Procedimiento de reporte de prescripción,
Resolución del Ministerio de Salud y
juntas de profesionales de la salud y garantía
Protección Social por la cual se establece el
de suministro, juntas de profesionales de la
procedimiento de acceso, reporte de
salud, documentos y requisitos para la
Plan de Beneficios en
prescripción, garantía del suministro,
presentación de las solicitudes de recobro y
RESOLUCION 1328 DE 2016 Salud con cargo a la
verificación, control, pago y análisis de la
N.A.
cobro, verificación, control, reconocimiento y
UPC
información de servicios y tecnologías en
pago de los servicios o tecnologías en salud
salud no cubiertas por el Plan de Beneficios no cubiertas en el plan de beneficios en salud
en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras
con cargo a la UPC, pago de solicitudes de
disposiciones
cobro y recobro, divergencias, transparencia y
la rendición de cuentas en la garantía de
Resolución del Ministerio de Salud y
Marco estratégico de la política, modelo y sus
Atención Integral en
Política de Atención
Protección Social por medio de la cual se
diez componentes, implementación y
RESOLUCION 429 DE 2016
Salud
Integral en Salud
adopta la Política de Atención Integral en
evaluación, retroalimentación y planes de
Salud
mejora.

51

CIRCULAR 16 DE 2014

Cuotas Moderadoras

Circular del Ministerio de Salud sobre
exención concurrente del pago de cuotas
moderadoras y copagos por leyes especiales

Grupos de población exentos del pago de
cuotas moderadoras y copagos

N.A.

52

CIRCULAR 11 DE 2016

Enfermedades
Huérfanas

Circular de Supersalud con las instrucciones
para la atención de enfermedades huérfanas

Atención especializada, autorizaciones,
cuidadores, acceso a servicios de salud,
tratamiento.

N.A.
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Normatividad en Servicios Públicos, Estratificación y Derechos del Consumidor
N°
1

NORMA
LEY 142 DE 1994

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

Servicios Públicos

Por la cual se establece el régimen de los
servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones

Regulación, control y vigilancia servicios
públicos. Enfoque al cliente

Ley de Servicios Públicos
Domiciliarios

Estratificación al cobro de servicios públicos

N.A.

2

LEY 505 DE 1999

Estratificación

Por medio de la cual se fijan términos y
competencias para la realización, adopción y
aplicación de la estratificación a que se refiere
las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y
383 de 1997 y los Decretos Presidenciales
1538 y 2034 de 1996

3

LEY 632 DE 2000

Servicios Públicos

Por la cual se modifican parcialmente las Leyes
142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996

Subsidios y contribuciones a los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo

N.A.

4

LEY 689 DE 2001

Servicios Públicos

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142
de 1994

Regulación, control y vigilancia servicios
públicos. Enfoque al cliente

N.A.

Plazos, metodologías, control y vigilancia,
incentivos y reclamaciones

N.A.

5

LEY 732 DE 2002

Estratificación

Por la cual se establecen nuevos plazos para
realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones
socioeconómicas urbanas y rurales en el
territorio nacional y se precisan los
mecanismos de ejecución, control y atención
de reclamos por el estrato asignado

6

LEY 1176 DE 2007

Servicios Públicos

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones

7

LEY 1480 DE 2011

Consumidor

8

LEY 1523 DE 2012

Sistema general de participaciones,
distribución de recursos, agua potable,
N.A.
atencion integral a la primera infancia
Derechos y deberes de los consumidores y
usuarios, garantías, responsabilidad por daños
Por medio de la cual se expide el Estatuto del
por producto defectuoso, publicidad,
Estatuto del Consumidor
Consumidor y se dictan otras disposiciones
contratos, cláusulas, acción de protección al
consumidor y otras actuaciones
administrativas

Definiciones, principios y responsabilidades en
Por la cual se adopta la política nacional de
la gestión de riesgos y desastres, estructura,
Gestión del Riesgo de gestión del riesgo de desastres y se establece
instrumentos de planificación, sistemas de
Desastres
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
información, financiación, régimen especial en
Desastres y se dictan otras disposiciones
situaciones de desastre y calamidad pública

N.A.

OBSERVACIONES

Por medio de la cual se dictan disposiciones en
materia de servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica, gas combustible por redes, Creación del subsidio excepcional, excepción
acueducto, alcantarillado y aseo para hacer
de facturación o pago, usuarios, prestadores
frente a cualquier desastre o calamidad que
de servicios y registros de damnificados
afecte a la población nacional y su forma de
vida

9

LEY 1506 DE 2012

Servicios Públicos

10

DECRETO 1842 DE 1991

Servicios Públicos

Por el cual se expide el Estatuto Nacional de
Usuarios de los Servicios Públicos
Domiciliarios

Acceso a los servicios públicos domiciliarios,
consumo y facturación, reclamaciones

Estatuto Nacional de
Usuarios de los Servicios
Públicos Domiciliarios

Sistemas de almacenamiento colectivo de
residuos sólidos

N.A.

11

DECRETO 1140 DE 2003

Servicios Públicos

Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema
de las unidades de almacenamiento, y se
dictan otras disposiciones

12

DECRETO 1505 DE 2003

Servicios Públicos

Por el cual se modifica parcialmente el
Decreto 1713 de 2002, en relación con los
Gestión integral de residuos sólidos, servicio
planes de gestión integral de residuos sólidos y
público domiciliario de aseo
se dictan otras disposiciones

13

14

15
16
17
18
19

DECRETO 1575 DE 2007

DIRECTIVA 0015 DE 2005

N.A.

N.A.

Servicios Públicos

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

Características y criterios de la calidad del
agua para consumo humano, responsables del
control y vigilancia, instrumentos y procesos
básicos de control

N.A.

Servicios Públicos

Directiva de la Procuraduría General de la
Nación. Ejercicio de control preventivo en
relación con la eficiente prestación de los
servicios públicos domiciliarios, y el derecho a
gozar un medio ambiente sano

Consideraciones constitucionales, legales,
fácticas para operar los servicios públicos
domiciliarios

N.A.
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ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2018

Normatividad en Educación y Medio Ambiente
N°

1

2

3

NORMA

LEY 9 DE 1979

LEY 30 DE 1992

LEY 99 DE 1993

TEMÁTICA

Medidas Sanitarias

Educación Superior

Política Ambiental

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Protección del medio ambiente, suministro de
agua, salud ocupacional, saneamiento de
edificaciones, alimentos, drogas,
medicamentos, cosméticos, vigilancia y
control epidemiológico, desastres, cadáveres,
exhumaciones y artículos de uso doméstico

N.A.

Fundamentos de la educación superior,
campos de acción y programas académicos,
instituciones, títulos y exámenes, autonomía,
Por la cual se organiza el servicio público de la inspección y vigilancia, Consejo Nacional de
educación superior
Educación Superior, CESU, y del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior, Icfes. Universidades del Estado,
régimen estudiantil

N.A.

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

4

LEY 115 DE 1994

Educación

Por la cual se expide la Ley General de
Educación

5

LEY 749 DE 2002

Educación Superior

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

Política ambiental colombiana, Sistema
Nacional Ambiental, ministerio, corporaciones
autónomas regionales, modos y
procedimientos de participación ciudadana,
acción de cumplimiento y sanciones en temas
ambientales, Procuraduría Delegada

N.A.

Educación formal, preescolar, básica, media,
no formal, informal, modalidades para grupos
especiales, organización para la prestación del
servicio educativo, currículo, evaluación,
Ley General de Educación
educadores, carrera y escalafón docente,
directivos, estímulos, establecimientos
educativos, dirección, administración,
inspección y vigilancia

Instituciones, aseguramiento de la calidad,
cambios académicos, instituciones públicas

N.A.

OBSERVACIONES

6

Por la cual se regula el registro calificado de
programas de educación superior y se dictan
otras disposiciones

Requisitos para programas académicos de
educación superior

LEY 1188 DE 2008

Educación Superior

7

LEY 1259 DE 2008

Comparendos y
Sanciones
Ambientales

8

LEY 1333 DE 2009

Comparendos y
Sanciones
Ambientales

Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones

Infracciones en materia ambiental, imposición
de medidas preventivas, sanciones, Ministerio
Público ambiental

N.A.

9

DECRETO 644 DE 2001

Educación

Por el cual se reglamenta lo dispuesto en el
artículo 99 de la Ley 115 de 1994 en relación
con puntajes altos en exámenes de Estado

Estudios superiores para estudiantes con más
altos resultados en las pruebas de Estado

N.A.

10

DECRETO 2170 DE 2005

Educación Superior

Por el cual se modifica el artículo 4° del
Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003

Requisitos para programas académicos de
educación superior

N.A.

11

12
13
14
15
16
17
18
19

DECRETO 366 DE 2009

Estudiantes con
Discapacidad

Por medio de la cual se instaura en el
territorio nacional la aplicación del
Infracciones objeto de comparendo ambiental,
comparendo ambiental a los infractores de las
sanciones, entidades responsables
normas de aseo, limpieza y recolección de
escombros; y se dictan otras disposiciones

Por medio del cual se reglamenta la
organización del servicio de apoyo pedagógico
Organización de la prestación del servicio
para la atención de los estudiantes con
educativo, contratación del servicio de apoyo
discapacidad y con capacidades o con talentos
pedagógico y otras disposiciones
excepcionales en el marco de la educación
inclusiva

N.A.

N.A.

N.A.
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Normatividad en Asuntos Ley de Víctimas
N°

NORMA

1

LEY 288 DE 1996

2

LEY 387 DE 1997

3

4

5

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

OBSERVACIONES

Por medio de la cual se establecen
instrumentos para la indemnización de
Requisitos para el pago de indemnizaciones,
vigencia 5 /julio / 1996 - La
perjuicio a las víctimas de violaciones de
Indemnizaciones
comité decisorio y participación del ministerio
N.A.
presente Ley rige a partir de la
derechos humanos en virtud de lo dispuesto
público
fecha de su promulgación.
por determinados órganos internacionales de
Derechos Humanos
Por la cual se adoptan medidas para la
prevención del desplazamiento forzado; la
Responsabilidad del Estado, sistema de
Atención a Población
atención, protección, consolidación y
vigencia 18/ julio / 1997 - Rige a
atención y protección jurídica para el
Desplazamiento Forzado
Desplazada
estabilización socioeconómica de los
partir de su promulgación.
desplazamiento forzado
desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia
Instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, atención a las víctimas,
mecanismos para la eficacia de la justicia,
control sobre el financiamiento de las
actividades de las organizaciones armadas al
margen de la ley, información y sistemas de
radio comunicaciones, sanciones, reservas y
adjudicación de terrenos baldíos

LEY 418 DE 1997

Por la cual se consagran unos instrumentos
Atención a Población
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia
Desplazada
de la justicia y se dictan otras disposiciones

LEY 975 DE 2005

Ley de Justicia y Paz

Por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que
contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan
otras disposiciones para acuerdos
humanitarios

LEY 1190 DE 2008

Por medio de la cual el Congreso de la
Consejo Nacional para la Atención Integral a la
República de Colombia declara el 2008 como
Atención a Población
Población Desplazada por la Violencia
el año de la promoción de los derechos de las
Desplazada
"Cnaipd", medidas para programas y
personas desplazadas por la violencia y se
proyectos con las víctimas
dictan otras disposiciones

Principios procesales, investigación y
juzgamiento, pena alternativa, régimen de la
privación de la libertad, derechos de las
víctimas, reparación, acuerdos humanitarios

N.A.

Vigencia 26 de diciembre de
1997 - La presente ley rige a
partir de la fecha de su
promulgación.

Ley de Justicia y Paz

vigencia 25 /julio / 2005 - La
presente ley deroga todas las
disposiciones que le resulten
contrarias. Se aplicará
únicamente a hechos ocurridos
con anterioridad a su vigencia y
rige a partir de la fecha

N.A.

vigente Abril 30 / 2008 - La
presente ley rige a partir de su
promulgación.

6

7

8

9

10

11

12

13

LEY 1424 DE 2010

Por la cual se dictan disposiciones de justicia
transicional que garanticen verdad, justicia y Acuerdo de contribución a la verdad histórica
reparación a las víctimas de desmovilizados de y la reparación, obligaciones derivadas de la
Justicia Transicional
grupos organizados al margen de la ley, se
suspensión condicional de la ejecución de la
conceden beneficios jurídicos y se dictan otras
pena
disposiciones

N.A.

vigencia 29 /Diciembre / 2010 La presente Ley rige a partir de la
fecha de su promulgación.

LEY 1448 DE 2011

Por la cual se dictan medidas de atención,
Derechos de las víctimas, ayuda humanitaria,
Atención y
asistencia y reparación integral a las víctimas
restitución de tierras, registro único de
Reparación Integral a
del conflicto armado interno y se dictan otras
víctimas, participación, protección de los
Víctimas
disposiciones
niños, niñas y adolescentes víctimas

Ley de Víctimas

vigencia 10 / junio /2011 a 10/
junio /2021 (10 años)

LEY 1531 DE 2012

LEY 1532 DE 2012

Desaparición Forzada

Por medio de la cual se crea la Acción de
Declaración de Ausencia por Desaparición
Forzada y otras formas de desaparición
involuntaria y sus efectos civiles

Declaración de ausencia por desaparición
forzada, titulares, competencia, trámite,
sentencia, efectos e inscripción en el registro
civil

N.A.

Familias en Acción

Por medio de la cual se adoptan unas medidas
de política y se regula el funcionamiento del
Programa Familias en Acción

Objetivos y beneficiarios de Familias en
Acción, cobertura, tipos de subsidios,
financiación, periodicidad y formas de pago,
novedades

N.A.

DECRETO 2569 de 2000

Red de Solidaridad Social, condición de
desplazado, registro único de población
Atención a Población Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
desplazada, declaración e inscripción, red
Desplazada
387 de 1997 y se dictan otras disposiciones nacional de información, atención humanitaria
de emergencia, estabilización socioeconómica,
comités municipales

DECRETO 2007 DE 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente los
artículos 7o., 17 y 19 de la Ley 387 de 1997,
Declaratoria de la inminencia de riesgo de
en lo relativo a la oportuna atención a la
desplazamiento, comités para la atención de la
Atención a Población población rural desplazada por la violencia, en población desplazada, enajenación de bienes
Desplazada
el marco del retorno voluntario a su lugar de
rurales, estabilización socioeconómica de
origen o de su reasentamiento en otro lugar y carácter transitorio, adquisición y adjudicación
se adoptan medidas tendientes a prevenir esta
de tierras
situación

DECRETO 250 DE 2005

Atención a Población
Desplazada

DECRETO 1290 DE 2008

Reparación
Administrativa

Adopción del plan, fuentes de recursos, fases
Por el cual se expide el Plan Nacional para la
de intervención y líneas estratégicas, acciones,
Atención Integral a la Población Desplazada
asistencia, acceso a tierras, indicadores de
por la Violencia y se dictan otras disposiciones
seguimiento
Por el cual se crea el Programa de Reparación
Individual por vía Administrativa para las
Víctimas de los Grupos Armados Organizados
al Margen de la ley

Programa de reparación individual por vía
administrativa

vigencia / mayo / 23 /2012 - La
presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean
contrarias.
Vigencia 7 /Junio / 2012 - a
presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean
contrarias

N.A.

Vigencia 12 / Diciembre / 2000 igencia y derogatorias. El
presente decreto rige a partir de
su publicación y deroga las
disposiciones que le sean
contrarias, especialmente el
inciso segundo del artículo 1° del
Decreto 290 del 17 de febrero de
1999.

N.A.

24 septiembre de 2001- El
presente decreto rige a partir de
la fecha de publicación y
deroga las disposiciones que le
sean contrarias.

Plan Nacional para la
Atención Integral a la
Población Desplazada
por la Violencia

Vigencia febrero 7 / 2005 - El
presente decreto rige a partir de
la fecha de su publicación y
deroga el Decreto 173 de 1998.

N.A.

Derogado por el art. 297 Decreto
Nacional 4800 de 2011

14

DECRETO 4800 DE 2011

Atención y
Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011
Reparación Integral a
y se dictan otras disposiciones
Víctimas

Por el cual se reglamenta el Capítulo III del
Título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación
con la restitución de tierras

Registro único de víctimas, Red nacional de
información, estabilización socioeconómica,
medidas de asistencia, atención y reparación
integral, coordinación del sistema,
participación de las víctimas, proceso de
justicia y paz

N.A.

vigencia 20 / Diciembre / 2011 a
20/ Diciembre / 2021 (10 años)

Registro de tierras despojadas y abandonadas
forzosamente, solicitud de restitución y
análisis previo de las reclamaciones,
actuaciones administrativas para la inclusión
de víctimas y predios en el Registro,
compensaciones y alivio de pasivos, subsidios
de vivienda

N.A.

VIGENCIA 20 diciembre /2011 El presente decreto regirá a
partir de su publicación en el
Diario Oficial y deroga las
disposiciones que le sean
contrarias.

N.A.

Vigencia 20 / Febrero /2015 - El
presente decreto rige a partir de
la fecha de su publicación.

N.A.

Vigencia 26 /mayo / 2015 - El
presente Decreto rige a partir su
publicación. Las disposiciones
reglamentarias de la Ley 1448 de
2011 tendrán la misma vigencia
de dicha ley.

15

DECRETO 4829 DE 2011

Restitución de Tierras

16

DECRETO 303 DE 2015

Medidas de apoyo y asistencia en casos de
Desaparición Forzada Por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010 desaparición forzada, torturas, tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes

DECRETO 1084 DE 2015

Estructura del sector, régimen único
reglamentario del sector, medidas de
asistencia, atención y reparación integral a las
víctimas, registro único de víctimas, medidas
Por medio del cual se expide el Decreto Único
de estabilización socioeconómica, asistencia
Reglamentario del Sector de Inclusión Social y
en salud, educación, funeraria, ayuda
Reconciliación
humanitaria, indemnización administrativa,
medidas de prevención, protección y garantías
de no repetición, participación de las víctimas,
infancia y adolescencia, ICBF

17

Inclusión Social y
Reconciliación

NORMOGRAMA

Regresar al Menú Principal

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2018

Normatividad en Talento Humano
N°

NORMA

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN
Por la cual se aprueba el Convenio
Internacional del Trabajo, relativo a la Libertad
Sindical y a la Protección del Derecho de
Sindicación adoptado por la Trigésimaprimera
Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo
(Ginebra 1948)
Por la cual se aprueba el Convenio
Internacional del Trabajo, relativo a la
aplicación de los principios del Derecho de
Sindicación y de Negociación colectiva,
adoptado por la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo
(Ginebra 1949)

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

Convenio número 87, libertad sindical y
protección del derecho de sindicación

N.A.

Convenio número 98, protección ante
discriminación, medidas adecuadas a las
condiciones nacionales

N.A.

1

LEY 26 DE 1976

Libertad Sindical

2

LEY 27 DE 1976

Libertad Sindical

3

LEY 443 DE 1998

Carrera
Administrativa

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

Talento humano, carrera administrativa

N.A.

4

LEY 734 DE 2002

Administración de
Personal

Por la cual se expide el Código Disciplinario
Unico

Lineamientos disciplinarios, derechos,
deberes, inhabilidades, faltas, sanciones,
procedimiento e investigación disciplinaria

Código Disciplinario
Unico

5

LEY 909 DE 2004

Administración de
Personal

6

7

LEY 995 DE 2005

LEY 1322 DE 2009

Por la cual se expiden normas que regulan el Estructura, organismos y gestión del empleo
empleo público, la carrera administrativa,
público, ingresos, ascensos, capacitación y
gerencia pública y se dictan otras disposiciones
evaluación de desempeño

N.A.

Por medio de la cual se reconoce la
compensación en dinero de las vacaciones a
Reconocimiento de vacaciones en caso de
Prestaciones Sociales
los trabajadores del sector privado y a los
retiro del servicio o terminación del contrato
empleados y trabajadores de la administración
de trabajo
pública en sus diferentes órdenes y niveles

N.A.

Practicantes

Por la cual se autoriza la prestación del
servicio de auxiliar jurídico ad honórem en los
organismos y entidades de la Rama Ejecutiva
del orden nacional, territorial y sus
representaciones en el exterior

Estudiantes de derecho en práctica ad
honorem

N.A.

OBSERVACIONES

8

LEY 1527 DE 2012

Libranzas

Por medio de la cual se establece un marco
general para la libranza o descuento directo y
se dictan otras disposiciones

Objeto de la libranza o descuento directo,
condiciones de crédito, derechos del
beneficiario, registro único

N.A.

Código Sustantivo del
Trabajo

9

DECRETO 2663 DE 1950

Administración de
Personal

Código Sustantivo del Trabajo

Derecho individual de trabajo, contrato,
periodo de prueba y aprendizaje, reglamento
de trabajo, salarios, jornada, descansos,
prestaciones, higiene y seguridad, derecho
colectivo, sindicatos, conflictos, convenciones,
vigilancia y control

10

DECRETO 2400 DE 1968

Administración de
Personal

Por el cual se modifican las normas que
regulan la administración del personal civil y
se dictan otras disposiciones

Condiciones de empleo para personal civil en
cargos públicos

N.A.

DECRETO 2865 DE 2013

Administración de
Personal

Por el cual se declara el día del servidor
público

Define el 27 de Junio de cada año como día
nacional del servidor público, durante el cual
se deben programar capacitaciones y jornadas
de reflexión institucional

N.A.

DECRETO 1950 DE 1973

Administración de
Personal

Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes
2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre
administración del personal civil

Creación de empleos, remuneración,
nombramientos, traslados, encargos,
ascensos, posesión, licencias y vacaciones,
renuncia, destitución, abandono

N.A.

Por el cual se fijan las reglas generales para la
aplicación de las normas sobre prestaciones
Prestaciones Sociales
sociales de los empleados públicos y
trabajadores oficiales del sector nacional

Prestaciones sociales, vacaciones, primas,
auxilios

N.A.

11

12

13

DECRETO 1042 DE 1978

14

DECRETO 1567 DE 1998

15

DECRETO 1703 DE 2002

16

17

18

DECRETO 1919 DE 2002

DECRETO 1227 DE 2005

DECRETO 1228 DE 2005

Por el cual se crean el sistema nacional de
Capacitación, inducción, estímulos, bienestar
capacitación y el sistema de estímulos para los
social
empleados del Estado
Por el cual se adoptan medidas para promover
y controlar la afiliación y el pago de aportes en
Prestaciones Sociales
Controles de afiliación y otras disposiciones
el Sistema General de Seguridad Social en
Salud
Capacitación

Por el cual se fija el Régimen de prestaciones
sociales para los empleados públicos y se
Prestaciones Sociales
regula el régimen mínimo prestacional de los
trabajadores oficiales del nivel territorial

Administración de
Personal

Comisiones de
Personal

Prestaciones sociales empleados públicos

N.A.

N.A.

N.A.

Empleos temporales, empleos de carrera,
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley procesos de selección y concursos, empleos de
909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998
libre nombramiento y remoción, evaluación
de desempeño, capacitación y estímulos

N.A.

Comisión de personal para hacer las veces de
veedores en los procesos de selección de la
entidad y participar en la elaboración del plan
anual de formación, procedimiento de
elección de representantes, jurados de
votación

N.A.

Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la
Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones de
Personal

19

20

21

DECRETO 2539 DE 2005

DECRETO 2772 DE 2005

DECRETO 770 DE 2005

Competencias y
Funciones

Por el cual se establecen las competencias
laborales generales para los empleos públicos
Competencias funcionales y
de los distintos niveles jerárquicos de las
comportamentales, comunes y por nivel
entidades a las cuales se aplican los Decretos- jerárquico; manuales de funciones y requisitos
ley 770 y 785 de 2005

N.A.

Competencias y
Funciones

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

Funciones y requisitos por cargo

N.A.

Competencias y
Funciones

Por el cual se establece el sistema de
funciones y de requisitos generales para los
empleos públicos correspondientes a los
niveles jerárquicos pertenecientes a los
organismos y entidades del Orden Nacional, a
que se refiere la Ley 909 de 2004

Niveles jerárquicos y funciones generales

N.A.

Denominación y codificación de cargos,
determinación de requisitos y competencias,
manuales de funciones

N.A.

22

DECRETO 785 DE 2005

Nomenclatura y
Clasificación

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

23

DECRETO 2351 DE 2014

Prestaciones Sociales

Por el cual se regula la prima de servicios para
los empleados públicos del nivel territorial

Instrucciones para liquidación de la prima de
servicios

N.A.

24

DECRETO 404 DE 2006

Prestaciones Sociales

Por el cual se dictan disposiciones en materia
prestacional

Reconocimiento por el tiempo proporcional
laborado para las vacaciones, la prima de
vacaciones y la bonificación por recreación

N.A.

25

DECRETO 4665 DE 2007

Capacitación

Por el cual se adopta la actualización del Plan
Nacional de Formación y Capacitación para los
Servidores Públicos

Plan Nacional de Formación y Capacitación
para los Servidores Públicos DAFP

N.A.

26

DECRETO 1670 DE 2007

27

DECRETO 4567 DE 2011

28

ACUERDO 07 DE 2006

Por medio del cual se ajustan las fechas para el Plazos para la autoliquidación y el pago de los
pago de aportes al Sistema de la Protección
aportes a los subsistemas de la Protección
Prestaciones Sociales
Social y para la obligatoriedad del uso de la
Social para aportantes de 200 o más
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
cotizantes

N.A.

Competencias y
Funciones

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005

Evaluación de competencias para empleados
de libre nombramiento y remoción

N.A.

Evaluación de
Desempeño

Acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio
Civil por el cual se señalan los criterios legales
y se establecen las directrices de la CNSC para
la evaluación del desempeño laboral de los
empleados de carrera o en periodo de prueba

Evaluación de desempeño, participantes,
obligación de evaluar, plazos, parámetros,
proceso, comunicación de resultados,
consecuencias

N.A.

29

ACUERDO 18 DE 2008

Evaluación de
Desempeño

30

ACUERDO 27 DE 2008

Evaluación de
Desempeño

31

RESOLUCION 415 DE 2003

Capacitación

32

RESOLUCIÓN MANUAL DE
FUNCIONES PMP

Competencias y
Funciones

33
34
35
36
37
38
39
40

Acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio
Ambito y niveles de aplicación, componentes
Civil por el cual se establece el Sistema Tipo de
del sistema de evaluación, responsables,
Evaluación del Desempeño Laboral de los
plazos, fases del proceso, notificación y
Empleados de Carrera Administrativa y en
consecuencias
período de prueba
Acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio
Civil por el cual se precisa la Evaluación
Sobresaliente en el Sistema Tipo de Evaluación
del Desempeño Laboral y se adopta un
Instructivo
Resolución del DAFP, por la cual se actualiza el
Plan de Formación y Capacitación de
Servidores Públicos

N.A.

Calificación sobresaliente e instructivo con
procedimiento y criterios para el acceso al
nivel sobresaliente en el sistema tipo de
evaluacion del desempeño laboral

N.A.

Plan nacional de capacitación DAFP

N.A.

NORMOGRAMA
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ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2018

Normatividad en Organización y Recursos Financieros
N°

NORMA

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

Seguro de vida para los Personeros
Municipales

N.A.

1

LEY 16 DE 1988

Por la cual se establece el seguro de vida para
los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del
Personero Municipal
Ministerio Público, se confiere una
autorización y se dictan otras disposiciones

2

LEY 3 DE 1990

Personero Municipal

3

LEY 42 DE 1993

Control Fiscal

4

LEY 152 DE 1994

Presupuesto

5

LEY 358 DE 1997

Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la
Capacidad de Pago e
Constitución y se dictan otras disposiciones en
Ingresos Corrientes
materia de endeudamiento

LEY 617 DE 2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136
de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
Categorización, saneamiento fiscal y reglas de
1986, se adiciona la ley orgánica de
transparencia. Gastos de las Personerías
Financiación para las
Gestión de Recursos
presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
Municipales y su función como veedor del
Personerías Municipales
dictan otras normas tendientes a fortalecer la
tesoro
descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional

LEY 716 DE 2001

Gestión Contable y
Tributaria

6

7

8

LEY 715 DE 2001

Por la cual se modifica y adiciona el Título VII
Del Personero como defensor de los derechos
del Código de Régimen Municipal y se dictan
N.A.
humanos
otras disposiciones
Sobre la organización del sistema de control
Control fiscal, contabilidad, organismos de
fiscal financiero y los organismos que lo
N.A.
control, sanciones
ejercen
Plan nacional de desarrollo, planeación y
Por la cual se establece la Ley Orgánica del
Ley Orgánica del Plan de
gestión de recursos. Objetivos de calidad,
Plan de Desarrollo.
Desarrollo
seguimiento y medición

Por la cual se expiden normas para el
saneamiento de la información contable en el
sector público y se dictan disposiciones en
materia tributaria y otras disposiciones

Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
Ley de Transferencias
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

Capacidad de pago, cálculo de ingresos
corrientes, ahorro operacional, planes de
desempeño, proyectos

N.A.

Depuración de saldos contables, gestión
administrativa

N.A.

Disposiciones sector salud, sector educación,
Sistema General de Participaciones

Ley de Transferencias

OBSERVACIONES

9

LEY 819 DE 2003

10

LEY 901 DE 2004

11

LEY 1031 DE 2006

12

LEY 1260 DE 2008

Presupuesto

Reportes

Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones

Normas orgánicas de presupuesto para la
transparencia fiscal y la estabilidad
macroeconómica, normas orgánicas
presupuestales de disciplina fiscal y
endeudamiento territorial

Saneamiento contable de las entidades y
Por medio de la cual se prorroga la vigencia de
organismos públicos, con base en los informes
la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada
remitidos por la Contaduría General de la
por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas
Nación, la Contraloría General de la República
de sus disposiciones
o por la autoridad fiscal

Por la cual se modifica el período de los
Personero Municipal personeros municipales, distritales y el Distrito
Periodo Personeros Municipales
Capital
Por la cual se decreta el Presupuesto de
Rentas del presupuesto general de la nación,
Rentas y Recursos de Capital y Ley de
presupuesto de gastos, reservas
Presupuesto
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de presupuestales y cuentas por pagar, vigencias
enero al 31 de diciembre de 2009
futuras

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Objetivos y fines del sistema general de
regalías, órganos y ciclos de las regalías,
reglas, recursos, régimen presupuestal,
monitoreo, seguimiento, control y evaluación

N.A.

13

LEY 1530 DE 2012

Regalías

Por la cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de
Regalías

14

LEY 1551 DE 2012

Régimen Municipal

Por la cual se dictan normas para modernizar
la organización y el funcionamiento de los
municipios

Funciones de los municipios, categorización,
Alcaldía, Concejo, Personería Municipal

N.A.

15

DECRETO 1333 DE 1986

Régimen Municipal

Por el cual se expide el Código de Régimen
Municipal

Municipio, creación, planes de desarrollo,
urbanismo, concejo, alcaldes, personeros,
impuestos, presupuesto, contratos, personal,
control fiscal

Código de Régimen
Municipal

16

2

17

18

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989,
normativa del Presupuesto General de la
Origen y evaluación de proyectos de inversión,
Nación, en lo referente al Banco de Proyectos
banco de proyectos, seguimiento
de Inversión y otros aspectos generales

N.A.

DECRETO 841 DE 1990

Presupuesto

DECRETO 2680 DE 1993

Capacidad de Pago e
Ingresos Corrientes

Por medio del cual se reglamentan la Ley 60
de 1993 y se dictan otras disposiciones de
carácter transitorio

Participación municipal en los ingresos
corrientes de la Nación, comisión veedora de
transferencias, comisiones de conciliación ad
hoc, participación de los resguardos indígenas

N.A.

Presupuesto

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

Gestión de recursos, sistema presupuestal,
banco nacional de programas y proyectos,
presupuesto de gastos o ley de apropiaciones,
presupuesto general de la nación,
contratación, autonomía

Estatuto Orgánico del
Presupuesto

DECRETO 111 DE 1996

DECRETO 1738 DE 1998

Reportes

Por el cual se dictan medias para la debida
Reportes semestrales a la DIAN con
recaudación y administración de las rentas y
información de contratación y convenios
caudales públicos tendientes a reducir el gasto
financiados con recursos del tesoro nacional
público

N.A.

19

DECRETO 2806 DE 2000

Sistema Integrado de
Información
Finanaciera SIIF

20

DECRETO 610 DE 2002

Capacidad de Pago e
Ingresos Corrientes

Por el cual se dictan algunas disposiciones
sobre el manejo de recursos públicos y la
aplicabilidad del Sistema Integrado de
Información Financiera -SIIF-

Medidas para registro y control en el Sistema
Integrado de Información Financiera - SIIF.
Gestión de recursos

N.A.

Por medio del cual se reglamenta la Ley 358
de 1997

Sistema obligatorio de calificación de
capacidad de pago para las entidades
descentralizadas del orden territorial

N.A.

Sistema y ciclo presupuestal, programación del
Por el cual se reglamentan normas orgánicas proyecto de presupuesto general de la nación,
del presupuesto
presentación, ejecución, seguimiento y
evaluación

21

DECRETO 4730 DE 2005

Presupuesto

22

DECRETO 1957 DE 2007

Presupuesto

Por el cual se reglamentan normas orgánicas
del presupuesto y se dictan otras disposiciones
en la materia

Elaboración del marco de gasto de mediano
plazo, desagregación de las apropiaciones,
cuentas por pagar, rendición de cuentas y
excedentes financieros

N.A.

Reportes

Por medio del cual se define la estrategia de
monitoreo, seguimiento y control integral al
gasto que se realice con recursos del Sistema
General de Participaciones

Actividades de monitoreo, seguimiento y
control integral, responsables, eventos de
riesgo, medidas preventivas y correctivas,
control social

N.A.

Reportes

De la cuenta y rendición, responsables,
Resolución de la Contraloría General de la
presentación, forma, periodo, términos,
República por la cual se reglamenta la
contenido, sociedades, entidades, impuestos,
rendición de cuenta, su revisión y se unifica la
planes de mejoramiento, rendición al culminar
información que se presenta a la Contraloría
una gestión, presupuesto, gastos, deuda,
General de la República
regalías, sanciones y excepciones

23

24

DECRETO 28 DE 2008

RESOLUCION 5544 DE 2003

25

RESOLUCIÓN 393 DE 2007

Control Interno
Contable

Resolución de la Contaduría General de la
Nación, por la cual se adopta el Manual para
la Implementación del Modelo de Control
Interno Contable MCICO 2007:1

26

RESOLUCION 356 DE 2007

Procedimientos

Resolución de la Contaduría General del a
Nación, por la cual se adopta el Manual de
Procedimientos del Régimen de Contabilidad
Pública

27

28

RESOLUCION 414 DE 2014

RESOLUCIÓN 357 DE 2008

Procedimientos

Reportes

N.A.

Manual para la
Orientaciones generales, planeación, diseño e
Implementación del
implementación, proceso contable,
Modelo de Control
comunicación, planes de mejoramiento
Interno Contable MCICO
2007:1
Manual de Procedimientos del Régimen de
Manual de
Contabilidad Pública: Catálogo General de
Procedimientos del
Cuentas, Procedimientos e Instructivos
Régimen de Contabilidad
Contables
Pública

Resolución de la Contaduría General del a
Incorporación del marco conceptual y normas
Nación, por la cual se incorpora en el Régimen
para el reconocimiento, medición, revelación y
de Contabilidad Pública, el marco normativo
presentación de los hechos económicos
aplicable para algunas empresas sujetas a su
anexos a la resolución
ámbito y se dictan otras disposiciones
Resolución de la Contaduría General del a
Nación, por la cual se adopta el Manual de
Procedimientos del Régimen de Contabilidad
Pública

N.A.

Procedimiento de control interno contable y
de reporte del informe anual de evaluación a
la Contaduría General de la Nación

N.A.

N.A.

29

30

31

32

RESOLUCION 5993 DE 2008

Reportes

Resolución de la Contraloría General de la
República por la cual se modifica el Título VIII
Modificaciones contabilidad y control de la
de la Resolución Orgánica número 5544 del 17
ejecución del presupuesto, gastos, plazos,
de diciembre de 2003; y los artículos 2o, 3o, saneamiento fiscal y financiero, información
4o, 5o, 7o y 8o de la Resolución Orgánica
para auditorías
número 5799 del 15 de diciembre de 2006

N.A.

NIIFS

RESOLUCION 533 DE 2015

Marco normativo
para entidades de
gobierno

Marco Conceptual para la Preparación y
Resolución de la Contaduría General del a
Presentación de la Información Financiera y
Nación, mediante la cual se incorpora como
las Normas para el Reconocimiento, Medición,
parte integrante de Régimen de Contabilidad
Revelación y Presentación de los Hechos
Pública, el Marco Conceptual para la
Económicos son de acceso exclusivo para los
Preparación y Presentación de la Información
usuarios dentro del territorio colombiano y se
Financiera y las Normas para el
prohíbe, para cualquier persona natural o
Reconocimiento, Medición, Revelación y
jurídica, la reproducción, distribución,
Presentación de los Hechos Económicos
modificación y comunicación de estos
aplicable a las entidades definidas en el
documentos a través de cualquier modalidad o
artículo segundo de dicha resolución.
medio

RESOLUCION 620 DE 2015

Marco normativo
para entidades de
gobierno

Se crea el Plan de cuentas y subcuentas
Resolución de la Contaduría General del a
conformado por la estructura y las
Nación, por medio de la cual se incorpora el
descripciones y dinámicas del catálogo general
catálogo de cuentas del marco normativo para
de cuentas del marco normativo para
entidades de gobierno
entidades de gobierno.

Plan de Cuentas

RESOLUCION 468 DE 2016

Marco normativo
para entidades de
gobierno

Resolución de la Contaduría General del a
Se crea cuentas y subcuentas en la estructura
Nación, por medio de la cual se modifica el
del catálogo general de cuentas del marco
catálogo de cuentas del marco normativo para
normativo para entidades de gobierno.
entidades de gobierno

Plan de Cuentas

NORMOGRAMA

Regresar al Menú Principal

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2018

Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo
N°

NORMA

1

LEY 776 DE 2002

Prestaciones del
Por la cual se dictan normas sobre la
Sistema General de
organización, administración y prestaciones
Riesgos Profesionales del Sistema General de Riesgos Profesionales

2

LEY 1010 DE 2006

Por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el
Modalidades y conductas de acoso laboral,
Ley de Acoso Laboral
acoso laboral y otros hostigamientos en el
medidas preventivas y correctivas, sanciones
marco de las relaciones de trabajo

3

LEY 1562 DE 2012

4

DECRETO 1295 DE 1994

5

DECRETO 1771 DE 1994

6

7

8

TEMÁTICA

Actualización al
Sistema de Riesgos
Laborales
Bases del Sistema
General de Riesgos
Profesionales
Bases del Sistema
General de Riesgos
Profesionales

DESCRIPCIÓN

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

Prestaciones, incapacidades, auxilios, monto
de cotización

N.A.

Actualización de definiciones, servicios,
sanciones, licencias en salud ocupacional

Por el cual se determina la organización y
Afiliación y cotizaciones al Sistema General de
administración del Sistema General de Riesgos
Riesgos Profesionales, clasificación,
Profesionales
prestaciones
Por el cual se reglamenta parcialmente el
Decreto 1295 de 1994

Reembolsos, procedimientos y auxilios riesgos
laborales

DECRETO 723 DE 2013

Afiliación de
Contratistas

Por el cual se reglamenta la afiliación al
Sistema General de Riesgos Laborales de las
personas vinculadas a través de un contrato
Afiliaciones al Sistema General de Riesgos
formal de prestación de servicios con
Laborales, cotización y pago, obligaciones de
entidades o instituciones públicas o privadas y
los contratistas, promoción y prevención,
de los trabajadores independientes que
exámenes médicos ocupacionales
laboren en actividades de alto riesgo y se
dictan otras disposiciones

DECRETO 1443 DE 2014

Requisitos del
SG-SST

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
Por el cual se dictan disposiciones para la
el Trabajo (SG-SST), política,
implementación del Sistema de Gestión de la
responsabilidades, capacitación, planificación,
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
indicadores, auditorías, mejoramiento

DECRETO 1072 DE 2015

Disposiciones en
Materia Laboral

Ley de Acoso Laboral

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Relaciones laborales individuales, inspección,
vigilancia y control, riesgos laborales, juntas
Decreto Único
Por medio del cual se expide el Decreto Único
de calificación de invalidez, normas al empleo, Reglamentario del Sector
Reglamentario del Sector Trabajo
subsidio familiar, asociatividad social y
Trabajo
solidaria

OBSERVACIONES

9

DECRETO 171 DE 2016

Plazo para
Implementación del
SG-SST

Por medio del cual se modifica el artículo
2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del Título 4 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo, sobre la transición para la
implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ampliación del plazo para la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

N.A.

COPASST

Resolución de los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud, por la cual se
reglamenta la organización y funcionamiento
de los Comtés de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Creación y funciones del COPASST

N.A.

Programa de salud ocupacional

N.A.

Definiciones, obligaciones de la ARL,
metodología, equipos e informes de
investigación de incidentes y accidentes de
trabajo

N.A.

Definición, identificación e intervención de
factores de riesgo psicosocial en el trabajo

N.A.

Conformación y funciones del Comité de
Convivencia Laboral

N.A.

Conformación y funcionamiento de los
Comités de Convivencia Laboral

N.A.

10

RESOLUCIÓN 2013 DE 1986

11

Resolución de los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud, por la cual se
Programas de Salud reglamenta la organización, funcionamiento y
RESOLUCION 1016 DE 1989
Ocupacional
forma de los Programas de Salud Ocupacional
que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el pais

12

Investigación de
RESOLUCION 1401 DE 2007
Incidentes y
Accidentes de Trabajo

13

14

15

16

Resolución del Ministerio de la Protección
Social por la cual se reglamenta la
investigación de incidentes y accidentes de
trabajo
Resolución del Ministerio de la Protección
RESOLUCION 2646 DE 2008 Riesgos Psicosociales Social respecto de los riesgos psicosociales en
el trabajo
Resolución del Ministerio de Trabajo por la
Comité de
RESOLUCION 1356 DE 2012
cual se modifica parcialmente la Resolución
Convivencia Laboral
652 de 2012

RESOLUCIÓN 652 DE 2012

Comité de
Convivencia Laboral

Resolución del Ministerio de Trabajo por la
cual se establece la conformación y
funcionamiento del Comité de Convivencia
Laboral en entidades públicas y
empresas privadas y se dictan otras
disposiciones

NORMOGRAMA

Regresar al Menú Principal

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2018

Normatividad en Control Interno, Gestión de Calidad
N°

NORMA

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

Por la cual se establecen normas para el
Sistema de control interno, mejora continua,
ejercicio del control interno en las entidades y
responsabilidad y compromiso de la dirección,
organismos del Estado y se dictan otras
planificación
disposiciones

NOMBRE CORTO

1

LEY 87 DE 1993

Control Interno

2

LEY 872 DE 2003

Calidad

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

Creación, alcance, caracterísitcas, requisitos
del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Sistema de Gestión de
Calidad

3

DECRETO 1826 DE 1994

Control Interno

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
87 de 1993

Oficina y comité de control interno.
Planificación SGC

N.A.

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

Sistema nacional de control interno.
Planificación SGC

N.A.

Sistema nacional de control interno y lucha
contra la corrupción

N.A.

Gestión por procesos, manuales de
procedimientos, oficinas de control interno,
administración de riesgos. Planificación SGC

N.A.

Certificación de calidad NTC GP 1000:2009

N.A.

Actualización SGC versión 2009

NTC GP1000:2009

Actualización y plazos para MECI 2014

MECI 2014

4

DECRETO 2145 DE 1999

Control Interno

5

DECRETO 2539 DE 2000

Control Interno

6

DECRETO 1537 DE 2001

Control Interno

7

DECRETO 2375 DE 2006

Calidad

8

DECRETO 4485 DE 2009

Calidad

9

DECRETO 943 DE 2014

Control Interno

10

DIRECTIVA PRESIDENCIAL
01 DE 1997

Control Interno

Desarrollo del sistema de control interno

11

GUÍA PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO

Control Interno

Guía expedida por el DAFP para
administración del riesgo

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto
2145 de noviembre 4 de 1999
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 el artículo 7° de la
Ley 872 de 2003
Por medio de la cual se adopta la actualización
de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de
Control Interno (MECI)

Elementos generales, documentación de
procesos, comité de control interno
Conceptos básicos, metodología,
identificación y valoración, mapa de riesgos,
políticas, comunicación y monitoreo,
referentes normativos

N.A.

N.A.

N.A.

OBSERVACIONES

12

GUÍA DE AUDITORÍA PARA
ENTIDADES PÚBLICAS

Control Interno

Guía expedida por el DAFP para auditorías
internas

13

NTC GP 1000:2009

Calidad

Norma técnica de calidad en la gestión pública

14
15
16
17
18
19
20

Normas internacionales, rol del auditor,
programación y planeación de auditorías,
ejecución, comunicación de resultados,
mejoramiento y seguimiento
Sistema de Gestión de Calidad, requisitos de
norma

N.A.

NTC GP1000:2009

NORMOGRAMA

Regresar al Menú Principal

ACTUALIZACIÓN DICIEMBRE 2018

Normatividad en Gestión Documental y Archivo
N°

NORMA

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

NOMBRE CORTO

OBSERVACIONES

1

LEY 594 DE 2000

Archivo

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

Sistema nacional de archivos, principios,
categorización y gestión documental

Ley General de Archivos

VIGENTE

2

DECRETO 2578 DE 2012

Archivo

3

DECRETO 2609 DE 2012

Archivo

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional
de Archivos, se establece la Red Nacional de
Archivos, se deroga el Decreto número 4124 Sistema nacional de archivos, obligatoriedad
de 2004 y se dictan otras disposiciones
de archivo
relativas a la administración de los archivos del
Estado
Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley
594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y
Gestión de documentos, principios, etapas,
59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
instrumentos archivísticos, procesos,
disposiciones en materia de Gestión
programa y sistema de gestión documental,
Documental para todas las Entidades del
documentos electrónicos
Estado

N.A.

N.A.

4

DECRETO 1515 DE 2013

Archivo

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en
lo concerniente a las transferencias
secundarias y de documentos de valor
histórico al Archivo General de la Nación, a los
archivos generales de los entes territoriales, se
derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de
1997 y se dictan otras disposiciones

5

ACUERDO 007 DE 1994

Archivo

Acuerdo del Archivo General de la Nación por
el cual se adopta y se expide el Reglamento
General de Archivos

Organización y funcionamiento de los
archivos, gestión documental, estructura de
los fondos y conservación de los documentos

N.A.

Archivo

Acuerdo del Archivo General de la Nación por
el cual se modifica la parte I del Acuerdo No.
07 del 29 de junio de 1994 Reglamento
General de Archivos", "Organos de Dirección,
Coordinación y Asesoría"

Funciones, reglamento general de archivo,
comité de archivo

N.A.

6

ACUERDO 012 DE 1995

Transferencias documentales de archivo

N.A.

7

ACUERDO 060 DE 2001

Archivo

Acuerdo del Archivo General de la Nación por
el cual se establecen pautas para la
administración de las comunicaciones oficiales
en las entidades públicas y las privadas que
cumplen funciones públicas

8

ACUERDO 038 DE 2002

Archivo

Acuerdo del Archivo General de la Nación por
el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley
General de Archivos 594 de 2000

Responsabilidad del servidor público frente a
los documentos y archivos, formato único de
inventario documental

N.A.

Archivo

Acuerdo del Archivo General de la Nación 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

Tablas de retención documental

N.A.

Acuerdo del Archivo General de la Nación, 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

Obligatoriedad, conformación, criterios,
consulta, préstamo, instructivo inventario
documental

N.A.

9

ACUERDO 039 DE 2002

10

ACUERDO 042 de 2002

Archivo

11

ACUERDO 027 DE 2006

Archivo

12

ACUERDO 004 DE 2013

Archivo

N.A.

Acuerdo del Archivo General de la Nación por
el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de Glosario de términos archivísticos actualizado
junio de 1994
Acuerdo del Archivo General de la Nación por
el cual se reglamentan parcialmente los
Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el
procedimiento para la elaboración,
Tablas de retención documental y tablas de
presentación, evaluación, aprobación e
valoración documental
implementación de las tablas de retención
documental y las tablas de valoración
documental

13

ACUERDO 005 DE 2013

Archivo

Acuerdo del Archivo General de la Nación por
el cual se establecen los criterios básicos para
la clasificación, ordenación y descripción de los
archivos en las entidades públicas y privadas
que cumplen funciones públicas y se dictan
otras disposiciones

14

CIRCULAR 004 DE 2003

Archivo

Circular del Archivo General de la Nación y el
DAFP para la organización de las historias
laborales

15

Comunicaciones oficiales, procedimientos
para radicación, números de actos
administrativos, comunicaciones internas,
oficiales e imagen corporativa

N.A.

N.A.

Clasificación, ordenación y descripción

N.A.

Contenido del expediente y procedimiento

N.A.

