
N° NORMA Link
ÓRGANO QUE LA 

EXPIDE
ASUNTO Proceso

1
Decreto 815 del 08 de 

mayo de 2018.

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20

DEL%2008%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf
Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica el Decreto 1083  de 2015, Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los 

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.

Gestión del Talento 

Humano 

2
Decreto 2353 del 03 

de diciembre de 2015

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75

991
Presidencia de la 

República

Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los 

instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a 

la salud

Gestión del Talento 

Humano 

3
Decreto 1072 del 26 

de mayo de 2015

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/50711/DUR+Sector+Tr

abajo+Actualizado+a+Abril+de+2017.pdf/1f52e341-4def-8d9c-1bee-

6e693df5f2d9

Ministerio de trabajo Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Titulo IV)
Gestión del Talento 

Humano 

4
Decreto 1443 del 31 

de julio de 2014

https://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=artic

le&id=467:decreto1443&catid=274&Itemid=805
Ministerio de trabajo

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo

Gestión del Talento 

Humano 

5
Decreto 785 del 17 de 

marzo de 2005

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16

127
Presidencia de la 

República

Por  el  cual  se  establece  el  sistema  de nomenclatura y clasificación y de funciones y 

requisitos generales de los empleos de las entidades que se regulan por la Ley 909 de 

2004.

Gestión del Talento 

Humano 

6
Decreto 1227 del  17 

de marzo de 2005

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16

313
Presidencia de la 

República
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998

Gestión del Talento 

Humano 

7
Decreto 1919 del 27 

de agosto de 2002

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=54

96
Presidencia de la 

República

Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se 

regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.

Gestión del Talento 

Humano 

8
Decreto Ley 1567 de 

agosto de 1998

https://www.ani.gov.co/normatividad-inco/decreto-no-1567-de-1998-

capacitacion-y-estimulos-249
Presidencia de la 

República
Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado 

Gestión del Talento 

Humano 

9
Decreto 1045 del 17 

de junio de 1978
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-897-03.htm

Presidencia de la 

República

Por medio del cual se fijan las reglas generales para la aplicación de  las normas sobre 

prestaciones sociales de  los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector 

nacional.

Gestión del Talento 

Humano 

10
Decreto 806 del 30 de 

Abril de 1978

http://www.famisanar.com.co/wp-

content/uploads/documentos/Normativa/Normas%20marco/PAC_%20DE

CRETO%20806%20DE%201998.pdf

Presidencia de la 

República
Reglamenta el pago de aportes del sistema de administración social en salud.

Gestión del Talento 

Humano 

11
Ley 1562 del 11 de 

julio de 2012

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DI

J/Ley-1562-de-2012.pdf
Congreso de la 

República

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud ocupacional

Gestión del Talento 

Humano 

12
Ley 797 del 29 de 

enero de 2003

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.ht

ml
Congreso de Colombia

Por medio de 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, especiales y excepciones.

Gestión del Talento 

Humano 

13
Ley 734 del 5 de 

febrero de 2002

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20

Disciplinario/L-734-02.htm
Congreso de Colombia Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

Gestión del Talento 

Humano 

14
Ley 4 del 18 de mayo 

de 1992
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-90451_archivo_pdf.pdf Congreso de Colombia Por medio de la cual se fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Gestión del Talento 

Humano 

15
Resolucion 1111 del 

27 de marzo de 2017
https://safetya.co/resolucion-1111-de-2017-sg-sst/ Ministerio de trabajo

Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo para empleadores y contratantes

Gestión del Talento 

Humano 

16
Resolución 33 del 20 

de enero de 2017

Unidad administrativa 

especial del servicio 

público de empleo

Por la  cual se establece la metodología y se adopta el instrumento definitivo y el instructivo 

para la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos vinculados mediante 

nombramiento provisional y se define el mecanismo de evaluación para los funcionarios 

con el nombramiento ordinario,     excepto    los     de   Gerencia Pública.

Gestión del Talento 

Humano 

17
Resolucion 2013 del 

06 de junio de 1986.

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Resolucion%202013%20de%201

986%20Organizacion%20y%20Funcionamiento%20de%20Comites%20de%

20higiene%20y%20SI.pdf

Ministerio deTrabajo y 

Seguridad Social y de 

Salud

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.

Gestión del Talento 

Humano 

18 Acuerdo 03 de 2015
https://gestiondocumentaljosequinteroi.wordpress.com/2015/02/27/acu

erdo-003-de-2015-agn/
Archivo General de la 

Nación

Se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión 

de documentos electronicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de 

conformidad con lo establecido en el capitulo IV de la ley 1437 de 2011, se reglamenta el 

articulo 21 de la ley 594 de 2000 y el capitulo IV del Decreto 2609 de 2012

Gestión documental

19 Acuerdo 08 de 2014
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/acuerdo-numero-008-2014-

543204682
Archivo General de la 

Nación

Especificaciones tecnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósitos, 

custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 

procesos de la función archivística

Gestión documental

20 Acuerdo 07 de 2014
http://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-realiza-

visita-de-control-la-registraduria-de-cienaga
Archivo General de la 

Nación

Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y 

se dictan otras disposiciones
Gestión documental

21 Acuerdo 06 de 2014
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/2017-

07/AcuerdoBIC_ConsultaPublica.pdf
Archivo General de la 

Nación

Conservación de documentos, Define el Sistema Integrado de Conservación SIC, 

componentes, formulación de los planes del SIC, programas de conservación preventiva.
Gestión documental

22 Acuerdo 02 de 2014
https://www.opecolombia.co/single-post/2015/06/23/ACUERDO-02-DE-

2014
Archivo General de la 

Nación

Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, 

organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras 

disposiciones

Gestión documental

23 Acuerdo 05 de 2013
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52

521
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. Art. 20. Utilización de medios tecnológicos en la descripción 

archivística. Art. 21. Compatibilidad e interoperabilidad. Art. 22. Transferencias de 

información.

Gestión documental

Normograma

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/L-734-02.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/L-734-02.htm
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-90451_archivo_pdf.pdf
https://safetya.co/resolucion-1111-de-2017-sg-sst/
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Resolucion 2013 de 1986 Organizacion y Funcionamiento de Comites de higiene y SI.pdf
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Resolucion 2013 de 1986 Organizacion y Funcionamiento de Comites de higiene y SI.pdf
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https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/acuerdo-numero-008-2014-543204682
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/acuerdo-numero-008-2014-543204682
http://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-realiza-visita-de-control-la-registraduria-de-cienaga
http://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-realiza-visita-de-control-la-registraduria-de-cienaga
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/2017-07/AcuerdoBIC_ConsultaPublica.pdf
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/2017-07/AcuerdoBIC_ConsultaPublica.pdf
https://www.opecolombia.co/single-post/2015/06/23/ACUERDO-02-DE-2014
https://www.opecolombia.co/single-post/2015/06/23/ACUERDO-02-DE-2014
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52521
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52521


24 Acuerdo 04 de 2013
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/Documents/acuerdo-4-

15mar2013.pdf
Archivo General de la 

Nación

Modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 

implementación de las Tablas de Retención Documental y tablas de Valoración 

Documental.

Gestión documental

25 Acuerdo 60 de 2011
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Norm

as/Acuerdo_060_2001.pdf
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
Gestión documental

26 Acuerdo 27 de 2006
http://senagestiondocumentos.blogspot.com/2014/02/glosario-tomado-

del-acuerdo-027-de-2006.html
Archivo General de la 

Nación

Modifica glosario reglamento general de archivos. Definiciones de documento electrónico 

de archivo y archivo electrónico.
Gestión documental

27 Acuerdo 02 de 2004
http://www.archivo.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/normativi

dad/ACUERDO_No_27_2006_Glosario.pdf
Archivo General de la 

Nación

Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos 

acumulados.
Gestión documental

28 Acuerdo 42 de 2002
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Norm

as/Acuerdo_042_2002.pdf
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, se regula el Inventario 

Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de 

Archivos 594 de 2000

Gestión documental

29 Acuerdo 41 de 2002
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/7062/acuerdos_-

_gestion_documental
Archivo General de la 

Nación

Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de las entidades que se 

liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de la Ley 594 de 

2000.

Gestión documental

30 Acuerdo 39 de 2002
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Norm

as/Acuerdo_039_2002.pdf
Archivo General de la 

Nación

Regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de la TRD en desarrollo del 

Artículo 24 de la Ley 594 de 2000.
Gestión documental

31 Acuerdo 38 de 2002
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10

544
Archivo General de la 

Nación

Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los 

documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y 

procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación.

Gestión documental

32 Acuerdo 16 de 2002
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61

73
Archivo General de la 

Nación

Adopta la política archivística, en cuanto a conceptos en relación con los documentos 

electrónicos, apegándose a lo establecido en la Ley 594 de 2000.
Gestión documental

33 Acuerdo 60 de 2001
http://www.pvr.gov.co/sitio/Files/GESTIONDOCUMENTAL2015/RESOLUCI

ONESYNORMAS/ACUERDO_60_de_2001.pdf
Archivo General de la 

Nación

Pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y 

las privadas que cumplen funciones públicas.
Gestión documental

34

Acuerdo 50 de

2000
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-

9038_documento.pdf
Archivo General de la 

Nación

Conservación de documento, sobre

"Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo". Situación 

de riesgo para el material documental, Planificación de preservación, medidas preventivas,

preparación de un plan de emergencia.

Gestión documental

35 Acuerdo 49 de 2000
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/fi

les/file/A.049.2000.pdf
Archivo General de la 

Nación

Conservación de documentos, sobre condiciones de edificios y locales destinados para 

sedes de archivos, teniendo en cuenta: Ubicación, aspectos estructurales, capacidad de 

almacenamiento, Distribucion, areas de deposito, Condiciones ambientales. 

Gestión documental

36 Acuerdo 48 de 2000

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/fi

les/ACUERDO%20No.%2048%20de%202000%20%28Archivo%20General%

20de%20la%20Naci%C3%B3n%29.pdf

Archivo General de la 

Nación

Conservación de documentos, sobre conservación preventiva, conservación y restauración 

documental.
Gestión documental

37 Acuerdo 47 de 2000
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62

75
Archivo General de la 

Nación

Acceso a documentos de archivo, sobre "Restricciones por razones de conservación". 

Establece que con el fin de facilitar la prestación de los servicios de información que deben 

brindar los archivos en el territorio nacional, se dispone que sólo por razones de 

conservación, se podrá restringir el acceso a los documentos originales, cualquiera que sea 

su soporte, mas no a la información en ellos contenida

Gestión documental

38 Acuerdo 11 de 1996
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/imprimir/7062/acuerdos_-

_gestion_documental
Archivo General de la 

Nación
Se establecen criterios de conservación y organización de documentos. Gestión documental

39
Circular externa 001 

de abril 03 de 2017

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/SiteAssets/Paginas/Emite

n-circular-para-proteger-archivos-de-Derechos-Humanos-y-Derecho-

Internacional-Humanitario/CIRCULAR%20EXTERNA%20No%20%20001.pdf

Archivo General de la 

Nación

Suspensión temporal de la eliminación de documentos identificados como de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, plantación de la gestión documental y 

actualización de los instrumentos archivísticos.

Gestión documental

40 Circular 02 de 2016
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17874/circulares_-

_gestion_documental

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República

Modificaciones del Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del 

Estado
Gestión documental

41
Circular externa 003 

de febrero 27 de 2015

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61

815
Archivo General de la 

Nación
Directrices para la elaboración de tablas de retención documental. Gestión documental

42
Circular externa 001 

de febrero 20 de 2015

https://innova.com.co/wp-content/uploads/2017/07/Circular-2015-001-

Reproducci%C3%B3n-Exacta.pdf
Archivo General de la 

Nación

Define una serie de recomendaciones cuando se implementen procesos tecnológicos para 

administrar la información, en los cuales se utilicen las expresiones: cualquier medio técnico 

adecuado, cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción 

exacta, o expresiones similares.

Gestión documental

43

Circular externa 005 

de septiembre 11 de 

2012

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61

830
Archivo General de la 

Nación

Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales 

electrónicas en el marco de la iniciativa cero papel.
Gestión documental

44
Circular externa 002 

de marzo 06 de 2012

https://www.apccolombia.gov.co/circular-no-002-de-2013-del-archivo-

general-de-la-nacion
Archivo General de la 

Nación

Adquisición de Herramientas Tecnológicas de Gestión Documental. Estándares mínimos en 

procesos de administración de archivos y gestión de documentos electrónicos.
Gestión documental

45

Circular externa 006 

de octubre 24 de 

2011

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/C_SN

S_0006_2011.pdf
Archivo General de la 

Nación

Entrega de los archivos físicos y electrónicos con ocasión del cambio de administración de 

las entidades territoriales.
Gestión documental
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http://www.pvr.gov.co/sitio/Files/GESTIONDOCUMENTAL2015/RESOLUCIONESYNORMAS/ACUERDO_60_de_2001.pdf
http://www.pvr.gov.co/sitio/Files/GESTIONDOCUMENTAL2015/RESOLUCIONESYNORMAS/ACUERDO_60_de_2001.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9038_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9038_documento.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/A.049.2000.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/A.049.2000.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/ACUERDO No. 48 de 2000 %28Archivo General de la Naci%C3%B3n%29.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/ACUERDO No. 48 de 2000 %28Archivo General de la Naci%C3%B3n%29.pdf
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/ACUERDO No. 48 de 2000 %28Archivo General de la Naci%C3%B3n%29.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6275
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6275
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/imprimir/7062/acuerdos_-_gestion_documental
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/imprimir/7062/acuerdos_-_gestion_documental
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/SiteAssets/Paginas/Emiten-circular-para-proteger-archivos-de-Derechos-Humanos-y-Derecho-Internacional-Humanitario/CIRCULAR EXTERNA No  001.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/SiteAssets/Paginas/Emiten-circular-para-proteger-archivos-de-Derechos-Humanos-y-Derecho-Internacional-Humanitario/CIRCULAR EXTERNA No  001.pdf
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/SiteAssets/Paginas/Emiten-circular-para-proteger-archivos-de-Derechos-Humanos-y-Derecho-Internacional-Humanitario/CIRCULAR EXTERNA No  001.pdf
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17874/circulares_-_gestion_documental
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17874/circulares_-_gestion_documental
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61815
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61815
https://innova.com.co/wp-content/uploads/2017/07/Circular-2015-001-Reproducci%C3%B3n-Exacta.pdf
https://innova.com.co/wp-content/uploads/2017/07/Circular-2015-001-Reproducci%C3%B3n-Exacta.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61830
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61830
https://www.apccolombia.gov.co/circular-no-002-de-2013-del-archivo-general-de-la-nacion
https://www.apccolombia.gov.co/circular-no-002-de-2013-del-archivo-general-de-la-nacion
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/C_SNS_0006_2011.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/C_SNS_0006_2011.pdf


46

Circular externa 005 

de octubre 04 de 

2011

https://es.slideshare.net/natalymoreno08/circular-externa-005-2011
Archivo General de la 

Nación

Prohibición para enviar los originales de documentos de archivo a otro tipo de unidades de 

información.
Gestión documental

47
Circular externa 002 

de agosto 11 de 2011
http://www.archivogeneral.gov.co/

Archivo General de la 

Nación

Derogatoria de las circulares No. 004 y 005 de 2010 Suscripción contratos de asesorías en 

temas archivísticos.
Gestión documental

48
Circular externa 004 

de agosto 06 de 2010

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61

824
Archivo General de la 

Nación

Estándares mínimos en procesos de administración de archivos y gestión de documentos 

electrónicos.
Gestión documental

49 Circular 03 de 2005
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Norm

as/Circualr_03_2005.pdf
Presidencia de la 

República

lineamientos generales para la implementación del modelo estándar de control interno para 

el estado colombiano – meci 1000:2005
Gestión documental

50
Circular externa 012 

de enero 21 de 2003

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85

565
Archivo General de la 

Nación

Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 004 de 2003 (Organización de las 

Historias Laborales)
Gestión documental

51

Circular externa 001 

de septiembre 05 de 

2003

https://innova.com.co/wp-content/uploads/2017/07/Circular-2003-001-

Conservaci%C3%B3n-Doc-Archivo.pdf
Archivo General de la 

Nación
Organización y conservación de los documentos de archivo Gestión documental

52
Circular externa 004 

de junio 06 de 2003

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/archivo_central/NORMATI

VIDAD/22.%20Circular%20del%20AGN%20004%20de%202003%20Historia

s%20Laborales.pdf

Archivo General de la 

Nación
Organización de las historias laborales Gestión documental

53

Circular externa 013 

de octubre 12 de 

1999

http://www.archivogeneral.gov.co/
Archivo General de la 

Nación
Organización y conservación de los documentos de archivo Gestión documental

54 Circular 002 de 1997
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17874/circulares_-

_gestion_documental
Archivo General de la 

Nación

Parámetros a tener en cuenta para la implementación de nuevas Tecnologías en los 

archivos públicos.
Gestión documental

55 Circular 001 de 1997
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17874/circulares_-

_gestion_documental
Archivo General de la 

Nación
Exhortación al cumplimiento de la legislación básica sobre archivos en Colombia. Gestión documental

56
Constitucion Politica 

de Colombia
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15049_documento.pdf

Presidencia de la 

República

Las administraciones Pùblicas estàn obligadas a aplicar el contorl Interno con los principios 

de moralidad, igualdad, Eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
Gestión documental

57 Decreto 612 de 2018
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85

742

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos 

al plan de acción por parte de las entidades del Estado
Gestión documental

58
Decreto 1008 del 14 

de junio de 2018

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201008%20

DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf
Ministerio de TIC

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se 

subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Gestión documental

59
Decreto 815 del 08 de 

mayo de 2018.

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86

304
Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica el Decreto 1083  de 2015, Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los 

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.

Gestión documental

60 Decreto 612 de 2018
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85

742

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos 

al plan de acción por parte de las entidades del Estado
Gestión documental

61
Decreto 815 del 08 de 

mayo de 2018.

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20

DEL%2008%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf
Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica el Decreto 1083  de 2015, Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los 

empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.

Gestión documental

62
Decreto 1499 del 11 

Septiembre de 2017

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-

1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
Presidencia de la 

República

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 

artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Gestión documental

63
Decreto 648 de abril 

de 2017

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80

915
Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector 

de la Función Pública
Gestión documental

64 Decreto 1499 de 2017
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83

433

Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Por meoio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 

artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Gestión documental

65 Decreto 1081 de 2015
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-

2015.pdf

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República

Por medio el cual se expide el decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la 

República
Gestión documental

https://es.slideshare.net/natalymoreno08/circular-externa-005-2011
http://www.archivogeneral.gov.co/
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61824
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61824
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma 2013_html/Normas/Circualr_03_2005.pdf
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma 2013_html/Normas/Circualr_03_2005.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85565
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85565
https://innova.com.co/wp-content/uploads/2017/07/Circular-2003-001-Conservaci%C3%B3n-Doc-Archivo.pdf
https://innova.com.co/wp-content/uploads/2017/07/Circular-2003-001-Conservaci%C3%B3n-Doc-Archivo.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/archivo_central/NORMATIVIDAD/22. Circular del AGN 004 de 2003 Historias Laborales.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/archivo_central/NORMATIVIDAD/22. Circular del AGN 004 de 2003 Historias Laborales.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/archivo_central/NORMATIVIDAD/22. Circular del AGN 004 de 2003 Historias Laborales.pdf
http://www.archivogeneral.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17874/circulares_-_gestion_documental
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17874/circulares_-_gestion_documental
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17874/circulares_-_gestion_documental
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17874/circulares_-_gestion_documental
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15049_documento.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1008 DEL 14 DE JUNIO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1008 DEL 14 DE JUNIO DE 2018.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86304
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86304
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80915
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80915
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-2015.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-2015.pdf


66 Decreto 1080 de 2015
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62

995
Ministerio de Cultura

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, Deroga 

los decretos 2578/2012 - 2609/2012 - 1515/2013 - 2758/2013 
Gestión documental

67
Decreto 943 de mayo 

21 de 2014

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Decreto%20943%20d

e%202014.pdf
Presidente de la 

República
Por el cual se actualiza el modelo estandar de control interno- MECI- Gestión documental

68 Decreto 1618 de 2013
https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY

%20ESTATUTARIA%201618%20DE%202013.pdf
Congreso de la 

República

Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad.
Gestión documental

69 Decreto 2609 de 2012
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50

958
Ministerio de TIC Sistema de Gestión Documental. Conservación y organización de documentos. Gestión documental

70
Decreto-ley 019 del 

10 de enero de 2012

http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Norm

as/Decreto_019_2012.pdf
Presidencia de la 

República

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Gestión documental

71
Decreto 2767 de 

diciembre 28 de 2012

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-

9055_documento.pdf
Presidente de la 

República
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 2011. Gestión documental

72
Decreto 2372 del 01 

de julio de 2010

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39

961
Presidencia de la 

República

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 

1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones.

Gestión documental

73 Decreto 153 de 2007 http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/normas/12794.pdf
Presidencia de la 

República
Se modifica la fecha de presentación del informe ejecutivo anual hasta el 28 de febrero Gestión documental

74
Decreto 1599 del 20 

de mayo de 2005

Presidencia de la 

República
Por el cual se adopta el Modelo adopción de Control Interno para el Estado Colombiano Gestión documental

75

Decreto 2756 de 

septiembre 30 de 

2003

https://www.google.com.co/search?q=Decreto+2756+de+septiembre+30

+de+2003&oq=Decreto+2756+de+septiembre+30+de+2003+&aqs=chrom

e..69i57.1816j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 8º 

del Decreto 2539 de 2000.
Gestión documental

76
Decreto 610 de 

diciembre 5 de 2002

Congreso de la 

República
Por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de 1997. Gestión documental

77
Decreto 1537 del 26 

de julio de 2001

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.

jsp?i=5324
Presidencia de la 

República
Administración de riesgos, procedimientos Gestión documental

78
Decreto 192 de 

febrero 7 de 2001

https://www.ekogui.gov.co/SiteCollectionDocuments/Normatividad%20G

eneral/normas%20basicas/DECRETO%20192%20DE%202001.pdf
Presidente de la 

República
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2002 Gestión documental

79

Decreto 2145 del 04 

de noviembre de 

1999

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3575_documento.pdf
Presidencia de la 

República

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
Gestión documental

80
Decreto 1339 de junio 

27 de 1994

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/7064/decretos_-

_gestion_documental
Presidente de la 

República

Por  el  cual  se  reglamenta  el porcentaje del impuesto predial a favor de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en artículo 44 de la   Ley  

99  de  1993  -D.O.  41415,  Junio, 30/94, p. 19

Gestión documental

81 Decreto 1826 de 1994
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45

76
Presidencia de la 

República

Obligación de constituir Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno, como 

órganos de coordinación y asesoría, y define sus funciones
Gestión documental

82
Directiva Presidencia 

01 de 2015
http://es.presidencia.gov.co/dapre/conozca-el-dapre/gestion-documental

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República

Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles 

actos de corrupción o irregularidades
Gestión documental

83
Directiva Presidencia 

N. 06 de 2014

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65

301

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República

Plan de Austeridad Gestión documental

84
Directiva Presidencial 

10 de 2002
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3652_documento.pdf

Presidencia de la 

República

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: HACIA UN 

ESTADO COMUNITARIO
Gestión documental

85
Directiva Presidencial 

04 de 2000
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3647_documento.pdf

Presidencia de la 

República

Fortalecimiento del control interno en el marco de la política de lucha contra la corrupción y 

nombramiento de los Jefes de Control Interno del nivel nacional.
Gestión documental

86
Directiva presidencial 

01 de 1997
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3533_documento.pdf

Presidencia de la 

República
Desarrollo del Sistema de Control Interno Gestión documental

87

Directiva presidencial 

01 del 29 enero de 

1997

https://www.apccolombia.gov.co/directiva-presidencial-no-01-de-1997
Presidencia de la 

República
Desarrollo del Sistema de Control interno Gestión documental

88
Directiva Presidencial 

02 de 1994
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5341

Presidencia de la 

República

Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional
Gestión documental

89 Ley 1757 de 2015
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1757_2015.ht

ml}
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 

participación democrática.
Gestión documental

90 Ley 1755 de 2015
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1757_2015.ht

ml}
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título 

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Gestión documental

91
Ley 1753 de junio 09 

de 2015

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.ht

ml
Congreso de la 

República
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. "Todos por un nuevo pais" Gestión documental

92 Ley 1712 de 2014
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.ht

ml
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional
Gestión documental

93 Ley 1712 de 2014
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.ht

ml
Congreso de la 

República

Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 

se dictan otras disposiciones
Gestión documental

94
Ley 1510 de julio 17 

de 2013
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx

Congreso de la 

República
Reglamenta el sistema de compras y contratacion publica Gestión documental

95 Ley 1564 de 2012 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
Congreso de la 

República

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

Dicha Ley Introduce elementos como el manejo de expedientes y uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones en todas las actuaciones

Gestión documental

96 Ley 1564 de 2012 https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.aspx
Congreso de la 

República

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

Dicha Ley Introduce elementos como el manejo de expedientes y uso de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones en todas las actuaciones

Gestión documental

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62995
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62995
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Decreto 943 de 2014.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Decreto 943 de 2014.pdf
https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013.pdf
https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50958
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50958
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma 2013_html/Normas/Decreto_019_2012.pdf
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https://www.ekogui.gov.co/SiteCollectionDocuments/Normatividad General/normas basicas/DECRETO 192 DE 2001.pdf
https://www.ekogui.gov.co/SiteCollectionDocuments/Normatividad General/normas basicas/DECRETO 192 DE 2001.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3575_documento.pdf
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/7064/decretos_-_gestion_documental
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/7064/decretos_-_gestion_documental
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97 Ley 1474 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml
Congreso de la 

República
Estatuto Anticorrupciòn Gestión documental

98 Ley 1437 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.ht

ml
Congreso de la 

República

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

Administrativo.
Gestión documental

99 Ley 1474 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml
Congreso de la 

República
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Gestión documental

100 Ley 1437 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.ht

ml
Congreso de la 

República

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

Administrativo. Introduce los conceptos de expediente electrónico, sede electrónica, 

notificación electrónica, entre otra

Gestión documental

101
Ley 1474 de julio 12 

de 2011

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública.

Gestión documental

102 Ley 1409 de 2010
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/archivo_central/NORMATI

VIDAD/10.%20LEY%201409%20de%202010.pdf
Congreso de la 

República
Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística Gestión documental

103 Ley 1273 de 2009
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/12/archivo_central/NORMATI

VIDAD/10.%20LEY%201409%20de%202010.pdf
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 

denominado "de la protección de la información y de los datos"-
Gestión documental

104 Ley 1150 de 2007
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.ht

ml
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 ARTÍCULO 3o. DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA. De 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la 

expedición de los actos administrativos, los  documentos, contratos y en general los actos 

derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios 

Gestión documental

105
Ley 1150 de julio 16 

de 2007
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_col_ley1150.pdf

Congreso de la 

República

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 

públicos.

Gestión documental

106 Ley 1105 de 2006 http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_col_ley1150.pdf
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se modifica el Decreto-Ley 254 de 2000, sobre procedimiento de 

liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras 

disposiciones. Artículo 25. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter 

laboral y contractual

Gestión documental

107
Ley 1066 de julio 29 

de 2006

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1066_2006.ht

ml
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras 

disposiciones.
Gestión documental

108 Ley 692 de 2005 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3725_documento.pdf
Congreso de la 

República

las entidades de la administración pública deben implementarse los medios electrónicos, 

con el fin de incrementar la eficacia, la publicidad y el acceso por parte de los ciudadanos a 

los actos administrativos, resoluciones y demás documentos que surjan de la actuación 

administrativa

Gestión documental

109 Ley 692 de 2005 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3725_documento.pdf
Congreso de la 

República

las entidades de la administración pública deben implementarse los medios electrónicos, 

con el fin de incrementar la eficacia, la publicidad y el acceso por parte de los ciudadanos a 

los actos administrativos, resoluciones y demás documentos que surjan de la actuación 

administrativa

Gestión documental

110 Ley 962 de 2005
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.ht

ml
Congreso de la 

República

Ley Antitramites “Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades 

oficiales, en aplicación del principio de colaboración….."
Gestión documental

111 Ley 909 de 2004 http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1670817
Congreso de la 

República

Obligacion de evaluar: El jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades u 

organismos
Gestión documental

112 Ley 850 de 2003
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0850_2003.ht

ml
Congreso de la 

República
Reglamentaria de las Veedurias Ciudadanas Gestión documental

113 Ley 795 de 2003
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0795_2003.ht

ml
Congreso de la 

República

Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

"Artículo 96. Conservación de archivos y documentos. Los libros y papeles de las 

instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un 

período no menor de cinco años (5) años, desde la fecha del respectivo asiento, sin 

perjuicio de los términos establecidos en normas especiales

Gestión documental

114
Ley 819 de julio 9 de 

2003

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13

712
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas en  materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 

fiscal y se dictan otras disposiciones.
Gestión documental

115
Ley 734 de febrero 5 

de 2002

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20

Disciplinario/L-734-02.htm
Congreso de la 

República
Código disciplinario Único Gestión documental

116
Ley 715 de diciembre 

21 de 2001

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessi

onid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-

1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFil

e&revision=latestreleased

Congreso de la 

República
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias. Gestión documental

117 Ley 640 de 2001
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.ht

ml
Congreso de la 

República

Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. 

ARTICULO 15. Conciliación ante servidores públicos. Los servidores públicos facultados 

para conciliar deberán archivar las constancias y las actas y antecedentes de las audiencias 

de conciliación que celebren, de conformidad con el reglamento que el Gobierno Nacional 

expida para el efecto.

Gestión documental

118
Ley 617 de octubre 6 

de 2000

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.ht

ml
Congreso de la 

República

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 36 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 

1986, se adiciona la Ley  Orgánica de Presupuesto, el  Decreto 1421 de 1993, se dictan 

otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la 

racionalización del gasto público nacional.

Gestión documental

119
Ley 610 de agosto 15 

de 2000
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595

Congreso de la 

República

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia 

de las contralorías.
Gestión documental

120
Ley 594 de julio 14 de 

2000
https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-15049.html

Congreso de la 

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

121 Ley 594 de 2000 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-15049_documento.pdf
Congreso de la 

República
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos Gestión documental

122 Ley 527 de 1999
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20

Disciplinario/L-527-99.htm
Congreso de la 

República

hace referencia a ciertos documentos que deben ser conservados, siempre y cuando 

cumplan las condiciones necesarias; por ejemplo, el mensaje de datos
Gestión documental

123 Ley 489 de 1998
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.ht

ml
Congreso de la 

República
Por la cual se establece la estructura orgánica y funcional de las entidades de la nación. Gestión documental

124 Ley 489 de 1998
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.ht

ml
Congreso de la 

República
Sistema General de Informacion Administrativa Gestión documental

125
Ley 190 de junio 6 de 

1995

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/

Ley%20190%20de%2006%20de%20junio%20de%201995.pdf
Congreso de la 

República
Estatuto Anticorrupción Gestión documental

126 Ley 152 de 1994
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.ht

ml
Congreso de la 

República
Participación ciudadana Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo Gestión documental

127
Ley 142 de julio 11 de 

1994

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.ht

ml
Congreso de la 

República
Régimen de los servicios públicos de 1994 Gestión documental

128 Ley 134 de 1994
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0134_1994.ht

ml
Congreso de la 

República
mecanismos de participación Ciudadana Gestión documental

129
Ley 136 de junio 2 de 

1994

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.ht

ml
Congreso de la 

República

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

de los municipios.
Gestión documental

130
Ley 87 de noviembre 

29 de 1993

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.ht

ml
Congreso de la 

República

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Gestión documental

131
Ley 87 de noviembre 

29 de 1993

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.ht

ml
Congreso de la 

República
Por el cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno. Gestión documental

132
Ley 80 de octubre 28 

de 1993

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.ht

ml
Congreso de la 

República
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Gestión documental
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133
Ley 42 de enero 26 

de 1993
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1788293

Congreso de la 

República
Organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen Gestión documental

134 Ley 80 de 1989 https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3723_documento.pdf
Congreso de la 

República
Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Gestión documental

135
Manual Técnico del 

MECI 2014

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T

%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+e

l+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-

21b2a7a040bd

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para El Estado Colombiano MECI 

2014
Gestión documental

136
Resolución 0035 de 

2016

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Resolucion-0035-21-

enero-2016-Coordinacion-Sistema-Control-Interno.pdf

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República

Por la cual se conforman los órganos de Coordinación del Sistema de Control Interno del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Gestión documental

137
Resolución 1090 de 

2014

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/oci/Documents/normograma/R

esolucion%201090%20Diciembre%20%203%20de%202014.pdf

Departamento 

Administrativo de la 

Presidencia de la 

República

Por lo cuales e establecen las condiciones de evaluación de las competencias y del 

desempeño de los jefes de control interno o quien haga sus veces, en las entidades 

pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Orden Nacional

Gestión documental

138
Sentencia C-623 de 

1999
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/c-623-99.htm Corte Constitucional

Control Fiscal Integral (No participación en los procesos administrativos de las entidades 

vigiladas)
Gestión documental

139
Decreto 1510 del 17 

de julio de 2013.
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/14049

Presidencia de la 

República
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública Gestión  Financiera

140 Ley 1314 de 2009 http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255
Presidencia de la 

República

Intervención económica para expedir normas contables de información financiera y de 

aseguramiento de la información.
Gestión  Financiera

141
Decreto 1738 del 21 

de agosto de 1998.
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3562_documento.pdf

Presidencia de la 

República

Por el cual se dictan medias para la debida recaudación y administración de las rentas y 

caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.
Gestión  Financiera

142
Decreto 806 del 30 de 

abril 1998

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=19

411
Presidencia de la 

República

por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la 

prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y 

como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.

Gestión  Financiera

143
Decreto 111 de 15 de 

enero de 1996

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessi

onid=qR9O2PFCBN7H7MRgovtfBUvt0mxKR-lo2iIHGFDFaiexMV72mX6q!-

89808455?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6220602.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&

revision=latestreleased

Presidencia de la 

República

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  Financiera

144
Ley 951 del 31 de 

marzo de 2005.

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Ley_951_2005.pd

f
Congreso de la 

República
Por la cual se crea el acta de informe de gestión. Gestión  Financiera

145
Ley 819 de julio 9 de 

2003

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0819_2003.ht

ml
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 

transparencia fiscal y se dictan disposiciones. otras
Gestión  Financiera

146
Ley 617 de octubre 6 

de 2000

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessi

onid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-

SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_581

7361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Congreso de la 

República

Por  la   cual  se  reforma   parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 

de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan 

otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan  normas para  la  

racionalización  del  gasto público nacional.

Gestión  Financiera

147
Ley 80 del 28 de 

octubre de 1993

https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto-1170-

2015/Ley-80-de-1993.pdf
Congreso de la 

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

148
Resolucion 133 del 22 

de diciembre de 2015

http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_b406

6b73010f400eaac98cca1a980546

El Director General de 

Impuestos y de 

Aduanas Nacionales

Por la cual se establecen los requisitos mínimos exigidos para los empleos en la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Gestión  Financiera

149
Resolucion 533 de 8 

de Octubre 2015

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/rcp

1/rcp-niif/marco-normativo-entidades-gobierno/
Contaduría General de 

la Nacion

Por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo 

aplicable a entidades de gobierno.
Gestión  Financiera

150
Resolución 598 de 

2014

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/mo

dernizacion-rcp/regulacion-expedida-

cgn/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoONTA1

MDBwNTA0tTYL8jAwCTIAKIkEKcABHA0L6_Tzyc1P1C3IjygHTUGxv/dl4/d5/

L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzA2T1I1VUZVU1E1RTYwQUEyMUxEVTMzS

UE0/

Contaduría General de 

la Nacion

Se incorpora el régimen de contabilidad pública, el marco normativo dispuesto en el anexo  

del decreto 2784 de 2012, el cual es aplicable a las entidades definidas en el artículo 2  y se 

estableció el cronograma de aplicación de dicho marco normativo  y que mediante 

resolución 117 de 2015 se incorporó al régimen  de contabilidad publica

Gestión  Financiera

151

Resolucion 414 del 08 

de septiembre de 

2014

http://legal.legis.com.co/document/index?obra=legcol&document=legcol

_03282e0fe1d103a0e0530a01015103a0
Contaduría General de 

la Nacion

Por el cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública el marco normativo aplicable 

para algunas empresas sujetas  a su ambito y se dictan otras disposiciones.
Gestión  Financiera

152
Resolucion 193 del 27 

de julio de 2010.

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/rcp

1/rcp-niif/procedimientos-transversales/procedimiento-control-

interno/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOINzPyDTEPdQoMDT

V3NDBwdjQx9XEKNjU38DYEKIkEKcABHA1T9RqYGJkBBU0NLkyA_I4MAE5h-

HBYYmBBnvzHQWAMLpyAzUx8nSwPPkOCQQDdfVyMLcyMi3Q9T4GnuY2z

Contaduría General de 

la Nacion
Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. Gestión  Financiera

153
Resolucion 315 del 24 

de julio de 2009.

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/93c49850-d9c9-415c-

830d-89769b8199c0/Res315-

09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=93c49850-d9c9-415c-

830d-89769b8199c0

Contaduría General de 

la Nacion
Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. Gestión  Financiera

154
Resolucion 246 del 09 

de junio de 2009.

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/fb2b883f-3df0-4d4f-

9641-8b08ee5d8352/Res246-

09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fb2b883f-3df0-4d4f-

9641-8b08ee5d8352

Contaduría General de 

la Nacion
Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. Gestión  Financiera

155

Resolucion 669 del 19 

de diciembre de 

2008.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=337

04
Contaduría General de 

la Nacion

Por la cual se modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de 

Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
Gestión  Financiera

156

Resolucion 558 del 7 

de noviembre de 

2008.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=337

04
Contaduría General de 

la Nacion
Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública Gestión  Financiera

157

Resolucion 557 del 7 

de noviembre de 

2008.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=337

05
Contaduría General de 

la Nacion
Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. Gestión  Financiera

158
Resolucion 205 del 22 

de mayo de 2008.
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30853

Contaduría General de 

la Nacion
Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. Gestión  Financiera

159
Resolucion 146 del 17 

de abril de 2008.

https://actualicese.com/normatividad/2008/04/17/resolucion-146-de-17-

04-2008/
Contaduría General de 

la Nacion

Por la cual se adicionan unas subcuentas al Catálogo General de cuentas del Manual de 

Procedimientos adoptado mediante la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007.
Gestión  Financiera

160
Resolucion 145 del 17 

de abril de 2008.

https://actualicese.com/normatividad/2008/04/17/resolucion-145-de-17-

04-2008/
Contaduría General de 

la Nacion
Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. Gestión  Financiera

161
Resolucion 356 de  

2007.

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/154cdc13-ed7e-4e75-

9b0c-

9751dc379c4e/Manual+de+Procedimientos+Versi%C3%B3n+2007.1.pdf?

MOD=AJPERES

Contaduría General de 

la Nacion

Expedida por la Contaduría General de la Nación que adopto el manual de procedimientos  

del régimen de contabilidad pública integrado por el catálogo general de cuentas, los 

procedimientos contables y los instructivos contables.

Gestión  Financiera

http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1788293
https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3723_documento.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-21b2a7a040bd
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Resolucion-0035-21-enero-2016-Coordinacion-Sistema-Control-Interno.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Resolucion-0035-21-enero-2016-Coordinacion-Sistema-Control-Interno.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/oci/Documents/normograma/Resolucion 1090 Diciembre  3 de 2014.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/oci/Documents/normograma/Resolucion 1090 Diciembre  3 de 2014.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/c-623-99.htm
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/14049
http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3562_documento.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=19411
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=19411
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qR9O2PFCBN7H7MRgovtfBUvt0mxKR-lo2iIHGFDFaiexMV72mX6q!-89808455?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6220602.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qR9O2PFCBN7H7MRgovtfBUvt0mxKR-lo2iIHGFDFaiexMV72mX6q!-89808455?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6220602.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qR9O2PFCBN7H7MRgovtfBUvt0mxKR-lo2iIHGFDFaiexMV72mX6q!-89808455?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6220602.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qR9O2PFCBN7H7MRgovtfBUvt0mxKR-lo2iIHGFDFaiexMV72mX6q!-89808455?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6220602.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Ley_951_2005.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Ley_951_2005.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0819_2003.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0819_2003.html
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto-1170-2015/Ley-80-de-1993.pdf
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto-1170-2015/Ley-80-de-1993.pdf
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_b4066b73010f400eaac98cca1a980546
http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_b4066b73010f400eaac98cca1a980546
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/rcp1/rcp-niif/marco-normativo-entidades-gobierno/
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/rcp1/rcp-niif/marco-normativo-entidades-gobierno/
http://legal.legis.com.co/document/index?obra=legcol&document=legcol_03282e0fe1d103a0e0530a01015103a0
http://legal.legis.com.co/document/index?obra=legcol&document=legcol_03282e0fe1d103a0e0530a01015103a0
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/93c49850-d9c9-415c-830d-89769b8199c0/Res315-09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=93c49850-d9c9-415c-830d-89769b8199c0
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/93c49850-d9c9-415c-830d-89769b8199c0/Res315-09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=93c49850-d9c9-415c-830d-89769b8199c0
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/93c49850-d9c9-415c-830d-89769b8199c0/Res315-09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=93c49850-d9c9-415c-830d-89769b8199c0
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/93c49850-d9c9-415c-830d-89769b8199c0/Res315-09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=93c49850-d9c9-415c-830d-89769b8199c0
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/fb2b883f-3df0-4d4f-9641-8b08ee5d8352/Res246-09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fb2b883f-3df0-4d4f-9641-8b08ee5d8352
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/fb2b883f-3df0-4d4f-9641-8b08ee5d8352/Res246-09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fb2b883f-3df0-4d4f-9641-8b08ee5d8352
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/fb2b883f-3df0-4d4f-9641-8b08ee5d8352/Res246-09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fb2b883f-3df0-4d4f-9641-8b08ee5d8352
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/fb2b883f-3df0-4d4f-9641-8b08ee5d8352/Res246-09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=fb2b883f-3df0-4d4f-9641-8b08ee5d8352
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=33704
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=33704
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=33704
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=33704
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=33704
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=33704
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30853
https://actualicese.com/normatividad/2008/04/17/resolucion-146-de-17-04-2008/
https://actualicese.com/normatividad/2008/04/17/resolucion-146-de-17-04-2008/
https://actualicese.com/normatividad/2008/04/17/resolucion-145-de-17-04-2008/
https://actualicese.com/normatividad/2008/04/17/resolucion-145-de-17-04-2008/
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/154cdc13-ed7e-4e75-9b0c-9751dc379c4e/Manual+de+Procedimientos+Versi%C3%B3n+2007.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/154cdc13-ed7e-4e75-9b0c-9751dc379c4e/Manual+de+Procedimientos+Versi%C3%B3n+2007.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/154cdc13-ed7e-4e75-9b0c-9751dc379c4e/Manual+de+Procedimientos+Versi%C3%B3n+2007.1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/154cdc13-ed7e-4e75-9b0c-9751dc379c4e/Manual+de+Procedimientos+Versi%C3%B3n+2007.1.pdf?MOD=AJPERES


162
Resolucion 355 de  

2007.

http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/RESOLUCION3552

007.pdf
Contaduría General de 

la Nacion

Expedida por la Contaduría General de la Nación que adopto el plan general de contabilidad 

pública  integrado por el marco conceptual y la estructura  y descripción de las clases.
Gestión  Financiera

163
Resolucion 354 de  

2007.

http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Norm

as/Res_354_2007_CGN.pdf
Contaduría General de 

la Nacion

Expedida por la contaduría general de la nación  por medio de la cual se adoptó  el régimen 

de contabilidad pública conformado  por el plan general de contabilidad pública, el manual 

de procedimientos y la doctrina contable pública.

Gestión  Financiera

164

Constitución

Política de

Colombia

http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/Serviciosambientales/Colombi

a/(Microsoft%20Word%20-%20Constituci.pdf

Asamblea Nacional 

Constituyente 

 Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las

leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando

de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en

conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado

deberá ceder al interés público o social.

Gestión Estrategica

165

Decreto 1499 del

11 de septiembre

de 2017. 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-

1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf

Presidencia de la 

República

Por medio del cual se modifica el

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Función Pública,

en lo relacionado con el Sistema de

Gestión establecido en el artículo 133 de

la Ley 1753 de 2015

Gestión Estrategica

166
Decreto 1537 del

26 de julio de 2001

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.

jsp?i=5324

Presidencia de la 

República

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

Gestión Estrategica

167
Ley 1753 de junio

09 de 2015

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se expide el Plan Nacional de

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un

nuevo país”.

Gestión Estrategica

168
Ley 1474 de julio

12 de 2011 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de

Gestión Estrategica

169
Ley 734 del 5 de 

Febrero de 2002

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20

Disciplinario/L-734-02.htm
Congreso de Colombia

Por la cual se expide el Código

Disciplinario Único.
Gestión Estrategica

170
Ley 715 de diciembre 

21 de 2001

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessi

onid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-

1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFil

e&revision=latestreleased

Congreso de la República 
Por la cual se dictan normas orgánicas en

materia de recursos y competencias.
Gestión Estrategica

171
Ley 610 de agosto

15 de 2000
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595 Congreso de la República

Por la cual se establece el trámite de los

procesos de responsabilidad fiscal de

competencia de las contralorías. 

Gestión Estrategica

172
Ley 617 de

octubre 6 de 2000

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessi

onid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-

SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_581

7361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Congreso de la República

Por la cual se reforma parcialmente la Ley

36 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley

Orgánica de Presupuesto, el Decreto

1421 de 1993, se dictan otras normas

tendientes a fortalecer la descentralización

y se dictan normas para la racionalización

del gasto público nacional.

Gestión Estrategica

173
Ley 42 de enero

26 de 1993
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1788293 Congreso de la República

Organización del sistema de control fiscal

financiero y los organismos que lo ejercen
Gestión Estrategica

174

Ley 87 de

noviembre 29 de

1993

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=30

0
Congreso de la República

Por la cual se establecen normas para el

ejercicio del control interno en las

entidades y organismos del Estado y se

dictan otras disposiciones 

Gestión Estrategica

175
Decreto 815 del 08

de mayo de 2018. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20

DEL%2008%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf

Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica el Decreto 1083

de 2015, Único Reglamentario del Sector

de Función Pública, en lo relacionado con

las competencias laborales generales

para los empleos públicos de los distintos

niveles jerárquicos

Gestión Participacion 

Ciudadana 

176

Decreto 1499 del

11 Septiembre de

2017

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-

1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf

Presidencia de la 

República

Por medio del cual se modifica el

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Función Pública,

en lo relacionado con el Sistema de

Gestión establecido en el artículo 133 de

Gestión Participacion 

Ciudadana 

177
Decreto 815 del 8 de 

Mayo de 2015

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20

DEL%2008%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf

Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica el Decreto 1083

de 2015, Único Reglamentario del Sector

de Función Pública, en lo relacionado con

las competencias laborales generales

para los empleos públicos de los distintos

niveles jerárquicos

Gestión Participacion 

Ciudadana 

178
Decreto 103 de

2015
http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019726

Presidencia de la 

República

Por el cual se reglamenta parcialmente la

Ley 1712 de 2014 y se dictan otras

disposiciones.

Gestión Participacion 

Ciudadana 

179
Decreto 1618 de

2013

https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY

%20ESTATUTARIA%201618%20DE%202013.pdf
Congreso de la República

Establece las disposiciones para

garantizar el pleno ejercicio de los

derechos de las personas con

discapacidad

Gestión Participacion 

Ciudadana 

180

Decreto-ley 019

del 10 de enero de

2012

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_201

2.html

Presidencia de la 

República

Por el cual se dictan normas para suprimir

o reformar regulaciones, procedimientos y

trámites innecesarios existentes en la

Administración Pública

Gestión Participacion 

Ciudadana 

181 Ley 1755 de 2016 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.htmlCongreso de la República

Por la cual se dictan disposiciones en

materia de promoción y protección del

derecho a la participación democrática

Gestión Participacion 

Ciudadana 

182 Ley 1755 de 2015 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.htmlCongreso de la República

Por medio de la cual se regula el Derecho

Fundamental de Petición y se sustituye un

título del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo

Gestión Participacion 

Ciudadana 

183 Ley 1712 de 2014 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.htmlCongreso de la República

Crea la Ley de Transparencia y del

Derecho de Acceso a la Información

Pública Nacional y se dictan otras

disposiciones

Gestión Participacion 

Ciudadana 

http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/RESOLUCION3552007.pdf
http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/RESOLUCION3552007.pdf
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma 2013_html/Normas/Res_354_2007_CGN.pdf
http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma 2013_html/Normas/Res_354_2007_CGN.pdf
http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/Serviciosambientales/Colombia/(Microsoft Word - Constituci.pdf
http://www.oas.org/dsd/EnvironmentLaw/Serviciosambientales/Colombia/(Microsoft Word - Constituci.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=5324
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=5324
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/L-734-02.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/L-734-02.htm
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1788293
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019726
https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013.pdf
https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html


184 Ley 1474 de 2011 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.htmlCongreso de la República
Plan anticorrupción y de atención al

ciudadano

Gestión Participacion 

Ciudadana 

185 Ley 1437 de 2011 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.htmlCongreso de la República

Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo

Gestión Participacion 

Ciudadana 

186 Ley 850 de 2003 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0850_2003.htmlCongreso de la República

Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo

Gestión Participacion 

Ciudadana 

187 Ley 152 de 1994 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.htmlCongreso de la República

Participación ciudadana Durante el

proceso de discusión de los planes de

desarrollo 

Gestión Participacion 

Ciudadana 

188
Circular 02 de

2016

https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circ

ulares_2016.aspx

Departamento 

Administrativo de la

Presidencia de la 

República

Modificaciones del Instructivo del Sistema

Único de Gestión e Información Litigiosa

del Estado 
Gestión Control Fiscal

189

Circular 40 de

2015
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Circular-040-2015-SIIF-

MinHacienda.pdf

Departamento 

Administrativo de la

Presidencia de la 

República

Cumplimiento de políticas de operaciones

y seguridad del SIIF Nación
Gestión Control Fiscal

190
Decreto 815 del 08

de mayo de 2018

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20

DEL%2008%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf

Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica el Decreto 1083

de 2015, Único Reglamentario del Sector

de Función Pública, en lo relacionado con

las competencias laborales generales

para los empleos públicos de los distintos

niveles jerárquicos.

Gestión Control Fiscal

191

Decreto 1499 del

11 septiembre de

2017

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-

1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf

Presidencia de la 

República

Por medio del cual se modifica el

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Función Pública,

en lo relacionado con el Sistema de

Gestión establecido en el artículo 133 de

la Ley 1753 de 2015.

Gestión Control Fiscal

192
Decreto 815 del 8 de 

Mayo de 2015

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20

DEL%2008%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf

Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica el Decreto 1083

de 2015, Único Reglamentario del Sector

de Función Pública, en lo relacionado con

las competencias laborales generales

para los empleos públicos de los distintos

niveles jerárquicos.

Gestión Control Fiscal

193
Decreto 1081 de

2015

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-

2015.pdf

Departamento 

Administrativo de la

Presidencia de la 

República

Por medio el cual se expide el decreto

Reglamentario Único del Sector

Presidencia de la República

Gestión Control Fiscal

194
Decreto 943 de

Mayo 21 de 2014

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Decreto%20943%20d

e%202014.pdf

Presidente de la 

República

Por el cual se actualiza el modelo

estandar de control interno- MECI-
Gestión Control Fiscal

195

Decreto 2767 de

diciembre 28 de

2012

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DIC

IEMBRE/28/DECRETO%202767%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE

%202012.pdf

Presidente de la 

República

Por el cual se reglamenta parcialmente la

Ley 1483 de 2011. 
Gestión Control Fiscal

196

Decreto 610 de

diciembre 5 de

2002

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49

32
Congreso de la República

Por medio del cual se reglamenta la Ley

358 de 1997. 
Gestión Control Fiscal

197
Ley 1753 de 09

junio de 2015

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se expide el Plan Nacional de

Desarrollo 2014-2018. "Todos por un

nuevo pais"

Gestión Control Fiscal

198
Ley 1474 de julio

12 de 2011 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de

corrupción y la efectividad del control de la

gestión pública.

Gestión Control Fiscal

199

Ley 1483 de

Diciembre 09 de

2011

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44

949
Congreso de la República

Por medio de la cual se dictan normas

orgánicas en materia de presupuesto,

responsabilidad y transparencia fiscal para

las entidades territoriales.

Gestión Control Fiscal

200
Ley 1437 de enero

18 de 2011 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo

Gestión Control Fiscal

201
Ley 819 de julio 9

de 2003 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13

712
Congreso de la República

Por la cual se dictan normas en materia

de presupuesto, responsabilidad y

transparencia fiscal y se dictan otras

disposiciones.

Gestión Control Fiscal

202

Ley 715 de

diciembre 21 de

2001

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessi

onid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-

1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFil

e&revision=latestreleased

Congreso de la República
Por la cual se dictan normas orgánicas en

materia de recursos y competencias.
Gestión Control Fiscal

203
Ley 388 de julio 18

de 1997

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989,

y la Ley 3ª de 1991.
Gestión Control Fiscal

204
Ley 136 de junio 2

de 1994 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se dictan normas tendientes a

modernizar la organización y el

funcionamiento de los municipios

Gestión Control Fiscal

205

Ley 99 de

diciembre 22 de

1993

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.ht

ml
Congreso de la República

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 -D.O. 41146,

Diciembre 22/93, p. 1-20 Reglamentación

y vigencia: Reglamentada parcialmente

por D.883, 888 y 901/97, DO.43013

(Abr.4/97) Arts. 10 y 11 derogados por

D.1687/97, DO.43072 (Jun.27/97)Art. 13

reglamentado por D.3079/97, DO.43205

(Dic.31/97)

Gestión Control Fiscal

206

Ley 87 de

noviembre 29 de

1993

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se establecen normas para el

ejercicio del control interno en las

entidades y organismos del Estado y se

dictan otras disposiciones 

Gestión Control Fiscal

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0850_2003.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.html
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2016.aspx
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/circulares_2016.aspx
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Circular-040-2015-SIIF-MinHacienda.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Circular-040-2015-SIIF-MinHacienda.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 815 DEL 08 DE MAYO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-2015.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-2015.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Decreto 943 de 2014.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Decreto 943 de 2014.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/28/DECRETO 2767 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/28/DECRETO 2767 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/28/DECRETO 2767 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4932
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4932
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44949
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=44949
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13712
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=13712
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html


207

Constitución

Politica de

Colombia

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20

Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm

Asamblea Nacional 

Costituyente

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.  De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos 

de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 

consagradas en la Constitución.

Gestion Juridica

208 Ley 1755 de 2015
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.ht

ml Congreso de la República
Regula el Derecho de Petición Gestion Juridica

209
Ley 1564 de 2012

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
Congreso de la República

Codigo General del Proceso Gestion Juridica

210
Ley 1437 de 2011

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
Congreso de la República

Procesos Administrativos Gestion Juridica

211
Ley 610 de 2000

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.ht

ml

Congreso de la 

República
Trámites Proceso Fiscal Gestion Juridica

212

Ley 80 y Decretos

y Leyes

Complementarias https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-17043_documento.pdf
Congreso de la República Procesos Contractuales Gestion Juridica

213

Decreto Nacional 

2452 del 17 diciembre 

de 2015

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos20

15/DECRETO%202452%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%20201

5.pdf

Presidencia de la 

República
Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 1739 de 2014. Responsabilidad Fiscal 

214 Ley 1755 de 2015
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.ht

ml

Congreso de la 

República
Regula el Derecho de Petición Responsabilidad Fiscal 

215
Ley 1739 del 17 de 

dic de 2014

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60

231

Congreso de la 

República

Por medio del cual se modifica el Estatuto Tributario, la ley 1607 de 2012, se crean 

mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones.
Responsabilidad Fiscal 

216 Ley 1564 de 2012
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.ht

ml

Congreso de la 

República
Codigo General del Proceso Responsabilidad Fiscal 

217
Ley 1474 de julio 12 

de 2011

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública.

Responsabilidad Fiscal 

218 Ley 1474 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml

Congreso de la 

República

Estatuto Anticorrupción; Introduce el proceso verbal de responsabilidad y dispocisiones 

comunes al ordinario y el verbal.
Responsabilidad Fiscal 

219 Ley 1437 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml

Presidente de la 

República
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Responsabilidad Fiscal 

220 Ley 1437 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml

Congreso de la 

República
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo Responsabilidad Fiscal 

221 Ley 1437 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml

Congreso de la 

República
Procesos Administrativos Responsabilidad Fiscal 

222 Ley 1437 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml

Congreso de la 

República
Procesos Administrativos Responsabilidad Fiscal 

223
Ley 1066 del 29 de 

julio de 2006

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%201066%20

de%202006.pdf

Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas para la normalizacioòn de la cartera pùblica y se dictan otras 

disposiciones.
Responsabilidad Fiscal 

224 Ley 610 de 2000 http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595
Senado de la 

República
Trámite de las indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal Responsabilidad Fiscal 

225 Ley 610 de 2000 http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664596
Congreso de la 

República
Trámites Proceso Fiscal Responsabilidad Fiscal 

226 Ley 624 de 1998
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65

33

Presidente de la 

República
Estatuto Tributario Responsabilidad Fiscal 

227
Ley 42 de enero 26 

de 1993

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993.ht

ml

Congreso de la 

República
Organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen Responsabilidad Fiscal 

228
Ley 42 de enero 26 

de 1993
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1788293

Congreso de la 

República

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

ejercen.
Responsabilidad Fiscal 

229

Ley 80 y Decretos y 

Leyes 

Complementarias

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-17043_documento.pdf
Congreso de la 

República
Procesos Contractuales Responsabilidad Fiscal 

230

Constitucion

Politica de

Colombia

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-034-14.htm
Asamblea Nacional 

Constituyente

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, introducido por la 

Ley 1437 de 2011, no solamente establece dos partes con contenidos específicos y diferenciados en 

las que regula el procedimiento administrativo (Parte Primera), y la organización de la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo (Parte segunda), sino que en su primera parte (Título III) desarrolla 

varios tipos de procedimientos de índole administrativa: (i) El procedimiento Administrativo 

General (Capítulo I); El procedimiento administrativo sancionatorio (Capítulo III); y el procedimiento 

administrativo de cobro coactivo (Título IV).

Proceso Administrativo y 

Sancionatorio

231

Ley 1474 de julio

12 de 2011

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de

corrupción y la efectividad del control de la

gestión pública.

Proceso Administrativo y 

Sancionatorio

232 Ley 1437 de 2011
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Sancionatorio.

Proceso Administrativo y 

Sancionatorio

233
Ley 42 de enero

26 de 1993

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993.ht

ml

Congreso de la 

República

Sobre la organización del sistema de

control fiscal financiero y los organismos

que lo ejercen.

Proceso Administrativo y 

Sancionatorio

234 Decreto 624 DE 1989
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65

33
Estatuto Tributario Trámite de los procesos Juridiccion Coactiva

235 Constitución de 1991
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20

Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
Constitución Política Trámite de los procesos Juridiccion Coactiva

236 Ley 1564 de 2012
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.ht

ml
Secretaria del senado

Personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la 

defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable. Los términos 

procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado.

Juridiccion Coactiva

237 Ley 1437 de 2011 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.ht

ml
Secretaria del senado

 Tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía 

de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del 

ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y 

democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.

Juridiccion Coactiva

238 Ley 906 de 2004 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_09060_204a.ht

ml

Congreso de la 

Republica
Principios Rectores y Garantias procesales Juridiccion Coactiva

239 Ley 716 de 2001
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0716_2001.ht

ml
Secretaria del senado Trámite y Depuracion de los procesos Juridiccion Coactiva

https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-17043_documento.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO 2452 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO 2452 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO 2452 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60231
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60231
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley 1066 de 2006.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley 1066 de 2006.pdf
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1664595
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993.html
http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1788293
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-17043_documento.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-034-14.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_09060_204a.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_09060_204a.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0716_2001.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0716_2001.html


240 Ley 715 de 2001 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessi

onid=qqF1xvgCLLqqkNg4IGZ8wl0wPRjrgjtLRcuB0v-P9vvdXWQ3vPmX!-

1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817363.PDF%2F%2FidcPrimaryFil

e&revision=latestreleased

Ministerio de 

Hacienda y Credito 

Publico

Donde se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de

la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

Juridiccion Coactiva

241 Ley 610 de 2000
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.ht

ml
Secretaria del senado Trámite de los procesos Juridiccion Coactiva

242 Ley 489 de 1998
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.ht

ml

Congreso de la 

Republica

Trámite de los procesos, Por la cual se dictan normas sobre la

organización y funcionamiento de

las entidades del orden nacional, se

expiden las disposiciones, principios

y reglas generales para el ejercicio

de las atribuciones previstas en los

numerales 15 y 16 del artículo 189

de la Constitución Política y se dictan

otras disposiciones

Juridiccion Coactiva

243 Ley 446 de 1998 https://www.oas.org/dil/esp/Ley_446_de_1998_Colombia.pdf
Congreso de la 

Republica
Trámite de los procesos Juridiccion Coactiva

244 Ley 99 de 1993
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.ht

ml

Congreso de la 

Republica

Trámite de los procesos, 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

Juridiccion Coactiva

245 Ley 42 de 1993 http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/LEY421993.pdf Jurisdicción Coactiva Trámite de los procesos Juridiccion Coactiva

246

Decreto 2353 del

03 de diciembre de

2015

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=75

991

Presidencia de la 

República

Por el cual se unifican y actualizan las

reglas de afiliación al Sistema General de

Seguridad Social en Salud, se crea el

Sistema de Afiliación Transaccional y se

definen los instrumentos para garantizar la

continuidad en la afiliación y el goce

efectivo del derecho a la salud. 

Gestion Contractual y 

Compras

247

Decreto 1510 del

17 de julio de

2013.

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/14049
Presidencia de la 

República

Por el cual se reglamenta el sistema de

compras y contratación pública 

Gestion Contractual y 

Compras

248

Decreto 3258 del

30 de diciembre de

2002

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.

jsp?i=7557

Presidencia de la 

República

Por el cual se fijan los lugares y plazos

para la presentación de las declaraciones

tributarias y para el pago de los

impuestos, anticipos y retenciones en la

fuente y se dictan otras disposiciones.

Gestion Contractual y 

Compras

249
Decreto 1738 del

21 de agosto de

1998.

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3562_documento.pdf
Presidencia de la 

República

Por el cual se dictan medias para la

debida recaudación y administración de

las rentas y caudales públicos tendientes

a reducir el gasto público.

Gestion Contractual y 

Compras

250
Decreto 806 del 30

de abril 1998

http://www.defensoria.gov.co/public/Normograma%202013_html/Norm

as/Decreto_806_1998.pdf

Presidencia de la 

República

Por el cual se reglamenta la afiliación al

Régimen de Seguridad Social en Salud y

la prestación de los beneficios del servicio

público esencial de Seguridad Social en

Salud y como servicio de interés general,

en todo el territorio nacional.

Gestion Contractual y 

Compras

251
Decreto 111 de 15

de enero de 1996

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessi

onid=qR9O2PFCBN7H7MRgovtfBUvt0mxKR-lo2iIHGFDFaiexMV72mX6q!-

89808455?nodeId=%2FOCS%2FMIG_6220602.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&

revision=latestreleased

Presidencia de la 

República

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.

Gestion Contractual y 

Compras

252
Ley 951 del 31 de

marzo de 2005

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/Ley_951_2005.pd

f
Congreso de la República

Por la cual se crea el acta de informe de

gestión. 

Gestion Contractual y 

Compras

253
Ley 863 del 29 de

diciembre de 2003.

https://portal.icetex.gov.co/Portal/docs/default-source/alianzas-y-

fondos/fondos/ley-no-863-2003.pdf?sfvrsn=2
Congreso de la República

Por la cual se establecen normas

tributarias, aduaneras, fiscales y de

control para estimular el crecimiento

económico y el saneamiento de las

finanzas públicas

Gestion Contractual y 

Compras

254
Ley 617 de

octubre 6 de 2000 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessi

onid=T74Z92b8x4XoEHyGUi92gHEk5-

SZkZ0bqL6KrSZxco4hLuYI6tDf!2084461774?nodeId=%2FOCS%2FMIG_581

7361.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Congreso de la República

Por la cual se reforma parcialmente la

Ley 136 de 1994, el Decreto

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona

la Ley Orgánica de Presupuesto, el

Decreto 1421 de 1993, se dictan otras

normas tendientes a fortalecer la

descentralización, y se dictan normas

para la racionalización del gasto público

nacional

Gestion Contractual y 

Compras

255
Ley 488 del 24 de

diciembre de 1998. 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18

7
Congreso de la República

Por la cual se expiden normas en materia

Tributaria y se dictan otras disposiciones

Gestion Contractual y 

Compras

256
Ley 80 del 28 de

octubre de 1993 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.ht

ml
Congreso de la República

Por la cual se expide el Estatuto General

de Contratación de la Administración

Pública

Gestion Contractual y 

Compras

257

Resolucion 133 del

22 de diciembre de

2015

http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_b406

6b73010f400eaac98cca1a980546

El Director General de 

Impuestos y

de Aduanas Nacionales

Por la cual se establecen los requisitos

mínimos exigidos para los empleos en la

Unidad Administrativa Especial Dirección

de Impuestos y Aduanas Nacionales

Gestion Contractual y 

Compras

258

Resolucion 414 del 08 

de septiembre de 

2014

http://legal.legis.com.co/document/index?obra=legcol&document=legcol

_03282e0fe1d103a0e0530a01015103a0

Contaduría General de la 

Nacion 

Por el cual se incorpora, en el régimen de

contabilidad pública el marco normativo

aplicable para algunas empresas sujetas

a su ambito y se dictan otras

disposiciones.

Gestion Contractual y 

Compras

259

Resolucion 193 del

27 de julio de

2010.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40087
Contaduría General de la 

Nacion

Por la cual se modifica el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública.

Gestion Contractual y 

Compras
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260

Resolucion 501 del

11 de noviembre

de 2009.

http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/de5437e5-7922-41b5-

831f-e5cddebe6f10/Res501-

09.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=de5437e5-7922-

41b5-831f-e5cddebe6f10

Contaduría General de la 

Nacion 

Por la cual se modifica el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública.

Gestion Contractual y 

Compras

261

Resolucion 315 del

24 de julio de

2009.

https://actualicese.com/normatividad/2009/07/24/resolucion-315-de-24-

07-2009/

Contaduría General de la 

Nacion 

Por la cual se modifica el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública.

Gestion Contractual y 

Compras

262

Resolucion 246 del

09 de junio de

2009.

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/nor

mativa/normograma/resoluciones/

Contaduría General de la 

Nacion 

Por la cual se modifica el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública.

Gestion Contractual y 

Compras

263

Resolucion 669 del

19 de diciembre de

2008.

https://www.anm.gov.co/sites/default/files/res_669_de_2008.pdf
Contaduría General de la 

Nacion

Por la cual se modifica el Plan General de

Contabilidad Pública y el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública

Gestion Contractual y 

Compras

264

Resolucion 558 del

7 de noviembre de

2008.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=337

04

Contaduría General de la 

Nacion

Por la cual se modifica el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública

Gestion Contractual y 

Compras

265

Resolucion 557 del

7 de noviembre de

2008.

https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/manual-procedimientos-

contabilidad-47000659

Contaduría General de la 

Nacion

Por la cual se modifica el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública.

Gestion Contractual y 

Compras

266

Resolucion 146 del

17 de abril de

2008.

https://actualicese.com/normatividad/2008/04/17/resolucion-146-de-17-

04-2008/

Contaduría General de la 

Nacion

Por la cual se adicionan unas subcuentas

al Catálogo General de cuentas del

Manual de Procedimientos adoptado

mediante la Resolución 356 del 5 de

septiembre de 2007.

Gestion Contractual y 

Compras

267

Resolucion 145 del

17 de abril de

2008.

https://actualicese.com/normatividad/2008/04/17/resolucion-145-de-17-

04-2008/

Contaduría General de la 

Nacion

Por la cual se modifica el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública.

Gestion Contractual y 

Compras

268
Resolucion 205 del

22 de mayo de

2008.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30853
Contaduría General de la 

Nacion 

Por la cual se modifica el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública.

Gestion Contractual y 

Compras

269

Resolucion 354 del

05 de septiembre

de 2007.

http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/RESOLUCION3542

007.pdf

Contaduría General de la 

Nacion 

Por la cual se adopta el Régimen de

Contabilidad Pública, se establece su

conformación y se define el ámbito de

aplicación.

Gestion Contractual y 

Compras

270
Decreto 815 del 08

de mayo de 2018.

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20815%20

DEL%2008%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf

Presidencia de la 

República

Por el cual se modifica el Decreto 1083

de 2015, Único Reglamentario del Sector

de Función Pública, en lo relacionado con

las competencias laborales generales

para los empleos públicos de los distintos

niveles jerárquicos.

Gestion de Control y 

Evaluacion

271

Decreto 1499 del

11 Septiembre de

2017

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-

1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf

Presidencia de la 

República

Por medio del cual se modifica el

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Función

Pública, en lo relacionado con el

Sistema de Gestión establecido en el

artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Gestion de Control y 

Evaluacion

272
Decreto 943 del 21

de mayo de 2014 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Decreto%20943%20d

e%202014.pdf

Presidencia de la 

República 

Por el cual se actualiza el Modelo

Estándar de Control Interno (MECI).

Gestion de Control y 

Evaluacion

273
Decreto 153 de

2007 

https://www.redjurista.com/Documents/decreto_153_de_2017_presiden

cia_de_la_republica.aspx#/

Presidencia de la 

República 

Se modifica la fecha de presentación del

informe ejecutivo anual hasta el 28 de

febrero

Gestion de Control y 

Evaluacion

274

Decreto 1599 del

20 de mayo de

2005

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-103223.html
Presidencia de la 

República 

Por el cual se adopta el Modelo adopción

de Control Interno para el Estado

Colombiano

Gestion de Control y 

Evaluacion

275
Decreto 1537 del

26 de julio de 2001

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.

jsp?i=5324&iu=0

Presidencia de la 

República
Administración de riesgos, procedimientos

Gestion de Control y 

Evaluacion

276 Decreto 2145 del

04 de noviembre

de 1999

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.

jsp?i=1209

Presidencia de la 

República

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

Gestion de Control y 

Evaluacion

277
Decreto 1826 de

1994

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45

76

Presidencia de la 

República

Obligación de constituir Comités de

Coordinación del Sistema de Control

Interno, como órganos de coordinación y

asesoría, y define sus funciones

Gestion de Control y 

Evaluacion
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