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Decreto 1182 Tesorería Externo Por medio de la cual se reglamenta el decreto 266 Ministerio de Hacienda 27/06/00 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Tesoreria Toda la norma Manejo de la Tesorería

Declarado inexequible por la Sentencia de la  
Corte Constitucional 1316 de 2000

Acuerdo Municipal 52 Tesorería Externo Estatuto tributario del Municipio de Chía Concejo Municipal 26/12/13 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Contabilidad Toda la norma Retenciones de impuestos

Constitución política 
de Colombia -  Art. 334 modificado por el artículo 1 del acto 

legislativo 3 de 2011 Externo

Fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus 
integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la 
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo, y comprometido a impulsar 

la integración de la comunidad latinoamericana

Congreso de la República 7/06/91 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Presupuesto Artículo: 151, 334, 345, 345, Establece normas especificas de 

presupuesto

Ley 152 Planes de desarrollo Externo Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo Presidencia de la república 07/15/1994 Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina Asesora de 
Planeación

Art 3, 6, 7,8,9,26,28,38,41,44. 
Ley 1473 de 2011 

Establecer los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control de los planes de 

desarrollo,

Ley 819 Normas Presupuestales Externo
Por la cual se dictan normas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y 
se dictan otras disposiciones

Ministerio de Hacienda y Crédito 
público 7/09/03 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Presupuesto Toda la norma

Normas orgánicas de presupuesto para 
la transparencia fiscal y la estabilidad 

macroeconómica: Marco fiscal de 
mediano plazo, disciplina fiscal, 

endeudamiento territorial.

Estatuto Orgánico de Presupuesto

Modificado por las leyes 1473 de 2011 y 819 de 
2003 

Decreto    568 Normas Presupuestales Externo Por la cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 
de 1994 y 225 de 1995.

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 03/21/1996 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Presupuesto Toda la norma

Reglamenta plan financiero, vigencias 
futuras, preparación de proy de ppto, 
presentación del anteproy. de ppto, 
liquidación del ppto, Ejecución del 

presupuesto, pac, modificaciones al 
ppto, cxp, reservas presupuestal.

Normas Presupuestales

Modificado por el Decreto 4836 de 2011

Modificado por el Decreto 315 de 2008

Modificado por el Decreto 3487 de 2007

Modificado por el Decreto 1957 de 2007

Normas Presupuestales

Modificado por el Decreto 4836 de 2011

Decreto 2844 Normas Presupuestales Externo Normas Orgánicas de presupuesto y plan nacional de 
desarrollo

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y Departamento Nacional 

de Planeación
8/05/10 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Presupuesto Toda la norma

Desarrollo de las leyes 38 de 1989, la 
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, 

344 de 1996, 819 de 2003 y 152 de 
1994 - Sistema Unificado de Inversión 

Pública.

Acuerdo Municipal 35 Normas Presupuestales Externo Estatuto presupuestal del Municipio de Chía Concejo Municipal 10/01/05 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Presupuesto Toda la norma Normas presupuestales para el 

Municipio de Chía.

Acuerdo Municipal 3 Normas Presupuestales Externo Modifica el estatuto presupuestal del Municipio de 
Chía Concejo Municipal 7/05/10 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Presupuesto Toda la norma Normas presupuestales para el 
Municipio de Chía.

Acuerdo Municipal / 
Decreto Municipal 97 Aprobación presupuesto del año siguiente Externo

Por el cual se aprueba el presupuesto de dicha 
vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de 

diciembre
Concejo Municipal / Alcalde Noviembre de cada año Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Presupuesto Toda la norma Determina el presupuesto a ejecutar en 
cada vigencia

Acuerdo Municipal 97 Plan de Desarrollo Municipal Externo Por el cual se aprueba el plan de desarrollo Municipal 
por 4 años Concejo Municipal  4 años Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina Asesora de 

Planeación Toda la norma
Determina la finalidad del gasto de 

inversión de a cuerdo a los proyectos 
aprobados en el PDM

Constitución Política 
de Colombia Constitución Política de Colombia Externo

Habrá un contador general, funcionario de la rama 
ejecutiva, quien llevara la contabilidad de la Nación y 
consolidara esta con sus entidades descentralizadas 
territorialmente  o por servicios, cualquiera que sea el 
ordena quinen pertenezca, excepto la referente a la 

ejecución del presupuesto, cuya competencia se 
atribuye a la Contraloría. 

Congreso de la Republica 7/06/91 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Contabilidad Articulo 354

Corresponde al  Contador General las 
funciones de uniformar, centralizar y 
consolidar la contabilidad publica, 

elaborar el Balance General y 
determinar las normas contables que 
deben regir en el país, conforme a la 

Ley.

Ley 298 Normas Contables Externo

Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la 
Constitución Política, se crea la Contaduría General 

de la Nación como una Unidad Administrativa 
Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, y se dictan otras disposiciones sobre la 
materia.

Congreso  de la Republica 1996 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Contabilidad Toda la norma Creación Contaduría General de la 

Nación.

Decreto 146  Modificación a la estructura de la Contaduría 
General de la Nación Externo

Por el cual se modifica la estructura de la Contaduría 
General de la Nación, y se determinan las funciones 

de sus dependencias. 
Contaduría General de la Nación 2004 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Contabilidad Toda la norma Modifica la estructura de la Contaduría 
General de la Nación.

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los 

artículos

151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones

NORMOGRAMA

Recursos y CompetenciasLey 715 Externo Congreso de la República 2001 Area de Contabilidad Toda la norma

Area de Presupuesto Toda la norma

Contiene todas las disposiciones que en 
materia de presupuesto se deben seguir 
ya que regula el sistema presupuestal 

en Colombia.

Desarrollo de las leyes 38 de 1989, la 
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, 

344 de 1996, 819 de 2003.

12/28/2005 Area de Presupuesto

Reglamenta sistema Presupuestal, ciclo 
presupuestal, programación y 

presentación del ppto, ejecución, 
seguimiento y evaluación.

Toda la norma

Area de Presupuesto Toda la norma

Decreto    4730 Externo

Decreto 1957 Externo Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto 

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público

Manejo de la Tesorería

Acto Legislativo 3 Tesorería Externo Por el cual se establece el Principio de la 
Sostenibilldad Fiscal Congreso de la República 3/07/11

Decreto 266 Externo Reglamenta las funciones de las tesorerías del estado Ministerio de Hacienda 22/02/00 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Tesoreria Art 64,65 y 66

Area de Contabilidad Toda la norma Regula el principio de la Sostenibilidad 
Fiscal 

Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Tesorería

Recursos y Competencias

05/30/2007

Decreto Ley 111 Externo
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

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 15/01/96



Reglamentada parcialmente por el Decreto 159 
de 2002, Reglamentada Parcialmente por el art. 

1 del Decreto Nacional 2794 de 2002 , 
Reglamentada Parcialmente por el Decreto 

Nacional 177 de 2004  , Reglamentada 

para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros.

Resolución 237 Modificación al Régimen de Contabilidad 
Pública Externo

Por medio de la cual se modifica el Régimen de 
Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 

del 27 de julio de 2010.
Contaduría General de la Nación 2010 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Contabilidad Toda la norma Régimen de Contabilidad Publica

Modificada por la Resolución de la Contaduría 
General de la Nación 237 de 2010

Derogada por el art. 41, Resolución CGN 706 
de 2016

Resolución 355 Plan General de Contabilidad Pública Externo

Que mediante la Resolución 355 de 2007 se adoptó el 
Plan General de Contabilidad Pública, integrado por el 
marco conceptual y la estructura y descripciones de 

las clases.

Contaduría General de la Nación 2007 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Contabilidad Toda la norma Plan General de Contabilidad Publica

Resolución 356 Manual de Procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública Externo

Que mediante la Resolución 356 de 2007 se adoptó el 
Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública, integrado por el Catálogo 
General de Cuentas, los Procedimientos Contables y 

los Instructivos Contables.

Contaduría General de la Nación 2007 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Contabilidad Toda la norma Manual de procedimientos del Régimen 

de Contabilidad Publica

Resolución 41
Modificación al Catálogo General de Cuentas 

del Manual de Procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública

Externo

La Contaduría General de la Nación bajo Resolución 
Nº 041 por medio de la cual se modifica el Catálogo 
General de Cuentas del Manual de Procedimientos 

del Régimen de Contabilidad Pública, para incorporar 
los conceptos de las nuevas rentas creadas en la Ley 
1739 de 2014, resuelve crear las nuevas subcuentas 

en la estructura del Catálogo General de Cuentas

Contaduría General de la Nación 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Contabilidad Toda la norma Incorporación de conceptos de nuevas 

rentas

Resolución 533

Mediante la cual se incorpora en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo 

aplicable a entidades del gobierno y se dictan 
otras disposiciones. 

Externo

Mediante la cual se incorpora como parte integrante 
de Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de la 
Información Financiera y las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos aplicable a las entidades 
definidas en el artículo segundo de dicha resolución

Contaduría General de la Nación 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Presupuesto Toda la norma Implementacion normas NIFF

Instructivo 2 Instrucciones para la transicion al marco 
normativo para entidades del Gobierno. Externo Instrucciones para la transicion al marco normativo 

para entidades del Gobierno. Contaduría General de la Nación 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Presupuesto Toda la norma Implementacion normas NIFF

Resolución 633

Por la cual se modifica el Manual de 
Procedimientos Contables del Régimen de 

Contabilidad Pública, incorporando el 
Procedimiento contable para el reconocimiento 

y revelación del pasivo pensional y de los 
recursos que lo financian, en las entidades 

responsables del pasivo pensional”

Externo
Modifica la resolucion 533 de 2015, modificando los 

terminos de implementacion del nuevo marco 
normativo hasta 2018.

Contaduría General de la Nación 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Presupuesto Toda la norma Implementacion normas NIFF

Externo
Derecho al trabajo, Trabajo digno, Igualdad de 

Condiciones, Garantia de derechos fundamentales, 
decrecho a la seguridad social

Presidencia de la República 20 de Julio de 1991 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Código 
Código Sustantivo 
del Trabajo y sus 
modificaciones

Codigo sustantivo de trabajo Externo

Contratistas independientes, Obligaciones de las 
partes, obligaciones del patrono, obligaciones del 
trabajador, reglamento del trabajo, contenido del 

reglamento del rabajo, primeros auxilios, Asistencia 
inmediata, contratación de la asistencia, culpa del 

patrono, calificación de incapacidades, avisos sobre la 
ocurrencia del accidente, tratamiento obligatorio, 

recuperación o reeducación, medidas de higiene y 
seguridad, reglamento de higiene y seguridad, 

contenido del reglamento, publicación del reglamento 
de higiene.

Presidencia de la República 07 de Junio de 1951 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Ley 12 Régimen de Pensión de jubilación Externo Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre 
régimen de pensiones de jubilación Presidencia de la República 16 de enero de 1975 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones

Ley 4 Pensiones Sector Público Externo
Por la cual se dictan normas sobre materia pensional 
de los sectores público, oficial, semioficial y privado y 

se dictan otras disposiciones.
Presidencia de la República 21 de enero de 1976 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones

Ley 9

Por la cual se dictan Medidas Sanitaria 
Modificada por la Ley 1805 de 2016, Modificada 
por el Decreto 126 de 2010      Modificada por la 

Ley 73 de 1988

Art. 80. Normas para preservar, conservar y mejorar 
la salud en sus ocupaciones.Art. 84. Obligaciones de 

los empleadores.Art. 90 a Art. 96. De las edificaciones 
destinadas a lugares de trabajo.Art. 98 a Art. 99. De 
las condiciones ambientales.Art. 101 a Art. 104. De 

los agentes químicos y biológicos.Art. 105 a Art. 109. 
De los agentes físicos. Art. 111. Organización de la 
salud ocupacional en los lugares de trabajo.Art. 112. 

Seguridad industrial en  maquinaria, equipos y 
herramientas.Art. 113 a Art. 116. Seguridad industrial 
en calderas y equipos sometidos a presión.Art. 117 a 

Art. 118. Seguridad industrial para riesgos 
eléctricos.Art. 120 a Art. 121. Seguridad industrial 
para el manejo, transporte y almacenamiento de 

materiales.Art. 122 a Art. 123. Elementos de 
protección personal.Art. 125 a Art. 127. Medicina 

preventiva.Art. 128 a Art. 129. Saneamiento Básico.

Presidencia de la República 24 de enero de 1979 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Por la cual se establece la información a reportar, los 
requisitos y los plazos de envío a la Contaduría 

General de la Nación
Contaduría General de la Nación 2007

Area de Contabilidad Toda la norma Información a reportar y plazos

Información a reportar y plazos

Resolución 706

Recursos y Competencias

Resolución 354 Externo Contaduría General de la Nación 2007 Area de Contabilidad Toda la norma Régimen de Contabilidad Publica

Ley 715 Externo Congreso de la República 2001 Area de Contabilidad Toda la norma

Area de Contabilidad Toda la norma

Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Constitución Política Nacional de 
Colombia de 1991

Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 
Pública, se establece su conformación y se define el 

ámbito de aplicación

Régimen de Contabilidad Pública

Reporte de información y plazos
Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Subgerencia Administrativa 
y FinancieraReporte de Información y plazos Externo 

Por la cual se establece la información a reportar, los 
requisitos y los plazos de envío a la Contaduría 

General de la Nación
Contaduría General de la Nación 2016

Resolución 248 Externo



Ley 44
procedimiento de traspaso y pago oportuno de 
las sustituciones pensiónales, Modificada por la 
Ley 1204 de 2008 en algunos de sus articulos                              

Externo Por la cual se facilita el procedimiento de traspaso y 
pago oportuno de las sustituciones pensiónales Presidencia de la República 29 de diciembre de 1980 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones sociales

Ley 33 Medidas con la Caja de Previsión y 
Prestaciones Sociales Externo Medidas con la Caja de Previsión y Prestaciones 

Sociales. Presidencia de la República 29 de enero de 1985 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones sociales

Ley 113 Adiciona la Ley 12 de 1975 Externo Por la cual se adiciona la Ley 12 de 1975 y se dictan 
otras disposiciones Presidencia de la República 16 de diciembre de 1985 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones Sociales

Ley 71 Normas sobre Pensiones, Modificada por la Ley 
1643 de 2013 y por la ley 100 de 1993 Externo Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se 

expiden otras disposiciones. Presidencia de la República 19 de diciembre de 1988 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones sociales

Reglamento Interno de Trabajo
Contratos de trabajo

Reglamento de Higiene y seguridad industrial

Actas del Copaso
Constancia de entrega de Dotaciones

Pago de salarios, prestaciones, parafiscales, e 
indemnizaciones

Afiliaciones a seguridad social

Ley 55

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 
No. 170 y la Recomendación número 177 sobre 
la Seguridad en la Utilización de los Productos, 

Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-147-94 de 
23 de marzo de 1994, Magistrado Ponente Dr. 
Jorge Arango Mejía. Químicos en el trabajo", 

 adoptados por la 77a. Reunión de la 
Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 

1990.

Externo Manejo seguro de sustancias químicas empleadas en 
la organización. Presidencia de la República 02 de julio de 1993 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Ley 100 Sistema de Seguridad Social Integral Externo Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones Congreso de la República 23 de Diciembre de 1993 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Sistema de seguridad

Decreto - Ley 1295
Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales

Externo

Organización y administración del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, otorgadas mediante el Dec 

1266 de 1994, en ejercicio de las facultades 
extraordinarias conferidas por el numeral 11 del art 

139 de la Ley 100 de 1993.

Ministerio de Salud y Protección 
Social 22 de junio de 1994 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Ley 776

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y prestaciones del 

Sistema General de Riesgos Profesionales, 
Modificado por la Ley 1562 de 2012,  Modificada 

por la Ley 1438 de 2011

Externo Reconocimiento y pago de prestaciones del Sistema 
de Riesgos Laborales Presidencia de la República 17 de diciembre de 2002 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Ley 828 Por la cual se expiden normas para el Control a 
la Evasión del Sistema de Seguridad Social Externo

Pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral - control de la evasión del sistema general de 

seguridad social
Presidencia de la República 10 de julio de 2003 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Aportes 

Ley 909 Normas del empleo publico, Modificada por el 
Decreto Ley 894 de 2017 Externo

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y 

se dictan otras disposiciones.
Congreso de la republica 23 de Septiembre de 2004 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Elaboración de Proyectos, Planes y 
Programas de Capacitación.

Ley 931
Por la cual se dictan normas sobre el derecho al 
trabajo en condiciones de igualdad en razón a la 

edad.
Externo

Ninguna persona natural o jurídica, de derecho 
público o privado, podrá exigir a los aspirantes a 

ocupar un cargo o ejercer un trabajo, cumplir con un 
rango de edad determinado para ser tenido en cuenta 

en la decisión que defina la aprobación de su 
aspiración. 

Presidencia de la República 30 de diciembre de 2004 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Ley 962

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades 
del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios públicos, 
Modificada por la Ley 1819 de 2016,

Externo
Supresión de la revisión y aprobación del reglamento 

de higiene y seguridad por el Ministerio de la 
Protección Social

Presidencia de la República 08 de julio de 2005 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Ley 1010
Ley de acoso laboral, Modificada por la Ley 

1622 de 2013 y corregida por el Decreto 231 de 
2006

Externo

Por medio de la cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de 
trabajo

Presidencia de la República 23 de Enero de 2006 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Acoso laboral

Ley 1280
Por la cual se adiciona el numeral 10 del 

artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y 
se establece la Licencia por Luto.

Externo

Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su 
cónyuge, compañero(a) permanente o de un familiar 
hasta el grado segundo de consanguinidad, primero 
de afinidad y primero civil, una licencia remunerada 

por luto de cinco (05) días hábiles. 

Presidencia de la República 05 de enero de 2009 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Ley 1335

Disposiciones por medio de las cuales se 
previenen daños a la salud de los menores de 
edad, la población no fumadora y se estipulan 

políticas públicas para la prevención del 
consumo del tabaco y el abandono de la 

dependencia del tabaco del fumador y sus 
derivados en la población colombiana, 
Modificada por la Ley 1801 de 2016

Externo

Dentro de estos artìculos se especifican los lugares 
donde es prohibido el consumo de tabaco, además de 

las obligaciones de los propietarios para dar 
cumplimiento a la normatividad y brindar espacios 

libres del humo del cigarrillo y finalmente es 
establecen algunas definiciones.

Congreso de la Republica 21 de julio de 2009 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Ley 1393

Por la cual se definen rentas de destinación 
específica para la salud, se adoptan medidas 
para promover actividades generadoras de 

recursos para la salud, para evitar la evasión y 
la elusión de aportes a la salud, se 

redireccionan recursos al interior del sistema de 
salud y se dictan otras disposiciones, 
Modificado por la Ley 1819 de 2016

Externo

La Ley 1393 de 2010 busca entre otros fines, evitar la 
evasión y la elusión de aportes a la salud, . La norma 

también obliga a los empleadores a informar a sus 
trabajadores de los aportes hechos a seguridad social, 
o a garantizar que éstos últimos puedan consultar que 
sus aportes efectivamente se hayan realizado, de lo 

contrario los empleadores podrán ser sancionados por 
cada período de cotización con multa de cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes,, por 

tanto para la afiliación a un empleado, contratista o a 
cualquier persona obligada a cotizar al Sistema de 
Riesgos Profesionales se debe demostrar que se 
encuentra cotizando a los sistemas de Salud y de 

Pensiones; en el caso de los pensionados y 
trabajadores independientes, no aplica tal disposición 
por no estar obligados a afiliarse y cotizar al Sistema 
General de Riesgos Profesionales, de tal manera que 
reitera la voluntariedad de la afiliación a la ARL de los 

trabajadores independientes.

Presidencia de la República 12 de Julio de 2010 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Aportes 

Ley 1429
Por la cual se expide la Ley de Formalización y 
Generación de Empleo, Modificada por la Ley 

1819 de 2016
Externo

Suprime la obligación del empleador de inscribir el 
COPASO (o vigia ocupacional según el caso) ante el 
ministerio de la Proteccion Social - modifica el codigo 

sustantivo del trabajo.
29 de diciembre de 2010 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Ley 50
Por la cual se introducen reformas al Código 

Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones.

Externo Ministerio de Salud y Protección 
Social 28 de diciembre de1990 Administración de personalArea de Recursos Humanos Toda la normaSubgerencia Administrativa 

y Financiera



Ley 1468
Por la cual se modifican los artículos 

236,239,57,58 del Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposlcÜlftes.

Externo

Por la cual modifica los artículos 236, 239, 57, 58 del 
Código Sustantivo del Trabajo, donde se contemplan 

otras disposiciones. Presidencia de la República 30 de junio de 2011 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Ley 1496 Garantiza la igualdad salarial y de retribución 
laboral entre mujeres y hombres. Externo

Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y 
de retribución laboral entre mujeres y hombres, se 
establecen mecanismos para erradicar cualquier 

forma de discriminación y se dictan otras 
disposiciones

Presidencia de la República 29 de diciembre de 2011 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto - ley 19

Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública, Modificada por la Ley 
1753 de 2015

Externo

Supresión del certificado judicial, El trámite de 
incapacidades licencias de maternidad y paternidad 

deberá ser adelantado por el empleador. Presidencia de la República 10 de enero de 2012 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Función Pública

Ley 1562
Modifica el sistema general de riesgos 

laborales, corregida por el Decreto 2464 de 
2012.

Externo

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. Diseño e implementación del SGSST - 

Cambio nominativo de ARP a ARL - Sistema de 
Riesgos Profesionales a Sistema de Riesgos 

Laborales - Aumento de multas y cambio en las 
definiciones de enfermedad laboral y accidente de 

trabajo

Presidencia de la República 11 de Julio de 2012 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Sistema de riesgos laborales

Ley 1635 Establece licencia por luto Externo Por medio de la cual se establece la Licencia por Luto 
para los servidores Públicos Congreso 11 de Junio de 2013 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Licencias

Art. 14 Prestaciones a cargo de las entidades 
de previsión

Art. 27 Pensión de jubilación o vejez
Art. 29 Pensión de retiro por vejez
Art. 30 Monto de la Pensión de Jubilación

Art. 300 Pensiones compatibles con las 
cesantías

Decreto 1848 Reglamenta Decreto 3135, Derogado 
parcialmente por el Decreto 1083 de 2015 Externo Por el cual se reglamenta el decreto 3135 de 1968 Presidencia de la República 4 de noviembre de 1969 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones 

Decreto 1950
Reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 
de 1968,      Derogado por el art. 4, Ley 1821 de 

2016.
Externo

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

personal civil
Presidencia de la República 24 de Septiembre de 1973 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 1042
Sistema de nomenclatura y clasificación de los 
empleos, Modificado por el Decreto Nacional 

1680 de 1991.
Externo

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación de los empleos de los ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos y unidades administrativas 
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de 

remuneración correspondientes a dichos empleos y se 
dictan otras disposiciones

Presidencia de la República 07 de Junio de 1978 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 1045 Aplicación de las normas sobre prestaciones 
sociales Externo

Por la 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.

Presidencia de la República 7 de junio de 1978 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones sociales

Resolución 1016

Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional que deben desarrollar los 

patronos o empleadores en el país, Modificada 
por la Resolución 1457 de 2008 y por la 

Resolución 1157 de 2008.

Establece el funcionamiento de los programas de 
salud ocupacional en las empresas

Ministerio de Salud y Protección 
Social 31 de Marzo de 1989 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 919

Por cual se organiza el Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y se dictan 
otras disposiciones, Derogado por el art. 96, Ley 

1523 de 2012.

Organiza el sistema nacional para la atención y 
prevención de desastres y vincula a las entidades y 

personas privadas que por su objeto y funciones 
tengan relación con las actividades de prevención y 

atención de desastres y calamidades.
Determina que para los efectos del Sistema Integrado 

de Información, las entidades públicas o privadas 
encargadas de la prestación de servicios públicos, que 

ejecuten obras civiles de gran magnitud o que 
desarrollen actividades industriales o de cualquier 

naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, así 
como las que específicamente determine la Oficina 

Nacional para la Atención de Desastres, debe realizar 
análisis de vulnerabilidad, que contemplen y 

determinen la probabilidad de la presentación de 
desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia, 

o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de sus 
actividades, y las capacidades y disponibilidades en 

todos los órdenes para atenderlos.
Determina los elementos del planteamiento de 

operaciones en caso de situaciones de desastre.

Ministerio de Salud y Protección 
Social 01 de mayo de 1989 Subgerencia Administrativa 

y Financiera
Area de Servicios 

Admiistrativos Toda la norma gestion de riesgo

Decreto 1160 Reglamenta la Ley 71 de 1988, Derogado en lo 
pertinente por la Ley 1574 de 2012. Externo Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 

1988. Presidencia de la República 2 de junio de 1989 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones sociales

Decreto 2177

Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, 
aprobatoria del Convenio número 159 suscrito 
con la Organización internacional del trabajo, 

sobre readaptación profesional y el empleo de 
personas invalidas

Todos los patronos públicos o privados están 
obligados a reincorporar a los trabajadores inválidos, 
en los cargos que desempeñaban antes de producirse 

la invalidez si recupera su capacidad de trabajo, en 
términos del Código Sustantivo del Trabajo.

Ministerio de Salud y Protección 
Social 21 de septiembre de 1989 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Vinculacion laboral

Decreto 888 Cesantía parcial adquisición de casa Externo Por el cual se modifica el literal a) del artículo 2o. del 
Decreto número 2755 de 1966 Presidencia de la República 4 de abril de 1991 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones sociales

Decreto 1127 Por el cual se reglamentan los artículos 3 
y 21 de la Ley 50 de 1990 Externo

Reglamenta los Art 3 y 21 de la Ley 50 de 1990, 
incluyendo prorroga de contratos a término fijo entre 

30 días y un año. Respecto a los programas de 
capacitación, establece que deben corresponder a dos 

horas dentro de la jornada de trabajo de 48 horas 
semanales, que pueden acumularse hasta por un año. 
Incluyen actividades recreativas, culturales, deportivas 
y de capacitación (incluyendo de salud ocupacional), 

procurando integración de trabajadores, mejoramiento 
de la productividad y relaciones laborales, 

programadas durante la jornada pero sin afectar el 
normal funcionamiento de la empresa. La asistencia 

de los trabajadores es obligatoria. La ejecución puede 
ser a través del SENA, cajas de compensación, 
centros culturales, de estudio e instituciones que 

presten el servicio.

Ministerio de Salud y Protección 
Social 29 de abril de 1991 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Programas de bienestar

Decreto 691 Incorporación de Servidores Públicos al Sistema 
General de Pensiones Externo

Por la cual se incorporan los servidores públicos al 
Sistema General de Pensiones y se dictan otras 

disposiciones
Presidencia de la República 29 de marzo de 1994 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones sociales

Decreto 1295 Organización y Administración del SGRP, 
Modificado por la Ley 1562 de 2012. Externo

Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales
Presidencia de la República 22 de Junio de 1994 Subgerencia Administrativa 

y Financiera
Area de Servicios 

Admiistrativos Toda la norma Sistema de riesgos laborales

Decreto 1771 Reglamenta Decreto 1295 Externo Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 
1295 de 1994 Presidencia de la República 03 de Agosto de 1994 Subgerencia Administrativa 

y Financiera
Area de Servicios 

Admiistrativos Toda la norma sistema de riesgos laborales

Decreto 1772 Reglamentación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales Externo

Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales

Cotización al Sistema General de Riesgos 
Profesionales

Formularios de afiliación 

Presidencia de la República 3 de Agosto de 1994 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Afiliación al Sistema General de 

Riesgos Profesionales

Decreto 1530 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994 Externo Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con 

muerte del trabajador Ministerio de trabajo 06 de agosto de 1996 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 3135

Regula el régimen prestacional de los 
empleados públicos y trabajadores oficiales,  

Aclarado por el art. 1, Decreto Nacional 3193 de 
1968, Reglamentada por el Decreto Nacional 

1848 de 1969

Externo

Por la cual se preveé la integración de la seguridad 
social entre el sector público y el privado y se regula el 

régimen prestacional de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales.

Presidencia de la República 26 de diciembre de 1968 Area de Recursos HumanosSubgerencia Administrativa 
y Financiera



Decreto 1543

Por el cual se reglamenta el manejo de la 
infección por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), 
Modificado por art. 1 de Decreto Ley 894 de 

2017.

Externo

Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y 
las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).  

Ministerio de Salud y Protección 
Social 12 de junio de 1997 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 1567
Reglamentación sistema de estímulos, 

capacitación y bienestar social, Modificado por 
art. 1 de Decreto Ley 894 de 2017 

Externo
Por el cual se crean el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los 
empleados del Estado.

Congreso de la republica 05 de agosto de 1998 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Elaboración Programa de Capacitación, 

Bienestar Social e Incentivos

Decreto 1607

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación 
de Actividades Económicas para el Sistema 

General de Riesgos Profesionales y se dictan 
otras disposiciones

Externo
Por el cual se modifica la tabla de clasificación de 

actividades económicas para el Sistema General de 
Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones

Ministerio de la Protección Social 31 de julio de 2002 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 1227
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 

de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998, 
Derogado por el Decreto 1083 de 2015

Externo por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 
2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998. Presidencia de la República 21 de Abril de 2005 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma
Efectuar nombramientos en la Planta de 
Personal, Programas de capacitación y 
estímulos, evaluación del desempeño 

Decreto 4968 Encargos y nombramientos provisionales, sin 
previa convocatoria a concurso. Externo Por el cual se modifica el artículo 8° del Decreto 1227 

de 2005 Presidencia de la República 27 de Diciembre de 2007 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Efectuar nombramientos en la Planta de 

Personal

Decreto 341

Por el cual se adiciona el Acuerdo No. 30 de 
2001 y se establece la realización de un 

simulacro de actuación en caso de un evento de 
calamidad pública de gran magnitud con la 
participación de todos los habitantes de la 

ciudad

Externo

Por el cual se adiciona el acuerdo No. 30 de 2001 y se 
establece la relación de un simulacro de actuación en 

caso de un evento de calamidad pública de gran 
magnitud con la participación de todos los habitantes 

de la ciudad.

Concejo de Bogotá 19 de diciembre de 2008 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 2842

Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público, Derogado parcialmente Decreto 1083 
de 2015 Sector de Función Pública, Derogado 
parcialmente Decreto 1083 de 2015 Sector de 

Función Pública

Externo

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

de 2004.
Presidencia de la República 5 de Agosto de 2010 Subgerencia Administrativa 

y Financiera
Area de Servicios 

Admiistrativos Toda la norma Empleo publico

Decreto 723 Afiliación ARL Externo

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema 
General de Riesgos Laborales de las personas 

vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de servicios con entidades o instituciones 

públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto 

riesgo.

Ministerio de Salud y Protección 
Social 15 de abril de 2013 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Seguridad Social

Decreto 1637 Idoneidad e infraestructura humana y operativa 
de los intermediarios de seguros. Externo

Por el cual se reglamenta el parágrafo 5, del artículo 
11 de la Ley 1562 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones. Ministerio de Trabajo 31 de julio de 2013 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 2943

Por el cual se modifica el parágrafo 1°del 
artículo 40 del Decreto 1406 de 1999. El 

empleador asume los primeros dos dias de 
incapacidad.

Externo

A partir del 17 de Diciembre de 2013, el empleador 
solo pagará los dos (2) primeros días de incapacidad 
originada por enfermedad general. Así lo dispuso el 
Gobierno Nacional al expedir el Decreto 2943 del 17 

de Diciembre de 2013, “por el cual se modifica el 
parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 1406 de 
1999”. Anterior a la fecha del nuevo decreto, al 

empleador le correspondía el pago de los tres (3) 
primeros días.

Ministerio de trabajo 27 de diciembre de 2013 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Seguridad Social, nomina

Decreto 1443

Implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Artículos 

compilados en el Decreto Único Reglamentario 
1072 de 2015

Externo
Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Ministerio de Trabajo 31 de Julio de 2014 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo.

Decreto 1477 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades 
Laborales Externo

A través del cual el Ministerio del Trabajo expide la 
nueva Tabla de Enfermedades Laborales, la cual debe 

actualizarse cada tres años atendiendo a estudios 
técnicos.

Ministerio de trabajo 05 de agosto de 2014 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 1785
Funciones y requisitos generales para empleos 

publicos en diferentes niveles jerarquicos, 
Derogado por el Decreto 1083 de 2015.

Externo

Por el cual se establecen las funciones y los requisitos 
generales para los empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos de los organismos y entidades del 

orden nacional y se dictan otras disposiciones

Presidencia de la República 18 de Septiembre de 2014 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 56 Creación IDUVI Externo

Por el cual se fusiona el Instituto de Vivienda de 
Interés Social y Reforma Urbana de Chia con el Banco 
Inmobiliario del Municipio de Chía y se estructura una 

nueva entidad.

Alcaldia Municipal 09 de Octubre de 2014 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Administración de personal

Decreto 2351 Prima de servicios nivel territorial Externo Por el cual se regula la prima de servicios para los 
empleados públicos del nivel territorial Presidencia de la República 20 de Noviembre de 2014 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Prestaciones sociales

Decreto 55
Por el cual se reglamenta la afiliación de 

estudiantes al Sistema General de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones

Externo

Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes 
al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones. Presidencia de la República 14 de enero de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 472

Multas por infracción a las Normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones, 
Artículos compilados en el Decreto Único 

Reglamentario 1072 de 2015

Externo

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación 
de las multas por infracción a las normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, 
se señalan normas para la aplicación de la orden de 
clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la 
empresa y paralización o prohibición inmediata de 
trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de trabajo 17 de marzo de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 1072 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
y sus modificaciones Externo

Las empresas, sin importar su naturaleza o tamaño, 
deben implementar un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esto 

significa que deben reemplazar el Programa de Salud 
Ocupacional (PSO) establecido en la Resolución 1016 

de marzo de 1989 y comenzar a implementar un 
nuevo modelo basado en un SG-SST.

Ministerio de Trabajo 26 de mayo de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 1083 Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública y sus modificaciones Externo Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública
Departamento Administrativo de la 

Función Publica DAFP 26 de Mayo de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Función Pública

Decreto 1507 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se modifica el Decreto 1072 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, en 

lo referente al plazo para obtener el registro Único de 
Intermediarios del Sistema General de Riesgos 

Laborales

Ministerio de trabajo 13 de julio de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 1528 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se corrigen unos yerros del Decreto 1072 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, contenidos en los artículos 2.2.4.2.1.6., 

2.2.4.6.42. y 2.2.4.10.1. del título 4 del libro 2 de la 
parte 2, referente a Riesgos Laborales.

Ministerio de trabajo 16 de julio de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal



Decreto 2362 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se adiciona al Título 9 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, un Capítulo 4 que 
establece la celebración del Día del Trabajo Decente 

en Colombia

Ministerio de trabajo 7 de diciembre de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 2509 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se modifica el Capítulo 9 del Título 4 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 

referente al Sistema de Compensación Monetaria en 
el Sistema General de Riesgos Laborales

Ministerio de trabajo 23 de diciembre de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 17 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se adiciona al título 2 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del sector Trabajo, un capítulo 9 que 
reglamenta el procedimiento para la convocatoria e 

integración de tribunales de arbitramento en el 
Ministerio del Trabajo

Ministerio de trabajo 8 de enero de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 36 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.1.16. al 
2.2.2.1.23. y se adicionan los artículos 2.2.2.1.24. al 
2.2.2.1.32. del capítulo 1 del título 2 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo,  y se reglamentan 
los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo de 

Trabajo

Ministerio de trabajo 12 de enero de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 171 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. 
del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ministerio de trabajo 1 de febrero de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 582 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se modifican los artículos 2.2.6.1.3.1. y 
2.2.6.1.3.12. Y se adicionan los artículos 2.2.6.1.3.18. 

a 2.2.6.1.3.26. al Decreto 1072 de 2015 para 
reglamentar parcialmente el artículo 77 de la Ley 1753 

de 2015 y adoptar medidas para fortalecer el 
Mecanismo de Protección al Cesante en lo relativo a 

Bonos de Alimentación.

Ministerio de trabajo 8 de abril de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 583 Reglamentario del Sector Trabajo, Derogado 
por el Decreto 683 del 18 de abril de 2018 Externo

Por el cual se adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, un capítulo 2 que 
reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el 

artículo 74 de la Ley 1753 de 2015.

Ministerio de trabajo 8 de abril de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 683 Reglamentario del Sector Trabajo 

Por el cual se deroga el Capítulo 2 del Título 3 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 

y el Decreto 583 de 2016 

Ministerio de Trabajo 18 de abril de 2018 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 1117 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se modifican los 
artículos 2.2.4.10.2., 2.2.4.10.3., y 2.2.4.10.5., y se 
adicionan los artículos 2.2.4.10.8., y 2.2.4.10.9., del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, referentes a los requisitos y 

términos de inscripción para el ejercicio de 
intermediación de seguros en el ramo de riesgos 

laborales.

Ministerio de trabajo 11 de julio de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 1376 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se adiciona al Capítulo 1 del Título 6 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, la 

Sección 7 que reglamenta la financiación de práctica 
laboral, judicatura y relación docencia de servicio en el 

área de la salud para adquirir experiencia laboral.

Ministerio de trabajo 24 de agosto de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 1563 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se adiciona al Capítulo 2 del Título 4 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo, una Sección 

5 por medio de la cual se reglamenta la afiliación 
voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales y 

se dictan otras disposiciones.

Ministerio de trabajo 30 de septiembre de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 1669 Reglamentario del Sector Trabajo Externo

Por el cual se adicionan unos artículos a la Sección 7 
del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, que reglamenta la seguridad social 
de los estudiantes que hagan parte de los programas 
de incentivo para las prácticas laborales y judicatura 

en el sector público.

Ministerio de trabajo 21 de octubre de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 1990

Por medio del cual se modifica el artículo 
3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3 de la 
Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los artículos 
3.2.2.1., 3.2.2.2. Y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 

2016, Único Reglamentario del Sector Salud, en 
relación con las reglas de aproximación de los 

valores contenidos en la planilla de 
autoliquidación de aportes; se fijan plazos y 

condiciones para la autoliquidación y pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales, respectivamente

Externo

Cambio en las fechas límite de pago para los 
aportantes en función solo del NIT.

Modifica las condiciones de redondeo del valor de 
IBCy aportes.

Ministerio de Salud y Protección 
Social 06 de diciembre de 2016 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Administración de personal

Decreto 52

Transición para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Fecha límite: 31/05/2017) Externo

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. 
del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición 
para la ' implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Ministerio de Trabajo 12 de enero de 2017 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Decreto 1000
Por el cual se fijan las escalas de viáticos para 
el año 2017, Derogado por el Decreto 333 de 

2018 
Externo Por el cual se fijan las escalas de viáticos Departamento Administrativo de la 

Función Publica DAFP 09 de Junio de 2017 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Comisiones de servicio

Decreto 333 Por el cual se fijan las escalas de viaticos para 
el año 2018 Por el cual se fijan las escalas de viaticos 

Departamento Administrativo de la 
Función Publica DAFP Febrero 19 de 2018 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Comisiones de servicio

Resolución 2013 Comité Paritario Salud Ocupacional Externo
Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Ministerio de la Protección Social 06 de Junio de 1986 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Resolución 1016 Funcionamiento y forma de los Programas de 
Salud Ocupacional Externo

Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 31 de Marzo de 1989 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Programas de Salud Ocupacional

Circular 001
Conformación de brigadas de emergencia, en 

todas las empresas, circula 002 del 21 de 
febrero dejo sin efecto esta circular. 

Externo

Conformación y funcionamiento de las brigadas de 
emergencia, trabajo      en alturas, espacios 

confinados, medidas de seguridad personal para actos 
violentos, prueba de embarazo, exámenes médicos 

ocupacionales, funcionamiento de los comités 
paritarios de salud ocupacional, ejecución de los 

programas de salud ocupacional, protección frente a la 
radiactividad y radiaciones ionizantes, protección 

frente a sustancias químicas peligrosas

Ministerio de la Protección Social 21 de enero de 2000 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional



Circular Unificada

Unifica las diferentes ciruclares emitidas, con el 
objeto de establecer y determinar la vigencia de 

las diferentes instrucciones impartidas a las 
Direcciones Territoriales del Ministerio de la 
Protección Social, a las Administradoras de 

Riesgos Profesionales, Juntas de Calificación 
de Invalidez, empleadores, trabajadores y 
diferentes actores del Sistema General de 

Riesgos Profesionales.

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y 
administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales.
Ministerio de la Protección Social 22 de abril de 2004 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma 

Resolución 156

Por la cual se adoptan los formatos de informe 
de accidente de trabajo y de enfermedad 

profesional y se dictan otras disposiciones, 
modificada en su artículo 3 por la Resolución 

156 de 2005.

Externo

Por la cual se adoptan los formatos de informe de 
accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se 
dictan otras disposiciones al respecto, profundizando 

en aspectos como implicaciones relacionadas (en 
especial en el caso de enfermedad profesional). 

Ministerio de la Protección Social 27 de enero de 2005 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Resolución 2851

Obligaciones de los empleadores o las 
entidades contratantes para diligenciar los 

formatos de accidente de trabajo y de 
enfermedad profesional 

Por la cual se modifica el artículo 3° de la Resolución 
número 156 de 2005. Ministerio del Trabajo Julio 28 de 2015 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Resolución 1401 Por la cual se reglamenta la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo Externo Reglamenta la investigación de Accidentes e 

Incidentes de Trabajo Ministerio de la Protección Social 14 de mayo de 2007 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Resolución 2346 Práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales Externo

Regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias 

clínicas ocupacionales
Ministerio de la Protección Social 11 de Julio de 2007 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Resolución 3975
Por la cual se da cumplimiento a unas 

instrucciones de la Procuraduría General de 
Nación

Externo
por la cual establecen nuevos plazos para el pago a 

través de la Planilla Integrada de Aportes (PILA) Ministerio de la Protección Social 31 de Octuibre de 2007 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Aportes 

Resolución 2646 Externo

Por la cual se establecen disposiciones  y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de 
la exposición a factores de riesgo psicosociales en el 

trabajo y para la determinación del origen de las 
patologías causadas por estrés ocupacional

Ministerio de la Protección Social 17 de julio de 2008 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Resolución 1918
por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de 
la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras 

disposiciones
Externo

Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la 
Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras 

disposiciones
Ministerio de la Protección Social 05 de Junio de 2009 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Resolución 652 Conformación y funcionamiento del Comité de 
convivencia laboral Externo

Por la cual se establece la conformación y 
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones.
Ministerio deTrabajo 30 de abril de 2012 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Riesgos laborales

Resolución 1356 Modificacion parcial de la Resolución 652 de 
2012 Externo

Por la cual se modifica parcialmente la Resolucion 652 
de 2012.  El Comité de Convivencia Laboral estará 

compuesto por dos (2) representantes del empleador y 
dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos 

suplentes. 

Ministerio de trabajo 18 de julio de 2012 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Riesgos laborales

Resolución 2087

Por la cual se modifica la Resolución 1747 de 
2008, modificada por las Resoluciones 2377 de 
2008,990 Y 2249 de 2009, 1004 de 2010, 475 Y 
476 de 2011 y 3214 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones

Externo

Afiliación al sistema al general de riesgos 
profesionales para trabajadores independientes y 

contratos por prestacion de servicios.
Ministerio de Salud y Protección 

Social 14 de junio de 2013 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Seguridad Social

Resolución 4927 Oferentes autorizados para ofrecer el curso de 
50 horas del SG-SST Externo

Por la cual se establecen los parámetros y requisitos 
para desarrollar, certificar y registrar la capacitación 
virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Ministerio de trabajo 23 de Noviembre de 2016 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Resolución 1111 Perfil del encargado del SG- SST Externo
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores y contratantes

Ministerio de trabajo 27 de marzo de 2017 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Area de Recursos Humanos Toda la norma Salud Ocupacional

Acuerdo Directivo 1 Estatutos IDUVI Interno

Por el cual se adoptan los Estatutos o reglamento 
interno del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Gestion Territorial de Chía- IDUVI, establecimiento 

Publico del Municipio de Chía.

Junta Directiva IDUVI 23 de Diciembre de 2014 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Administración de personal

Acuerdo Directivo 2 Estructura IDUVI Interno

Por el cual se adopta la estructura administrativa y 
estructura de empleos del Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, IDUVI, 
Establecimineto Público del Municipio de Chía

Junta Directiva IDUVI 23 de Diciembre de 2014 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Administración de personal

Resolución 2 Establece y adopta planta de personal IDUVI Interno
Por medio de la cual se establece y adopta la planta 
de personal para el Instituto de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Gestión territorial de Chía IDUVI
Gerente IDUVI 01 de Enero de 2015 Subgerencia Administrativa 

y Financiera
Area de Servicios 

Admiistrativos Toda la norma Administración de personal

Resolución 3 Establece Manual especifico de funciones - 
IDUVI Interno

Por medio de la cual se establece el manual especifico 
de funciones y competencias laborales de los 

diferentes empleos publicos que conforman la planta 
de personal del Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestion Territorial de Chía- IDUVI

IDUVI 01 de Enero de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Administración de personal

Resolución 21 Reglamento Interno de trabajo Interno

Por medio de la cual se establece el Reglamento 
Interno de Trabajo para los empleados Públicos del 
Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión 

Territorial De Chía - IDUVI

IDUVI 13 de enero de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Administración de personal

Resolución 46 Adopcion Politica de SST y Politica contra 
alcohol Interno

Por medio de la cual se adopta la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política contra el 
consumo de Alcohol, drogas y tabaco del Instituto de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 

Chía, IDUVI- 

IDUVI 03 de marzo de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Administración de personal

Resolución 42 Adopción de Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial Interno

Por medio de la cual se adopta el Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial del Instituto de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de 
Chía, IDUVI- 

IDUVI 02 de marzo de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Administración de personal

Resolución 118 Conformacion COPASST Interno

Por medio de la cual se establece la conformación, el 
manejo y las disposiciones para la conformación del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo 

(COPASST), del Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestión Territorial de Chía, IDUVI- 

IDUVI 22 de octubre de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Administración de personal

Resolución 119 Conformacion Comité de convivencia laboral Interno

Por medio de la cual se Crea el Comité de 
Convivencia Laboral, se desdigan los integrantes del 
comité, adoptan medidas preventivas y correctivas de 

situaciones de acoso laboral y  se establece un 
procedimiento dentro del Instituto de Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía, IDUVI- 

IDUVI 22 de octubre de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma Administración de personal



Ley 962 Ley Antitramites y sus modificaciones Externo

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios públicos.

Congreso de la Republica 8/07/05 Oficina Asesora de 
Planeación

Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones Articulo 10 Utilización del correo para el envío de 

información

Ley 1474 Estatuto Anticorrupción y sus modificaciones Externo

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.

Congreso de la Republica 12/07/12 Oficina Asesora de 
Planeación

Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones Articulo 75, 76 PQRS

Ley 1581 Habeas Data Externo Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales Congreso de la Republica 17/10/12 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Toda la norma Protección de datos personales

Ley 1437 Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo y sus modificaciones Externo Por la cual se expide el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo Congreso de la Republica 18/01/11 Oficina Asesora de 
Planeación

Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones

Títulos I Y II - Derechos de 
Petición y Quejas

Para dar cumplimiento a la normatividad 
frente a la atención de PQR

Ley 190

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

modificaciones 

Externo

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

administrativa.

Congreso de la Republica de 
Colombia. Junio 6 de 1995 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Art. 55

normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública y 

se fijan disposiciones con el fin de 
erradicar la corrupción administrativa.

Ley 361

Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de la personas en situación de 
discapacidad y se dictan otras disposiciones" y 

sus modificaciones 

Externo
Por la cual se establecen mecanismos de integración 
social de la personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones"
Congreso de la República 7/02/97 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Art. 4, 28, 46, 47, 50, 68. Para dar cumplimiento a la atención a la 
comunidad

Ley 472

Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la 
Constitución Política de Colombia en relación 

con el ejercicio de las acciones populares y de 
grupo y se dictan otras disposiciones, 
Modificada por la Ley 1425 de 2010

Externo

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

dictan otras disposiciones.

Congreso de la República 5/08/98 Oficina Asesora de 
Planeación

Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones Toda la norma Atención a la PQRS

Ley 599 Por la cual se expide el Código Penal. Externo Por la cual se expide el Código Penal. Congreso de la República 24/07/00 Oficina Asesora de 
Planeación

Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones

Art. 192,194, 286,287, 
288,289, 291,292, 293,294, 

309, 418, 418b, 419,431, 463.

Codigo penal por la no atención del 
proceso.

Ley 1257

Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman 
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 

Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones

Externo

Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reforman los 
Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 

1996 y se dictan otras disposiciones

Congreso de la Republica de 
Colombia 4/12/08 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Art. 3, 35,41,42,,47,114,118 Atención a la ciudadania

Ley 1618

"Por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas con 
discapacidad"

Externo
"Por medio de la cual se establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad"
Congreso de la República 27/02/13 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Toda la norma Atención a la ciudadania

Ley 1755

"Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental de petición y se sustituye el titulo 

del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

Externo

"Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental de petición y se sustituye el titulo del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

Congreso de la República 30/06/15 Oficina Asesora de 
Planeación

Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones Art. 1 Atención a la ciudadania

Decreto 2623
Por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano, modificado por el 

Decreto 1499 de 2017 
Externo Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 

Ciudadano Presidencia de la República 13/07/09 Oficina Asesora de 
Planeación

Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones   Art. 3, 234 Atención a la ciudadania

Decreto 19

Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública

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

existentes en la Administración Pública
Presidencia de la República 10/01/09 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Art. 12, 13, 14. Atención a la ciudadania

Decreto 2641 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 
de la Ley 1474 de 2011. Externo Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011. Presidencia de la República 17/12/12 Oficina Asesora de 
Planeación

Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones Art. 4,5,7 Estrategias para el plan anticorrupción y 

atención al ciudadano

Documento Externo 3649

Establece la Política Nacional de Servicio al 
Ciudadano. Objetivo Central: contribuir a la 

generación de confianza y al mejoramiento de 
los niveles de satisfacción de la ciudadanía 
respecto de los servicios prestados por la 

Administración Pública en su orden nacional.

Externo

Establece la Política Nacional de Servicio al 
Ciudadano. Objetivo Central: contribuir a la generación 

de confianza y al mejoramiento de los niveles de 
satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios 
prestados por la Administración Pública en su orden 

nacional.

Consejo Nacional de Poíitica 
Económica y Social. 15/03/10 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Toda la norma Anteción al ciudadano

Decreto 2482

Por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la integración de la planeación y 

la gestión, Derogado por el Decreto 1083 de 
2015

Externo Por el cual se establecen los lineamientos generales 
para la integración de la planeación y la gestión. Presidencia de la República 3/12/12 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Art. 5, 6

Transparencia, participación y servicio 
al ciudadano. Orientada a acercar el 

Estado al ciudadano y hacer visible la 
gestión pública. Permite la participación 
activa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones y su acceso a la información, 
a los trámites y servicios, para una 

atención oportuna y efectiva. Incluye 
entre otros, el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano y los 
requerimientos asociados a la 

participación ciudadana, rendición de 
cuentas y servicio al ciudadano.

Documento Externo 3785 Política nacional de servicio al ciudadano Externo Política nacional de servicio al ciudadano Departamento Nacional de
Planeación 9/12/03 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Toda la norma Atención al ciudadano

Ley 1712
Ley de Transparencia y acceso a la Información, 
corregida por los decretos 2199, 1682 y 1494 de 

2015
Externo

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y 
del derecho de acceso a la información publica 

nacional y se dictan otras disposciones.

Departamento Nacional de
Planeación 6/03/14 Oficina Asesora de 

Planeación
Atención al Ciudadano y 

Comunicaciones Toda la norma Atención al ciudadano



Decreto 410 Codigo de Comercio Externo Código de Comercio de Colombia Presidencia de la República de 
Colombia 27/03/71 Subgerencia Administrativa 

y Financiera
Area de Servicios 

Admiistrativos 

Articulo 11, Aplicación de las 
normas comerciales a 

operaciones mercantiles de no 
comerciantes. Las personas 
que ejecuten ocasionalmente 

operaciones mercantiles no se 
considerarán comerciantes, 
pero estarán sujetas a las 

normas comerciales en cuanto 
a

dichas operaciones. 

Para registrar el inventario adquirido.

Decreto 1510 Sistema de compras y contratación,  Derogado 
Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015 Externo Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública
Presidencia de la República de 

Colombia 17/07/13 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación 

Articulo 160, "Las Entiddes 
Estatales deben contar con un 
manual de contratacion el cual 

debe cumplir con los 
lineamientos que para el 
efecto señale Colombia 

Compra Eficiente en el termino 
de seis (6) meses…

En la planeación de la recepción de los 
bienes adquiridos

Decreto 389  Manual de contratación Externo

Por medio del cual se adopta el Manual de 
contratación y Manual de Vigilancia y control de la 

ejecución contractual de la Gobernación de 
Cundinamarca.

Gobernación de Cundinamarca 31/12/13 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación Toda la norma En la planeación de la recepción de los 

bienes adquiridos

Decreto 4444 Enajenación de bienes, Derogado por el art. 9.2, 
Decreto Nacional 734 de 2012 Externo

El presente decreto regula la enajenación de bienes 
del Estado por parte de las entidades estatales 

sometidas al Estatuto general de Contratación de la 
Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en 

el literal e) del numeral 2° del artículo 2° de la ley 
1150 de 2007, con excepción de los bienes a cargo 
del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y 
Lucha contra el Crimen Organizado de la Dirección 

Nacional de stupefacientes, los cuales se enajenarán 
de conformidad con lo señalado en el decreto 1170 de 

2008.

Presidencia de la República de 
Colombia 25/11/08 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación

El presente decreto regula la 
enajenación de bienes del 

Estado por parte de las 
entidades estatales sometidas 

al Estatuto general de 
Contratación de la 

Administración Pública, en 
desarrollo de lo previsto en el 
literal e) del numeral 2° del 
artículo 2° de la ley 1150 de 
2007, con excepción de los 

bienes a cargo del Fondo para 
la Rehabilitación, Inversión 

Social y Lucha contra el 
Crimen Organizado de la 

Dirección Nacional de 
stupefacientes, los cuales se 
enajenarán de conformidad 

con lo señalado en el decreto 
1170 de 2008.

Enajenacion de bienes

Decreto 1737 Austeridad y eficiencia Externo

Por el cual se expiden medidas de austeridad y 
eficiencia y se someten a condiciones especiales la 

asunción de compromisos por parte de las entidades 
públicas que manejan recursos del Tesoro Público.

Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 21/08/98 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación

ARTICULO 3o. <Modificado 
por el artículo 1 del Decreto 

2209 de 1998. El nuevo texto 
es el siguiente:> Los contratos 
de prestación de servicios con 
personas naturales o jurídicas, 

sólo se podrán celebrar 
cuando no exista personal de 

planta con capacidad para 
realizar las actividades que se 

contratarán.

Utilización y consumo de bienes y 
servicios

Decreto 56 Creación IDUVI Externo

Por el cual se fusiona el Instituto de Vivienda de 
interés social y reforma urbana de Chía con el Banco 
inmobiliario del Municipio de Chía y se estructura una 

nueva entidad

Alcaldía Municipal de Chía 9/10/14 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Area de Servicios 
Admiistrativos Toda la norma

Para establecer las funciones, la 
naturaleza jurídica, la misión y los 

objetivos del IDUVI

Ley 1672 Gestión integral de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos(RAEE) Externo

Por la cual se establecen los lineamientos para la 
adopción de una política pública de gestión integral de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(RAEE), 

y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República 19/07/13 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma Gestión de residuos electronicos dados 

de baja por la entidad

Resolución 620 Catálogo general de cuentas al marco normativo 
para entidades de gobierno Externo

Por la cual se incorpora el Catálogo general de 
cuentas al marco normativo para entidades de 

gobierno. (Nota: Modificado en lo pertinente por la 
Resolución 468 de 2016 artículo 1° de la Unidad 
Administrativa Especial Contaduría General de la 

Nación)

Contaduría General de la Nación 26/11/15 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación Listado de cuentas contables para el 

control de los inventarios

Constitucion Politica Constitución Política de Colombia 1991 Externo Externo 01/01/1991 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Art. 209 y 269 Desarrollo de funciones y 
procedimientos de control interno.

Ley 87
Normas para el ejercicio de Control Interno y 

sus modificaciones, 
Derogado por el art.5, del Decreto 1499 de 2017

Externo
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones

Congreso de Colombia 29/11/1993 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Art. 1 - 15 Documento base para el funcionamiento 
de la Oficina de Control Interno.

Decreto 1499

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

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

Presidencia de la República Septiembre 11 de 2017 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Toda la Norma Documento base para el funcionamiento 
de la Oficina de Control Interno.

Decreto 1826

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
87 de 1993, 

(Derogado por el art.5, del Decreto 1499 de 
2017

Externo Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 Presidencia de la Republica 3/08/94 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Toda la norma Documento base para el funcionamiento 

de la Oficina de Control Interno.

Decreto 2145 Sistema Nacional de Control Interno Externo

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.

DAFP 04/11/1999 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Art. 1-21 Consulta normas Sistema de Control 
Interno

Ley 872
Creacion del sitema de Gestión de Calidad, 

Reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 
2004

Externo
Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad 
en la Rama ejecutiva del poder público y en otras 

entidades prestadoras de Servicio.
Congreso de Colombia 30/12/2003 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Art.1-8

Consulta normatividad para 
implementar el Sistema de Gestión de 
Calidad en la entidad.

Decreto 4110
Reglamentación de la norma técnica de calidad 
en la gestión pública,  Modificado por el Decreto 

Nacional 4485 de 2009
Externo

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se 
adopta la norma técnica de calidad en la gestión 

pública.
Presidencia de la Republica 13/12/2004 Subgerencia Administrativa 

y Financiera
Area de Servicios 

Admiistrativos Art. 1-4 Conceptos para implementacion del 
Sistema de Gestión de calidad

Decreto 4485 Reglamentación de la norma técnica de calidad 
en la gestión pública

Por medio de la cual se adopta la actualización de la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Presidencia de la República 18/11/09 Subgerencia Administrativa 

y Financiera
Area de Servicios 

Admiistrativos Toda la Norma Conceptos para implementacion del 
Sistema de Gestión de calidad



Decreto 1599
Modelo Estandar de Control Interno para el 
Estado Colombiano,  Derogado por el art. 5, 

Decreto Nacional 943 de 2014
Externo Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno para el estado colombiano. DAFP 20/05/2005 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Art.1-4 Conceptos Modelo Estándar de Control 
Interno

Decreto 943 Modelo Esatndar de Control Interno para el 
Estado Colombiano

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI) Presidencia de la República 21/05/14 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Toda la norma Conceptos Modelo Estándar de Control 

Interno

Circular 3 Modelo estarndar de control interno Externo Lineamientos generales para la implementación del 
SCI Presidencia de la Republica 27/09/2005 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Toda la norma Conceptos para implementacion del 

MECI

Circular 1000 Implementación Meci y/o Calidad Externo Equipos de implementación Meci y/o Calidad DAFP 22/01/2007 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Toda la norma
Como referencia para la 
implenmentación y funcionamiento del 
Meci

Decreto 2913 Plazo para la implementacion del MECI, 
Modificado por el Decreto 4445 de 2008 Externo Por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006. Para 

unificar el término de implementación del MECI DAFP 31/07/2007 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Art.1-2 Tener en cuenta los respectivos 
términos de Ley.

Decreto 4445 Plazo para la implementacion del MECI, 
Modificado por el Decreto 4445 de 2008 Externo Por el cual se modifica el Decreto 2913 de 2007 DAFP 25/11/08 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Toda la Norma Tener en cuenta los respectivos 

términos de Ley.

Resolución 5544 Planes de mejoramiento y sus modificaciones Externo
Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta su 

revisión y se unifica la información que se presenta a 
la CGR

CGR 17/12/2003 Oficina Asesora de 
Planeación Calidad Titulo III Art. 45

Documento de referencia para la 
presentación de los respectivos Planes 
de Mejoramiento

Resolución 5774 Planes de mejoramiento Externo
Por el cual se adopta la metología para el porceso 
auditor en la CGR -Guia de auditoría con enfoque  

integral 
CGR 31/08/2006 Oficina Asesora de 

Planeación Calidad Art. 1-6 Documento de referencia para el 
desarrollo de la Auditoria

Ley 1474 Lucha contra la corrupción y sus modificaciones Externo

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.

Congreso de Colombia 12/07/2011 Oficina Asesora de 
Planeación

Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones Art. 1-134 Documento de referencia para control 

de la Gestión Pública

Decreto 943 Actualizacion MECI Externo Por el cual se actualiza el Modelo estandar de Control 
Interno MECI DAFP 21/05/2014 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Art.1-5 Dicta las directrices para la 

actualizacion del MECI

Resolución 23 Adopción MECI Interno
Por medio de la cual se adopta el modelo estandar de 
control interno para el estado Colombiano MECI 201, 

que reglamenta el control Interno en el IDUVI 
IDUVI 23/01/2015 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Art. 1-9 Adopta el sistema el MECI en la entidad 

y se dictan otros disposiones 

Resolución 34 Creación comité de coordinación de Control 
interno Interno Por medio de la cual se crea y reglamenta el comité 

de coordinacion de Control Interno del IDUVI IDUVI 9/02/2015 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Art. 1-8 Se crea y reglamenta el comité de 
coordinación de control interno 

Resolución 39 Creacion del comité de etica Interno Por medio de la cual se crea y reglamenta el comité 
de etica del IDUVI IDUVI 27/02/2015 Subgerencia Administrativa 

y Financiera
Area de Servicios 

Admiistrativos Art. 1-8
Dicta disposiciones sobre la creacion y 
reglamento del comité de etica en la 
entidad

Resolución 23 Designación Representante de la Dirección 
MECI Interno

Por medio del cual se designa Representante de la 
Dirección del IDUVI para el desarrollo del Sistema de 

Control Interno
IDUVI 2015 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Toda la norma

Para establecer la designación y las 
responsabilidades del Representante de 
la Dirección de acuerdo a lo establecido 
por la normatividad

Decreto 1078 Teconologia y comunicaciones Externo

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y
las Comunicaciones"

Ministerio de las tecnologías de la 
información y comunicaciones 26/05/2015 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Titulo 1, capitulo 1 sección 1 Aplicar los lineamientos de las TICS

Decreto 2573 Lineamientos Externo

Por el cual se establecen los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta 
parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones.

Ministerio de las tecnologías de la 
información y comunicaciones 12/12/2014 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma Aplicar los lineamientos de las TICS

Ley 23 Derechos de Autor Externo Derechos de Autor Congreso de la Republica 28/01/82 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma Derechos de Autor y su respectiva 

reglamentación

Ley 1581
Proteccion de Datos, Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 
2013

Externo Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales Congreso de la Republica 17/10/12 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma Seguridad y Privacidad de la 

Información

Ley 1266 Habeas Data Externo Disposiciones generales de habeas data y se regula el 
manejo de la información Congreso de la Republica 31/12/2008 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma Protección de datos personales

Ley 29 Investigacion y Tecnologia Externo
Por la cual se dictandisposiciones para el fomento de
la investigación científica y el desarrollo tecnológico y
se otorgan facultades extraordinarias

Congreso de la República de 
Colombia 27/02/90 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Art.  5 Desarrollo Tecnológico

Ley 527 Comercio electronico y firma    digital,     
Modificada por el Decreto 19 de 2012 Externo

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

Congreso de la República de 
Colombia 18/08/99 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones ART. 1 al 24, 28 al 40  

Incorporación de medios electrónicos,
informáticos, telemáticos, ópticos o
similares en la gestión de sus
documentos

Ley 594 Archivo medios informaticos Externo Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República de 
Colombia 14/07/00 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
 Art. 19,21

incorporación de medios electrónicos,
informáticos, telemáticos, ópticos o
similares en la gestión de documentos

Ley 790 Gobierno en linea Externo

Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el
programa de renovación de la administración públicay
se otorgan unas facultades extraordinarias al
Presidente de la República.

Congreso de la República de 
Colombia 27/02/02 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
 Art. 14 Gobierno en línea

Ley 962 Tramites administrativos Externo

Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas

Congreso de la República de 
Colombia 8/07/05 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
 Art. 6, 8, 10

Medios tecnológicos, entrega de
información y utilización del correo
electrónico

Ley 1273 Proteccion de Datos Externo

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se
creaun nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de
la protección de la información y de los datos”- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologías de la información y las comunicaciones,
entre otras disposiciones.

Congreso de la República de 
Colombia 5/01/09 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
TODA LA NORMA DE 

ACUERDO CON EL ART. 2   

protección de la información y de los
datos

Ley 1341 Organización de las tecnologias Externo

Por la cual se definenprincipios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
–TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se
dictan otras disposiciones.

Congreso de la República de 
Colombia 30/07/09 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
 Art. 2, 3, 5, 8 acceso y uso de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

Ley 1474 Efectividad gestion publica y actos de 
corrupcion y sus modificaciones Externo

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.

Congreso de la República de 
Colombia 12/07/11 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
 Art. 9, 10, 74, 76, 77 estatuto anticorrupción

Ley 1581 Proteccion de Datos Externo Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.

Congreso de la República de 
Colombia 17/10/12 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
 Art. 21 literal i) Protección datos 

Decreto 1161 Telecomunicaciones Externo

Por el cual se dictan algunas disposiciones
relacionadas con el régimen de contraprestaciones en
materia de telecomunicaciones y se derogan los
Decretos 1972 y 2805 de 2008

Presidencia de la República de 
Colombia 13/04/10 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma

Establecer el régimen unificado de
contraprestaciones y el régimen
sancionatorio y procedimientos
administrativos asociados a las
contraprestaciones en materia de
telecomunicaciones de que tratan los
artículos 13 y 36 de la Ley 1341 de
2009.

Decreto 1212 Servicios Auxiliares Externo Por el cual se reglamentan los Servicios Auxiliares de
Ayuda

Presidencia de la República de 
Colombia 22/04/04 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma

reglamentar los Servicios Auxiliares de
Ayuda, precisar los criterios y términos
de la concesión, las características de
las redes, la forma de otorgamiento de
los permisos y los mecanismos de
asignación del espectro radioeléctrico.

Decreto 2150 Tramites innecesarios Externo
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en
la Administración Pública.

Presidencia de la República de 
Colombia 5/12/95 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
 Art. 26

reforman regulaciones, procedimientos
o trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.

Decreto 2482 Planeacion y Gestion, Derogado por Decreto 
1083 de 2015 Sector de Función Pública Externo Por el cual se establecen los lineamientos generales

para la integración de la planeación y la gestión
Presidencia de la República de 

Colombia 3/12/16 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
 Art. 8

Modelo Integrado de planeación y
gestión: cero papel y gestión de
tecnologías de información 

Decreto 2693 Gobierno en linea Externo

Por el cual se establecen los lineamientos generales
de la Estrategia de Gobierno en Lí-nea de la
República de Colombia, se reglamentan parcialmente
las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011

Presidencia de la República de 
Colombia 21/12/12 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma Gobierno en Línea de la República

Decreto 2870 Redes en telecomunicaciones Externo
Por medio del cual se adoptan medidas para facilitar
la Convergencia de los servicios y redes en materia
de Telecomunicaciones.

Presidencia de la República de 
Colombia 31/07/07 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
 Art. 11,12,13 Convergencia de los servicios y redes

en materia de Telecomunicaciones.

Resolución 2352 Regulacion de Telecomunicaciones Externo Por la cual se modifican las resoluciones CRT 1740 de 
2007 y 1940 de 2008. 

Comisión de regulación de 
comunicaciones 29/01/10 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Arts, 1 al 3 Acceso a Internet, velocidad de

transmisión de datos y niveles de banda



Directiva 
Presidencial 2 Gobierno en linea Externo Gobierno en línea

Presidencia de la República de 
Colombia 28/08/00 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma Gobierno en línea

Documento Externo 3012 Conectividad Externo Agenda de conectividad
Departamento Nacional de 

Planeación
República de Colombia 

9/02/09 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma conectividad

Documento Externo 3650 Estrategia Gobierno en Linea Externo Importancia estratégica de la estrategia de Gobierno
en Línea

Consejo Nacional de Política 
Económica y Social 

República de Colombia 
Departamento Nacional de 

Planeación

15/03/10 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma

Declara de importancia estructural la
implementación de la Estrategia de
Gobierno en línea en Colombia y
exhorta al Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones,
con el apoyo del Departamento
Nacional de' Planeación, a formular los
lineamientos de política que contribuyan
a la sostenibilidad de la Estrategia de
Gobierno en línea

Documento Externo 3670 Acceso a la tecnologia Externo
Lineamientos de política para la continuidad de los
programas de acceso y servicio universal a las
tecnologías de la información y comunicaciones.

Consejo Nacional de Política 
Económica y Social 

República de Colombia 
Departamento Nacional de 

Planeación 

28/06/10 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma

lineamiento para la continuidad de las
tecnologías de la información y
comunicaciones

Ley 1712 Acceso a la informacion, corregida por los 
Decretos 2199, 1862 y 1494 de 2015 Externo Ley de transparencia y acceso a la información publica Congreso de la Republica 6/03/14 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma

transparencia y acceso a la información 
publica

Decreto 103 Acceso a la informacion publica, Compilado en 
el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 Externo por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones. Presidencia de la Republica 20/01/15 Subgerencia Administrativa 
y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma

transparencia y acceso a la información 
publica

Resolución 3564 Acceso a la informacion publica Externo Reglamentaciones asociadas a la ley de transparencia 
y acceso a la información publica

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y comunicaciones 22/12/15 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma

Información publica y gobierno abierto

Decreto 235 Intercambio de informacion publica, Modificado 
por el Decreto 2280 de 2010 Externo

por el cual se regula el intercambio de información 
entre entidades para el cumplimiento de funciones 

públicas

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y 
DE JUSTICIA 28/01/10 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma

Efectos del intercambio de Información

Decreto 2280 Intercambio de informacion publica "Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 235 
de 2010"

Ministerio de Hacienda y Credito 
Público 25/06/10 Subgerencia Administrativa 

y Financiera

Área de Tecnologías de la 
Información y Área de 

Comunicaciones
Toda la norma

Efectos del intercambio de Información

Ley 57 Publicidad de los actos y documentos oficiales Externo Por la cual se ordena la publicidad de los actos y 
documentos oficiales El congreso de Colombia 05 de julio de 1985 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental
Artículos 1, 12, 13 inciso 

modificado por el art 28 ley 
594 de 2000, 14, 15, 16 al 27)

 Gestión documental

Ley 594 Ley General de Archivos Externo Por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones. El congreso de Colombia  14 de julio de 2000 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo
Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Ley 734 Código Disciplinario Único (REVISAR) Externo Por la cual se expide el código disciplinario único. El congreso de Colombia 05 de febrero de 2002 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental  artículo 34 núm. 1, 5 y 22 

artículo 35 núm. 8, 13 y 21

Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Ley 795 Estatuto orgánico del sistema financiero y sus 
modificaciones Externo

Por la cual se ajustan algunas normas del estatuto 
orgánico del sistema financiero y se dictan otras 

disposiciones
El congreso de Colombia 14 de enero de 2003 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Artículo 22. Conservación 
Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Ley 951 Creación  del  acta de informe de gestión Externo Por  el cual se crea  el acta de informe de gestión El congreso de Colombia 31-mar-05 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Articulo 5,6,8,10,11,12,13,15 y 

16
Para  la Administración  y conservación  

de la información 

Ley 962

Procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del estado y de 

particulares que ejercen funciones publicas y 
sus modificaciones

Externo 

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios públicos.

El congreso de Colombia 8-jul-05 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Articulo 3, 28 Para  la Administración  y conservación  

de la información 

Ley 1581 Ley de transparencia yacceso a la informacion Externo Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. El congreso de Colombia 17-oct-12 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo

Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad
Seguridad de la información 

Ley 1712
Ley de transparencia y del derecho a la 

información publica, corregida por los decretos 
2199, 1682 y 1494 de 2015

Externo
Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y 

del derecho de acceso a la información publica 
nacional  y se dictan otras disposiciones.

El congreso de Colombia 06 de marzo de 2014 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Decreto 2527 Procedimiento de microfilm Externo
Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm 
en los archivos y se conduce valor probatorio a las 

copias fotostáticas de los documentos microfilmados.
Presidencia de la republica 27-jul-50 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo Valor probatorio  de la información  de 
valor primario 

Decreto 2649 Reglamento  de contabilidad en general Externo
Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y 

se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia

Ministerio de Hacienda y crédito 
publico 29 de diciembre de 1993 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Articulo 123, 134 
Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Decreto 4110 Adopción  de la norma técnica de calidad en la 
gestión publica  NTCGP 1000:2004 Externo

Por el cual se reglamenta  la Ley 872 de 2003  y se 
adopta la Norma Técnica de calidad en la Gestión 

Publica 

Presidencia de la republica 
 Departamento administrativo de 

la gestión publica 
9-dic-04 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Articulo  1,2,3,4 Manejo  de  la información  de acuerdo  
a la norma 

Decreto 1599 Modelo Estándar  de control Interno MECI Externo Por el cual se adopta el modelo estándar de control 
interno para el estado Colombiano Presidencia de la republica 20-may-05 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo Manejo  de  la información  de acuerdo  
a la norma 

Decreto 2693 Estrategia de Gobierno  en Línea,  Derogado 
por el art. 14, Decreto Nacional 2573 de 2014 Externo 

Por el cual se establecen los lineamientos generales 
de la estrategia de Gobierno en Línea de la Republica 
de Colombia, y se reglamenta parcialmente  las leyes  

1341 de 2009 y 1540 de 2011 y se dictan  otras 
disposiciones 

Ministerio de Tecnologías d la 
información y las comunicaciones 2-dic-12 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo 
Aprovechamiento  de las tecnologías de 

información para  agilización  de 
tramites 

Decreto 1377 Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1581 de 2012. Externo Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 

2012.
El Ministro de Comercio, Industria 

y Turismo, 27-jun-13 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

Tratamiento de los datos personales de 
la informacion que se administra en la 

entidad 

Decreto 2609 Reglamento  del titulo V de la ley 594 del 2000 Externo

Por el cual se reglamenta el título v de la ley 594 de 
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 
de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de 

gestión documental para todas las entidades del 
estado

Ministerio de Cultura 14 de diciembre de 2012 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental

Artículo 189, numeral 11 de la 
constitución política y el 

artículo 2 y el título v de la ley 
594 de 2000

Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Decreto 2578 Reglamento del sistema nacional de archivos Externo

Por el cual se reglamenta el sistema nacional de 
archivos, se establece la red nacional de archivos, se 

deroga el decreto 4124 del 2004 y se dictan otras 
disposiciones relativas a la administración de los 

archivos del estado 

Ministerio de Cultura 13-dic-12 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental articulo 14,15,16

Capitulo II

Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Decreto 103 Reglamento de la ley 1712 de 2014 Externo Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones Presidencia de la republica 20 de enero de 2015 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo Administración y conservación de la 
información 

Decreto 106 Reglamento de inspección, vigilancia y control Externo

Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 594 de 
2000 en materia de inspección, vigilancia y control a 

los archivos de las entidades del estado ya los 
documentos de carácter privado declarados de interés 

cultural; y se dictan otras disposiciones

Ministerio de Cultura 21 de enero de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Capitulo V

Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Decreto 29

Por medio del cual se reglamenta el proceso de 
entrega y/o transferencia de los archivos 

públicos de las entidades que se suprimen, 
fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el 

artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y el 
artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000 y se 

dictan otras disposiciones.

Externo

Por medio del cual se reglamenta el proceso de 
entrega y/o transferencia de los archivos públicos de 
las entidades que se suprimen, fusionen, privaticen o 
liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de 
2000 y el artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000 y se 

dictan otras disposiciones.

Ministerio de Cultura 14 de enero de 2015 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

Requisitos y obligaciones para la 
entrega formal de los archivos cuando  

una entidad se fusiona, privatiza, 
liquida, enmarcado en las normas 

archivisticas.

Acuerdo 48 Conservación  y preservación documental Externo 

Por el cual se desarrolla el articulo 59 del capitulo 7  
conservación de documentos, del reglamento general 

de archivos  sobre conservación  preventiva, 
conservación y restauración  documental.

Archivo General de la Nación 5-may-00 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo Conservación  a largo plazo  de la 

memoria institucional de la entidad

Acuerdo 49 Condiciones de edificios y locales destinados a 
Archivo Externo 

Por el cual se desarrolla el articulo del capitulo 7 
conservación de documentos del reglamento general 
de archivos sobre condiciones de edificios y locales 

destinados a archivos 

Archivo General de la Nación 5-may-00 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo Garantizar  la protección de la 

información en  el acervo documental



Acuerdo 50 Prevención de deterioro  de los documentos de 
archivo y situaciones de riesgo Externo 

Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 
conservación de documento, del Reglamento general 

de archivos sobre Prevención de deterioro de los 
documentos de archivo y situaciones de riesgo

Archivo General de la Nación 5-may-00 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo Preservación  de la información  

memoria de la entidad 

Acuerdo 56 Acceso a los documentos de archivo Externo 

Por el cual se desarrolla el artículo 45, Requisitos para 
la Consulta del capítulo V, ACCESO A LOS 

DOCUMENTOS DE ARCHIVO, DEL REGLAMENTO 
GENERAL DE ARCHIVOS

Archivo General de la Nación 5-jul-00 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Articulo 1,2,3,5 Consulta  de la información  de la 

entidad 

Acuerdo 60 Pautas  para la administración de 
comunicaciones oficiales Externo 

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

publicas 

Archivo General de la Nación 30-oct-01 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo Manejo  de las comunicaciones oficiales 

de la entidad 

Acuerdo 38 Desarrollo del articulo 15  de la ley 594 del 2000 Externo Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley 
General de Archivos 594 de 2000 Archivo General de la Nación 20-sept-02 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo 

Responsabilidad  de los servidores 
públicos  frente  al manejo ,  

administración y conservación  de la 
información  de la entidad

Acuerdo 42 Criterios de organización de archivos de gestión Externo 

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

Archivo General de la Nación 31-oct-02 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo 

Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Acuerdo 27 Glosario Documental Externo Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de 
junio de 1994 Archivo General de la Nación 31-oct-06 subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo Utilización de términos archivísticos 

Acuerdo 4 Procedimiento  de elaboración, presentación, 
evaluación y aprobación de las TRD y TVD Externo 

Por el cual se reglamenta parcialmente los decretos 
2578 y 2609 del 2012  y se modifica el procedimiento  

para la elaboración, presentación,  evaluación, 
aprobación e implementación  de   Tablas de 

Retención Documental y las Tablas de Valoración 
Documental 

Archivo General de la Nación 15-mar-13 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo Garantizar  la protección de la 

información 

Acuerdo 5 Criterios para clasificación, ordenación, y 
descripción de los archivos Externo 

Por el cual se establecen los criterios  básicos  para la 
clasificación, ordenación y descripción de archivos en 

las entidades publicas y privadas que cumplen 
funciones publicas y se dictan otras disposiciones 

Archivo General de la Nación 15-mar-13 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Acuerdo 2 Creación conformación organización control  y 
consulta de expedientes de archivo Externo 

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

Archivo General de la Nación 14-mar-14 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo 

Para organización del archivo 
Institucional de acuerdo a la 

normatividad

Acuerdo 7 Reconstrucción de Expedientes Externo
Por medio del cual se establecen los lineamientos 
para la reconstrucción de expedientes y se dictan 

otras disposiciones 
Archivo General de la Nación 15-oct-14 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo Reconstrucción de expedientes  en 
caso de perdida y que tenga  valor legal 

Acuerdo 3 Lineamientos de gestión  de documentos 
electrónicos Externo 

Por el cual se establecen lineamientos generales para 
las entidades del estado en cuanto a la gestión de 

documentos electrónicos 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 del 2000 y el 

capitulo IV  de decreto 2609 del 2012 

Archivo General de la Nación 17-feb-15 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo Manejo  de la información  

electrónicamente almacenada 

Circular 1 Exhortación al cumplimiento de la legislación 
básica sobre archivos en Colombia Externo Exhortación al cumplimiento de la legislación básica 

sobre archivos en Colombia Archivo General de la Nación 1997 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

Las alcaldías y las gobernaciones 
deberán organizar la documentación de 

sus despachos, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento General 

de Archivos. Proveer los recursos 
necesarios para la organización, 

custodia y conservacion  de los archivos 

Circular 2
Parámetros a tener en cuenta para la 

implementación de nuevas Tecnologías en los 
archivos públicos

Externo Parámetros a tener en cuenta para la implementación 
de nuevas Tecnologías en los archivos públicos Archivo General de la Nación 1997 subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo

implementacion de nuevas tecnologías 
para la producción, organización, 

conservación. Reprografía, 
recuperación, almacenamiento y 

manejo de los archivos  en  la entidad.
Se debe garantizar la conservación 

operativa, seguridad, perdurabilidad y
reproducción de la información 

contenida en estos soportes, así como 
el

funcionamiento razonable del sistema 
de información

Circular 1 Organización y conservación de los documentos 
de archivo Externo Organización y conservación de los documentos de 

archivo Archivo General de la Nación 5-sept-03 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

 Establecer un plan inmediato de trabajo 
que comprenda los documentos y 
archivos de gestión, centrales e 

históricos y se de aplicación a las 
Tablas de Retención Documental cuya 
elaboración y adopción es obligatoria 

para las entidades del Estado, así como 
la elaboración de los respectivos 

Inventarios Documentales debidamente 
actualizadas (Artículo 26 de la Ley 594 

de 2000). Dar prioridad a Historias 
Laborales, Contratos, Nominas.

Circular 4 Organización de las Historias Laborales Externo Organización de las Historias Laborales Archivo General de la Nación 6-jun-03 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

Documentos  requeridos  en  las 
historias laborales,  y su verificacion  en 

cada expediente.

Circular 12
Orientaciones para el cumplimiento de la 

Circular Nº 004 de 2003 (Organización de las 
Historias Laborales)

Externo Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 
004 de 2003 (Organización de las Historias Laborales) Archivo General de la Nación 21-ene-04 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo Inclusion  de la Hoja de control y tipos 
documentales.

Circular 1 Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Ley 
General de Archivo y otras disposiciones Externo Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 Ley General de 

Archivo y otras disposiciones Archivo General de la Nación 4-sept-07 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

reitera la obligatoriedad que tienen los 
servidores publicos  ante el 

cumplimiento de la lae 594 del 2000

Circular 2 Adquisicion de herramientas tecnologicas de 
Gestion Documental Externo Adquisicion de herramientas tecnologicas de Gestion 

Documental Archivo General de la Nación 6-mar-12 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

Recomendaciones sobre los 
lineamientos que deben tener los  
sistemas de informacion  para  la 

administracion de la gestion documental  
fisica y electronica .en cumplimiento de 
las normas archivisticas emitidas  por el 

AGN y los standares internacionales 
que le apliquen.

Circular 5

Recomendaciones para llevar a cabo procesos 
de digitalizacion y comunicaciones oficiales 

electronicas en el marco de la iniciativa del cero 
papel 

Externo
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de 

digitalizacion y comunicaciones oficiales electronicas 
en el marco de la iniciativa del cero papel 

Archivo General de la Nación 11-sept-12 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

Digitalizacion  de la informacion vital de 
la entidad como soporte de otro medio 

de conservacion.
Pautas  para iniciar el proceso de 
digitalizacion teniendo presente el 

analisis legal  costo-beneficio y tiempo 

Circular 1
Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, decreto 
2578 de 2012, el decreto 2609 de 2012 y el 

decreto 1515 de 2013
Externo

Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, decreto 2578 de 
2012, el decreto 2609 de 2012 y el decreto 1515 de 

2013
Archivo General de la Nación 6-feb-14 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo
Cumplimiento con la entrega semestral 

de los informes  sobre el proceso 
archivistico 

Circular 2
Entrega de archivos en cualquier soporte con 
ocasión del cambio de administracion de las 

entidades territoriales 
Externo

Entrega de archivos en cualquier soporte con ocasión 
del cambio de administracion de las entidades 

territoriales 
Archivo General de la Nación 25-feb-15 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Documental Todo

Realizar entrega formal de los 
inventarios documentales en 

cumplimiento de la norma archivistica 
en caso de desvinculacion  o cambios 

de administracion.

Circular 3 Directrices para la elaboracion de las Tablas de 
Retencion Documental Externo Directrices para la elaboracion de las Tablas de 

Retencion Documental Archivo General de la Nación 27-feb-15 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

Parametros que se deben tener en 
cuenta para la elaboracion  de las TRD 

en la entidad 

Circular 3

Suspensión temporal de eliminacion de 
documentos identificados como DDHH y DIH, 

planeacion de la gestion documental y 
actualizacion de los instrumentos archivisticos  

circular 001 del 2017 por AGN

Externo

Suspensión temporal de eliminacion de documentos 
identificados como DDHH y DIH, planeacion de la 

gestion documental y actualizacion de los 
instrumentos archivisticos  circular 001 del 2017 por 

AGN

Gobernacion de Cundinamarca 9-may-17 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Documental Todo

temporalmente se suspende la 
eliminacion de documentos  

identificados como Derechos Humanos 
y Derechos Internacional Humanitario 

Ley 57 Codigo Civil Externo Bienes de uso público, bienes fiscales. Congreso de Colombia 26/05/1873 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Art.674 Bienes de la unión de uso público.
Bienes fiscales.

CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE 
COLOMBIA

1991 Constitución Política de Colombia Externo Los bienes de uso público Asamblea Nacional Constituyente 7/06/91 Subgerencia Administrativa 
y Financiera Gestión Inmobiliaria Art.63 

Art.82

Los bienes de uso público - 
inalienables, imprescriptibles e 

inembargables.
Derecho colectivo al espacio público - 

Todas las autoridades el deber de velar 
por su protección.



LEY 9 Ley de Reforma Urbana, Modificada por la ley 
388 de 1997 Externo

Los bienes de uso público, espacio público, desarrollo 
municipal, compraventa y expropiación de bienes. Congreso de Colombia 11/01/89 Subgerencia Administrativa 

y Financiera Gestión Inmobiliaria
Art.5 
Art.9

Art.37

Espacio público conjunto de inmuebles.
Adquisición de bienes por enajenación 

voluntaria  y por expropiación.
Afectación por obra pública.

LEY 99 Ley General Ambiental de Colombia y sus 
modificaciones Externo

Se reordena el sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables.
Congreso de Colombia 22/12/93 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Sostenibilidad ambiental, elementos 
naturales ambientales dentro del 

sistema de espacio público.

LEY 140 Ley que reglamenta la Publicidad Exterior, 
Modificada por la ley 1801 de 2016 Externo Publicidad Exterior Visual Congreso de Colombia 23/06/94 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Fachadas, área afecta de espacio 
público de propiedad privada.

Vías de usos de dominio público- 
Actividad económica

LEY 142
Ley por la cual se establece el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones y sus modificaciones 

Externo Servicios públicos. Congreso de Colombia 11/07/94 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Servicios públicos, estratificación y las 
cesiones obligatorias de proyectos 
urbanísticos, como elementos del 

sistema de espacio público.

LEY 361

Ley Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de las personas con limitación 
en situación de discapacidad y se dictan otras 

disposiciones y sus modificaciones

Externo
Mecanismos para el desarrollo de proyectos 

urbanísticos y arquitectónicos para personas en 
situación de discapacidad

Congreso de Colombia 11/02/97 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Aplicación de norma para el desarrollo 
de proyectos urbanísticos de espacio 

publico, en cumplimiento de la ley para 
discapacidad. 

LEY 388 Ley de Desarrollo Territorial y sus 
modificiaciones Externo Ordenamiento Urbano

Actuación Urbanística Congreso de Colombia 18/07/97 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria

Capitulo I
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo VI
Capitulo VII
Capitulo VIII
Capitulo XII
Capitulo XIII

Competencias en materia de 
ordenamiento.

Acciones urbanísticas.
Actuaciones urbanísticas.

Desarrollo y construcción prioritaria.
Adquisición de inmuebles por 

enajenación voluntaria y expropiación 
judicial o por vía administrativa. 

Desarrollo Urbano.
Incorporación de áreas públicas.

LEY 472
Ley que desarrollo el articulo 88 de la 

Constitución Política de Colombia modificada 
por la ley 1425 de 2010

Externo Acciones populares y de grupo Congreso de Colombia 5/08/98 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Art 4. 

Derechos colectivos, el goce del 
espacio público y la utilización y 

defensa de los bienes de uso publico.
La defensa del patrimonio.

LEY 1083

Ley por medio de la cual se establecen normas 
sobre planeación urbana sostenible, 

reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 798 de 2010

Externo Posibilidad sostenible en municipios Congreso de Colombia 31/07/06 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma Modos alternativos de transporte, 
planes de movilidad. Bicicleta

LEY 675 Ley de Régimen de Propiedad Horizontal y sus 
modificaciones Externo Unidades inmobiliarias cerradas Congreso de Colombia 3/08/01 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Art.3-4-19-20-63-65-66 Incorporación de áreas publicas en 

zonas comunes de copropiedad. 

LEY 769
Ley Por la cual se expide el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones

Externo Transito Terrestre Congreso de Colombia 6/08/02 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma
Principios de aplicación en términos de 

movilidad sobre los elementos del 
espacio público

LEY 810
Ley modificatoria de la Ley 388 de 1997 en 

materia de sanciones urbanísticas y sus 
modificaciones 

Externo Sanciones urbanísticas Congreso de Colombia 13/06/03 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Art. 4 Restitución de elementos de espacio 
público.

LEY 769
Por la cual se expide el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones

Externo
Desarrollo del Art. 24 de la Constitución Política, 

circulación de peatones, accesibilidad para 
discapacitados

Congreso de Colombia 6/08/02 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Art. 1 Libre circulación. Intervención y  
reglamentación de las autoridades.

LEY 1182

Ley que establece un proceso para el 
saneamiento de la titulación de propiedad 

inmueble, Derogada por el artículo 27 de la ley 
1561 de 2012

Externo Saneamiento y titulación de la propiedad Congreso de Colombia 8/01/08 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma
Proceso especial para el saneamiento y 
titulación de los bienes inmuebles del 

patrimonio municipal

LEY 1561

Por la cual se establece un proceso verbal 
especial para otorgar títulos de propiedad al 

poseedor material de bienes inmuebles urbanos 
y rurales de pequeña entidad económica, 
sanear la falsa tradición y se dictan otras 

disposiciones.

Externo Saneamiento y titulación de la propiedad Congreso de Colombia 11/07/12 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma
Poceso especial para el saneamiento y 
titulación de los bienes inmuebles del 

patrimonio municipal

LEY 1228

Se determinan las fajas mínimas de retiro 
obligatorio o áreas de exclusión, para las 

carreteras del sistema vial nacional de 
información de carreteras y sus modificaciones

Externo Afectaciones por áreas de reserva vial Congreso de Colombia 16/07/08 Subgerencia de Desarrollo Espacio Público Toda la norma
Carreteras del orden nacional. 

Franjas y declaración de interés público.
Cesiones obligatorias.

LEY 1287 Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997 Externo Bahías de estacionamientos, movilidad reducida, 
accesibilidad. Congreso de Colombia 3/03/09 Subgerencia de Desarrollo Espacio Público Toda la norma Espacio público.

LEY 1801 Código de Policía y Convivencia corregido por el 
Decreto 555 de 2017 Externo Objeto del código, ámbito de aplicación y autonomía Congreso de Colombia 29/07/16 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma Infracciones, multas y actos que recaen 

sobre el espacio publico

Decreto 555
"Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 
1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código 

Nacional de Policía y Convivencia"
Externo Correcciones al Codigo Nacional de Polícia y 

Convivencia Ministerio de Defensa Nacional 30/03/17 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma Infracciones, multas y actos que recaen 
sobre el espacio publico

LEY 1811
Por el cual se otorgan incentivos para promover 
el usos de la bicicleta en el territorio nacional y 

se modifica el código nacional de transito
Externo Incentivar el uso de la Bicicleta Congreso de Colombia 21/10/16 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma Beneficios del uso de la bicicleta

ORDENANZA 110

Por el cual se adoptan Directivas para la 
protección de cauces y eliminación de riesgos 

por inundación en el territorio del Departamento 
de Cundinamarca, en especial en la cuenca del 

río Bogotá y se Dictan otras disposiciones.

Externo
Definiciones, Ronda hidráulica, ZMPA, Valle aluvial - 
Zona de manejo de preservación ambiental, zonas de 

riesgo y Usos

Asamblea Departamental de 
Cundinamarca 28/12/11 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma Cesiones obligatorias en ronda hídrica, 

reservas, suelos inundables.

ACUERDO 
MUNICIPAL 17 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 

de Chía Externo Ordenamiento territorial.
Marco conceptual y normativo. Concejo Municipal de Chía 14/06/00 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Visión, Misión, objetivos.
Normativa urbana.

Usos del suelo. 
Áreas de protección.

Proyectos de desarrollo.
Espacio Público.

Cesiones obligatorias.

ACUERDO 
MUNICIPAL 100 Revisión General y Ajustes al Plan de 

Ordenamiento Territorial Externo Ordenamiento territorial.
Marco conceptual y normativo. Concejo Municipal de Chía 25/07/16 Subgerencia de Desarrollo Espacio Público Toda la norma

Visión, Misión, objetivos.
Normativa urbana.

Usos del suelo. 
Áreas de protección.

Proyectos de desarrollo.
Espacio Público.

Cesiones obligatorias.

DECRETO 1420 Decreto Reglamentario Externo Reglamentación parcial del art. 37 de la Ley 9  de 
1989 Presidencia de la República 24/07/98 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma Avalúos

DECRETO 1198 Decreto Reglamentario Externo Reglamenta el articulo 124 de la Ley 388 Presidencia de la República 2/06/99 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma
Transferencia del derecho de dominio 

de áreas correspondientes a cesiones y 
espacio público.

DECRETO 2201 Decreto Reglamentario Externo Reglamenta el articulo 10 de la Ley 388 de 1997 Presidencia de la República 5/08/03 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Proyectos, obras o actividades 
considerados por el legislador de 

utilidad pública e interés social  del 
orden nacional a desarrollar en el 

municipio.

DECRETO 2218 Decreto Externo

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 
de 2015 en lo relacionado con el valor de la Vivienda 

de Interés Social y Prioritaria en programas y 
proyectos de renovación urbana, el alcance y 
modalidades de las licencias urbanísticas, sus 

vigencias, prórrogas, revalidaciones y modificaciones, 
se complementa y precisa el alcance de algunas 

actuaciones urbanísticas y se precisa la exigibilidad 
del pago de la participación de plusvalía en trámites 

de licencias urbanísticas

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 18/11/15 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Alca en las modalidades de licencia 
vigencias y prorrogas frente a los 

tiempos para la entrega de cesiones 
obligatorias.

DECRETO 1197 Decreto Externo Se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 21/07/16 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Requisitos de solicitud, modalidades de 
las licencias urbanísticas , sus vigencias 

y prórrogas 



DECRETO 583 Decreto Externo

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 
de 2015 en lo relacionado con las características de la 
vivienda de Interés Social y Prioritaria en tratamiento 

de renovación urbana, los requisitos de solicitud y 
tramite de las el alcance de las  licencias urbanísticas 

y las cesiones anticipadas.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 4/04/17 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Requisitos de solicitud, modalidades de 
las licencias urbanísticas, sus vigencias 
y prórrogas  para la entrega de cesiones 

obligatorias.

DECRETO 1203 Decreto Externo

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 
de 2015 único reglamentario del sector Vivienda, 

Ciudad Y territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 
2016 en lo relacionado con el estudio, tramite y 
expedición de licencias urbanísticas y la función 

pública que desempeñan los curadores urbanos y se 
dictan otras disposiciones. 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 23/07/16 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Art. 9

Otras Actuaciones, dentro de las cuales 
se destaca los bienes destinados a uso 
publico o con vocación de uso publico

CARTA MUNDIAL 
DEL DERECHO A 

LA CIUDAD
37653 Foro social de las Américas

Foro social Urbano Externo Condiciones y oportunidades equitativas para los 
habitantes de las ciudades. ONU-HABITAB

01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/09/2006

Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma
Derecho a la ciudad, derecho al espacio 

público colectivo, sostenibilidad, 
sustentabilidad.

RESOLUCIÓN 620 Resolución reglamentario Externo
Por el cual se establecen los procedimientos para 

avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 
1997 

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi IGAC 23/09/08 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma Normativa especifica para realizar los 

estudios evaluativos según el caso. 

RESOLUCIÓN 898 Resolución reglamentario Externo Se fijan normas, métodos, parámetros, criterios y 
procedimientos para elaboración de avalúos

Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi IGAC 19/08/14 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Normativa especifica para realizar los 
avalúos comerciales requeridos en los 

proyectos de infraestructura de 
trasporte a que se refiere la Ley 1682 

de 2013

INSTRUCCIÓN 
ADMINISTRATIVA 2 Instrucción Externo Incorporación de áreas publicas

Superintendencia de Notariado y 
Registro 9/05/08 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Escritura pública de constitución del 
urbanismo que implica cesión gratuita  

de las zonas públicas

DECRETO 1077 Decreto Único Nacional Externo Reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. - 
Recopilatorio Presidencia de la República 26/05/15 Subgerencia de Desarrollo Gestión Inmobiliaria Toda la norma

Licencias urbanísticas.
Licencias de intervención y ocupación 

del espacio público.
Dotación y amueblamiento sobre el 

espacio público.
Derechos sobre el espacio público.

Certificación de permiso de ocupación.
Cesiones obligatorias.

Incorporación de áreas públicas.
Entrega material de las áreas de 

Cesión.
Entrega anticipadas de las áreas de 

cesión.
Áreas de espacio público, cargas de 

intervención urbana.
Cargas, cesiones obligatorias, obras 

publicas y dotaciones de los 
equipamientos.

Ceder obligatoria y gratuitamente y 
realizar la entrega el suelo destinado a 

vías, parques y equipamientos.
conformación de la entidad gestora a 

producir el espacio urbano.
Programas y proyectos que deban 

ejecutar las entidades públicas.  
Decreto 151/1998 Transferencia de 

derechos de construcción y desarrollo.
Decreto 4066/2008 - franjas de 

aislamiento y bahía de desale ración en 
corredores viales , a recibir como 

Resolución 171 Procedimiento Liquidación de cesiones Tipo A Procedimiento Liquidación de cesiones Tipo A IDUVI 07/120/2018 Subgerencia de Desarrollo Espacio Público Toda la norma Procedimiento para realizar el cobro de 
las cesiones 

DECRETO 55 Decreto Municipal Externo
Se reglamenta un procedimiento para el recibo y 
titulación de las zonas de cesión obligatorias y 

gratuitas y se dictan otras disposiciones.
Alcalde Municipal 24/05/05 Subgerencia de Desarrollo Espacio Público Toda la norma

Recibo y titulación de cesiones 
obligatorias.

Decreto  151 /1998 -Transferencia de 
derechos de construcción y desarrollo

Ley 388 Desarrollo urbano y vivienda y sus 
modificaciones Externo Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 

1991 y se dictan otras disposiciones Congreso Nacional 18/07/97 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma
Proyectos de vivienda de interes social, 

Habilitacion de suelo y desarrollo 
urbano

Ley 152 Plan de Desarrollo y sus modificaciones Externo Ley Organica del Plan de Desarrollo Congreso Nacional 15/07/94 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Proyectos de vivienda de interes social

Decreto 1077 Subsidio de Vivienda Externo "Por medio del cual se expide el decreto unico 
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio "

Mnisterio de vivienda, cuidad y 
territorio 26/05/15 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Subsidio familiar de vivienda de interes 

social, 

Decreto 2190 Subsidio de Vivienda Externo

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 
de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 
de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para 

áreas urbanas.

Ministerio de Vivienda, ciudad y 
territorio 12/06/09 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Subsidio familiar de vivienda de interes 

social, 

Ley 1537 Desarrollo urbano y vivienda y sus 
modificaciones Externo

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

vivienda y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de  Vivienda, ciudad y 
territorio 20/06/12 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Desarrollo urbano y vivienda

Decreto 1469 Elaboraion de planos Externo

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas 
a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 

edificaciones; a la función pública que desempeñan 
los curadores urbanos y se expiden otras 

disposiciones

Presidencia de la Republica 30/04/10 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Elaboracion de planos, legalizacion de 
asentamientos

Acuerdo Municipal 17 Elaboracion de planos y desarrollo urbano Externo Plan de Ordenamiento Territorial de Chia Concejo Municipal 14/06/00 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Elaboracion de planos, legalizacion de 
asentamientos

Ley 1753 Desarrollo urbano y vivienda y sus 
modificaciones Externo Plan nacional de Desarrollo Congreso Nacional 9/06/15 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Desarrollo urbano y vivienda

Decreto 2088 Normas de vivienda Externo Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1537 de 
2012.

Ministerio de Vivienda, ciudad y 
territorio 9/10/12 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Proyectos de vivienda de interes social

Resolución 3
Condiciones para la adjudicaciones de 

susbsidios de mejoramiento de vivienda y 
construcción en sitio propio

Por medio de la cual se establecen las condiciones 
para la adjudicación de susbsidios de mejoramiento de 

vivienda y construcción en sitio propio para los 
sectores Urbano y Rural del Municipio de Chía. 

IDUVI 2/01/19 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Subsidios construcción en sitio propio y 
mejoramiento de vivienda.

Resolución 4 Condiciones Convocatoria Subsisdios interno Por la cual se señalan las condiciones para la 
convocatoria de subsidios IDUVI 2/01/18 Subgerencia de Desarrollo Habitabilidad Toda la norma Subsidios construcción en sitio propio y 

mejoramiento de vivienda.

Constitución 1991 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Externo "Constitución Política de Colombia" Asamblea Constituyente 06/07/1.991 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

TITULO I
DE LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES Articulo 2, 
CAPITULO 5, 58 por medio de utilidad 
publica -expropiación, art. 209 Fines 

esecnciales del Estado.

DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA 

Ley 57 CODIGO CIVIL Externo Código Civil Congreso  de Colombia 1887/06/06 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Contratos, Personas, Bienes, 

Obligaciones, acción ejecutiva

Decreto 410 CODIGO DE COMERCIO Externo Código de Comercio Gobierno Nacional 1/01/72 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Contratos, Sociedades, 

representaciones y bienes

Ley 1437
CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

Externo Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo Congreso  de Colombia 18/01/12 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Derecho de Petición, Actos 
Administrativos, Notificaciones, 

Recursos, Acciones Administrativas y 
Procedimientos

Ley 136 FUNCIONAMIENTO DE MUNICIPIOS Y SUS 
MODIFICACIONES Externo Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar 

la organización y el funcionamiento de los municipios Congreso  de Colombia 2/06/94 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Facultades de Alcalde, de Concejo 

Municipal, entre otros

Ley 1551
FUNCIONAMIENTO DE MUNICIPIOS Y 

MODIFICACIONES Modificada por la ley 1681 
de 2013

Externo Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios Congreso  de Colombia 6/07/12 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Facultades de Alcalde, de Concejo 
Municipal, entre otros

Ley 1474 ESTATUTO ANTICORRUPCION y sus 
modificaciones Externo

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.

Congreso  de Colombia 12/07/11 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma procedimiento y recursos



Decreto 624 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL Externo
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 

impuestos administrados por la Dirección General de 
Impuesto Nacionales

Presidencia de la Republica 30/03/89 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Notificación, mandamiento de 
pago;depuración contable, acuerdo de 
pago, tramite de recursos, entre otros

Decreto Municipal 56 Fusión IDUVI Externo

Por el cual se fusiona el instituto de Vivienda de 
interés social y reforma urbana de Chía con el banco 
inmobiliario del Municipio de Chía y se estructura una 

nueva entidad

Alcaldía de Chía 9/10/14 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma facultades y funciones de la entidad

Ley 99

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 

y sus modificaciones

Externo Normas Ambientales Congreso 22/12/93 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Articulo 111 Respuesta a derechos de Peticion y 

adquisicion de predios ambientales

Decreto 1076
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Externo Normas Ambientales Ministrio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 26/05/15 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Respuesta a derechos de Peticion y 
adquisicion de predios ambientales

Ley 640
Por la cual se modifican normas relativas a la 
conciliación y se dictan otras disposiciones y 

sus modificaciones
Externo Normas Conciliacion Extrajudicial Congreso 5/01/01 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Conciliacion Extrajudicial 

Ley 1437
Por el cual se adoptan el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo
Externo Normas Conciliacion Extrajudicial Congreso 18/01/11 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Art. 161 Conciliacion Extrajudicial 

Ley 1285
Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 

1996 Estatutaria de la Administración de 
Justicia. 

Externo Normas Conciliacion Extrajudicial Congreso 26/05/17 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Conciliacion Extrajudicial 

Decreto 1069 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector justicia y del Derecho Externo Normas Conciliacion Extrajudicial Congreso 26/05/17 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Capitulo 3 Conciliacion Extrajudicial 

Ley 9

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE 
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, 
COMPRAVENTA Y EXPROPIACIÓN DE 

BIENES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

Externo Normas de Adquisicion Predial Congreso  de Colombia 11/01/1.989 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

CAPÍTULO III
De la adquisición de bienes por 

enajenación voluntaria
 Articulos 13,14,15,16 y 17. 

Ley 388
POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 9 DE 
1989, Y LA LEY 2 DE 1991 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES.
Externo Normas de Adquisicion Predial Congreso  de Colombia 18/07/1.997 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

CAPÍTULO VII
Adquisición de inmuebles por 

enajenación voluntaria y expropiación 
judicial. Articulos 

55,56,58,59,60,61,66,67,68,69,70,71,72
.

Ley 1437
CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

Externo Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo Congreso  de Colombia 18/01/11 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Derecho de Petición, Actos 
Administrativos, Notificaciones, 

Recursos, Acciones Administrativas y 
Procedimientos

Ley 1682

POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS Y 
DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SE 

CONCEDEN FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS.

Externo Normas de Adquisicion de predios requeridos para 
proyectos de linfraestructura Congreso  de Colombia 22/10/13 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma
CAPÍTULO I

Gestión y Adquisición Predial, Articulos 
19, 20 paragrafo 1 y 2, art. 22 y 30.

Ley 1742

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones 
para los proyectos de infraestructura de 

transporte, agua potable y saneamiento básico, 
y los demás sectores que requieran 

expropiación en proyectos de inversión que 
adelante el Estado y se dictan otras 

disposicione

Externo
Reforma la Ley 1682 de 2016, Normas de Adquisicion 

de predios requeridos para proyectos de 
linfraestructura

Congreso  de Colombia 26/12/14 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Articulos 20,37.

Decreto Municipal 56 Creación del Instituto de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Gestion Territorial de Chía. Externo Capitulo III

OBJETO Y FUNCIONES GENERALES Alcaldía de Chía 9/10/14 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Artículo Décimo. - Funciones Generales 
Adquirir en nombre y representación del 
municipio las zonas de cesión y será el
receptor y administrador de las mismas.

Acuerdo Municipal 17 Plan de Ordenamiento Territorial,anterior Externo Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Chía (Cundinamarca)” Concejo de Chía 14/06/00 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Normatividad relativa a las cesiones 
obligatorias "TIPO A".

Acuerdo Municipal 100 Plan de Ordenamiento Territorial Externo

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN 
GENERAL Y AJUSTES AL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL – POT - DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA – CUNDINAMARCA, 

ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO 17 DE 2000

Concejo de Chía 25/07/16 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Articulos: 88 paragrafo, 124 numeral 
3,153 numeral 3,180 y Cesion 

obligatoria "TIPO A".

Decreto Municipal  55

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA UN 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECIBO Y 

TITULACION DE LAS ZONAS DE CESION 
OBLIGATORIAS Y GRATUITAS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES.

Externo Procedimiento para el recibo de zonas de 
cesionobligatorias. Alcaldía de Chía 24/05/06 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Procedimiento para el saneamiento 
integral sobre las zonas de cesion 

obligatoria "TIPO A", entrega y recibo 
de las mismas.

Constitución 1991 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Externo Acciones Constitucionales Asamblea Constituyente 6/07/91 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Accion de Cumplimiento, Acion de 
Tutela Art. 86 Habeas Corpus Art. 30 
Aciones Populares y de Grupo Art. 88

Ley 393
POR LA CUAL SE DESARROLLA EL 

ARTICULO 87 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA

Externo Acciones Constitucionales Congreso  de Colombia 29/07/97 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Accion de Cumplimiento. Art. 4 

Ley 1437
CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

Externo Acciones Constitucionales Congreso  de Colombia 19/11/91 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Accion de Tutela,  Acciones Populares y 

de Grupo Art. 144

Decreto 2591
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA ACCIÓN 
DE TUTELA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 

86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Externo Acciones Constitucionales Presidente de la Republica Noviembre de 1991 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Accion de Tutela  

Ley 306 POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL 
DECRETO 2591 DE 1991 Externo Acciones Constitucionales Presidente de la Republica 19/02/92 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Accion de Tutela 

Ley 1382 POR EL CUAL ESTABLECEN REGLAS PARA 
EL REPARTO DE LA ACCIÓN DE TUTELA Externo Acciones Constitucionales Presidente de la Republica 12/07/00 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Accion de Tutela

Ley 1095
POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL 

ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA

Externo Acciones Constitucionales. Congreso  de Colombia 2/11/06 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Habeas Corpus

Ley 472

POR LA CUAL SE DESARROLLA EL 
ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE COLOMBIA EN RELACIÓN CON 
EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES 

POPULARES Y DE GRUPO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES Y SUS 

MODIFICACIONES

Externo Acciones Constitucionales. Congreso  de Colombia 5/08/98 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Aciones Populares y de Grupo

Ley 1437
CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

Externo Via Gubernativa Congreso  de Colombia 19/11/91 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Via Gubernativa



Ley 1437
CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

Externo Recursos Congreso  de Colombia 19/11/91 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Reposicion At. 242, Apelacion Art. 243 y 

244, Queja Art. 245, 

ley 1437
CODIGO DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

Externo Esctructura del Procedimiento Contencioso 
Administrativo Congreso  de Colombia 19/11/91 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Titulo V -  Demanda y Proceso de lo 
Contencioso Administrativo 

Ley 135 Baldios rurales, Derogada por el articulo 111 de 
la lay 160 de 1994 Externo "por el cual se dictan normas sobre reforma agraria" Congreso  de Colombia 13/12/61 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma baldios rurales 

Ley 160 Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesiono

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece 
un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma 

el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se 
dictan otras disposiciones.

Congreso de la República 3/08/94 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma baldios rurales 

Decreto 703 Contratos de arrendamiento, aparcería y 
similares Externo

"Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 
135 de 1961 y 1ª de 1968, en especial los artículos 
104 y 104 bis, y el Decreto legislativo 2969 de 1966. 

Gobierno Nacional 10/05/68 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma "Sobre contratos de arrendamiento, 

aparcería y similares "

Ley 160 Sistema de reforma agrario y rural y sus 
modificaciones Externo

"Se establece un subsidio para la adquisición de 
tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones."
Congreso de la Republica 3/08/94 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Reforma Agraria y rural

Decreto 719
Reglamentan parcialmente las Leyes 135 de 

1961 y 1ª de 1968, especialmente en lo relativo 
a la adquisición de tierras de propiedad privada

Externo " Adquisisicion de tierras propiedad privada baldios" Congreso  de Colombia 13/05/68 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Adquisición predial baldios

Ley 200 "Sobre regimen de tierras baldios rurales Externo "Regimen de tierras" Congreso  de Colombia 16/12/36 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Presuncion de baldios

Ley 137 Ley Tocaima Externo
"Por la cual se ceden derechos de la Nación al 

Municipio de Tocaima, y se dictan otras 
disposiciones."

Congreso de Colombia 15/10/59 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma 

LEY 137 DE 1959

(Diciembre 4)

Reglamentada por los Decretos 
Nacionales 1943 de 1960, 3313 de 

1965

Decreto 3313 Se reglamenta el articulo 7 la ley 137 de 1959 Externo "Por la cual se reglamenta la ley 137  de 1959 Gobierno Nacional 17/12/65 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma 

la Nación cedió a los municipios
los terrenos urbanos de cualquier 

población del país a los cuales sea 
dable

aplicar la presunción de no haber salido 
del patrimonio de Estado.

Ley 9 "Planes de Desarrollo Municipal" Externo

Con el objeto de lograr condiciones óptimas para el 
desarrollo de las ciudades y de sus áreas de influencia 

en los aspectos físico, económico, social y 
administrativo.

Congreso de Colombia 11/06/05 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma  Planes de Desarrollo

Ley 388 Art 128 ….todos los baldios urbanos son de la 
entidad territorial. Externo "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 

1991 y se dictan otras disposiciones." Congreso de Colombia 18/07/98 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Transferencia de baldios a los 

Municipios

Instrucción 
Administrativa 13

Sentencias de Declaracion de Pertenencia 
sobre terrenos presuntamente baldios y 

acciones a seguir en cumplimiento de sentencia 
T-488 de 9 de julio de 2014"

Externo Naturaleza  juridica de los predios baldios-
Superintendencia de Notariado y 

Registro 13/11/14 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma  Certificados de antecedentes 

registrales.

Instrucción 
Administrativa . 03 Identidad juridico registral de bienes baldios Externo Bien baldio urbano de propiedad de las entidades 

territoriales cedidos por la nacion, en virtud de la ley.
Superintendencia de Notariado y 

Registro 26/03/15 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Cesión por ley de baldiso urbanos.

Instrucción 
Administrativa 6 Modificacion Instrucción administrativa 03 de 

2015 Externo
Modificacion identidad juridico registral de bienes 
baldios urbanos de propiedad de las entidades 

territoriales cedidos por la Nación en virtud de la ley. 

Superintendencia de Notariado y 
Registro 19/06/15 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Emision Resolucion de Declaracion de 
baldio en 3 copias originales

Decreto 2280 Tarifas regulatorias de gastos notariales Externo Por el cual se fijan los derechos por concepto de la 
función registral y se dictan otras disposiciones. Presidencia de la República 23/07/18 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Regula lastarifas de derechos por 
concepto del registro de instrumentos 

públicos, tarifas esenciales, exenciones 
y futuros incrementos en las tarifas

Resolución 691 Tarifas regulatorias de gastos notariales Externo Por la cual se actualizan las tarifas de los derechos 
por concepto del ejercicio de la función notarial

Superintendencia de Notariado y 
Registro 24/01/14 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma
Actualizacion de tarifas de los derechos 
por concepto del ejercicio de la función 

notarial 

Decreto 31
Se adopta la Política de Espacio Público y el 

Plan Maestro  de Espacio Público para el 
Municipio de Chía 

Externo
Por el cual se adopta la Política de Espacio Público y 
el Plan Maestro  de Espacio Público para el Municipio 

de Chía 
Alcaldía Municipal de Chía 19/05/17 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 32

 se adoptan los componentes de la política de 
Espacio Público para el sistema de 
equipamientos y el Plan Maestro de 

Equipamientos

Externo
Por el cual se adoptan los componentes de la política 
de Espacio Público para el sistema de equipamientos 

y el Plan Maestro de Equipamientos
Alcaldía Municipal de Chía 20/05/17 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 93 Se adopta la política de habitat y vivienda. Externo Por la cual se adopta la política de habitat y vivienda. Alcaldía Municipal de Chía 17/12/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Instrucción 
Administrativa 

Conjunta 221

Se ajustan los procedimientos internos y 
tramites notariales y registrales Externo Se ajustan los procedimientos internos y tramites 

notariales y registrales 

Instituto  Geográfico  
“Agustín  Codazzi”  y  la  
Superintendencia  de  
Notariado  y  Registro  

21/02/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Instrucción 
Administrativa 

Conjunta 
1732 Se ajustan los procedimientos internos y 

tramites notariales y registrales Externo Se ajustan los procedimientos internos y tramites 
notariales y registrales 

Instituto  Geográfico  
“Agustín  Codazzi”  y  la  
Superintendencia  de  
Notariado  y  Registro  

22/02/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Resolución 691

Actualiza las tarifas de los derechos por 
concepto del ejercicio de la función notarial. La 
presente resolución rige a partir del primero de 
febrero de 2019. Deroga la resolución 858 de 

2018.

Externo

Actualiza	  las	  tarifas	  de	  los	  derechos	  por	  
concepto	  del	  ejercicio	  de	  la	  función	  

notarial.	  La	  presente	  resolución	  rige	  a	  partir	  
del	  primero	  de	  febrero	  de	  2019.	  Deroga	  la	  

resolución	  858	  de	  2018.

Superintendencia de Notariado y 
Registro 24/01/19 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Actualiza	  las	  tarifas	  de	  los	  derechos	  
por	  concepto	  del	  ejercicio	  de	  la	  
función	  notarial.	  La	  presente	  

resolución	  rige	  a	  partir	  del	  primero	  
de	  febrero	  de	  2019.	  Deroga	  la	  

resolución	  858	  de	  2018.

Decreto 16 Proyecto Estrategia para la Conservación de 
Recursos Hidiricos Externo

Por la cual se declaran los motivos de utilidad pública 
o interes social para ka adquisición de los predios 

ubicados en área de importancia estrategica para la 
conservación de recursos hidricos, se declaran las 

condiciones de urgencia y se dictan otras 
disposiciones 

Alcaldía de Chía 12/03/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 23 Complementación vial de la Calle 5B entre la 
carrera 12 y carrera 10 Externo

Por el cual se determinan las razones de utilidad 
pública e interes social y se declara condiciones de 

urgencia para la complementación víal de la Calle 5B 
entre la carrera 12 y carrera 10 y se dictan otras 

disposiciones

Alcaldía de Chía 20/04/19 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 48
Se anuncia el proyecto denominado adquisición 
de predios para proyecto de servicios públicos y 

conformación parque lineal de rio frio
Externo

Por el cual se anuncia el proyecto denominado 
adquisición de predios para la ejecución de proyectos 
de servicios públicos domiciliarios y conformación del 
espacio público del parque lineal de rio frio y se dictan 

otras disposiciones

Alcaldía de Chía 13/08/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 49

Se declaran los motivos de utilidad publica e 
interes social para el desarrollo del proyecto 
denominado adquisición de predios para la 

ejecución de proyectos de servicios públicos 
domiciliarios y conformación del espacio público 

del parque lineal de rio frio 

Externo

Por medio del cual se declaran los motivos de utilidad 
publica e interes social para el desarrollo del proyecto 
denominado adquisición de predios para la ejecución 

de proyectos de servicios públicos domiciliarios y 
conformación del espacio público del parque lineal de 

rio frio 

Alcaldía de Chía 13/08/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 58 Anuncio del proyecto Plazoleta Hoqabiga Externo

Por el cual se anuncia el proyecto denominado 
adquisicion de predios para ejucion del proyecto de 
conformación del espacio público de la plazoleta de 

Hoqabiga y se dictan otras disposiciones.

Alcaldía de Chía 5/09/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma



Decreto 59
Se declaran los motivos de utilidad publica e 

interes social Proyecto espacio Publico 
Hoqabiga

Externo

Por medio del cual se declaran los motivos de utilidad 
publica e interes social para el desarrollo del proyecto 
denominado adquisición de predios para la ejecución 
de proyectos de conformación de espacio público de 

la Plazoleta HOQABIGA y se dictan otras 
disposiciones

Alcaldía de Chía 5/09/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 67 Anuncio del Proyecto Polideportivo Cerca de 
Piedra Externo

Por el cual se anuncia el proyecto denominado 
adquisición de predios para la ejecución del proyecto 
de conformación de espacio público del polideportivo 

de cerca de piedra y se dictan otras disposiciones

Alcaldía de Chía 2/10/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 68
Se declaran los motivos de utilidad pública e 

interes social para la conformación de espacio 
público del polideportivo de cerca de piedra 

Externo

Por medio del cual se declaran los motivos de utilidad 
publica e interes social para el desarrollo del proyecto 
de conformación del espacio publico del polideportivo 

de cerca de piedra y se dictan otras disposiciones

Alcaldía de Chía 2/10/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 76 Anuncio del proyecto ampliación malla vial del 
municipio de chia Externo

Por medio del cual se anuncia el proyecto denominado 
asquisición de predios para ejecución de proyectos de 

conformación de espacio público y ampliación de la 
malla víal del Municipio de Chía y se dictan otras 

disposiciones.

Alcaldía de Chía 9/11/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 77
Se declaran los motivos de utilidad pública e 
interes social para el proyecto ampliación de  

malla via del municipio de chía.
Externo

Por medio del cual se declaran los motivos de utilidad 
e interes social para el desarrollo del proyecto 

denominado adquisición de predios para ejecución de 
proyectos de conformación del espacio público y 

ampliación de la malla vial del municipio de chia y se 
dictan otras dispocisiones 

Alcaldía de Chía 10/11/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 84
Se anuncia el proyecto adquisicion de predios 

requeridos para espacio público del centro 
urbano del municipio de chía

Externo
Por el cual se anuncia el proyecto denominado 

adquisición de los predios requeridos para espacio 
publico del centro urbano del municipio de chía

Alcaldía de Chía 23/11/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 85

se declaran los motivos de utilidad pública e 
interes social para el desarrollo del proyecto 

adquisicion de predios requeridos para espacio 
público del centro urbano del municipio de chía 

Externo

Por medio del cual se declaran los motrivos de utilidad 
pública e interes social para el  desarrollo del proyecto 

denominado adquisición de los predios requeridos 
para el espacio público del centro urbano del 

municipio de chía.

Alcaldía de Chía 23/11/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 89
se anuncia el proyecto de ampliacion de la malla 
vial del municipio de chia, prolongación carrera 

10A sector santa lucia entre calles 4 y 5
Externo

Por el cual se anunci el proyecto denominado 
adquisición de predios para ejecución de proyectos de 

ampliación de la malla vial del municipio de chia, 
prolongación carrera 10 A sector Santa Lucia entre 

calles 4 y 5 y se dictn otras disposiciones.

Alcaldía de Chía 14/12/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 90

se declaran los motivos de utilidad pública e 
interes social para el desarrollo del proyecto 

adquisicion de predios requeridos para espacio 
público del centro urbano del municipio de chía 

Externo

Por el cual se declaran los motivos de utilidad pública 
e interes social para la adquisición de predios para 

ejecución de proyectos de ampliación de la malla víal 
del municipio de chía, prolongación carrera 10A sector 

santa lucia entre calle 4 y 5 y se dictan otras 
disposiciones.

Alcaldía de Chía 15/12/18 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 5 Se modifica el Decreto 49 de 2018 Externo

Se declaran los motivos de utilidad pública e interes 
social para el desarrollo del proyecto denominado 

constitución o imposición de servidumbre de servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones

Alcaldía de Chía 18/01/19 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 12 Anuncio proyecto construcción de la carretera 
de los andes Externo

Por el cual se anuncia el proyecto denominado 
adquisición de predios para la construcción de la 

carretera de los andes y se dictan otras disposiciones
Alcaldía de Chía 08/02/02019 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 13
Se declaran los motivos de utilidad pública e 
interes social para el desarrollo del  proyecto 

construcción de la carretera de los andes 
Externo

Por el cual se declaran los motivos de utilidad pública 
e interes social para la adquisición de predios para 

ejecución de proyectos denominado carretera de los 
andes 5 y se dictan otras disposiciones.

Alcaldía de Chía 8/02/19 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 19 Se anuncia el proyecto ampliación del colegio 
Santa Maria del Río Vereda la Balsa Externo

Por el cual se anuncia el proyecto denominado 
ampliación del colegio Santa Maria del Río Vereda la 

Balsa y se dictan otras disposiciones
Alcaldía de Chía 27/02/19 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 20

Se declaran los motivos de utilidad pública e 
interes social para el desarrollo del  proyecto 
ampliación del colegio Santa Maria del Río 

Vereda la Balsa

Externo

Por el cual se declaran los motivos de utilidad pública 
e interes social para la adquisición de predios para la 

ejecución del proyectos denominado proyecto 
ampliación del colegio Santa Maria del Río Vereda la 

Balsa y se dictan otras disposiciones.

Alcaldía de Chía 27/02/19 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 21
Se anuncia el proyecto Conformación de la 
malla vial rural, vereda fonqueta, sector el 

espejo y la paz
Externo

Por el cual se anuncia el proyecto denominado 
Conformación de la malla vial rural, vereda fonqueta, 

sector el espejo y la paz y se dictan otras 
disposiciones 

Alcaldía de Chía 27/02/19 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Decreto 22

Se declaran los motivos de utilidad pública e 
interes social para el desarrollo del  proyecto 
Conformación de la malla vial rural, vereda 

fonqueta, sector el espejo y la paz

Externo

Por el cual se declaran los motivos de utilidad pública 
e interes social para la adquisición de predios para la 
ejecución del proyectos denominado Conformación de 
la malla vial rural, vereda fonqueta, sector el espejo y 

la paz y se dictan otras disposiciones.

Alcaldía de Chía 27/02/19 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Ley 1474 Estatuto Anticorrupción Externo

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.

Congreso  de Colombia 12/07/11 oficina de control Interno Contratación Toda la norma Se modifica articulos de la Ley 80 de 
1993

Decreto-Ley 19 Antitrámites Externo
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios 

existentes en la administración Pública.

Presidencia de la Republica de 
Colombia 10/01/12 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación Capitulo XVII Procesos de contratación 

Ley 9 Compraventa y expropiacion de Bienes 
Inmuebles Externo

Por el cual se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación de 

bienes y se dictan otras dispiciones
Congreso  de Colombia 11/01/89 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Adquisición de predios 

Ley 388 Compraventa y expropiacion de Bienes 
Inmuebles Externo Por la cual se modifica la ley 9 de 1989 y la 3 de 1991 

y se dictan otras disposiciones" Congreso  de Colombia 18/07/97 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Adquisición de predios 

Ley 9 Compraventa y expropiacion de Bienes 
Inmuebles Externo

Por el cual se dictan normas sobre planes de 
desarrollo municipal, compraventa y expropiación de 

bienes y se dictan otras dispiciones"
Congreso  de Colombia 11/01/89 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Adquisición de predios 

Ley 388 Compraventa y expropiacion de Bienes 
Inmuebles Externo Por la cual se modifica la ley 9 de 1989 y la 3 de 1991 

y se dictan otras disposiciones" Congreso  de Colombia 18/07/97 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Adquisición de predios 

Decreto 410 Código de comercio Externo Codigo de Comercio Gobierno Nacional 1/01/72 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Contratos, Sociedades, 

representaciones y bienes

Decreto 1082 Decreto compilatorio de Planeación Externo
Por medio del cual se expide el Decreto Unico 

Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional

Gobierno Nacional 26/05/15 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Parte 2, Titulo I Desarrollo de Modalidades de 

Contratacion 



Ley 734 Código Disciplinario Único (REVISAR) Externo Código Disciplinario Único Congreso  de Colombia 5/02/02 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Procesos de contratación 

Ley 996 Ley de garantias Electorales Externo

Por medio de la cual se reglamenta la elección de 
Presidente de la República, de conformidad con el 
artículo 152 literal f) de la Constitución Política de 

Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto 
Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras 

disposiciones.

Congreso  de Colombia 24/11/05 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma

Ley 734 Código Único Disciplinario, DEROGADO Externo Por la cual se expide el Código Disciplinario Único Presidencia de la República 05 de Febrero de 2002 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Funcionarios públicos

Ley 1952 Codigo General Disciplinario Externo

Por el cual se expide el Codigo General Disciplinario y 
se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas 

disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas 
con el derecho disciplinario

Congreso de la República 28 de Enero de 2109 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Asuntos Jurídicos Toda la norma Funcionarios públicos

Cicular Externa 1 Publicidad en el SECOP Externo Circular externa  No. 1 Colombia Compra Eficiente 21/06/13 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 2 Plan anual de adquisiciones Externo Circular externa  No. 2 Colombia Compra Eficiente 16/08/13 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 3 Ley de garantias Electorales Externo Circular externa  No. 3 Colombia Compra Eficiente 16/08/13 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 6 Contratación de actividades de ciencia, 
tecnoligia e innovación Externo Circular externa  No. 6 Colombia Compra Eficiente 27/09/13 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 7 Incentivo a los bienes agropuecuarios 
Nacionales Externo Circular externa  No. 7 Colombia Compra Eficiente 3/10/13 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 8 Manual para la identificación y cobertura de 
riesgo Externo Circular externa  No. 8 Colombia Compra Eficiente 10/12/13 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 9 Lineamientos generales para la expedición de 
manuales de contratación Externo Circular externa  No. 9 Colombia Compra Eficiente 17/01/14 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 12 Clasificador de bienes y servicios Externo Circular externa  No. 12 Colombia Compra Eficiente 5/05/14 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 13 Subsanabilidad  de requisitos y documentos que 
no otorgen puntaje Externo Circular externa  No. 13 Colombia Compra Eficiente 13/06/14 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 14 Actualización capacidad Residual Externo Circular externa  No. 14 Colombia Compra Eficiente 29/07/14 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 16 Actualización manual de requisitos habilitantes Externo Circular externa  No. 16 Colombia Compra Eficiente 1/09/14 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 17 Manejo de documentos en procesos de 
contratación Externo Circular externa  No. 17 Colombia Compra Eficiente 11/02/15 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Cicular Externa 18 Aplicación ley de garantias electorales Externo Circular externa  No. 18 Colombia Compra Eficiente 12/06/15 Oficina Juridica y de 
Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Resolución 20
Por el cual se adopta el manual de contratación 
del Instituto de Desarrollo Urbanko, Vivienda y 

Gestión Territorial de Chía -IDUVI-
Interno Manual de contratación IDUVI 8/01/15 Oficina Juridica y de 

Contratación Area de Contratación Toda la norma Procesos de contratación 

Ley 872
Creación del sistema de gestión de la calidad en 
entidades públicas, Derogado por Decreto 1499 

de 2017
Externo

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

entidades prestadoras de servicios
Congreso de la Republica 30/12/03 Oficina Asesora de 

Planeación Calidad Toda la norma Implementación y mantenimiento del 
SGC

Decreto 4110 Regalmentación ley 872 de 2003 y adopción 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública Externo

Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se 
adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública.

Departamento Administrativo de la 
Función Pública 9/12/04 Oficina Asesora de 

Planeación Calidad Toda la norma Implementación y mantenimiento del 
SGC

Decreto 4485 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública Externo Por medio del cual se adopta la actualización de la 
norma técnica de calidad en la gestión pública

Departamento Administrativo de la 
Función Pública 18/11/09 Oficina Asesora de 

Planeación Calidad Toda la norma Implementación y mantenimiento del 
SGC

Norma Técnica 9001 NTC-ISO 9001:2015 Externo Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos. ICONTEC 7/07/05 Oficina Asesora de 
Planeación Calidad Toda la norma Implementación y mantenimiento del 

SGC

Decreto 1599 Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano Externo Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno para el estado colombiano. DAFP 20/05/2005 Oficina Asesora de 
Planeación Calidad Toda la norma Conceptos Modelo Estándar de Control 

Interno

Decreto 943 Actualización MECI, Derogado por el Decreto 
1083 de 2015 Externo "Por el cual se actualiza el Modelo estándar de Control 

Interno MECI" DAFP 21/05/2014 Oficina Asesora de 
Planeación Calidad Toda la norma Dicta las directrices para la 

actualización del MECI

Decreto 1083 Actualizacion MECI Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. DAFP 26/05/15 Oficina Asesora de 

Planeación Calidad Toda la Norma Dicta las directrices para la 
actualización del MECI

Decreto 124 Gestiòn riesgos de corrupciòn Externo
Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del 
Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
Presidencia de la republica 26/01/2016 Oficina Asesora de 

Planeación Calidad art 2 

Artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de 
Corrupción. Señálense como 

metodología para diseñar y hacer 
seguimiento al Mapa de Riesgo de 

Corrupción de que trata el artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011, la establecida en 
el documento “Guía para la Gestión del 

Riesgo de Corrupción”

Guia N.A guia para la administraciòn del riesgo Externo Guia  para la adminsitraciòn del riesgo DAFP 09/2011 Oficina Asesora de 
Planeación Calidad Toda la norma

dicta las directrices para la identificiòn, 
analisis mediciòn, control y manejo de 

los riesgos 

Guia N.A guia de gestiòn de riesgos de corrupciòn Externo guia para la administraciòn del riesgo de corrupciòn DAFP 7/07/05 Oficina Asesora de 
Planeación Calidad Toda la norma

dicta las directrices para la identificiòn, 
analisis mediciòn, control y manejo de 

los riesgos de corrupciòn 

Decreto 1499 Modelo integrado de planeaciòn y gestiòn V2 Externo

Por medio del cual se modifica el decreto 1083, 
decreto unico reglamentario del sector funciòn publica, 

en lo relacionado con el sistema de Gestiòn 
establecido establecido en el articulo 133 de la ley 

1753 de 2015

DAFP 11/09/17 Oficina Asesora de 
Planeación Calidad Toda la norma

Dicta disposiciones y enuncia las 
politicas a trabajar en la gestiòn de 

entidades publicas 


