
DÍA MES AÑO

1

MINISTERIO PÚBLICO 

EN AUDIENCIAS 

PENALES 

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html 

Constitución Politica de Colombia

2

MINISTERIO PÚBLICO 

EN AUDIENCIAS 

PENALES 

LEY 136 2 6 1994
Congreso de la 

República

por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios 
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_013

6_1994.html

Capitulo X

3

MINISTERIO PÚBLICO 

EN AUDIENCIAS 

PENALES 

LEY 600 24 7 2000
Congreso de la 

República

por medio del cual se asignan funciones al ministerio publico para vigilar tramites y 

procedimentos realizados dentro de los procesos penales municipales 
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_060

0_2000.html

Articulo 123 - 125

4

MINISTERIO PÚBLICO 

EN AUDIENCIAS 

PENALES 

LEY 906 31 8 2004
Congreso de la 

República

por medio del cual se asignan funciones al ministerio publico para intervenir en las 

audiencias que se desarrollan dentro del nuevo sistema acusatorio
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_090

60_204a.html

Art. 109 - 111- 122 al 125

5

MINISTERIO PÚBLICO 

EN AUDIENCIAS 

PENALES 

LEY 599 24 7 2000
Congreso de la 

República
codigo penal colombiano Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_059

9_2000.html

codigo penal colombiano 

6
TRANSITO Y 

TRANSPORTE

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

Constitución Politica de Colombia

7
TRANSITO Y 

TRANSPORTE
LEY 769 6 7 2000

Congreso de la 

República

por medio del cual se faculta al ministerio publico para intervenir ante las 

inspecciones de transito con el fin de garantizar un debido proceso
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_076

9_2002.html

Art. 138

8
TRANSITO Y 

TRANSPORTE
RESOLUCIÓN 718 22 3 2018

Ministro de 

Transporte

por medio de la cual se reglamentan los criterios tecnicos para la instalacion y 

operación de medios tecnicos o tecnologicos para la detencion de presuntas 

infracciónes al transito y se dictan otras disposiciones 

Vigente

https://www.runt.com.co/sites/

default/files/normas/Resolucio

n_718_de_2018_MT_reglame

nta_fotocomparendos.pdf

por medio de la cual se reglamentan los criterios tecnicos para la instalacion y 

operación de medios tecnicos o tecnologicos para la detencion de presuntas 

infracciónes al transito y se dictan otras disposiciones 

9
TRANSITO Y 

TRANSPORTE
LEY 1437 18 1 2011

Congreso de la 

República

por medio del cual se expide el codigo de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo 
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_143

7_2011.html

por medio del cual se expide el codigo de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo 
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10
DERECHO DE 

PETICIÓN 

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana 

11
DERECHO DE 

PETICIÓN 
LEY 1755 30 6 2015

Congreso de la 

República

por medio del cual se regula el derecho fundamental de peticion y se sustituye en 

un titulo del cpaca
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_175

5_2015.html

por medio del cual se regula el derecho fundamental de peticion y se sustituye 

en un titulo del cpaca

12
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA
LEY 80 28 10 1993

Congreso de la 

República

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

Pública
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_008

0_1993.html

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

Pública

13
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA
LEY 1150 16 7 2007

Congreso de la 

República

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

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

con Recursos Públicos.

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_115

0_2007.html

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con Recursos Públicos.

14
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA
DECRETO 1510 17 7 2013

Presidencia de la 

Republica 
Por medio del Cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública 

Parcialment

e Vigente

https://www.ani.gov.co/sites/d

efault/files/decreto_1510_de_2

013.pdf

Por medio del Cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública 

15
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA
DECRETO 1082 26 5 2015

Presidencia de la 

Republica 

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional 
Vigente

https://www.dnp.gov.co/Pagina

s/Normativa/Decreto-1082-de-

2015.aspx

Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional 

16 ACCIÓN COMUNAL

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana 

17 ACCIÓN COMUNAL LEY 743 5 6 2002
Congreso de la 

República

por la cual se desarrolla el articulo 38 de la constitucion politica en lo referente a los 

organismos de accion comunal 
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_074

3_2002.html

por la cual se desarrolla el articulo 38 de la constitucion politica en lo referente 

a los organismos de accion comunal 

18 ACCIÓN COMUNAL DECRETO 2350 20 8 2003
Presidencia de la 

Republica 
Por medio del cual se Reglamenta la Ley 743 de 2002 Vigente

http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjurMantenimiento/normas

/Norma1.jsp?i=9583

Por medio del cual se Reglamenta la Ley 743 de 2002

19 ACCIÓN COMUNAL LEY 134 31 5 1994
Congreso de la 

República
Por la cual se dictan normas sobre participación Ciudadana Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_013

4_1994.html

Por la cual se dictan normas sobre participación Ciudadana 

20 ACCIÓN COMUNAL LEY 537 1 12 1999
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se hace una adición al Capítulo II en el artículo 45 del Decreto-

ley 2150 de 1995.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_053

7_1999.html

Por medio de la cual se hace una adición al Capítulo II en el artículo 45 del 

Decreto-ley 2150 de 1995.
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21
VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana 

22
VEEDURÍAS 

CIUDADANAS 
LEY 850 18 11 2003

Congreso de la 

República
por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_085

0_2003.html

por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas 

23 ADMINISTRATIVO 

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana 

24 ADMINISTRATIVO LEY 1437 18 1 2011
Congreso de la 

República

por medio del cual se expide el codigo de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo 
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=41249

por medio del cual se expide el codigo de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo 

25 POLICIVO 

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana 

26 POLICIVO LEY 1801 29 7 2016
Congreso de la 

República
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_180

1_2016.html

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia

27 POLICIVO ORDENANZA 017 27 8 2007
Departamento de 

Santander
por la cual se expide el codigo de policia para el departamento de santander Derogado 

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_180

1_2016.html

por la cual se expide el codigo de policia para el departamento de santander 

28 MEDIO AMBIENTE 

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana 

29 MEDIO AMBIENTE LEY 7 24 1 1979
Congreso de la 

República
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_000

9_1979.html

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

30 MEDIO AMBIENTE LEY 1333 21 7 2009
Congreso de la 

República

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

disposiciones.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_133

3_2009.html

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

otras disposiciones.
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31
ACCIONES 

POPULARES

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

Artículo 88

32
ACCIONES 

POPULARES
LEY 472 5 8 1998

Congreso de la 

República

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.

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_047

2_1998.html

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.

33 JUECES DE PAZ 

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

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, social ,justo, y comprometido a impulsar la 

integración de la comunidad latinoamericana 

34 JUECES DE PAZ LEY 497 10 2 1999
Congreso de la 

República

por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y 

funcionamiento 
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_049

7_1999.html

por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y 

funcionamiento 
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
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35 DERECHOS HUMANOS

Constitución 

Politica de 

Colombia

4 7 1991
constituyente de 

1991

La Constitución Política de Colombia de 1991 es la carta magna de la República de 

Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de 

julio de 1991, y también se le conoce como la Constitución de los Derechos 

Humanos.

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/constit

ucion_politica_1991.html

  •	Preámbulo. 

•	Título I de los Principios Fundamentales. 

•	Título II De los Derechos, las garantías y los deberes.

•	Artículo 42. 

•	Artículo 43.

•	Artículo 44. 

•	Artículo 45. 

36 DERECHOS HUMANOS LEY 12 22 11 1991
Congreso de la 

República

"Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño 

adoptada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989".

Vigente

https://www.unidadvictimas.go

v.co/sites/default/files/docume

ntosbiblioteca/ley-12-de-

1991.pdf

"Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño 

adoptada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 

1989".

37 DERECHOS HUMANOS LEY 762 30 7 2002
Congreso de la 

República

"Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra las personas con Discapacidad”
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_076

2_2002.html

"Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

Discapacidad”

38 DERECHOS HUMANOS
LEY 

ESTATUTARIA
1618 27 2 2013

Congreso de la 

República

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

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”
Vigente

http://normograma.sena.edu.c

o/normograma/docs/ley_1618_

2013.htm

•ART 21. ACCESO A LA JUSTICIA.                                                                  

•ART 30. PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y SUPERVISIÓN.

39 DERECHOS HUMANOS LEY 294 16 7 1996
Congreso de la 

República

“Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan 

normas para prevenir remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”
Vigente

https://www.icbf.gov.co/cargue

s/avance/docs/ley_0294_1996.

htm

•Artículo 12.                                •Artículo 18

40 DERECHOS HUMANOS LEY 1251 27 11 2008
Congreso de la 

República

“Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los Adultos Mayores”
Vigente

https://www.icbf.gov.co/cargue

s/avance/docs/ley_1251_2008.

htm

“Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los Adultos Mayores”

41 DERECHOS HUMANOS LEY 1276 5 1 2009
Congreso de la 

República

“A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se 

establecen nuevos criterios de atención integral del Adulto Mayor en los Centros de 

Vida” 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_127

6_2009.html

“A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se 

establecen nuevos criterios de atención integral del Adulto Mayor en los 

Centros de Vida” 

42 DERECHOS HUMANOS LEY 387 18 7 1997
Congreso de la 

República

“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 

atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.´´

Vigente

https://www.unidadvictimas.go

v.co/sites/default/files/docume

ntosbiblioteca/ley-387-de-

1997.pdf

•	Artículo 12. Puntos de información locales

•	Artículo 20. Del Ministerio Público

•	Artículo 27. De la perturbación de la posesión

•	Artículo 29. De la protección a la personas desplazadas

43 DERECHOS HUMANOS DECRETO 951 24 5 2001

EL PRESIDENTE 

DE LA 

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA

“Por el cual se reglamenta parcialmente las Leyes 3 de 1991 y 387 de 1997 en lo 

relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada.
Vigente

https://www.unidadvictimas.go

v.co/sites/default/files/docume

ntosbiblioteca/decreto-951-de-

2001.pdf

•Artículo 40

44 DERECHOS HUMANOS DECRETO 2007 24 9 2001

EL PRESIDENTE 

DE LA 

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA

“Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 7, 17 y 19 de la Ley 387 de 

1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la 

violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su 

reasentamiento en otro lugar, y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta 

situación.

Vigente

https://www.restituciondetierra

s.gov.co/documents/10184/56

5302/Decreto+2007+de+2001.

pdf/adf0c22e-da8c-4f4b-a033-

d83ae01eece0

“Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 7, 17 y 19 de la Ley 387 

de 1997, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada 

por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su 

reasentamiento en otro lugar, y se adoptan medidas tendientes a prevenir 

esta situación.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_1618_2013.htm
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_1618_2013.htm
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_1618_2013.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0294_1996.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0294_1996.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0294_1996.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1276_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1276_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1276_2009.html
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-387-de-1997.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-387-de-1997.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-387-de-1997.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-387-de-1997.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto-951-de-2001.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto-951-de-2001.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto-951-de-2001.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto-951-de-2001.pdf
https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/565302/Decreto+2007+de+2001.pdf/adf0c22e-da8c-4f4b-a033-d83ae01eece0
https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/565302/Decreto+2007+de+2001.pdf/adf0c22e-da8c-4f4b-a033-d83ae01eece0
https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/565302/Decreto+2007+de+2001.pdf/adf0c22e-da8c-4f4b-a033-d83ae01eece0
https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/565302/Decreto+2007+de+2001.pdf/adf0c22e-da8c-4f4b-a033-d83ae01eece0
https://www.restituciondetierras.gov.co/documents/10184/565302/Decreto+2007+de+2001.pdf/adf0c22e-da8c-4f4b-a033-d83ae01eece0
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45 DERECHOS HUMANOS LEY 1448 10 60 2011
Congreso de la 

República

“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”
Vigente

https://www.unidadvictimas.go

v.co/sites/default/files/docume

ntosbiblioteca/ley-1448-de-

2011.pdf

•	Artículo 35. Información de asesoría y apoyo

•	Artículo 36. Garantía de comunicación a la víctimas

•	Artículo 48. Censo

•	Artículo 61. La declaración sobre los hechos que configuran la situación del 

desplazamiento.

•	Artículo 66. Retornos y reubicaciones

46 DERECHOS HUMANOS DECRETO 4800 20 12 2011

EL PRESIDENTE 

DE LA 

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA

“Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones” Vigente

http://www.unidadvictimas.gov.

co/sites/default/files/document

osbiblioteca/decreto4800regla

mentarioleyvictimas.pdf

•Artículo 18                                           •Artículo 27                                                       

•Artículo  28                                                   •Artículo 31                                                         

•Artículo 32                                                           •Artículo 34                     

47 DERECHOS HUMANOS LEY 1620 15 3 2013
Congreso de la 

República

“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la sexualidad y la 

prevención y Mitigación de Violencia Escolar”

Vigente

https://www.icbf.gov.co/cargue

s/avance/docs/ley_1620_2013.

htm

•	Artículo 1. Objeto

•	Artículo 9. De los comités municipales, distritales y departamentales de 

convivencia escolar

•	Artículo 10. Funciones de los comités municipales, distritales o 

departamentales de convivencia escolar.

48 DERECHOS HUMANOS LEY 1098 8 11 2006
Congreso de la 

República
“Por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia” Vigente

https://www.icbf.gov.co/cargue

s/avance/docs/ley_1098_2006.

htm

•	Artículo 51. Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.

•	Artículo 95. Ministerio Público

•	Artículo 193. Criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los 

cuales son víctimas los niños, las niñas, y los adolescentes víctimas de los 

delitos.

•	Artículo 210. Autoridades competentes de inspección, vigilancia y control.

49 DERECHOS HUMANOS LEY 679 3 8 2001
Congreso de la 

República

“Por medio del cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo al art. 44 

de la Constitución.” 

Vigente

http://www.oas.org/juridico/spa

nish/cyb_col_ley_679_2001.pd

f

“Por medio del cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo al 

art. 44 de la Constitución.” 

50 DERECHOS HUMANOS LEY 1622 29 4 2019
Congreso de la 

República

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

disposiciones”
Vigente

https://www.icbf.gov.co/cargue

s/avance/docs/ley_1622_2013.

htm

•	Artículo 16. Competencias Generales

•	Artículo 19: Competencias de los Municipios y de los Distritos

•	Artículo 20: Procedimiento y plazos para la Formulación de Políticas de 

Juventud.

•	Artículo 21: Presentación de Informes

•	Artículo 25. El subsistema institucional de las juventudes

•	Artículo 32. Subsistema de participación de las juventudes

51 DERECHOS HUMANOS LEY 1618 27 2 2013
Congreso de la 

República

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

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”
Vigente

http://normograma.sena.edu.c

o/normograma/docs/ley_1618_

2013.htm

•ARTÍCULO 21. ACCESO A LA JUSTICIA.                                           

•ARTÍCULO 30. PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y SUPERVISIÓN. 

52 DERECHOS HUMANOS
LEY 

ESTATUTARIA
1751 16 2 2015

Congreso de la 

República

“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 

disposiciones."
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_175

1_2015.html

“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones."

53 DERECHOS HUMANOS LEY 1257 4 12 2008
Congreso de la 

República

“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”

Vigente
https://mintic.gov.co/portal/604

/articles-3657_documento.pdf

“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”

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf
http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto4800reglamentarioleyvictimas.pdf
http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto4800reglamentarioleyvictimas.pdf
http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto4800reglamentarioleyvictimas.pdf
http://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto4800reglamentarioleyvictimas.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_col_ley_679_2001.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_col_ley_679_2001.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_col_ley_679_2001.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1622_2013.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1622_2013.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1622_2013.htm
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_1618_2013.htm
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_1618_2013.htm
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_1618_2013.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1751_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1751_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1751_2015.html
https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3657_documento.pdf
https://mintic.gov.co/portal/604/articles-3657_documento.pdf
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54 TALENTO HUMANO

Código 

Sustantivo del 

Trabajo 

5 08 1950
Congreso de la 

República
Código Sustantivo del Trabajo Vigente

http://www.mintrabajo.gov.co/n

ormatividad/leyes-y-decretos-

ley/codigo-sustantivo-del-

trabajo 

Para todos los temas no reglados en forma especial para empleados públicos.

55 TALENTO HUMANO Ley 6 19 02 1945
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=1167

Nómina; Cesantías

56 TALENTO HUMANO Ley 65 20 12 1946
Congreso de la 

República

Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan 

otras.
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=311

Nómina; Cesantías

57 TALENTO HUMANO Ley 50 28 12 1990
Congreso de la 

República

Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan 

otras disposiciones.
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=281

Nómina; Cesantías; Seguridad Social; Licencia Maternidad

58 TALENTO HUMANO Ley 4 18 05 1992
Congreso de la 

República

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el 

Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los 

empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza 

Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales 

y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 

150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_000

4_1992.html

Nómina

59 TALENTO HUMANO Ley 100 23 12 1993
Congreso de la 

República

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones
Vigente

http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjurMantenimiento/normas

/Norma1.jsp?i=5248

Nómina; Seguridad Social

60 TALENTO HUMANO Ley 190 06 06 1995
Congreso de la 

República

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.

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_019

0_1995.html

Anticorrupción; Declaración Juramentada de Bienes y Rentas

61 TALENTO HUMANO Ley 244 29 12 1995
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los 

servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_024

4_1995.html

Nómina; Cesantías

62 TALENTO HUMANO Ley 344 27 12 1996
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se 

conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_034

4_1996.html

Nómina; Cesantías

63 TALENTO HUMANO Ley 432 29 01 1998
Congreso de la 

República

Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza 

jurídica y se dictan otras disposiciones.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_043

2_1998.html

Nómina; Cesantías

64 TALENTO HUMANO Ley 489 29 12 1998
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 

del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Estatuto 

Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública. 

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_048

9_1998.html

Principios y Finalidades de la Función Administrativa; Contempla el Plan de 

Capacitación como fundamento del Sistema de Desarrollo Administrativo.

http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes-y-decretos-ley/codigo-sustantivo-del-trabajo
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes-y-decretos-ley/codigo-sustantivo-del-trabajo
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes-y-decretos-ley/codigo-sustantivo-del-trabajo
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/leyes-y-decretos-ley/codigo-sustantivo-del-trabajo
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65 TALENTO HUMANO Ley 755 05 02 2002
Congreso de la 

República

Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código Sustantivo del 

Trabajo - Ley María
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_073

4_2002.html

Nómina; Seguridad Social; Incapacidades; Licencia Paternidad

66 TALENTO HUMANO Ley 776 17 12 2002
Congreso de la 

República

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

del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_077

6_2002.html

Nómina; Seguridad Social; Riesgos Laborales

67 TALENTO HUMANO Ley 909 23 09 2004
Congreso de la 

República

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras dispocisiones.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_090

9_2004.html

Carrera Administiva; Plan anual de Bienestar Social e incentivos; 

Capacitación y Evaluación del desempeño; Ingreso y Asenso en el Empleo 

Público; Encargo; Comisión (para desempeñar cargos de LNR); Retiro del 

Empleado público; Liquidaciones e indeminizaciones, Comisión de Personal

68 TALENTO HUMANO Ley 995 10 11 2005
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a 

los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la 

administración pública en sus diferentes órdenes y niveles

Vigente

www.funcionpublica.gov.co/ev

a/gestornormativo/norma.php?i

=18192

Nómina; Vacaciones

69 TALENTO HUMANO Ley 1064 26 07 2006
Congreso de la 

República

Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley 

General de Educación

Vigente

https://www.mineducacion.gov

.co/1759/w3-article-

104704.html

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

70 TALENTO HUMANO Ley 1468 30 06 2011
Congreso de la 

República

Por la cual se modifican los artículos 236,239,57,58 del Código Sustantivo del 

Trabajo y se dictan otras disposlciones.
Vigente

docs.supersalud.gov.co/Portal

Web/Juridica/Leyes/L1468011.

pdf

Licencia de Maternidad; Licencia de Paternidad

71 TALENTO HUMANO Ley 1527 27 04 2012
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento 

directo y se dictan otras disposiciones.
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=47213

Nómina; Descuentos

72 TALENTO HUMANO Ley 1562 11 07 2012
Congreso de la 

República

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional.
Vigente

http://copaso.upbbga.edu.co/le

gislacion/Ley_1562_2012_RIE

SGOS_LABORALES.pdf

Riesgos Laborales.

73 TALENTO HUMANO Ley 1607 26 12 2012
Congreso de la 

República

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. 

Estatuto Tributario.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_160

7_2012.html  

Nómina; Retención en la Fuente

74 TALENTO HUMANO Ley 1635 11 06 2013
Congreso de la 

República
Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores públicos Vigente

http://wsp.presidencia.gov.co/

Normativa/Leyes/Documents/2

013/LEY%201635%20DEL%2

011%20DE%20JUNIO%20DE

%202013.pdf

Licencia por Luto

75 TALENTO HUMANO Decreto 1160 28 03 1947
Presidencia de la 

Republica
Sobre auxilio de cesantía. Vigente

www.funcionpublica.gov.co/ev

a/gestornormativo/norma.php?i

=3290

Nómina; Cesantías

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html
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76 TALENTO HUMANO Decreto 2755 03 11 1966
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3o. del artículo 13 de la Ley 6a. de 1945 en 

cuanto a la cesantía parcial de los trabajadores oficiales (empleados y obreros).
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=38188

Nómina; Cesantías

77 TALENTO HUMANO
Decreto 

extraordinario 
2400 19 09 1968

Presidencia de la 

Republica

Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil 

y se dictan otras disposiciones
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=1198

Permiso Remunerado; Licencia No Remunerada; Comisión de Estudios 

78 TALENTO HUMANO Decreto 3118 26 12 1968
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre 

auxilio de cesantías de empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan 

otras disposiciones

Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=3331  

Nómina; Cesantías

79 TALENTO HUMANO Decreto 3135 26 12 1968
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se prevé 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.

Vigente

http://artesaniasdecolombia.co

m.co/Documentos/Contenido/8

555_decreto_3135_de_1968.p

df 

Nómina; Prima de Navidad; Seguridad Social; Incapacidades: Licencia 

Maternidad; Descuentos; Vacaciones; Pensión

80 TALENTO HUMANO Decreto 3148 26 12 1968
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se adiciona el Decreto Número 3135 de 1968 Vigente

http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i

=14158      

Nómina; Prima de Navidad

81 TALENTO HUMANO Decreto 1848 4 11 1969
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se reglamenta el decreto 3135 de 1968 Vigente

http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjurMantenimiento/normas

/Norma1.jsp?i=1291       

Nómina; Prima de Navidad; Seguridad Social; Incapacidades; Vacaciones; 

Enfermedad profesional, no profesional y accidentes de trabajo; Pensión

82 TALENTO HUMANO Decreto 1950 24 9 1973
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras 

normas sobre administración del personal civil.
Vigente

https://www.registraduria.gov.c

o/IMG/pdf/Decreto_1950_de_1

973-

_Reglamentacion_decretos_y_

normas_sobre_administracion

_del_personal_civil.pdf       

Permiso Remunerado; Licencia No Remunerada; Comisión; Comisión de 

Estudios; Carrera Administrativa; Nombramiento; Período de Prueba; 

Provisión de empleos; Retiro del Servicio; Encargo; Traslado; Calificación de 

Servicios

83 TALENTO HUMANO Decreto 691 30 5 1978
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se reglamenta el artículo 5 del Acuerdo 14 de 1977 Vigente

http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?d

t=S&i=1667             

Nómina; Prima Semestral

84 TALENTO HUMANO Decreto 1045 7 6 1978
Presidencia de la 

Republica

Por el 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.

Vigente

http://www.icetex.gov.co/TALE

NTO/descargas/Decreto1045.

pdf    

Nómina; Vacaciones; Prima de Vacaciones; Prima de Navidad; Cesantías

85 TALENTO HUMANO Decreto 1481 7 7 1989
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes 

interno de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los 

fondos de empleados.

Vigente

http://www.orgsolidarias.gov.c

o/sites/default/files/archivos/D

ecreto%201481%20de%20198

9.pdf        

Nómina; Descuentos

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1198#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1198#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3331
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3331
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3331
http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/8555_decreto_3135_de_1968.pdf
http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/8555_decreto_3135_de_1968.pdf
http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/8555_decreto_3135_de_1968.pdf
http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/8555_decreto_3135_de_1968.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14158
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14158
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14158
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=1291
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=1291
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=1291
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/Decreto_1950_de_1973-_Reglamentacion_decretos_y_normas_sobre_administracion_del_personal_civil.pdf
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/Decreto_1950_de_1973-_Reglamentacion_decretos_y_normas_sobre_administracion_del_personal_civil.pdf
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/Decreto_1950_de_1973-_Reglamentacion_decretos_y_normas_sobre_administracion_del_personal_civil.pdf
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/Decreto_1950_de_1973-_Reglamentacion_decretos_y_normas_sobre_administracion_del_personal_civil.pdf
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/Decreto_1950_de_1973-_Reglamentacion_decretos_y_normas_sobre_administracion_del_personal_civil.pdf
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/Decreto_1950_de_1973-_Reglamentacion_decretos_y_normas_sobre_administracion_del_personal_civil.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=1667
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=1667
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=1667
http://www.icetex.gov.co/TALENTO/descargas/Decreto1045.pdf
http://www.icetex.gov.co/TALENTO/descargas/Decreto1045.pdf
http://www.icetex.gov.co/TALENTO/descargas/Decreto1045.pdf
http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Decreto 1481 de 1989.pdf
http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Decreto 1481 de 1989.pdf
http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Decreto 1481 de 1989.pdf
http://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/Decreto 1481 de 1989.pdf


DÍA MES AÑO

NORMOGRAMA

ESTADO
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA - URL 

EN EL RID
ARTÍCULOS APLICABLESDESCRIPCIÓN - EPÍGRAFE DEL DOCUMENTONo.

TIPO DE 

DOCUMENTO

NÚMERO DE 

LA NORMA

FECHA DE EMISIÓN

EMITIDO POR:TEMA

86 TALENTO HUMANO Decreto 888 3 3 1991
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se modifica el literal a) del artículo 2o. del Decreto número 2755 de 

1966
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=38189       

Nómina; Cesantías

87 TALENTO HUMANO Decreto 1295 22 6 1994
Presidencia de la 

Republica

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

Riesgos Profesionales.
Vigente

https://www.arlsura.com/index.

php/decretos-leyes-

resoluciones-circulares-y-

jurisprudencia/51-decretos/60-

decreto-1295-de-1994     

Nómina; Seguridad Social; Riesgos Laborales

88 TALENTO HUMANO Decreto 1298 22 6 1994
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.
Vigente

https://www.minsalud.gov.co/si

tes/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI

DE/INEC/IGUB/Decreto-1298-

1994.pdf          

Nómina; Seguridad Social

89 TALENTO HUMANO Decreto 2644 29 11 1994
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se expide la Tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la

capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica

correspondiente.

Vigente

https://www.icbf.gov.co/cargue

s/avance/docs/decreto_2644_

1994.htm           

Riesgos Laborales.

90 TALENTO HUMANO Decreto 348 13 2 1995
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se decreta la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones 

previsto en la Ley 100 de 1993 para los servidores públicos del Distrito Capital.
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=16051       

Nómina; Seguridad Social

91 TALENTO HUMANO Decreto 1068 23 6 1995
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones 

en los niveles departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de 

pensiones del nivel territorial, y la declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o 

entidades de previsión social del sector público del nivel territorial.

Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=1462           

Nómina; Seguridad Social

92 TALENTO HUMANO Decreto 1070 23 6 1995
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se aclaran los términos para traslados de las Instituciones de Seguridad 

Social de las Entidades Promotoras de Salud y se autoriza temporalmente la 

prestación del Plan Obligatorio de Salud a trabajadores independientes, cuya base 

de cotización sea inferior a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

de acuerdo con la recomendación del Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud contenida en el Acuerdo No. 17 de 1995.

Vigente

https://docs.supersalud.gov.co

/PortalWeb/Juridica/Decretos/

D1070_95.pdf              

Nómina; Seguridad Social

93 TALENTO HUMANO Decreto 1453 29 6 1998
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se reglamenta la Ley 432 de 1998, que reorganizó el Fondo Nacional de 

Ahorro, se transformó su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=15114            

Nómina; Cesantías

94 TALENTO HUMANO Decreto 1567 5 8 1998
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos 

para los empleados del Estado.
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=1246             

Permiso de estudio (derecho capacitación); Capacitación; Formación; 

Incentivos; Inducción y Reinducción

95 TALENTO HUMANO Decreto 1582 5 8 1998
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 

de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y 

se adoptan otras disposiciones en esta materia.

Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=1283              

Nómina; Cesantías

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38189
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38189
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38189
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994
https://www.arlsura.com/index.php/decretos-leyes-resoluciones-circulares-y-jurisprudencia/51-decretos/60-decreto-1295-de-1994
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Decreto-1298-1994.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Decreto-1298-1994.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Decreto-1298-1994.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Decreto-1298-1994.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2644_1994.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2644_1994.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2644_1994.htm
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16051
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16051
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16051
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1462
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1462
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1462
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Decretos/D1070_95.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Decretos/D1070_95.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Decretos/D1070_95.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=15114
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=15114
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=15114
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1283
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1283
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1283
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96 TALENTO HUMANO Decreto 1406 28 7 1999
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, 

se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, 

se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de 

Aportantes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de 

recaudación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras 

disposiciones.

Vigente

https://actualicese.com/normat

ividad/1999/07/28/decreto-

1406-de-1999/           

Nómina; Seguridad Social; Incapacidades

97 TALENTO HUMANO Decreto 1804 4 9 1999
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
Vigente

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?id=1353791          

Nómina; Seguridad Social; Incapacidades

98 TALENTO HUMANO Decreto 47 19 1 2000
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se expiden normas sobre afiliación y se dictan otras disposiciones Vigente

https://www.minsalud.gov.co/N

ormatividad_Nuevo/DECRETO

%200047%20DE%202000.PD

F         

Nómina; Seguridad Social; Incapacidades

99 TALENTO HUMANO Decreto 783 3 5 2000
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se modifican los Decretos 1486 de 1994, 1922 de 1994, 723 de 1997, y 

046 y 047 de 2000 y se dictan otras disposiciones.
Vigente

https://www.minsalud.gov.co/si

tes/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI

DE/DE/DIJ/Decreto-0783-de-

2000.pdf           

Nómina; Seguridad Social; Incapacidades

100 TALENTO HUMANO Decreto 1252 13 6 2000
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados 

públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública.
Vigente

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?id=1252678            

Nómina; Cesantías

101 TALENTO HUMANO Decreto 2463 21 11 2001
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas 

de calificación de invalidez
Vigente

http://fondoriesgoslaborales.go

v.co/documents/Normatividad/

Decretos/Dcto-2463-2001.pdf  

Nómina; Seguridad Social; Incapacidades

102 TALENTO HUMANO Decreto 1607 31 7 2002
Presidencia de la 

Republica

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

Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.
Vigente

https://www.minsalud.gov.co/N

ormatividad_Nuevo/DECRETO

%201607%20DE%202002.pdf           

Riesgos Laborales

103 TALENTO HUMANO Decreto 1919 27 8 2002
Presidencia de la 

Republica

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

y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel 

territorial.

Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=5496           

Nómina; Vacaciones; Prima de Vacaciones; Prima de Navidad; Cesantías; 

Intereses de Cesantías

104 TALENTO HUMANO Decreto 760 17 3 2005
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.
Vigente

http://wp.presidencia.gov.co/sit

ios/normativa/leyes/Document

s/Juridica/Decreto%20Ley%20

760%20de%2017%20marzo%

20de%202005.pdf           

Nombramientos; Encargos

105 TALENTO HUMANO Decreto 785 17 3 2005
Presidencia de la 

Republica

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

requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan 

por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=16127          

Nombramientos; Encargos

https://actualicese.com/normatividad/1999/07/28/decreto-1406-de-1999/
https://actualicese.com/normatividad/1999/07/28/decreto-1406-de-1999/
https://actualicese.com/normatividad/1999/07/28/decreto-1406-de-1999/
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1353791
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1353791
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1353791
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO 0047 DE 2000.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO 0047 DE 2000.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO 0047 DE 2000.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO 0047 DE 2000.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0783-de-2000.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0783-de-2000.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0783-de-2000.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0783-de-2000.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1252678
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1252678
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1252678
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Decretos/Dcto-2463-2001.pdf
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Decretos/Dcto-2463-2001.pdf
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Decretos/Dcto-2463-2001.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO 1607 DE 2002.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO 1607 DE 2002.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO 1607 DE 2002.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5496
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5496
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5496
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Decreto Ley 760 de 17 marzo de 2005.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Decreto Ley 760 de 17 marzo de 2005.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Decreto Ley 760 de 17 marzo de 2005.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Decreto Ley 760 de 17 marzo de 2005.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Decreto Ley 760 de 17 marzo de 2005.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16127
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106 TALENTO HUMANO Decreto 1227 21 3 2005
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 

y el Decreto-ley 1567 de 1998.
Vigente

https://www.mintic.gov.co/port

al/604/articles-

3550_documento.pdf            

Carrera Administrativa; Evaluación del Desempeño y calificación de servicios; 

Encargo; Retiro del empleado público; Sistema Nacional de Capacitacion y 

Estimulos; Programas de Bienestar y Servicios Sociales.

107 TALENTO HUMANO Decreto 1228 21 4 2005
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se reglamenta el Artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las 

Comisiones de Personal.
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=16314           

Comisión de Personal

108 TALENTO HUMANO Decreto 2539 22 7 2005
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los 

empleados públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las 

cuales se aplican los Decretos Ley 770 y 785 de 2005.

Vigente

https://www.mineducacion.gov

.co/normatividad/1753/w3-

article-89596.html           

Competencias laborales; Requisitos para el ejercicio de los empleos.

109 TALENTO HUMANO Decreto 4661 19 12 2005
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005. Vigente

http://cvc.gov.co/sites/default/fi

les/Sistema_Gestion_de_Calid

ad/Procesos%20y%20procedi

mientos%20Vigente/Normativi

dad_Gnl/Decreto%204661%20

de%202005-Dic-19.pdf              

Beneficios de programas de educacion formal y no formal , se extiende a sus 

familias.

110 TALENTO HUMANO Decreto 4665 29 11 2007
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación para los Servidores Públicos.
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=27750           

Capacitación y Formación de los empleados públicos.

111 TALENTO HUMANO Decreto 4968 27 12 2007
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se modifica el artículo 8° del Decreto 1227 de 2005. Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=28470                  

Autorización de Encargos y Nombramientos provisionales

112 TALENTO HUMANO Decreto 2566 7 7 2009
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales. Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=36783             

Enfermedad Laboral.

113 TALENTO HUMANO Decreto 19 10 1 2012
Presidencia de la 

Republica

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

y trámites innecesarios existentes en la administración Pública. Estatuto 

Antitrámites.

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/decreto

_0019_2012.html              

Nómina; Seguridad Social; Bienestar; Capacitación; Seguridad y Salud en el 

Trabajo; Administración del Talento Humano

114 TALENTO HUMANO Decreto 853 25 3 2012
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean 

desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, 

del orden nacional, y se dictan otras disposiciones

Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=47137

Nómina; Prima de Navidad

115 TALENTO HUMANO Decreto 99 25 1 2013
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario Vigente

http://wsp.presidencia.gov.co/

Normativa/Decretos/2013/Doc

uments/ENERO/25/DECRETO

%2099%20DEL%2025%20DE

%20ENERO%20DE%202013.

pdf

Nómina; Retención en la Fuente

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3550_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3550_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3550_documento.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16314
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16314
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16314
https://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/w3-article-89596.html
https://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/w3-article-89596.html
https://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/w3-article-89596.html
http://cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos y procedimientos Vigente/Normatividad_Gnl/Decreto 4661 de 2005-Dic-19.pdf
http://cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos y procedimientos Vigente/Normatividad_Gnl/Decreto 4661 de 2005-Dic-19.pdf
http://cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos y procedimientos Vigente/Normatividad_Gnl/Decreto 4661 de 2005-Dic-19.pdf
http://cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos y procedimientos Vigente/Normatividad_Gnl/Decreto 4661 de 2005-Dic-19.pdf
http://cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos y procedimientos Vigente/Normatividad_Gnl/Decreto 4661 de 2005-Dic-19.pdf
http://cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos y procedimientos Vigente/Normatividad_Gnl/Decreto 4661 de 2005-Dic-19.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27750
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27750
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27750
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=28470
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=28470
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=28470
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36783
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36783
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36783
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47137
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47137
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47137
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/ENERO/25/DECRETO 99 DEL 25 DE ENERO DE 2013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/ENERO/25/DECRETO 99 DEL 25 DE ENERO DE 2013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/ENERO/25/DECRETO 99 DEL 25 DE ENERO DE 2013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/ENERO/25/DECRETO 99 DEL 25 DE ENERO DE 2013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/ENERO/25/DECRETO 99 DEL 25 DE ENERO DE 2013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/ENERO/25/DECRETO 99 DEL 25 DE ENERO DE 2013.pdf
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116 TALENTO HUMANO Decreto 723 15 4 2013
Presidencia de la 

Republica

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 y se dictan otras 

disposiciones

Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=52627

Riesgos Laborales.

117 TALENTO HUMANO Decreto 2620 20 11 2013
Presidencia de la 

Republica
Por medio del cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1527 de 2012. Vigente

http://www.alcaldiabogota.gov.

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?d

t=S&i=55615

Nómina; Descuentos

118 TALENTO HUMANO Decreto 2943 17 12 2013
Presidencia de la 

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

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=55977

Nómina; Seguridad Social; Incapacidades

119 TALENTO HUMANO Decreto 1443 31 7 2014
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Vigente

http://www.mintrabajo.gov.co/d

ocuments/20147/36482/decret

o_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-

e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa

Seguridad y Salud en el Trabajo 

120 TALENTO HUMANO Decreto 1477 31 7 2014
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales Vigente

http://www.mintrabajo.gov.co/d

ocuments/20147/36482/decret

o_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-

e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa

Enfermedad Laboral.

121 TALENTO HUMANO Decreto 1507 12 8 2014
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la 

Capacidad Laboral y Ocupacional
Vigente

https://www.minsalud.gov.co/si

tes/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI

DE/DE/DIJ/Decreto-1507-DE-

2014.pdf

Enfermedad Laboral.

122 TALENTO HUMANO Decreto 1083 26 5 2015
Presidencia de la 

Republica

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

Función Pública.
Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=62866

Administración del Talento Humano

123 TALENTO HUMANO Decreto 1096 26 5 2015
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y 

empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en 

materia prestacional.

Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=61751 

Nómina

124 TALENTO HUMANO Decreto 1072 26 5 2015
Presidencia de la 

Republica
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=61751 

Riesgos Laborales; Juntas de Calificación de Invalidez

125 TALENTO HUMANO Decreto 1101 26 5 2015
Presidencia de la 

Republica

Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean 

desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, 

del orden nacional, y se dictan otras disposiciones. 

Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=61871

Nómina

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52627
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52627
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52627
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=55615
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=55615
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=55615
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55977
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55977
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=55977
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1507-DE-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1507-DE-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1507-DE-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1507-DE-2014.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61751
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61751
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61751
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61751
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61751
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61751
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61871
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61871
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61871
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126 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 26 28 4 2016
Personería 

Municipal

Por medio del cual se crea  y se adopta el código de ética y buen gobierno de la 

Personeria Municipal de Floridablanca 2016- 2019
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/
Codigo de etica y buen gobierno

127 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 46 21 7 2016
Personería 

Municipal

Por medio del  cual se modifican, Adicionan y actualizan los comites de la 

Personeria Municipal de Floridablanca
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/
comites

128 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 67 7 10 2016
Personería 

Municipal

Por medio del cual se crea el comité  de gobierno el linea y antitramites de la 

Peesoneria Municipal de Floridablanca
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/
Comité de Gobierno en Linea

129 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 39 26 4 2017
Personería 

Municipal

Por medio de  la cual se adopta el Plan Estrategico de la Personeria Municipal de 

floridablanca
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/
Plan estrategico

130 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 90 1 12 2017
Personería 

Municipal

Por medio del cual se crea un comité de convivencia laboral en la Personeria 

Municipal de Floridablanca
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/
Comité de Convivencia Laboral

131 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 6 10 1 2018
Personería 

Municipal

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA  EL Plan de Acción  para la Personeria 

Municipal de Floridablanca
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/
Plan de Acción

132 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 7 24 1 2018
Personería 

Municipal
Por medio del cual se adopta el Plan anticorrupción y de atención al  ciudadano Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/
Plan anticorrupción

133 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 15 19 4 2018
Personería 

Municipal

Por medio del cual se adopta el Plan anual de Bienestar Social Laboral para los 

funcionarios de la Personeria Municipal de Floridablanca
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/      
 Plan anual de Bienestar Social Laboral 

134 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 16 23 4 2018
Personería 

Municipal
Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2018 Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/        
Incremento Salarial 2018

135 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 17 23 4 2018
Personería 

Municipal
Por medio del cual se fija el incremento salarial para la vigencia 2018 Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/        
Incremento Salarial 2018
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136 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 18 24 4 2018
Personería 

Municipal

Por medio del cual se fijan escalas de viaticos para empleados Públicos de la 

Personeria Municipal de Floridablanca
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/       
escala de viaticos

137 TALENTO HUMANO RESOLUCIÓN 41 26 7 2018
Personería 

Municipal

Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG y 

se crea el comité de Gestión y desempeño
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/   
MIPG

138 TALENTO HUMANO Acuerdo 7 27 3 2012 Concejo Municipal
Por medio del cual se define la estructura administrativa, funcional y el Plan de 

cargos de la Personeria Municipal y se deciden otros asustos administrativos.
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/   
Manual de funciones

139 TALENTO HUMANO Acuerdo 9 31 7 2014 Concejo Municipal
Por medio del cual se define la estructura administrativa, funcional y el Plan de 

cargos de la Personeria Municipal y se deciden otros asustos administrativos.
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/          
Manual de funciones

140 TALENTO HUMANO Acuerdo 21 9 6 2018 Concejo Municipal

Por medio del cual se modifica el Articulo 2 Numeral 2.2. del acuerdo Municipal n. 

009 de 2014. Mediante el cual se adecuó la capacidad Onstitucional de la 

Personeria Municipal de Floridablanca.

Vigente
http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/        
Manual de funciones
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141 CONTRTACIÓN

Constitución 

Politica de 

Colombia

20 07 1991
Congreso de la 

República
Vigente

http://www.corteconstitucional.

gov.co/inicio/Constitucion%20

politica%20de%20Colombia.pd

f   

articulos 2, 211, 339

142 CONTRTACIÓN ley 80 28 10 1993
Congreso de la 

República

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

Pública.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_008

0_1993.html

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

Pública.

143 CONTRTACIÓN Ley 361 7 02 1997
Congreso de la 

República

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_036

1_1997.html

Principios generales, preferencia en condiciones de igualdad a los 

empleadores que vinculen laboralmente a personas con limitación en 

procesos de contratación públicos o privados.

144 CONTRTACIÓN Ley 1150 16 06 2007
Congreso de la 

República

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

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

recursos públicos.

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_115

0_2007.html

Introduce modificaciones en la Ley 80 de 1993 y dicta otras disposiciones 

generales aplicables a toda contratación con recursos públicos.

145 CONTRTACIÓN Ley 1712 6 03 2014
Congreso de la 

República

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

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_171

2_2014.html

Aplica lo relativo a la Publicidad de la contratación. Estipula la obligación para 

las Entidades Estatales deberán, todo lo referente a la contratación estatal, 

publicarlo en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y 

un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga 

sus veces

146 CONTRTACIÓN Decreto 1082 26 05 2015
Presidencia de la 

Republica

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 

Administrativo de Planeación Nacional
Vigente

https://www.dnp.gov.co/Pagina

s/Normativa/Decreto-1082-de-

2015.aspx

Compilar todos los decretos expedidos por el sector planeación. Incluye el 

Decreto 1510 de 2013 que reglamenta el sistema de compras públicas.

147 CONTRTACIÓN Ley 1474 12 07 2011
Congreso de la 

República

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

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

gestión pública.

Vigente

http://wp.presidencia.gov.co/sit

ios/normativa/leyes/Document

s/Juridica/Ley%201474%20de

%2012%20de%20Julio%20de

%202011.pdf

 Mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 

la efectividad del control de la gestión pública.

148 CONTRTACIÓN Decreto 2516 12 07 2011
Presidencia de la 

Republica
Por el cual se reglamenta la modalidad de selección de Mínima Cuantía. Vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=43309

Minimas cuantias

149 CONTRTACIÓN RESOLUCIÓN 099 27 12 2017
Personería 

Municipal

Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación para la personeria 

Municipal de Floridablanca.
Vigente

http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/ 
Manual de contratación

150 CONTRTACIÓN RESOLUCIÓN 014 8 02 2017
Personería 

Municipal

Por medio del cual se designa el comité  evaluador para calificar las propuestas 

que se alleguen a los procesos Contractuales que se adelanten en la Personeria 

Municipal de Floridablanca

Vigente
http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/ 
Comité Evaluador

151 CONTRTACIÓN RESOLUCIÓN 041 26 07 2018
Personería 

Municipal

Por medio del cual se adopta el Modelo de Planeación y Gestión MIPG y se crea el 

comité Institucional de Gestión y Desempeño, en la Personeria Municipal de 

Floridablanca.

Vigente
http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/ 

Articulo 13, asume funciones de vigilancia, seguimiento y ajustes del comité 

de Contratación.
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152

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Constitución 

Politica de 

Colombia

20 07 1991
Congreso de la 

República
Constitución Politica de Colombia Vigente

http://www.corteconstitucional.

gov.co/inicio/Constitucion%20

politica%20de%20Colombia.pd

f   

Constitución Política

153

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Decreto 111 15 01 1996
Presidencia de la 

Republica

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.
Vigente

http://www.minhacienda.gov.c

o/HomeMinhacienda/ShowPro

perty;jsessionid=qR9O2PFCB

N7H7MRgovtfBUvt0mxKR-

lo2iIHGFDFaiexMV72mX6q!-

89808455?nodeId=%2FOCS%

2FMIG_6220602.PDF%2F%2

Estatuto Orgánico De Presupuesto

154

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Ley 594 14 07 2000
Congreso de la 

República

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

disposiciones.
Vigente

https://www.mintic.gov.co/port

al/604/articles-

15049_documento.pdf

Ley general de archivo

155

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Ley 42 26 01 1993
Congreso de la 

República

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

lo ejercen.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_004

2_1993.html

Regula Los Principios De Control Fiscal Financiero

156

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

ley 489 29 12 1998
Congreso de la 

República
Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_048

9_1998.html

Funcion Administrativa 

157

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

ley 617 06 10 2000
Congreso de la 

República

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

1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 

1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 

dictan normas para la racionalización del gasto público

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_061

7_2000.html  

todos

158

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

LEY 962 08 07 2005
Congreso de la 

República

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.

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_096

2_2005.html

Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos

159

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Ley 190 06 06 1995
Congreso de la 

República

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.

Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_019

0_1995.html

Erradicar la corrupción

160

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Ley 223 20 12 1995
Congreso de la 

República

Por la cual se expiden normas sobre racionalización Tributaría y se dictan otras 

diposiciones
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_022

3_1995.html

Tributaria

161

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Ley 788 27 12 2002
Congreso de la 

República

Por la cual se expiden normas en matería tributaría y penal del orden nacional y 

territorial; y se dictan otras disposiciones.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_078

8_2002.html

Tributaria

162

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Ley 1111 27 12 2006
Congreso de la 

República

Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_111

1_2006.html  

Modificacion estatuto  tributario

163

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

RESOLUCIÓN 104 29 12 2017
Personería 

Municipal

Por medio del cual se adopta el manual de Politicas contables  de la Personeria de 

Floridablanca para el reconocimiento, medicion y revelación de los hechos 

economicos, asi como la preparación  y presentacion de información financiera de 

la entidad.

Vigente
http://personeriadefloridablanc

a.gov.co/  
Manual de politicas contables

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion politica de Colombia.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion politica de Colombia.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion politica de Colombia.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion politica de Colombia.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006.html
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164
PROCESO  

DISCIPLINARIO

Constitución 

Politica de 

Colombia

Constitución 

Politica de 

Colombia

14 07 1991

Asamblea 

Nacional 

Constituyente

Carta Magna de la República de Colombia vigente

http://wsp.presidencia.gov.co/

Normativa/Documents/Constit

ucion-Politica-Colombia.pdf

Art. 118

165
PROCESO  

DISCIPLINARIO
Ley 80 28 10 1993

Congreso de la 

República

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

Pública
vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_008

0_1993.html

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

Pública

166
PROCESO  

DISCIPLINARIO
Ley 136 2 6 1994

Congreso de la 

República

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

funcionamiento de los municipios.
vigente

https://www.funcionpublica.gov

.co/eva/gestornormativo/norma

.php?i=329

Art. 168 y ss

167
PROCESO  

DISCIPLINARIO
Ley 734 13 02 2002

Congreso de la 

República
Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico vigente

https://www.procuraduria.gov.c

o/guiamp/media/file/Macroproc

eso%20Disciplinario/L-734-

02.htm

totalidad del articulado

168
PROCESO  

DISCIPLINARIO
Ley 769 06 08 2002

Congreso de la 

República
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente

https://www.mintransporte.gov.

co/descargar.php?idFile=1311

4

Artículo 136 y ss.

169
PROCESO  

DISCIPLINARIO
Ley 1437 18 01 2011

Congreso de la 

República

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

Contencioso Administrativo
vigente

http://www.wipo.int/edocs/lexd

ocs/laws/es/co/co055es.pdf

Articulo 1. Artículo 3. Artículo 4. Artículo 7. Artículo 67. Artículo 111. Artículo 

152. Artículo 308

170
PROCESO  

DISCIPLINARIO
Ley 1474 12 07 2011

Congreso de la 

República

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

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

gestión pública.

vigente

http://wp.presidencia.gov.co/sit

ios/normativa/leyes/Document

s/Juridica/Ley%201474%20de

%2012%20de%20Julio%20de

%202011.pdf

Artículo 43.  Artículo 44.  Artículo 45.  Artículo 46. Artículo 47.  Artículo 48.  

Artículo 49. Artículo 50.  Artículo 51. Artículo 52. Artículo 53. Artículo 54.  

Artículo 55.  Artículo 56. Artículo 57.  Artículo 58.  Artículo 59.  Artículo 60. 

Artículo 84. Parágrafo 1. Artículo 132

171
PROCESO  

DISCIPLINARIO
Ley 1523 24 04 2012

Congreso de la 

República

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan 

otras disposiciones

vigente

http://www.ideam.gov.co/docu

ments/24189/390483/11.+LEY

+1523+DE+2012.pdf/4e93527

d-3bb8-4b53-b678-

fbde8107d340?version=1.2

Articulo 93

172
PROCESO  

DISCIPLINARIO
Ley 1551 06 07 2012

Congreso de la 

República

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

de los municipios.
vigente

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_155

1_2012.html

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios.

173
PROCESO  

DISCIPLINARIO
RESOLUCIÓN 108 03 05 2002

Procuraduría 

General de la 

Nacion

Por el cual se establecen las comeptencias al interior de la Procuraduría General 

de la Nación para efectos de conocer de las faltas disciplinarias de los particulares
vigente

https://www.procuraduria.gov.c

o/guiamp/media/file/Macroproc

eso%20Disciplinario/Resolucio

nes/R-02-

0108_Particulares_disciplinabl

es.htm 

Por el cual se establecen las comeptencias al interior de la Procuraduría 

General de la Nación para efectos de conocer de las faltas disciplinarias de 

los particulares

174
PROCESO  

DISCIPLINARIO
RESOLUCIÓN 346 3 10 2002

Procuraduría 

General de la 

Nacion

Por medio de la cual se regulan las competencias y trámites para el ejercicio del 

poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y de su intervención 

como sujeto procesal en los procesos disciplinarios.

vigente

https://www.procuraduria.gov.c

o/guiamp/media/file/Macroproc

eso%20Disciplinario/Resolucio

nes/R-02-

0346_Poder_Preferente.htm 

Por medio de la cual se regulan las competencias y trámites para el ejercicio 

del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y de su 

intervención como sujeto procesal en los procesos disciplinarios.

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/L-734-02.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/L-734-02.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/L-734-02.htm
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https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/Resoluciones/R-02-0108_Particulares_disciplinables.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/Resoluciones/R-02-0108_Particulares_disciplinables.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso Disciplinario/Resoluciones/R-02-0108_Particulares_disciplinables.htm
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