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NORMA FECHA TITULO ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Constitución Política 1991  06/07/1991 El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por

sus delegatarios a la Asamblea Nacional Costituyente, invocando la protección

de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus

integrantes la vida, la convivencia, el Trabajo, la justicia, la igualdad, el

conocimiento, la libertad y la paz dentro del marco Jurídico, democrático y

participativo que garantice un orden político, económico y social justo,

comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana,

decreta, sanciona y promulga.

Arts 11- 94 Derechos fundamentales, Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Derechos Colectivos y del Ambiente

y la protección y aplicación de los referidos derechos.

Acto Legislativo 3 de 1993 15/12/93 Por medio del cual se adicionan los artículos 134 y 261 de la Constitución 

Política

Art 1-3 Se regulan las faltas absolutas y temporales de los miembros de las Corporaciones Públicas, crea una

nueva inhabilidad

Acto Legistalivo 1 de 1995 01/12/95 Por medio del cual se adiciona el artículo 357 de la Constitucion Política Art 1-2 Regula la participación de los Municipios en los ingresos corrientes de la Nación

Acto Legislativo 1 de 1999 30/07/1999 Por medio del cual se modifica el artículo 58 de la Constitución Política Art 1-2 Otorga garantías a la propiedad privada, desarrolla el principio de la función social y ecológica de la

propiedad

Acto Legislativo 1 de 2001 30/07/2001 Por medio del cual se modifican algunos artículos de las Constitución Política Art 2-4 Determina los montos de las participaciones de las entidades territoriales

Acto Legislativo 2 de 2002 06/08/2002 Por medio del cual se modifica el período de los Alcaldes, Gobernadores,

Diputados y Concejales

Art 1-8 Se fija el período de cuatro años, se dice que la ley dará el régimen de incompatibilidades y además se fijan 

términos cuando hay vacantes definitivas de Alcaldes y Gobernadores

Acto Legislativo 1 de 2003 03/06/2003 Por el cual se adopta la Reforma Política Constitucional y se dictan otras

disposiciones

Art 1-15 y 18.  Parágrafo del 

artículo 125

Se garantiza el derecho a fundar partidos políticos, su derecho a la personeria jurídica, los métodos de

Financiación, el dercho de oposición y uso de los medios de comunicación, la elección de dignatarios y la

adjudicación de curules, establece los períodos institucionales

Acto Legislativo 1 de 2004 08/01/2004 Por medio del cual se reforma  la Constitución Nacional Art 1-2 No podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como

servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes

hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del

Estado, tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente

culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación

patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

Acto Legislativo 2 de 2004 27/12/2004 Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política de

Colombia y se dictan otras disposiciones.

Art. 1 Amplía la prohibición de intervenir en política, precisa que la reglamentación de la autorización para participar

en política debe ser consagrada en Ley Estatutaria

Acto Legislativo 1 de 2007 27/06/2007 Por medio del cual se modifican los numerales 8 y 9 del artículo 135, se

modifican los artículos 299 y 312, y se adicionan dos numerales a los artículos

300 y 313 de la Constitución Política de Colombia 

  

Art 1-6 Consagra la Moción de Censura y temas de compentencia de Asambleas y Concejos

Acto Legislativo 4 de 2007 11/07/2007 Por el cual se reformulan los artículos 355 y 357 de la Constitución Política de

Colombia

Art 1-5 Los recursos de la participación de los ingresos corrientes de la nación se destinaran a la financiación de 

recursos a su cargo, dando prioridad al servicio de  salud, agua potable y saneamiento básico, garantizando 

la prestación y ampliación de su covertura a la población mas pobre
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Acto Legislativo 1 de 2009 14/07/2009 Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política

de Colombia

Art.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 Sobre partidos y movimientos políticos, funciones del Consejo Nacional Electoral, prohibiciones relacionadas

con servidores públicos, voto nominal y público, faltas temporales y absolutas de los miembros de

corporaciones públicas, representación de los partidos y movimientos políticos. La Sentencia C-702/2010

declaro inexequible este aparte INCISO 8> Los Partidos y Movimientos Políticos que habiendo obtenido su

Personería Jurídica como producto de la circunscripción especial de minorías étnicas podrán avalar

candidatos sin más requisitos que su afiliación a dicho partido, con una antelación no inferior a un año

respecto a la fecha de la inscripción. 

Acto Legislativo 01 de 2012 31/07/2012 Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional

en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones.

Art. 1-4 El Gobierno promulgó el Acto Legislativo 01 del 2012, por medio del cual se introducen elementos de justicia

transicional en la Constitución Política para facilitar la terminación del conflicto armado. La reforma autoriza

tramitar una ley que defina un tratamiento jurídico diferenciado para los grupos al margen de la ley que

negocien la paz y también para los agentes del Estado. También se ordena crear una comisión de la verdad

que, además de esclarecer hechos del conflicto, formule recomendaciones sobre los criterios de selección

para la investigación judicial. Igualmente, el Fiscal General de la Nación podrá fijar los criterios de priorización

para el ejercicio de la acción penal. Así mismo, mediante ley se definirán las conductas conexas al delito

político, para permitirles a los desmovilizados participar en política. Luego de que el Gobierno presente al

Congreso el primer proyecto de ley reglamentario de esta reforma constitucional, el Congreso tendrá cuatro

años para proferir todas las normas que considere necesarias.

Acto Legislativo 02 de 2015 01/07/2015 Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste

institucional y se dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 28 El Gobierno promulgó el Acto Legislativo 02 del 2015, la reforma más grande a la Constitución de 1991, que

modifica 22 artículos de la Carta Política; adiciona uno (178A), relacionado con la nueva comisión de

aforados; deroga dos (256 y 261), sobre las funciones del Consejo Superior de la Judicatura y acerca de

faltas absolutas en altos cargos de elección popular; crea uno, para regular la transición hacia los nuevos

órganos de gobierno y administración judicial y hace cambios en siete artículos para actualizar algunas

expresiones. Inicialmente, se debe mencionar que se elimina la figura de la reelección presidencial y de otros

altos cargos, como el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la

República y el Registrador Nacional, entre otros. De otra parte, se otorga una curul en la Cámara de

Representantes a los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se amplía la figura de la silla

vacía para miembros de corporaciones públicas condenados por delitos contra la administración pública. Así

mismo, se crea la Comisión de Aforados, conformada por cinco miembros, elegidos por el Congreso para un

periodo de ocho años, que investigará y acusará a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte

Suprema, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al Fiscal General de la

Nación. Vale destacar la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de un nuevo sistema

de gobierno y administración judicial, que estará a cargo del Consejo de Gobierno Judicial y de la Gerencia

de la Rama Judicial. También se modifican aspectos relativos a la elección de magistrados de la Corte

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ahora se exigirá audiencia pública y garantizar los principios

de publicidad, transparencia, participación ciudadana y equidad de género. Por último, cabe señalar que el

acto legislativo define un régimen de transición para garantizar el funcionamiento de la Rama Judicial,

mientras los nuevos órganos entran en plena vigencia, se fija el 1º de octubre como fecha límite para radicar

un proyecto de ley estatutaria sobre el tema.

Ley 153 de 1887 15/08/1887 Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 

57 de 1887.

Art. 1 - 49 Contiene reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes.

Ley 9 de 1989 01/01/1989 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones

Arts 5- 6, 13, 16, 17, 20, 23, 

24, 25, 28-30, 34, 36, 38, 43, 

68   

Normas sobre el espacio público, expropiación, proyectos de renovación urbana,  transferencia de derechos 

de desarrollo y construcción.

Ley 53 de 1990 28/12/1990 Por la cual se modifican algunos artículos de los Códigos de Régimen 

Departamental y Municipal; Los Decretos - leyes números 1222 y 1333 de 

1986; la Ley 78 de 1986 y el Decreto - ley número 77 de 1987.

Art. 1 - 21 Se modifican algunos artículos del Código de Régimen Municipal y de los Decretos - leyes números 1222 y 

1333 de 1986; la Ley 78 de 1986 y el Decreto - ley número 77 de 1987, esta Ley debe interpretarse en 

consonancia con la Ley 136 de 1994 y la Constitución Política de 1991 que contiene modificaciones y 

disposiciones que cambian algunas de sus regulaciones.

Ley 3 de 1991 15/01/91 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se

establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito

Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones

Arts 19 Se otorgó compentencia a los Concejos Municipales la compentencia para asignar funciones adicionales a

los Fondos de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana. 

Ley 5 de 1992 18/06/1992 Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; Senado y la Cámara de

Representantes

Art. 1-79, 81-96, 98-101, 104-

128, 132-139, 141-149, 151-

162, 164-173, 175, 177-186,

188-196, 198-218, 220-257,

260-262, 264, 265, 267-296,

299, 300, 305-311, 313-331,

333-342, 344-346, 348-384,

386-393   

Contiene los procesos y procedimientos que debe cumplir el Congreso de la República para el cumplimiento

de sus funciones, la integración del mismo, la elección de funcionarios y las Comisiones. Este reglamento

debe así mismo ser cumplido por las demás Corporaciones Públicas en lo que sea pertinente.

LEYES



Ley 80 de 1993 28/10/1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración

Pública

Art. 25, numeral 11 Establece que las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervendrán

en los procesos de contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la

adjudicación en caso de licitación. Así mismo dispone que de conformidad con lo previsto en los artículos

300, numeral 9o. y 313, numeral 3o. de la Constitución Política, las Asambleas Departamentales y los

Concejos Municipales autorizarán a los gobernadores, y alcaldes respectivamente, para la celebración de

contratos.

Ley 99 de 1993 22/12/1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,

SINA y se dictan otras disposiciones. 

Arts 31 (numeral 29), 44, 107 Establece como función de Las Corporaciones Autónomas Regionales apoyar a los concejos municipales en

las funciones de planificación que les otorga la Constitución Nacional, Fija la compentencia en los Concejos

Municipales para que anualmente y a iniciativa del alcalde municipal fijen el porcentaje del impuesto predial

por concepto de sobre tasa ambiental. Los Concejos municipales tienen la facultad de imponer obligaciones

a la propiedad en desarrollo de la función ecológica que le es inherente.

Ley 131 de 1994 09/05/94 Por el cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones Art 1-6 8-10, 12-16   

Se desarrolla el contenido del Art 259 de la Constitución Pólitica y la Revocatoria del Mandato en ejercicio del 

voto programático.  

  

  

Ley 134 de 1994 31/05/94 Por el cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. Art 1-63, 65-68, 70-100 y 104 

a 109

Regula lo relacionado con la iniciatica popular ante las Corporaciones Públicas, el referendo, la revocatoria 

del mandato, consulta popular y cabildo abierto

Ley 136 de 1994 02/06/94 Por medio del cual se dictan las normas tendientes a modernizar la

organización y el funcionamiento de los municipios

Art 1-84; 86-87; 90-106; 108-

167; 169-182; 184-191; 193-

203

  

Régimen de los Municipios, categorización, funcionamiento de los Concejos, Régimen de los Alcaldes, 

incompatibilidades e inhablidades de los Alcaldes y los Concejales, Trámite de los Proyectos de Acuerdo, 

participación ciudadana y régimen de los Personeros.  

  

Ley 142 de 1994 11/07/94 Por medio del cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos

domiciliarios y se dictan otras disposiciones

Art 1-49; 51-70, 72-178; 180-

189

Define cuales son los servicios públicos, las personas que pueden ser prestadoras y el régimen laboral.

Corresponde a los Concejos expedir los reglamentos en relación con los servicios públicos a cargo de los

Municipios y determinar si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los servicios

Ley 152 de 1994 15/07/94 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Art 1-52 Regula todo lo relacionado con la formulación, y aprobación del Plan de Desarrollo, determina que los

Concejos Municipales son instancias de Planeación y que son competentes para definir la composición de

los Consejos Territoriales de Planeación, regula los Planes de las Entidades Territoriales.

Ley 177 de 1994  28/12/94 Por el cual se modifica la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones Art 2,4,9,10,12,13 Modifica la cración de Municipios; las inhabilidades para el cargo de Contralor

Ley 226 de 1995 21/12/95 Por medio del cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en

cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas

para su democratización y se dictan otras disposiciones

Art. 1-26 Regula la enajenación total o parcial a favor de particulares, de acciones o bonos obligatoriamente

convertibles en acciones, de propiedad del Estado y, en general, a su participación en el capital social de

cualquier empresa. 

Ley 286 de 1996 03/07/96

Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994

Art 1-7 Especifica las condiciones de prestación de los servicios públicos domiciliarios en el transito de aplicación de 

la Ley 142

Ley 290 de 1996 12/07/96

Ley 290 de 1996

Ley 322 de 1996 08/10/1996 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan

otras disposiciones.

Art. 2, 7 Otorga compentencia a los Concejos Municipales, a iniciativa del alcalde para establecer sobretasas o

recargos a los impuestos de industria y comercio, circulación y tránsito, demarcación urbana, predial,

telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la

actividad bomberil.  Así mismo le asigna competencia a los Concejos para crear Cuerpos de Bomberos 

Ley 388 de 1997 18/07/97 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras

disposiciones

Arts 1-6 y 8 - 139 Se establece todo el procedimiento de elaboración y aprobación de los POT, y de los Planes Básicos de

Ordenamiento Territorial, los instrumentos de gestión urbana  y los mecanismos de revisión de los planes.

Ley 400 de 1997 19/08/97 Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes Arts 1- 56 Establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones

nuevas, así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la

ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la

naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos

que éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible

el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.

Por la cual se modifica el parágrafo 1o. del artículo 51 de la Ley 152 de 1994 Art 1 Se prorroga la vigencia del artículo 51 de la Ley 152 de 1994



Ley 489 de 1998 29/12/1998 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.

Art. 49, 95 y 96 Regula creación de organismos y entidades administrativas, la asociación entre entidades públicas y la

constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades

públicas con participación de particulares.

Ley 550 de 1999 19/03/00 Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación

empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la

función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y

se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas

de esta ley

Arts 1-79 Regula la reestructuración de las empresas privadas y entidades publicas cuando no estén en condiciones

de asegurar su permanencia 

Ley 507 de 1999   28/07/99 Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997. Arts 1- 4 Regula la realización de un Cabildo Abierto, en el marco del proceso de aprobación de los Planes de

Ordenamiento Territorial

Ley 617 de 2000 09/10/00 Se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1220

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

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

dictan normas  para la racionalización del gasto público nacional

Art 1-96 Recategoriza las entidades territoriales, crea mecanismos de saneamiento fiscal, modifica normas sobre

transparencia de la gestión y de creación de las mismas. Capacitación a nuevos servidores públicos electos.

En el artículo 80 se establece que la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y las demás

instituciones de educación pública universitaria adelantarán un programa de capacitación en administración

pública, dirigido entre otros, a los miembros de corporaciones públicas de elección popular, durante el

período que medie entre su elección y posesión.

Ley 633 de 2000 29/12/00 Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones

sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social

y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. 

Art 71 Concurrencia de las Entidades Públicas del orden nacional, departamental y territorial en proyectos de

vivienda de interés social 

Ley 689 de 2001 31/08/01 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994 Art 1-25 Regula lo relativo al régimen de contratación, liquidación de las empresas el control de la gestión; la

regulación de la estratificación socioeconómica y la defensa de los usuarios en materia de servicios públicos

Ley 715 de 2001 12/21/2001 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias

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

2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar

la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros

Arts 1- 113 Regula el Sistema General de Participaciones que está constituido por los recursos que la Nación transfiere

por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la

financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley.

Ley 732 de 2002 31/01/02 Por medio del cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y

aplicar, las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio

nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de

reclamos por estrato asignado

Art 1-7 Establece básicamente los plazos, la metodología y el control y vigilancia de las estratificaciones

socioeconómicas urbanas y rurales  

Ley 741 de 2002 04/06/02 Por medio del cual se reforman las Leyes 131 y 134 de 1994 reglamentarias 

del voto programático

Art 1-3 Modifica las condiciones para que proceda la revocatoria del mandato

Ley 753 de 2002 19/07/02 Por el cual se modifica el artículo 143 de la Ley 136 de 1994 Art 1-2 Regula el otorgamiento, revisión y control de las personerias jurídicas de las JAC a cargo de los Alcaldes 

Municipales

Ley 810 de 2003 16/06/03 Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones 

urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras 

disposiciones

Arts 1- 14 Regula aspectos relacionados con infracciones y sanciones urbanísticas, además regularización urbanística.

Ley 819 de 2003 09/07/03 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

Arts 1-21, 23- 28 Determina el marco fiscal de mediano plazo, el criterio que determina la consistencia del presupuesto, las

normas orgánicas de disciplina fiscal, de endeudamiento territorial, vigencias futuras

Ley 821 de 2003 10/07/03 Por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 Art 1-2 Modifica inhabilidades para las entidades territoriales

Ley 850 de 2003 19/11/03 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas Art 1-24 Todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones

comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin

ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir veedurías ciudadanas. Contiene la

constitución, el funcionamiento, los derechos y deberes de las veedurías.

Ley 902 de 2004 27/07/04 Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones.

Arts 1- 3 Regula la clasificación de las normas urbanísticas; y los tiempos de revisión de los Planes de Ordenamiento 

Territorial

Ley 962 de 2005 06/09/05 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

Arts 1-83, 85-86 Facilita las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que

deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se

desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 84, 209 y 333 de la Carta

Política. En tal virtud, serán de obligatoria observancia los principios como rectores de la política de

racionalización, estandarización y automatización de trámites.

Ley 974 de 2005 25/07/2005 Por el cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las

corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al régimen de

bancadas

Art 1-19 y 21 Establece la obligación de actuar en bancadas para los miembros de las Corporaciones Públicas y en tal

sentido adecua normatividad del reglamento del Congreso para el cumplimiento del mismo fin.



Ley 1031 de 2006 22/06/06 Por el cual se modifica el período de los personeros municipales, distritales y el

Distrito capital

Art 1-3 Se modifica el período de los personeros y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades

Ley 1117 de 2006 27/12/06 Por medio del cual se expiden normas sobre normalización de redes electricas 

y de subsidios para estratos 1 y 2

Art 3 Determina el modo de aplicación de los subsidios 

Ley 1145 de 2007 10/07/07 Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se 

dictan otras disposiciones.

Art 1 - 19 Las normas consagradas en la presente ley, tienen por objeto impulsar la formulación e implementación de la 

política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, 

regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el 

fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos.

Ley 1148 de 2007 10/07/07 Por medio  de la cual se modifican las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se 

dictan otras disposiciones

Arts. 1-8 Contiene inhabilidades, crea la posibilidad de sesiones no presenciales para los concejales, y póliza de vida,

subsidio de vivienda y honorarios de concejales.

Ley 1286 de 2009 23/01/2009 Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 

Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.

Art. 20 parágrafo 2 y 27 Consagra la facultad de los concejos para ordenar la creación de unidades regionales de investigación

científica y la innovación con sus fondos regionales de fomento.

Ley 1396 de 2009 05/06/2009 Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad 

mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces 

emancipados

art. 5 Fomentar que las dependencias y organismos de los diferentes órdenes de gobierno trabajen en favor de la

integración social de las personas con discapacidad mental.

Ley 1346 de 2009 31/07/2009 Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

Preámbulo Establece la importancia que revisten los principios y las directrices de política que figuran en el Programa de

Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las

Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes,

programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de

oportunidades a las personas con discapacidad.

Ley 1368 de 2009 29/12/2009 Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y

se dictan otras disposiciones.

Art. 1-9 Introduce reformas en el Régimen aplicable a los Concejales en temas como reconocimiento de honorarios,

trasporte, retención en la fuente, aporte a pensión, capacitación y ejercicio de la profesión u oficio.

Ley 1431 de 2011 04/01/2011 Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la 

Constitución Política

Art. 1-5 Se introdujeron modificaciones a la votación ordinaria, se reglamentaron las excepciones al voto nominal y

público y las causales de votación secreta. 

Ley 1450 de 2011 16/06/2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Art. 1, 2, 6-12, 14-19, 23- 25, 

36, 83, 86, 87, 90, 92, 95, 

117-128, 130, 132, 134, 135, 

143, 148, 183, 210, 223, 224, 

234,  244- 246, 262  

Contiene los objetivos y aspectos generales que tiene como meta el Plan de Desarrollo, temas relacionados

con el impuesto predial, pensiones, investigación y desarrollo tecnológico, motivos de utilidad pública,

detección de infracciones de tránsito por medios tecnológicos, infraestructura, tránsito y transporte, vivienda

de interés social, servicios públicos, saneamiento de deudas, atención a la población víctima del

desplazamiento forzado y damnificada por desastres naturales, licencias ambientales, saneamientos por

motivos de utilidad pública, redes y servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Con

el fin de mejorar la oportunidad, accesibilidad y eficacia de los servicios que provee la Administración Pública

al ciudadano, dispone que las entidades públicas conformarán equipos de trabajo de servidores calificados y

certificados para la atención a la ciudadanía, proveerán la infraestructura adecuada y suficiente para

garantizar una interacción oportuna y de calidad con los ciudadanora la administración pública. Así mismo, se

crea la Comisión de Aforados, conformada por cinco miembro

Ley 1454 de 2011 28/06/2011 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial y se

modifican otras disposiciones

Art.  1-39 Dicta las normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano; enmarca en

las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico

relativas a la organización político administrativa del Estado en el territorio; establece los principios rectores

del ordenamiento; define el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; define

competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades territoriales y las áreas

metropolitanas y establece las normas generales para la organización territorial.

Ley 1469 de 2011 30/06/2011 Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y 

se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda.

Art. 4, 8, 17 Facilitar la ejecución de operaciones urbanas integrales en las cuales confluyan en forma coordinada la 

iniciativa, organización y gestión de la Nación, las entidades territoriales, las áreas metropolitanas, los 

particulares, las autoridades ambientales y las empresas de servicios públicos domiciliarios con la política 

nacional urbana, a fin de promover la sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano, controlar la 

especulación del suelo, velar por la defensa del espacio público y la protección del medio ambiente y 

promover una política integral de la gestión del riesgo.  Los artículos citados contienen las competencias 

asignadas a los Concejos Municipales.

 14/07/2011 Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos 

y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras 

disposiciones

Art. 1-55 Contiene la reglamentación de la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de 

los procesos electorales y demás disposiciones relacionadas con el tema.



Ley 1480 de 2011 12/10/2011 Por medio de la cual se expide el Estutato del Consumidor y se dictan otras

disposiciones.

Art.  1-39 Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los

derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en

especial, lo referente a: La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad; El

acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les

permita hacer elecciones bien fundadas; La educación del consumidor; La libertad de constituir

organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los 

procesos de adopción de decisiones que las afecten; La protección especial a los niños, niñas y

adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la

Adolescencia. C-896/2012: Debido a que las funciones jurisdiccionales atribuidas a autoridades

administrativas deben ser precisas para que no desconozcan las principios de unidad de materia y debido

proceso, la Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones “saneamiento de la propiedad,

insolvencia de personas naturales no comerciantes y controversias entre copropietarios relacionadas con

violaciones al régimen de propiedad horizontal en normas de convivencia, así como en todos los asuntos en

que la ley haya permitido o permita a otras autoridades administrativas el ejercicio de funciones

jurisdiccionales,” del artículo 80 de la Ley 1480 del 2011. La anterior decisión obedece a que las funciones

jurisdiccionales establecidas en la ley desbordaban la órbita de protección al consumidor. En el mismo

pronunciamiento, el alto tribunal recordó las reglas para asignar este tipo de facultades a las autoridades

administrativas 

Ley 1483 de 2011 09/12/2011 Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,

responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.

Art. 1-2 Establece requisitos para autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias

futuras en las entidades territoriales por parte de Asambleas y Concejos. Así mismo establece el plazo de

ejecución de cualquier vigencia futura.

Ley 1537 de 2012 20/06/2012 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo

urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.

Art.47 transitorio numeral 1, 2 

y su parágrafo 

La presente ley tiene como objeto señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las

entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los

proyectos de vivienda de interés social y proyectos de vivienda de interés prioritario destinados a las

familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema

especializado de financiación de vivienda. Los artículos citados establecen las Competencias asignadas por

la Ley a los Concejos Municipales.

Ley 1549 de 2012 05/07/2012 Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de  la política nacional 

de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial.

Art. 4, Consagra la obligación de incluir dentro de los Planes de Desarrollo, e incorporar en sus presupuestos

anuales, las partidas necesarias para la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones,

encaminados  al fortalecimiento  de  la  institucionalización  de  la  Política  Nacional  de  Educación

Ley 1551 de 2012 06/07/2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y funcionamiento 

de los municipios.

Art. 1-28 30 - 50 El nuevo régimen municipal categoriza los distritos y municipios según su población, ingresos corrientes de

libre destinación, importancia económica y situación geográfica. Además, para la creación de un municipio

exige que cuente con mínimo 25.000 habitantes e ingresos corrientes de libre destinación de 12.000 salarios

mínimos mensuales, durante cuatro años. Finalmente, autoriza a los entes territoriales para celebrar

directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal, con el fin de ejecutar obras hasta por la

mínima cuantía. La presente ley tiene por objeto modernizar la normativa relacionada con el régimen

municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la Ley, como instrumento

de gestión para cumplir sus competencias y funciones. Introduce varios cambios relacionados con el

funcionamiento y las competencias asignadas a los Concejos Municipales. la norma permitirá a los

ciudadanos participar en la definición de los planes de inversión de sus localidades. Además, informó que se

prohíben las medidas cautelares de embargo contra los recursos de los municipios o de los departamentos.

También, se fortalece el gobierno local, pues se extiende el poder de acción a ediles y líderes comunales.

Finalmente, informó que el subsidio especial para vivienda aplicará para todos los concejales y los ediles del

país.

Ley 1558 de 2012 10/07/2012 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996, Ley General de Turismo, La Ley 

1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

Art. 18 Establece el artículo citado que los  Concejos  Municipales  previo  el  visto  bueno  del  Ministerio  de  

Comercio,  Industria  y Turismo  o, a  solicitud  de  este  Ministerio,  en  ejercicio  de  las  facultades 

consignadas  en  el  artículo  313  numeral  7  de  la  Constitución  Política, determinarán  las  Zonas  de  

Desarrollo  Turístico  prioritario, con los efectos citados en el referido artículo.  Así mismo establece la 

competencia de los Concejos para establecer exenciones  sobre  los  tributos de  su  competencia  en  las  

zonas  de desarrollo turístico prioritario. 



Ley 1575 de 2012 21/08/2012 Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. Art. 1 - 53 Establece la competencia de los Concejos para crear los Cuerpos de Bomberos Oficiales.  En el tema de 

beneficios tributarios estableció que a iniciativa del respectivo Alcalde, los Concejos Municipales y Distritales 

podrán establecer tarifas especiales o exonerar de gravámenes e impuestos distritales o municipales a los 

inmuebles destinados a dependencias, talleres y lugares de entrenamiento de los Cuerpos de Bomberos y 

esos mismos predios no serán sujetos de impuestos o gravámenes por parte de la Nación.  De igual manera, 

a iniciativa del respectivo Alcalde, los Concejos Municipales y Distritales podrán exonerar a los Cuerpos de 

Bomberos del pago del impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros, impuesto sobre vehículo 

automotor, valorización, al pago de estampillas, impuestos o contribuciones que se requieran para la 

celebración de contratos y/o convenios con los entes territoriales u otras entidades de carácter público o 

privado.  Así mismo los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer 

sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, 

demarcación urbana, predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil.  Precisa la Ley que 

las sobretasas o recargos a los impuestos que hayan sido otorgados para financiar la actividad bomberil por 

los concejos municipales y distritales bajo el imperio de las leyes anteriores, seguirán vigentes y conservarán 

su fuerza legal.

Ley 1622 de 2013 29/04/2013 Por medio de la cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan 

otras disposiones.

Art. 21 y 50 El artículo 50 dispone que los Consejos Municipales y  Locales de Juventud tendrán como mínimo dos (2) 

sesiones plenarias anuales con el Concejo Municipal en el que se presentarán propuestas relacionadas con 

las agendas concertadas dentro del sistema de participación y la Comisión de Concertación y Decisión. 

El artículo 21 establece que la entidad responsable de juventud en el municipio de Medellín presentará al 

concejo municipal un informe anual sobre 

los avances, ejecución presupuestal y cumplimiento de la Política de Juventud.

Ley 1625 de 2013 29/04/2013 Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen 

para las Áreas Metropolitanas.

Art. 1 - 42 La Ley 1625 del 2013 que deroga la Ley 128 de 1994 y establece un régimen político, administrativo y fiscal 

para la gestión del territorio a través de la conformación de áreas por dos o más municipios vinculados entre 

sí por características territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas. 

Entre las funciones establecidas para las áreas metropolitanas están: la formulación y adopción del plan 

integral de desarrollo metropolitano y el plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial; así como 

la coordinación del sistema nacional de vivienda de interés social y la adopción de políticas para el desarrollo 

de programas metropolitanos de vivienda. También podrán apoyar a los municipios que la integran en la 

ejecución de obras para la atención de situaciones de emergencia o calamidad; suscribir contratos o 

convenios plan; entre otros. Sobre el control fiscal, la nueva ley determina que cuando los municipios del 

área metropolitana comprendan varios departamentos, lo ejercerá la contraloría departamental del municipio 

Núcleo.  La nueva Ley asigna competencias a los concejos municipales en los siguientes temas:  Tanto en 

las áreas metropolitanas que se encuentren constituidas a la entrada en vigencia de la ley 1454 de 2011 

como en las áreas metropolitanas a constituir a partir de la presente ley, cada concejo municipal a iniciativa 

de su alcalde expedirá un acuerdo en el que se señalen las fuentes y los porcentajes de los aportes a los 

que se compromete el respectivo municipio con destino a la financiación de las funciones de la entidad; un 

representante del Concejo Municipal hace parte de la Junta Metropolitana; solicitar al director los informes 

sobre la ejecución de los planes y programas del Área Metropolitana, así como de la situación financiera, de 

acuerdo a los estatutos; autorizar al alcalde, a iniciativa del mismo, a fin de efectuar el recaudo de la 

plusvalía o valorización con destino a la financiación de obras de impacto metropolitano. 

Ley 1641 de 2013 12/07/2013 Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 

pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones.

Art. 4 Establece la política pública social para habitantes de la calle. La disposición indica que el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística se encargará de la caracterización demográfica y socioeconómica de 

estas personas, con el fin de construir los parámetros de intervención social. Entre otros beneficios, esta 

población recibirá atención integral en salud, formación para el trabajo y contará con redes de apoyo y de 

responsabilidad social empresarial para superar su condición.  En su artículo 4 dispone que el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), adelantará, conjuntamente con el personal capacitado con el 

que cuenten los departamentos, distritos y municipios, la caracterización demográfica y socioeconómica de 

las personas habitantes de la calle, con el fin de establecer una línea base para construir los parámetros de 

intervención social en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del impacto de esta política 

pública social.  

Ley 1757 de 2015 06/07/2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática.      

Art. 1 - 113 Introduce modificaciones a los mecanismos de participación democrática.  En el artículo 5°, por ejemplo, 

quedó contemplada la eliminación de las firmas para algunos mecanismos. A partir de ahora, un solo 

ciudadano podrá ser vocero y promotor de referendos y revocatorias de mandato, y ya no será necesaria la 

recolección de firmas para constituir el comité promotor.  Las consultas populares, por su parte, serán de 

origen ciudadano tanto en el orden nacional como el territorial y contarán con el apoyo del 5 % y 10 % del 

censo electoral, respectivamente.  De acuerdo con el artículo 31, en el primer evento, el Presidente de la 

República podrá consultarle al pueblo una decisión de trascendencia nacional, mientras que en el segundo 



Ley 1881 de 2018 16/01/2018 POR lA CUAL SE ESTABLECE El PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA 

INVESTIDURA DE lOS CONGRESISTAS, SE CONSAGRA lA DOBLE 

INSTANCIA, El TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES

Establece la doble instancia para la pérdida de investidura de los Congresista y lo extiende a Concejales y 

Diputados. El Consejo de Estado conformará Sala Especial de Pérdida de Investidura para la Primera 

intancia y la segunda será ante la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Decreto 1 de 1984 02/01/84 Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo Arr 1-18, 21-64, 66-70, 72-79 Regula los procedimientos administrativos, actuaciones administrativas, derechos de petición, consultas,

recursos de las actuaciones administrativas entre otros.

Decreto 1333 de 1986 25/04/86 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal Art 1-19, 21-24, 26-30, 32, 

40, 42, 43, 48-51, 54, 56, 57, 

59-66, 69-75, 77-86, 88-99, 

101-103, 105-134, 138-149, 

151, 154, 156, 158-185,187-

199, 201-219, 223, 226-280, 

282-287, 289, 291, 293-295, 

297-305, 307-347, 374-386

El Municipio como entidad territorial; Condiciones para su creación, deslinde y amojonamiento; Planeación

municipal; Concejos; Acuerdos; Alcaldes; Personeros; Tesoreros; Entidades descentralizadas; Bienes y

rentas municipales; Presupuesto; Contratos; Personal; Control fiscal; Divisiones administrativas de los

Municipios; Asociaciones de Municipios; Areas Metropolitanas; Participación comunitaria y disposiciones

varias. 

Decreto 111 de 1996 15/01/96 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.

Arts 1-22, 25-41, 43-46, 104-

113

Regula y compila todas las normas en materia de Presupuesto Público.

Decreto 568 de 1996 21/03/96 Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y

225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación.

Arts 1-42 Desarrolla aspectos como El Plan Financiero, Las vigencias futuras y la preparación del Presupuesto, en los 

órganos que componen el Presupuesto General de la Nación.

Decreto 151 de 1998 23/01/98 Por el cual se dictan reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la

compensación en tratamiento de conservación mediante la transferencia de

derechos de construcción y desarrollo

Arts 1- 14 Se regula la compensación para la declaración de inmuebles de valor patrimonial, en derechos de

construcción en otras zonas de la ciudad.

Decreto 540 de 1998 26/03/1998 Por el cual se reglamentan los artículos 58 de la Ley 9 de 1989 y 95 de la Ley

388 de 1997 en materia de transferencia gratuita de bienes fiscales.

Arts 1- 14 Reglamenta aspectos de la adquisición por enajenación voluntaria y expropiación judicial de bienes

inmuebles

Decreto 879 de 1998 15/05/98 Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del 

territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial

Arts 1- 31 Reglamenta los contenidos de los Planes de Ordenamiento y los planes básicos y la forma de presentación a 

las autoridades de planificación

Decreto 1504 de 1998 04/08/1998 Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de

ordenamiento territorial

Arts 1-19, 22, 25,26, 28, 29 Regula el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función 

pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, 

mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo.

Decreto 1599 de 1998 11/08/98 Por medio del cual se reglamentan las disposiciones referentes a la 

participación en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997                                                                                                                                                          

Arts 1- 27 Reglamenta lo referente a los hechos generadores y la estimación de la plusvalía

Decreto 150 de 1999 22/01/99 Por medio del cual se reglamenta la Ley 388 de 1997 Arts 1- 4 Crea un periodo de transición para la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial

Decreto 796 de 1999 07/05/99 Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 1504 de 1998 Arts 1- 2 Se crea la obligatoriedad de la formulación e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Utilización del suelo y del subsuelo municipal para infraestructura de Servicios Públicos Domiciliarios

Decreto 2474 de 1999 18/12/99 Por el cual se reestructuran las comisiones de regulación y se dictan otras 

disposiciones. 

Art 1, 2, 4-8 Regula la conformación de las comisiones de regulación de servicios públicos domiciliarios. Se aplica para

las Leyes 142 y 143 de 1994

Decreto 895 de 2000 25/05/00 Por el cual se reglamenta la parte operativa de la Ley 134 de 1994 Art 1-16 Reglamenta lo relacionado con el referendum

Decreto 2320 de 2000 15/11/2000 Por el cual se deroga el Decreto 1507 de 1998.

Art 1

Cada Municipio establece las directrices para la formulación de Planes Parciales

Decreto 2255 de 2002 09/10/02 Por el cual se adoptan medidas relacionadas con los Concejos Municipales 

para su normal funcionamiento

Art 1-3, 5 Regula las sesiones no presenciales de los Concejos Municipales en casos de orden público

DECRETOS NACIONALES



Decreto 4002 de 2004 01/12/04 Por el cual se reglamentan los artículos15 y 28 de la Ley 388 de 1997 Arts 1- 10 Adopta definiciones, condiciones para el desarrollo de servicios de alto impacto, programas de

reordenamiento y planes de ordenamiento territorial y modificación excepcional de normas urbanísticas.

Decreto 564 de 2006 24/02/06 Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que

desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos

humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras

disposiciones

Arts 122-131 Sólo esta vigente lo relacionado con legalización de asentamientos humanos.

Decreto 2181 de 2006 05/07/06 Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes

parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en

materia urbanística

Arts 2-4, 6-11, 18-33 Regula el contenido de los planes parciales para las áreas sujetas al tratamiento de desarrollo dentro del

perímetro urbano y las áreas comprometidas en el suelo de expansión urbana

Decreto 4300 de 2007 07/11/2007 Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a planes parciales de

que tratan los artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 80 de la Ley

1151 de 2007, se subrogan los artículos 1o, 5o, 12 y 16 del Decreto 2181 de

2006 y se dictan otras disposiciones.

Art. 1-12 Reglamenta disposiciones relativas a planes parciales

Decreto 4065 de 2008 24/10/08 Por el cual se reglamentan las disposiciones de la Ley 388 de 1997 relativas a

las actuaciones y procedimientos para la urbanización e incorporación al

desarrollo de los predios y zonas comprendidas en suelo urbano y de

expansión y se dictan otras disposiciones aplicables a la estimulación y

liquidación de la participación en plusvalía en los procesos de urbanización y

edificación de inmuebles

Arts. 1-12 Regula procedimientos de urbanización y participación en plusvalía

Decreto 1469 de 2010 30/04/2010 Por la cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias

urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que

desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

Art. 1 - 138Art. 1 - 138 Reglamenta sobre los siguientes temas: Licencias urbanísticas, los procedimientos aplicables para la

expedición de licencias urbanísticas y sus modificaciones y revalidaciones, vigencia de las licencias,

reconocimiento de la existencia de edificaciones, curadors urbanos, vigilancia y control de las normas

urbanísticas, trámites ante los curadores urbanos, comisiones de veeduría de las curadurías urbanas. 

Decreto 3680 de 2011 04/10/2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011 Art. 1-17 La Ley 1454 de 2011 definió la Comisión de Ordenamiento Territorial COT, como un organismo de carácter

técnico asesor, fijó su conformación y funciones y previó la existencia de una secretaria técnica y de las

Comisiones de Ordenamiento Territorial, el presente Decreto reglamenta aspectos relacionados con la

designación de algunos de los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial, las funciones de la

secretaria técnica y en general, las disposiciones sobre la organización requeridas para facilitar su

funcionamiento.

Decreto 0019 de 2012 10/01/2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Art. 32, 33, 39, 42 - 44, 180-

192, 228  

En adelante, se prohíben las declaraciones extrajuicio para tramitar cualquier actuación administrativa. Así

mismo, se impide exigir como requisito previo para obtener una decisión administrativa la interposición de

una acción judicial, la exigencia de documentos que reposen en la entidad y la comprobación de pagos

anteriores a la administración o ante particulares que cumplan función administrativa. También, se suprime el

requisito de huella dactilar en todo documento, trámite o actuación. El decreto contiene disposiciones sobre

diversos temas, relacionados con servicios públicos, derechos de autor, trámites en el exterior, impuestos,

tránsito y transporte, entre otros. Así mismo contiene normas relacionadas con planes parciales, plusvalías,

licencias urbanísticas, usos del suelo, licencias de construcción, planes de ordenamiento territorial, entre

otros. Establece requisitos para realizar reformas a las plantas de personal de empleos de la rama ejecutiva

de los órdenes nacional y territorial.

Decreto 1077 de 2012 22/05/2012 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia

presupuestal y se dictan otras disposiciones.

Art. 1-53 Contiene las herramientas y mecanismos a través de los cuales se determinan los flujos de recursos del

presupuesto del Sistema General de Regalías y la disposición que de los mismos se tengan para la atención

del gasto y el giro de recursos a las entidades territoriales receptoras de asignaciones directas.

Decreto 1310 de 2012 06/07/2012 Por el cual se reglamenta parcialmente la  Ley 1469 de 2011  en lo relacionado 

con  los Macroproyectos de Interés Social Nacional

Art.3 numeral 2, 22, 25

numeral 6, 28, 31. 

La Ley 1469 de 2011 creó los Macroproyectos de Interés Social Nacional- MISN como el conjunto de

decisiones administrativas y actuaciones urbanísticas, definidas de común acuerdo entre el Gobierno

Nacional y las administraciones municipales y distritales, para ejecutar operaciones urbanas integrales

de impacto municipal, metropolitano o regional, que garanticen la habilitación de suelo para la

construcción de vivienda y otros usos asociados a la misma, con la infraestructura de soporte para el

sistema vial, de transporte, de servicios públicos, espacios públicos y equipamientos colectivos. Para

garantizar el adecuado cumplimiento de la Ley 1469 de 2011 se profirió el citado Decreto que establece

competencias en el Concejo Municipal dentro de los artículos citados. La reglamentación parcial fija el

alcance y las condiciones para el desarrollo de los Macroproyectos de Interés Social Nacional, en

suelos  que  se  sujeten  a  tratamientos urbanísticos de desarrollo y de renovación urbana.

Decreto 2767 de 2012 28/12/2012 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 2011 Art. 1 y 2 Reglamenta la temática relacionada con la autorización para comprometer presupuesto con cargo a

vigencias futuras, reglamenta la declaración de importancia estratégica y el contenido de los estudios

técnicos.



Decreto 1638 de 2013 31/07/2013 Por el cual se reglamenta el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 1551 de 2012. Artículos 1 y 2 Define el concepto de "peso relativo" para efectos de lo dispuesto por el parágrafo 2 

del artículo 7 de la Ley 1551 de 2012.

Decreto 1987 de 2013 12/09/2013 Por el cual se organiza el Sistema de coordinación de actividades públicas, 

privadas y de inclusión social para el cumplimiento del Pacto Nacional por el 

Agro y el Desarrollo Rural.

Artículo 6 Establece que para los efectos del cumplimiento del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, los

Consejos Municipales de Desarrollo Rural sesionarán de forma ampliada, integrados, entre otros, por

representantes del Concejo Municipal.

Decreto 2786 de 2013 29/11/2013 "Por el cual se crea La Ventanilla Única para recibir y tramitar las solicitudes de 

antecedentes judiciales y fiscales que los partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica, los movimientos sociales y los grupos significativos de 

ciudadanos, presenten sobre sus posibles candidatos para que puedan 

avalarlos para cargos y corporaciones de elección popular y las consultas 

internas de los partidos y movimientos políticos, para la escogencia de sus 

candidatos para las elecciones ordinarias del año 2014. 

Art. 1-6 Crea la Ventanilla Única para recibir, tramitar y suministrar información frente a las solicitudes de

antecedentes judiciales y fiscales, que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica los

movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos presenten sobre sus posibles candidatos,

para que puedan avalarlos a cargos y corporaciones de elección popular y las consultas internas de los

partidos y movimientos políticos, para la escogencia de sus candidatos para las elecciones ordinarias del año

2014. .

Decreto 1807 de 2014 19/09/2014

"Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo 

relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 

ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones'

Art. 1 - 29 El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1807 de 2014, mediante el cual se establecen los contenidos

técnicos básicos que se deben desarrollar por parte de los municipios para garantizar que en todos los

Planes de Ordenamiento Territorial POT del país se incorporen los asuntos relacionados con la gestión del

riesgo, debido a que el Decreto Ley 019 de 2012, contempló que el Gobierno Nacional debía reglamentar las

condiciones y escalas de detalle para que los municipios cumplan con lo dispuesto en el artículo 189. 

Los parámetros establecidos en el Decreto 1807 de 2014, deben ser estrictamente observados por los

municipios y distritos así como por las Corporaciones Autónomas Regionales en los procesos de

concertación de los proyectos de revisión de POT por vencimiento de las vigencias de mediano y largo plazo.

Adicionalmente, en ningún caso los concejos municipales o distritales podrán conferir autorizaciones con

posterioridad a la revisión del POT, ni sujetos a autorizaciones posteriores del alcalde municipal o distrital

para que los Alcaldes condicionen la realización de los estudios relacionados con delimitación y zonificación

de las áreas de amenaza, con condición de amenaza o riesgo y la determinación de las medidas de

intervención orientadas a establecer restricciones y condicionamientos mediante la determinación de normas

urbanísticas,

El desarrollo de información técnica para determinar las amenazas y riesgos en el ordenamiento del territorio

permite adelantar la definición de zonas seguras para la ubicación de desarrollos urbanos y demás

actividades que influyen en la transformación del espacio físico, así como la reglamentación de aquellas

zonas que por sus condiciones de amenaza y riesgo deben ser objeto de condicionamientos o restricciones

al uso del suelo.

Decreto 2485 de 2014 02/12/2014 Por medio del cual se fijan los estandares mínimos para el concurso público y 

abierto de méritos para la elección de personeros municipales.

Art. 1 - 7 El personero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y

abierto adelantado por los respectivos concejos. Así lo determinó el Departamento Administrativo de la

Función Pública (DAFP) mediante el Decreto 2485 del 2014. El concurso podrá efectuarse a través de

universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con establecimientos

especializados en procesos de selección de personal, advierte la norma. También, define las etapas que lo

conformarán: convocatoria, reclutamiento y pruebas (de conocimientos académicos, competencias laborales,

valoración de estudios y experiencia y la entrevista). Así, con los resultados se elaborará, en estricto orden

de mérito, la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo de personero. Finalmente, se

regula lo pertinente a convenios interadministrativos para la realización parcial de los concursos y el diseño

de pruebas para ser aplicadas simultáneamente en los distintos procesos convocas de

Decreto 2691 de 2014 23/12/2014 Por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y se definen los 

mecanismos para acordar con las autoridades territoriales las medidas 

necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus 

cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades 

y la salubridad de la población, en desarrollo del proceso de autorización de 

actividades de exploración y explotación minera.

Art. 1 a 12 El objeto de este decreto es regular el procedimiento que deben seguir los municipios y distritos para acordar

con el Ministerio de Minas y Energía medidas, de protección del ambiente sano y, en especial, de sus

cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la

población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera. Asigna

competencias especificas a los  Concejos Municipales.



Decreto 1068 de 2015 26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

hacienda y crédito público

1 a 3.4.1 Este decreto reglamenta el Sector hacienda y crédito público y regula íntegramente las materias

contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, quedan

derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector de Hacienda y Crédito

Público que versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de asuntos citados en el

Decreto. La nueva norma, que consta de tres libros, regula temas como operaciones de manejo de la deuda

y de crédito público, así como aspectos especiales del endeudamiento de algunas entidades. En cuanto al

registro único nacional de entidades operadoras de libranza, señala las causales de cancelación del código

único de reconocimiento para descuentos a través del sistema. Otro de los temas regulados tiene que ver

con la política macroeconómica y de intervención y regulación de las actividades financiera, aseguradora y

bursátil. En cuanto a tesorería y manejo de recursos, se ocupa de temas como el sistema de cuenta única

nacional y el pago de sentencias y conciliaciones mediante bonos. Por el lado del sistema integrado de

información financiera (SIIF), recuerda las características generales, su estructura y la obligatoriedad de su

utilización. En seguridad social en salud y riesgos laborales, el decreto define las bases para el cálculo de la

tasa y asignación de coeficientes de costo-beneficio. Otro tema importante tiene que ver con el Frech y el

mejoramiento de vivienda con garantía del Fondo Nacional de Garantías, las condiciones de los créditos y la

cobertura condicionada a la tasa de interés para créditos individuales de vivienda. Cabe resaltar que el

Decreto 2555 del 2010 compila las normas en materia financiera, aseguradora y del mercado de valores y

por lo tanto ninguna disposición allí contenida fue derogada, ni ha sido compilada en esta norma única.

Igualmente, precisa que los decretos 790 del 2003, 2280 del 2003, 3965 del 2006, 2058 del 2009, 37 del

2015 y 756 del 2000, que se refieren a reglamentación sobre cooperativas que realizan actividad financiera,

tampoco se considerarán derogados. Otras normas no derogadas son las relacionadas con el régimen de

aduanas y comercio exterior; asuntos tributarios y pensionales; sobre afiliación al sistema de seguridad

social; los decretos de presupuesto nacional y de regalías ni las normas internacionales de contabilidad y de

información financiera (NIIF) y de aseguramiento de la información (NIA).

Decreto 1076 de 2015 26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, contiene normas relacionadas con las

competencias del Concejo Municipal en el comparendo ambiental y competencias relacionadas con la

prevención y control de la contaminación del aire.

Decreto 1077 de 2015 26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio

1 a 3.1.2. Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que incluye, entre otros, temas

relacionados con fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para los servicios de acueducto,

alcantarillado y aseo, metodología para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones

para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, plan de ordenamiento territorial,

participación comunitaria y exenciones tributarias.

Decreto 1285 de 2015 12/06/2015 Por el cual se modifica el Decreto número 1077 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con 

los lineamientos de cons¬trucción sostenible para edificaciones

Art- 1 - 3 Cabe anotar que de acuerdo en lo establecido por el numeral 2 del artículo 2° del Decreto-ley 3571 de 2011,

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como función, entre otras, la de formular las políticas sobre

renovación urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda, urbanismo y construcción de

vivienda sostenible, espacio público y equipamiento, teniendo claro esto, se modificó la parte 2 del libro 2 del

Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con la Urbanización y Construcción Sostenible

Decreto 1736 de 2015 28/08/2015 Por el cual se modifica el artículo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto 1077 

de 2015

Determina prohibiciones y restricciones en la localización de áreas para disposición fina! de residuos sólidos;

considerando que para la localización de áreas potenciales de disposición final mdiante la tecnología de

relleno sanitario las estidades territoriales deben considerar la totalidad del area bajo su jurisdicción teniendo

en cuenta los criterios y la metodología de evaluación, y las prohibiciones y restricciones contenidas en el

decreto 1077 de 2015

Decreto 2540 de 2015  29/12/2015 Por el cual se adiciona el Decreto 1 082 de 2015, con el fin de reglamentar el 

parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 715 de 2001 , en lo relacionado con la 

distribución de los recursos de la Asignación Especial del 2.9 % del Sistema 

General de Participaciones para el Fondo Nacional de Pensiones de las 

Entidades Territoriales (FONPET) y se dictan otras disposiciones"

Fija criterios para que Planeación Nacional realice la distribución para entidades territoriales de recursos para 

el FONPET 

Decreto 1166 de 2016 19/07/2016 por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del

Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del

Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las

peticiones presentadas verbalmente

Reglamenta el derecho de petición verbal. Centralización de la recepción de peticiones verbales. Todas las

autoridades deberán centralizar en una sola oficina o dependencia la recepción de las peticiones que se les

formulen verbalmente en forma presencial o no presencial. Para dicha recepción se destinará el número de

funcionarios suficiente que permita atender las peticiones verbales que diariamente se reciban, los cuales

deberán tener conocimiento idóneo sobre las competencias de la entidad. 

   

Resolución 171 de 2009 19/03/2009 Por medio de la cual se conforma el equipo interdisciplinario para el montaje y 

funcionamiento del Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín.

Art. 1-8 Conforma el equipo interdisciplinario para el montaje y funcionamiento del Observatorio de Políticas Públicas 

del Concejo de Medellín

Resolución 0921 de 2011 18/08/2011 Por la cual se establece el procedimiento para revocar inscripciones a cargos

de elección popular.

Art. 1-12 El Consejo Nacional Electoral, mediante la presente resolución adopta el procedimiento administrativo para

conocer y decidir la revocatoria de las inscripciones de candidatos a corporaciones públicas o cargos de

elección popular por inhabilidad o doble militancia.

RESOLUCIONES Y CIRCULARES NACIONALES 



Circular 138 de 2012 RNEC 10/10/2012 Trámite de cabildos abiertos N.A. Contiene el trámite que debe surtirse ante la Registraduría para la realización de los cabildos abiertos.

Circular Conjunta 014 de PGN y 

MINTIC

27/07/2015 Deber de cumplimiento del artículo 153 de la Ley 1753 de 2015. N.A. Mediante la circular conjunta titulada Deber de cumplimiento del artículo 193 de la Ley 1753 del 2015, acceso

a las TIC y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, norma incluida en el Plan Nacional de

Desarrollo 2014 – 2018, el órgano de control y el Mintic solicitaron a las autoridades territoriales aplicar el

citado artículo y realizaron varias recomendaciones para su cumplimiento. En el comunicado se advierte que

la norma responsabiliza a los municipios y departamentos de la garantía para el ejercicio y goce efectivo de

los derechos constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la

salud, la seguridad personal y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como

contribuir a la masificación del gobierno en línea, buscando igualmente asegurar la prestación continua,

oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones. Adicionalmente, se exhorta a dichas

autoridades para que identifiquen los obstáculos que restrinjan, limiten o impidan el despliegue de Circular 0029 18/08/2015 Trámites para aceptar invitaciones y para salir del país. N.A. El Ministerio del Interior expidió una circular externa dirigida a todos los gobernadores, alcaldes, entidades

centralizadas y descentralizadas del orden nacional y territorial y de la Rama Legislativa, con el propósito de

establecer ciertas directrices relacionadas con el trámite para aceptar invitaciones y para salir del país.

Deben dirigir con 10 días de antelación, a la fecha de inicio de la comisión, la documentación que soporta la

solicitud, de ser necesario traducir al español la información, indicar las funciones que desempeña el servidor

invitado y la relación de las mismas con el evento, la petición debe ser suscrita por el representante legal.

Para el caso de misiones oficiales que deban atender los gobernadores, estos tendrán que anexar la

solicitud de permiso para salir del país, Decreto 1222 de 1986. Los documentos deben ser radicados en la

sede del ministerio, en Bogotá, o enviarlos al correo servicioalciudadano@mininterior.gov.co.

Guía Instructivo para el proceso de 

empalme de los mandatarios 

territoriales

21/09/2015 Guía para el proceso de empalme de mandatarios locales N.A. El Departamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, la

Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Federación Nacional de

Departamentos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron el instructivo para el

proceso de empalme de los mandatarios territoriales 2015 – 2016. Este documento tiene el propósito de

brindar orientaciones conceptuales, técnicas, metodológicas y normativas como instrumento para alcanzar

mayores niveles de desempeño en las administraciones territoriales, en el desarrollo de los procesos de

entrega y recepción del cargo. El instructivo establece tres fases: el primer momento está dirigido a la

administración saliente y presenta los pasos para la preparación de insumos para el empalme, la segunda

fase está dirigida tanto a la administración saliente como a la entrante y da a conocer las actividades que se

deben coordinar para realizar dicho ejercicio y la tercera está orientada a la administración entrante y brinda

los lineamientos para la utilización y aprovechamiento de la información recibida. El empalme de gobierno es

un proceso que contribuye a la rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva y es una obligación de todos los

servidores de la administración pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1474 del 
Circular conjunta 100005-2015 24/11/2015 Elección de Contralores Municipales, Distritales y Municipales N.A. El Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de

Administración Pública (ESAP) expidieron la Circular Conjunta 100-005–2015, con la cual informan a las

actuales asambleas departamentales y a los concejos municipales y distritales que deben adelantar la 

Decreto Municipal 6 de 1995 02/01/98 Por el cual se compilan el Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 38 de 1997, que 

conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal de Medellín

Arts 1-112 Se regula el sistema presupuestal del Municipio de Medellín 2008 

Decreto 006 de 1998 02/01/98
Por el cual se compila el Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 38 de 1997, que 

conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín.

Art. 1-112 Contiene la compilación que compone el Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Medellín.

Decreto Municipal 6 de 1998 02/01/98 por el cual se compilan el Acuerdo 52 de 1995 y el Acuerdo 38 de 1997, que 

conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto

Arts. 1-112 Se regula el Sistema Presuuestal del Municipio de Medellín

Acuerdo 20 de 2002 20/08/02 Por el cual se crea un programa de promoción y debate de políticas públicas 

en el Concejo de Medellín, denominado “El Concejo de Medellín un aula 

abierta para la formación ciudadana”

Arts 1-5 Se harán programas con el propósito de promover y debatir las políticas públicas.

DECRETOS MUNICIPALES

ACUERDOS MUNICIPALES



Acuerdo 22 de 2002 20/08/02 Por medio del cual se crea en el Concejo de Medellín el programa “ 

Observatorio de Políticas Públicas”

Arts 1-8 Tiene por objetivo crear un programa que genere información para el fortalecimiento de control político 

ejercido por los concejales

Acuerdo 63 de 2005 13/12/05 Por el cual se crea el programa institucional “El Concejo es Oído Arts 1-5 Pretende dedicar cesiones para  escuchar las inquietudes de diferentes personas de la comunidad.

Acuerdo 46 de 2006 08/08/06 Por el cual se revisa y ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín Arts 1-512 Hace una revisión completa del Acuerdo 62 de 1990

Acuerdo 50 de 2006 03/11/06 Por el cual se prohíbe el consumo de cigarrillo, tabaco y sus derivados en los

establecimientos oficiales municipales de atención al público, en oficinas

estatales del municipio y en edificios de propiedad del Municipio de Medellín

Arts 1-10 En desarrollo de la ley 136 de 1994 y ley 9 de 1979

Acuerdo 16 de 2008 16/06/2008 Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 2008-2011 "Medellín es

Solidaria y competitiva"

Art 1 Regula todas las acciones de la inversión publica para el periodo constitucional del Alcalde

Acuerdo 49 de 2008 19/12/2008 Por medio del cual se modifican parcialmente los Acuerdos 52 de 1995 y 38 de

1997, mediante los cuales se conforma el Estatuto Orgánico de Presupuesto

General del Municipio de Medellín, en lo referente al régimen de reservas.

Art. 1-7 Regula temas relacionados con reservas presupuestales, apropiaciones presupuestales, funciones del 

CONFIS y el Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC. 

Acuerdo 67 de 2008 30/12/2008 Por medio del cual se modifica el Acuerdo 57 de 2003, se actualiza y compila

la normativa sustantiva tributaria vigente aplicable a los tributos del Municipio

de Medellín

Art. 1-223 Compila la normativa sustantiva tributaria vigente aplicable a los tributos del Municipio de Medellín

Acuerdo 02 de 2009  15/05/2009 Por medio del cual se adiciona el Estatuto Orgánico de Presupuesto General

del Municipio de Medellín conformado por los Acuerdos 52 de 1995, 38 de

1997, Decreto 006 de 1998 y Acuerdo 49 de 2008, en lo referente a las

vigencias futuras excepcionales.

Art. 1-4 Definición y requisitos de las vigencias futuras excepcionales.

Acuerdo 69 de 2013 03/12/2013 Por medio del cual se deroga el Acuerdo 53 de 2009 y se expide el

Reglamento Interno del Concejo de Medellín

Art. 1-166 Contiene el Reglamento Interno del Concejo de Medellín, que regula toda la actuación de los Concejales, la

Mesa Directiva, la Secretaria General, el funcionamiento de las Comisiones y todo lo relacionado con el

proceso misional de la Entidad.

Resolución SG-016 de 2007 22/01/2007 Por el cual se regula lo dispuesto en el Acuerdo 50 de 2006 sobre prohibición

de fumar en dependencias oficiales

Art. 1-7 Reglamenta la prohibición de fumar en las instalaciones del Concejo de Medellín.

Resolución 2008-094 17/07/2008 Por el cual se regula lo dispuesto en el Acuerdo 50 de 2006 sobre prohibición 

de fumar en dependencias oficiales

Arts 1-7 Esta regulación se hace en cumplimiento de una disposición de carácter Nacional

Resolución 445 de 2008 28/10/2008 Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 20 de 2002. Art. 1 - 3 Contiene la reglamentación para la gestión del Acuerdo que crea el Programa "El Concejo un Aula Abierta 

para la formación de ciudadanía"

Resolución 34 de 2009 07/02/09 Por la cual se crea el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea del Concejo

de Medellín.

Art 1-5 Regula el funcionamiento del Comité Antitrámites y de Gobierno del Concejo de Medellín

Resolución 2009-171 19/03/2009 Por medio de la cual se conforma el equipo interdisciplinario para el montaje y

funcionamiento del observatorio de políticas publicas del Concejo

Art. 1-4 Contiene la conformación del equipo interdisciplinario responsable del Observatorio de Políticas Públicas.

RESOLUCIONES INTERNAS
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NORMA FECHA TITULO ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Código Civil Colombiano 26/05/1873 N.A Art. 27 y 28 Los artículos citados contienen disposiciones sobre la manera de interpretar 

normas jurídicas.

Ley 4 de 1913 N.A Sobre régimen político y municipal Art. 62 Establece la forma de contar los términos de días, meses y años.

Ley 179 de 1994 30/12/1994  Por el cual se introducen algunas modificaciones a la 

Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto.

Art. 51 Es el fundamento por el cual los Concejos Municipales tienen capacidad de 

contratar, comprometer a nombre de la persona jurídica y ordenar el gasto en 

cabeza del jefe del organismo.

Ley 489 de 1998 30/12/1998 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

Art. 2, 5-14, 39, Establece las condiciones bajo las cuales se puede realizar delegación de 

funciones y las modalidades de la acción administrativa.  Describe quienes 

integran la administración pública y la caracterización de los Concejos 

Municipales.    En el artículo 20 establece que sin perjuicio de la autonomía de 

que gozan las entidades territoriales, los concejos municipales dispondrán la 

conformación de los comités de desarrollo administrativo, según su grado de 

complejidad administrativa.  Igualmente regularán en forma análoga a lo 

dispuesto para el nivel nacional, los fundamentos del Sistema de Desarrollo 

Administrativo.

Ley 527 de 1999 18/08/1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico 

y de las firmas digitales, y se establecen las entidades 

de certificación y se dictan otras disposiciones.

Art. 6, 7, 8 y 12 Con fundamento en los artículos 6, 7, 8 y 12 de la Ley 527 de 1999, el Consejo de 

Estado ha considerado que la notificación en línea de los actos administrativos 

tiene el efecto legal de la notificación personal.

Ley 951 de 2005 31/03/2005 Por la cual se crea el acta de informe de gestión Art.  1 - 17 La presente ley tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y 

recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, establecer 

la obligación para que los servidores públicos en el orden nacional, 

departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y 

representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes 

del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, 

según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, 

de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos 

financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio 

de sus funciones.  En su artículo 4 establece que el términopara rendir el informe 

deberá ser de 15 días hábiles luego de haber salido del cargo, cualquiera que 

hubiere sido la causa de ello.

Ley 954 de 2005 27/04/2005 Por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan 

algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código 

Contencioso Administrativo, y se dictan otras 

disposiciones sobre competencia, descongestión, 

eficiencia y acceso a la administración de justicia.

Art. 4 Establece el procedimiento para resolver los conflictos de competencias 

administrativas y radica la competencia en la Sala de Consulta y Servicio Civil del 

Consejo de Estado.
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Ley 1259 de 2008 19/12/2008 Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional 

la aplicación del comparendo ambiental a los infractores 

de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros; y se dictan otras disposiciones

Art. 1 - 26 La finalidad de la presente ley es crear e implementar el Comparendo Ambiental 

como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos 

sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud 

pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia 

de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas 

prácticas ambientalistas.  Serán sujetos pasivos del Comparendo Ambiental todas 

las personas naturales y jurídicas que incurran en faltas contra el medio ambiente, 

el ecosistema y la sana convivencia, sean ellos propietarios o arrendatarios de 

bienes inmuebles, dueños, gerentes, representantes legales o administradores de 

todo tipo de local, de todo tipo de industria o empresa, las personas responsables 

de un recinto o de un espacio público o privado, de instituciones oficiales, 

educativas, conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde donde se 

incurra en alguna o varias de esas faltas mediante la mala disposición o mal 

manejo de los residuos sólidos o los escombros.

Ley 1437 de 2011 18/01/2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Adminsitrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7, numeral 4 Consagra el derecho de turnos que deber ser respetado en la gestión 

administrativa.

Ley 1437 de 2011 18/01/2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Art. 10 Contiene el deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia, 

cuando se resuelvan los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a 

situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este 

propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta 

las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte 

Constitucional en las que se interpreten y apliquen dichas normas.

Ley 1474 de 2011 12/07/2011 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.

Art. 1 - 135 Contiene el denominado "Estatuto Anticorrupción".  Conforme a lo establecido en 

la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los 

Articulas 73 y 76 de la citada Ley, las entidades deben publicar a más tardar el 31 

de cada año el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus cuatro 

componentes, en un medio de fácil acceso al ciudadano.  Los asuntos de 

publicidad de las entidades públicas se rigen actualmente por la Ley 1474 de 

2011, en su artículo 10.

Asimismo, los artículos 74 y 77 de la mencionada Ley establecen la obligación de 

las entidades de publicar en la página web los Planes de acción acompañados 

del informe de gestión del año inmediatamente anterior, su presupuesto 

debidamente desagregado y los proyectos de inversión.



Ley 1564 de 2012 12/07/2012 Por medio de la cual se expide el Código General del 

Proceso y se dictan otras disposiciones.

Art. 313 La Transacción es una manera de terminación anormal de los procesos judiciales 

y establece la Ley que los representantes de los municipios no podrán transigir 

sin autorización del alcalde, según fuere el caso.  Cuando por acuerdo se haya 

ordenado promover el proceso en que intervenga una de las mencionadas 

entidades la transacción deberá ser autorizada por un acto de igual naturaleza.

Ley 1581 de 2012 17/10/2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales.

Art. 1 - 30 La Superintendencia de Industria y Comercio anunció que a partir de hoy, viernes 

19 de abril, ejercerá la función de vigilancia al uso de datos personales en 

Colombia, a través de su Delegatura para la protección de datos personales, 

según lo estableció la Ley 1581 del 2012 (Ley Estatutaria de Hábeas Data). 

Dentro de las funciones asignadas, está la posibilidad de adelantar 

investigaciones, ordenar medidas correctivas para proteger el derecho de hábeas 

data de los ciudadanos, ordenar el bloqueo temporal de los datos, ordenar la 

eliminación o corrección de información en una base de datos y administrar el 

registro nacional público de bases de datos. Este último se encuentra en proceso 

de reglamentación por parte del Gobierno, según informó la entidad. De igual 

manera, indicó que estas funciones entran en vigencia después de que se 

venciera el periodo de transición de seis meses, tiempo en el cual las entidades 

públicas y privadas que manejan bases de datos con información personal 

debieron adecuar sus procedimientos a los deberes que les impone el nuevo 

régimen.

Ley 1681 de 2013 20/11/2013 "Por medio de la cual se modifica el artículo 41 de la Ley 

1551 de 2012 y se adoptan otras disposiciones" 

Art. 1 - 3 Se adoptan disposiciones relacionadas con los corregidores y se establece su 

remuneración.

Ley 1695 de 2013 17/12/2013 Por medio de la cual se desarrolla el articulo 334 de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Art. 1- 17 La Presidencia de la Republica publicó el texto de la Ley 1695, la cual desarrolla 

el artículo 334 de la Constitución Política, que creó el incidente de impacto fiscal 

como mecanismo para garantizar la sostenibilidad fiscal de la Nación. Según la 

nueva norma, la Procuraduría General o los ministerios podrán solicitar la 

apertura del mencionado mecanismo y este procederá respecto de todas las 

sentencias o autos que se profieran en las altas corporaciones, incluidas 

decisiones de tutela. Para este último caso, en la audiencia participará el pleno de 

la sala de la respectiva corporación, y cuando se trate de una sentencia de 

revisión de tutela participará el pleno de la Corte Constitucional. Así mismo, se 

advierte que bajo ninguna circunstancia se podrá invocar la sostenibilidad fiscal 

para menoscabar derechos, restringir su alcance o negar su protección efectiva. 

Solo habrá dos razones para rechazar el incidente: cuando se presente por fuera 

del término previsto y cuando no se corrija dentro del tiempo establecido. Por 

último, el trámite del incidente será obligatorio, razón por la cual, una vez 

notificado el auto que lo admite, no se podrá desistir.



Ley 1712 de 2014 06/03/2014 "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.

Art. 1 - 33 Con la sanción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información 

pública en posesión o bajo control de sujetos obligados, como las entidades 

públicas; las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten 

funciones públicas; los partidos o movimientos políticos y las entidades que 

administren instituciones parafiscales, fondos o recursos públicos, entre otros. De 

acuerdo con la norma, se invierte la carga de la prueba en favor del ciudadano, 

quien ya no tendrá que explicar por qué requiere información del Estado, pues 

serán los funcionarios quienes deberán justificar si la información es reservada o 

clasificada, en caso de negarla. Por otra parte, se establece que la información 

pública reservada no podrá extenderse por un periodo superior a los 15 años. La 

nueva ley entrará en vigencia dentro de seis meses para las entidades públicas 

de todas las ramas del poder público del orden nacional y dentro de un año para 

las entidades territoriales.  (Ver matriz creada por la PGN).  Ver Decreto 2199 de 

2015.

Ley 1755 de 2015 30/06/2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 

de petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.

Art. 1 - 33 El Congreso de la República por medio del presente documento, reguló el 

derecho fundamental de petición y sustituyó el título II del código de 

procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, sobre el derecho 

de petición ante autoridades y sus reglas especiales además del derecho de 

petición ante organizaciones e instituciones privadas.

Ley 1909 de 2018 09/07/2018 Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la 

oposiciín política y algunos derechos a las 

organizaciones políticas independientes.

Regulación para los partidos de oposición, intervenciones en plenaria y 

participación en debates.

Ley 1989 de 2019 02/08/2019 Por medio de la cual se modifica la Ley 743 de 2002 y 

se dictan otras disposiciones

Artículo 3, Parágrafo Modifica la ley de las Juntas de Acción Comunal, los concejos deben realizar una 

sesión plenaria especial con los representantes de las JAC

Decreto 1400 de 1970 06/08/1970 Por los cuales se expide el Código de Procedimiento 

Civil.

Art. 121 Establece la forma de contar los términos de días, meses y años.

Decreto 111 de 1996 15/01/1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 

de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto 

orgánico del presupuesto".

Art. 110 El Concejo Municipal como  una sección en el presupuesto general , tiene la 

capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica , y ordenar 

el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, 

lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución 

Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien 

podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y 

serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto 

general de contratación de la administración pública y en las disposiciones 

legales vigentes.

Decreto 26 de 1998 16/01/1998 Por el cual se dictan normas de austeridad en el gastos 

público.

Art. 1-6, 10-12, 14-26. Contiene normas de austeridad del gasto público, prohibiciones orientadas a 

implementar y fortalecer la austeridad, el control y la racionalización del gasto 

público.

Decreto 1737 de 1998 21/08/1998

Por el cual se expiden medidas de austeridad y 

eficiencia y se someten a condiciones especiales la 

asunción de compromisos por parte de las entidades 

públicas que manejan recursos del Tesoro Público.

Art. 1, 2, 4,  5, 7, 10, 13, 14, 

16, 18, 20, 22, 23

Contiene medidas de austeridad y eficiencia y  somete a condiciones especiales 

la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan 

recursos del Tesoro Público.  Establece que los contratos de prestación de 

servicios con personas naturales o jurídicas no puede superar la remuneración 

mensual total establecida para el jefe de la entidad.

Decreto 235 de 2010 28/01/2010 Por el cual se regula el intercambio de información entre 

entidades para el cumplimiento de funciones públicas.

Art. 1-4 Reglamenta el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento 

de funciones públicas.

DECRETOS NACIONALES



Decreto 1598 de 2011 17/05/20111 Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 

de 2011.

Art.  1 y 2 Cotiene modificaciones relacionadas con la asignación de teléfonos celulares, el 

alcance de este derecho y los controles que deben implementarse.

Decreto 4326 de 2011 11/11/2011 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de 

la Ley 1474 de 2011

Art. 1-4 Es un Decreto reglamentario del Estatuto Anticorrupción que contiene las 

actividades de divulgación de programas y políticas que pueden adelantar las 

Entidades Públicas.  El decreto reglamentario 4326 de 2011se ocupa de señalar 

que actividades no se consideran de divulgación o publicidad oficial. De la lectura 

del artículo 2 del decreto reglamentario se deduce que no hace parte de las 

actividades de divulgación oficial aquellas que realicen las entidades públicas con 

la finalidad de promover o facilitar el cumplimiento de la Ley en relación con los 

asuntos de su competencia, como lo son las comunicaciones relacionadas con la 

gestión y administración tributaria. 

Decreto 0019 de 2012 10/01/2012  Por el cual se dictan normas para suprimir  o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 

Art. 1-15, 17-19, 21-31, 33, 

34, 36,40, 63, 213, 231, 232

Dicta normas para suprimir o reformar algunos trámites que se adelantan ante la 

administración pública. La norma, de 237 artículos, enfatiza que cualquier 

diligencia que se deba adelantar ante las autoridades será sencilla y sin 

complejidad. En adelante, se prohíben las declaraciones extrajuicio para tramitar 

cualquier actuación administrativa. Así mismo, se impide exigir como requisito 

previo para obtener una decisión administrativa la interposición de una acción 

judicial, la exigencia de documentos que reposen en la entidad y la comprobación 

de pagos anteriores a la administración o ante particulares que cumplan función 

administrativa. También, se suprime el requisito de huella dactilar en todo 

documento, trámite o actuación. El decreto contiene disposiciones sobre diversos 

temas, relacionados con servicios públicos, derechos de autor, trámites en el 

exterior, impuestos y tránsito y transporte, entre otros.  Dispone la obligación para 

la entidad oficial que ordene una publicación de enviar a la Biblioteca Nacional de 

Colombia dentro de los 30 días siguientes un ejemplar de la publicación.   

Establece la obligación para todo servidor público de reportar a los organismos de 

control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encotrado en 

el ejercicio de sus funciones.  No se puede contratar, realizar directamente 

publicidad oficial que no este relacionada con las funciones que legalmente debe 

cumplir, ni contratar o patrocinar ediciones de lujo.

Decreto 0053 de 2012 13/01/2012 Por el que se corrigen unos yerros en el Decreto 

Legislativo 19 de 2012, "por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública".

Art. 1 -5 Se corrigen unos yerros en el Decreto Legislativo 19 de 2012, "por el cual se 

dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública



Decreto 1450 de 2012 07/03/2012 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012 Art. 1-10 Dando cumplimiento al artículo 21 del Decreto-Ley Antitrámites (Decreto 19 del 

2012), el cual establece que a partir del 1º de julio del 2012 la verificación de la 

supervivencia de una persona se hará consultando únicamente las bases de 

datos del registro civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que partir 

de esta fecha no se podrán exigir certificados de fe de vida, el Ministerio de Salud 

reglamentó el procedimiento y las competencias para la acreditación de 

supervivencia en el territorio nacional. La norma determina de qué manera se 

podrá realizar dicha consulta a través de la página web de esta cartera y qué 

entidades podrán hacerla. También se fija el procedimiento para la acreditación 

de la supervivencia de los colombianos que se encuentren fuera del país.

Decreto 2364 de 2012 22/11/2012 Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 

527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras 

disposiciones.

Art. 1-9 El presente decreto reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma 

electrónica y dicta otras disposiciones.

Decreto 2482 de 2012 03/12/2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales 

para la integración de la planeación y la gestión.

Art. 1-9 En el inciso tercero del artículo primero establece que las entidades autónomas a 

través de su máximo órgano de dirección deben adoptar las políticas de 

desarrollo administrativo que establece el artículo 3 del Decreto.

Decreto 2641 de 2012 17/12/2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011.

Art. 1-8 El Gobierno diseñó la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano que deberá ser implementada por todas las 

entidades del orden nacional, departamental y municipal. La disposición señala 

que anualmente debe elaborarse dicha estrategia, la cual debe contener, entre 

otras: el mapa de riesgos de corrupción, las medidas para controlarlos y evitarlos, 

medidas antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano. Adicionalmente, las entidades pueden incluir las iniciativas 

que consideren necesarias en su estrategia. También, deben organizar una 

oficina que se encargue de adelantar los procesos disciplinarios en contra de sus 

servidores públicos en caso de incumplimiento a la respuesta de peticiones, 

quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y quejas 

contra los servidores de la entidad. Finalmente, la verificación de la elaboración, 

visibilización, seguimiento y control de las acciones contempladas en la estrategia 

le corresponderá a la oficina de control interno.  El DAFP publicó metodología 

para elaborar la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al 

Ciudadano, la cual debe ser implementada por todas las entidades del orden 

nacional, departamental y municipal, de conformidad con el Decreto 2641 de 

2012.



Decreto 2573 de 2014 12/12/2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de 

la Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta 

parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones.

Art. 1 - 14 El Gobierno acaba de expedir el decreto que define los lineamientos, 

instrumentos y plazos para la estrategia de Gobierno en línea. Así, la norma 

precisa que los fundamentos de la iniciativa son cuatro componentes que 

facilitarán la masificación de la oferta y la demanda (TIC para servicios, para el 

gobierno abierto, para la gestión y seguridad y privacidad de la información). Así 

mismo, indica que el instrumento para la implementación serán un manual que 

define las acciones a ejecutar y el marco de referencia de arquitectura 

empresarial para la gestión de tecnologías de la información, el cual establece los 

aspectos que se deberán adoptar. Por otra parte, señala quiénes serán los 

responsables de coordinar la implementación. El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones se encargará de diseñar un modelo de 

monitoreo para medir los avances en las acciones definidas. 

Complementariamente, fija un mapa de ruta de servicios y trámites priorizados 

para ser dispuestos en línea, así como proyectos de mejoramiento para la gestión 

institucional e interinstitucional con el uso de medios electrónicos, que deberá ser 

publicado dentro de los seis meses siguientes a la expedición del decreto y que 

podrá ser actualizado periódicamente. Esta norma rige a partir del 1º de enero del 

2015 y deroga el Decreto 2693 del 2012.

Decreto 103 de 2015 20/01/2015 Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 53 Para facilitar la implementación y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública (Ley 1712 de 2014), el Gobierno expidió hoy el primer decreto 

que reglamenta temas relacionados con la gestión de la información pública en 

cuanto a su adecuada publicación y divulgación, la recepción y respuesta a 

solicitudes de acceso, su adecuada clasificación y reserva, la elaboración de los 

instrumentos de gestión de información así como el seguimiento de la misma. 

Sobre estándares para publicar información, la norma señala que el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), a través de la 

estrategia de Gobierno en Línea, expedirá los lineamientos que deben atender los 

sujetos obligados para cumplir con la publicación y divulgación la información 

señalada en la ley, con el objeto de que sean dispuestos de manera 

estandarizada.  Así mismo, y de acuerdo con las condiciones establecidas, los 

obligados deben publicar en una sección particular de sus sitio web, la cual estará 

identificada con el nombre de “Transparencia y acceso a información pública", 

información como: registro de activos de información, índice de información 

clasificada y reservada, el esquema publicación y el programa de gestión 

documental, entre otros. En cuanto a accesibilidad, advierte que todos los medios 

de comunicación electrónica dispuestos para divulgar la información deberán 

cumplir con las directrices de accesibilidad que establezca el Mintic. Solicita a los 

sujetos obligados divulgar en su sitio web, en medios de comunicación física y en 

otros canales habilitados, los números telefónicos y las direcciones físicas y 

electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes.  Los 

ciudadanos que pretendan acceder a la información que esta bajo posesión de 

los sujetos obligados podrán, según el Decreto, elevar su solicitud de manera 

personal, telefónica, por correo físico o electrónico o a traves de los formularios 

que tendrán que estar disponibles en los sitios web de cada una de las entidades.  

Las respuestas siempre deberán ser escritas, por medio electrónico o físico, 

respetando los términos del derecho de petición de documentos y de información 

que señala el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo o las normas que lo complemental o sustituyan.  La gestión y 

respuesta a las solicitudes debe estar enmarcada por el principio de gratuidad y, 

en consecuencia, los sujetos obligados no podrán cobrar costos adicionales a los 



Decreto 1078 de 2015 26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

1 a 3.1.2 Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, contiene, entre otras materias, las relacionadas con gobierno en

línea (2.2.9.11.1), prohibiciones y deberes de servidores y usuarios de redes

globales (2.2.10.2.1 y siguientes) y medidas técnicas y administrativas

(2.2.10.3.1).

Decreto 1494 de 2015 13/07/2015 Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014. Art- 1 - 5 A través del Decreto 1494, el Gobierno corrigió varios errores, básicamente de

digitación, contenidos en cuatro artículos de la Ley 1712 del 2014 (Ley de Acceso

a la Información Pública), originados, en su mayoría, por la declaratoria de

exequibilidad de varios artículos del proyecto que concluyó en esa ley, ya que

hubo una serie de imprecisiones mecanográficas en la Sentencia C-274 del 2013

y que, posteriormente, fueron corregidas mediante el Auto 038 del 2011. Por

ejemplo, el numeral décimo de la parte resolutiva de la sentencia declaró

exequible el artículo 21, excepto la expresión "salvo que el daño causado al

interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la

información", que se declaró exequible, en el entendido que se exceptúa el

supuesto en que la sola respuesta ponga en evidencia la información negada.

Entonces, a pesar de que la expresión señalada no fue retirada del ordenamiento

jurídico, la misma no fue incluida en el texto final de la ley.

Decreto 1834 de 2015 16/09/2015 Por el cual se adiciona el Decreto 1069 de 2015,

Decreto Unico Reglamentario del Sector Justicia y del

Derecho, y se reglamenta parcialmente el artículo 37 del

Decreto 2591 de 1991, en lo relativo a las reglas de

reparto de acciones de tutela masivas.

Art. 1 - 2 El Ministerio de Justicia adicionó el Decreto 1069 del 2015, único reglamentario

del sector, para fijar las reglas de reparto para acciones de tutela masivas,

conocidas popularmente como “tutelatones”. De esta manera, las acciones que

persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente

amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una

autoridad pública o un particular, se asignarán, todas, al despacho judicial que,

según las reglas de competencia, hubiese avocado el conocimiento de la primera

de ellas. Así mismo, a dicho despacho se remitirán las acciones de amparo

constitucional de iguales características que con posterioridad se presenten,

incluso después del fallo de instancia. En cuanto a la remisión del expediente, la

norma indica que recibido el informe de contestación con la indicación de haberse

presentado otras que cumplan con las características antes mencionadas, el juez

de tutela al que le hubiese sido repartida la acción remitirá el expediente, dentro

de os de mejoramiento para la gestión institucional e interinstitucional con el uso

de medios electrónicos, que deberá ser publicado dentro de los seis meses

siguientes a la expedición del decreto y que podrá ser actualizado

periódicamente. Esta norma rige a partir del 1º de enero del 2015 y deroga el

Decreto 2693 del 2012.

nte publicidad oficial que no este relacionada con las funciones que legalmente

debe cumplir, ni contratar o patrocina

Decreto 1862 de 2015 16/09/2015 Por el cual se corrige un yerro en la Ley 1712 de 2014 Art. 1 - 2 En el numeral 7º de la parte resolutiva de la Sentencia C-274 del 2013, por la cual

se adelantó la revisión oficiosa del proyecto de ley que habría de convertirse en la

Ley 1712 del 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y

Derecho de Acceso a la Información, la Corte Constitucional declaró exequible el

artículo 14, en el entendido que la referencia al ‘artículo 14 de la Ley 1437 del

2011’ será remplazada por la norma estatutaria que se expida, según lo

establecido en la Sentencia C-818 del 2011. Sin embargo, a pesar de que dicha

expresión fue declarada exequible, es decir, no fue retirada del ordenamiento

jurídico, la misma no fue incluida en el texto final del artículo 14 de la Ley 1712.

Entonces, el Ejecutivo expidió un decreto para corregir dicha imprecisión.



Decreto 2199 de 2015 11/11/2015 Por el cual se corrige un yerro en la Ley 1712 de 2014. Art. 1 - 2 Teniendo en cuenta que en la Sentencia C-653 de 2015 la Corte Constitucional

detectó que la expresión "por el artículo 24 de la ley 1437 de 2011" contenida en

el literal a) del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 fue erróneamente suprimida en

el proceso de ensamblaje del texto final de dicha ley, se ordenó corregir dicho

yerro y aclarar la norma en cuestión.

Decreto 124 2016 26/01/2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro

2 deí Decreto 1081 de 2015,

relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano". 

Art. 1 y 2 Modifica las condiciones para presentar el Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano y sustituye el título 4 de la parte del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015

en lo referente al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la

incorporación de acciones de transparencia y acceso a la información pública y se

actualizaron las directrices para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgos

de Corrupción. Igualmente se recordó que el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano que deben publicar las entidades a más tardar el 31 de enero de cada

año se debe elaborar siguiendo la nueva metodología. En el Decreto 1081 del

2015, único reglamentario del sector de la Presidencia de la República, se

compiló el Decreto 2641 del 2012, reglamentario de los artículos 73 y 76 de la ley

1474 del 2011, en lo pertinente a la metodología para diseñar y hacer seguimiento

a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Sin

embargo, la citada metodología fue objeto de revisión y actualizaciada con el

nombre de “Transparencia y acceso a información pública", información como:

registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada,

el esquema publicación y el programa de gestión documental, entre otros. En

cuanto a accesibilidad, advierte que todos los medios de comunicación

electrónica dispuestos para divulgar la información deberán cumplir con las

directrices de accesibilidad que establezca el Mintic. Solicita a los sujetos

obligados divulgar en su sitio web, en medios de comunicación física y en otros

canales habilitados, los números telefónicos y las direcciones físicas y

electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes. Los

ciudadanos 

Circular externa 001 de 2011 20/10/2011 Orientaciones para el seguimiento a la atención 

adecuada de los derechos de petición.

N.A. Contiene orientaciones para los nominadores y para las Oficinas de Control 

Interno sobre las medidas que se deben implementar para el cabal cumplimiento 

del derecho fundamental de petición.

Circular 008 de 2013 07/05/2013 Deslaborización y Tercerización Laboral La Procuraduría previene a todas las autoridades públicas del orden nacional y 

territorial para que acaten la normatividad vigente y la jurisprudencia de las altas 

cortes en relación con las normas constitucionales, leyes 1233/08, 1429/10, 

1438/11 y sentencias de constitucionalidad C-614/2009, C-171/2012 sobre 

deslaborización, tercerización laboral y nómina paralela.

CIRCULARES EXTERNAS



Circular Externa Nro. 100-02-

2016

27/01/2016 Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano

N.A. Con el propósito de apoyar a las entidades en la elaboración del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano, la Presidencia de la República, la 

Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación expidieron la Circular 

10002. Esta norma obedece al Decreto 124 del 2016, en el cual se amplía el 

plazo para la publicación del documento hasta el 31 de marzo de este año. El 

plan debe publicarse en el enlace "transparencia y acceso a la información" del 

sitio web de cada entidad, de acuerdo con los lineamientos contenidos en los 

documentos "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano versión 2" y en la "Guía para la gestión del riesgo de 

corrupción". Así mismo, se informa que deberá contener, entre otros, los 

siguientes componentes: el mapa de riesgos de corrupción, las medidas 

concretas para mitigar esos riesgos; las estrategias antitrámites; la estrategia de 

rendición de cuentas a los ciudadanos; los mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano y los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la 

información. Para orientar a las entidades, la Función Pública adelantará del 2 al 

22 de febrero actividades de capacitación y sensibilización presenciales y 

virtuales a través del espacio virtual de asesoría EVA, de acuerdo al cronograma 

definido por el DAFP.

Resolución 611 de 2012 02/03/12 Por la cual se actualiza la prueba técnica anexa a la 

Resolución número 6167 del 27 de julio de 2011, que 

reglamentan las condiciones y el procedimiento para el 

acceso de entidades públicas a los datos y a las bases 

de datos de la información que produce y administra la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Art. 1-3 El año pasado, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció las 

condiciones para permitir el acceso a sus bases de datos por parte de las 

entidades públicas, según lo ordenado por la Ley 1450 del 2011 (Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014). Para las entidades que requieran el servicio de 

autenticación biométrica de los ciudadanos, el organismo les realiza unas 

pruebas a sus plataformas tecnológicas, con el fin de evaluar su seguridad, 

funcionalidad y desempeño. Mediante la Resolución 611 del 2012, la 

Registraduría actualizó el reglamento para realizar esas pruebas.

Resolución 3341 de 2013 16/04/2013 Por la cual se reglamentan las condiciones y el 

procedimiento para el acceso de entidades públicas a 

los datos y a las bases de datos de la información que 

produce y administra la Registraduría Nacional del 

Estado Civil.

Art. 1- 29 La Registraduría Nacional del Estado Civil reglamentó las condiciones y el 

procedimiento para el acceso de las entidades públicas a las bases de datos de 

información que produce y administra. Dichas entidades deberán presentar 

solicitud escrita, indicando el tipo de información requerida, el propósito y las 

razones en que se fundamenta su necesidad de acceder a ella, las cuales deben 

estar relacionadas con la función pública que desarrollan. Por su parte, la 

autoridad electoral deberá permitir el acceso dentro de los 30 días siguientes al 

cumplimiento de los requisitos exigidos. Finalmente, indicó que el plazo de 

acceso y consulta será estipulado de común acuerdo por las partes y estará 

sometido a las limitaciones presupuestales que permitan el mantenimiento o 

contratación de los servicios de hosting.  La citada resolución deroga en su 

totalidad la Resolución número 6167 del 27 de julio 2011.

RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS  NACIONALES Y DOCUMENTOS COMPES



Documento Compes 167- 

Consejo Nacional de Política 

Económica y Social 

12/09/2013 N.A N.A El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el 

componente nacional de la política pública integral anticorrupción (PPIA), cuyo 

objetivo central es fortalecer las herramientas y mecanismos para la prevención, 

investigación y sanción de la corrupción. Las acciones están dirigidas, desde la 

perspectiva preventiva, a mejorar el acceso y la calidad de la información pública; 

mejorar las herramientas de gestión, aumentar la incidencia del control social 

sobre la gestión pública y promover la integridad y la cultura de la legalidad en el 

Estado y la sociedad. De otra parte, desde la perspectiva de la investigación y 

sanción, se incluyen acciones para luchar contra la impunidad en los actos de 

corrupción. Así, el primer frente de trabajo relacionado con esta estrategia 

consiste en aumentar la efectividad del proceso de denuncia de los actos de 

corrupción y para ello es oportuno implementar, entre otras estrategias, una 

ventanilla virtual unificada para denuncias de corrupción, donde la entidad 

encargada de su administración se ocupará de dirigirlas a la autoridad 

competente, permitiendo además que los ciudadanos hagan seguimiento a la 

queja o denuncia realizada. En esta misma dirección, propone la adopción de un 

mecanismo de denuncia de alto nivel para los intentos de soborno a las empresas 

privadas.
Directiva Presidencial 06 de 

2014

02/12/2014 Plan de Austeridad N.A. A través de la Directiva 06, el Presidente de la República dio lineamientos a los 

ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, 

directores, gerentes y presidentes de entidades de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, así como a los servidores públicos, para racionalizar los gastos de 

funcionamiento del Estado enmarcados en el plan de austeridad que promueve el 

Gobierno. Puntualmente, la directiva ordena reducir gastos en publicaciones, 

viajes, telefonía, eventos, vehículos, servicios públicos y otros rubros de 

funcionamiento del Estado. Para ello, las entidades, además de atender las 

instrucciones que se imparten, deben emprender acciones innovadoras para 

alcanzar ahorros significativos en los gastos de funcionamiento. Adicionalmente, 

tendrán que identificar y replicar iniciativas de austeridad que hayan sido 

consideradas exitosas en su sector. En cuanto a las instrucciones en materia de 

reducción de gastos, señala que deben hacer  uso de los acuerdos marco de 

precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, para la ejecución del plan de 

adquisiciones. Por otra parte, les ordena reducir en un 40 % el gasto; en particular 

en impresiones de lujo o policromías, pendones y stands. Esto incluye racionalizar 

la impresión de informes, folletos o textos institucionales estableciendo 

prioridades y solicitando las cantidades justas. Igualmente, en cuanto a los gastos 

de viaje y viáticos, solicita disminuirlos en un 15 %, reduciendo los 

desplazamientos de personal, privilegiando el uso de las TIC, entre otras. Por 

último, reiteró las medidas austeridad definidas en la Directiva Presidencial 04 del 

2012, sobre eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel.

Resolución 3134 de 2018 14/12/2018 Por medio de la cual se reglamentan algunos aspectos 

de la Ley Estatutaria 1909 del 9 de julio de 2018, que 

consagra el estatuto de la oposición, con el fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos de los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica que se 

declaren en oposición, y de las organizaciones políticas 

independientes

 Reglamenta el Estatuto de la Oposición, registro de partidos y movimientos en 

oposición, uso de la palabra en debates y espacios de comunicación de la 

Corporación.



Acuerdo Municipal 65 de 

2008

Por medio del cual se adopta la política pública de 

Transparencia Administrativa y Probidad en el Municipio 

de Medellín y se dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 16 Crea la obligación, entre otros, para el Concejo de Medellín de adoptar la política 

pública de Transparencia Administrativa y Probidad, crear el respectivo Comité y 

la obligación de rendir un informe anual. 

Resolución SG-305 de 2006 23/11/2006 Por medio de la cual se derogan las resoluciones  SG- 

061 de 2005 y SG-073 de 2005, se reconforma el 

Comité de Dirección con funciones de Comité 

Art. 1. 8 Por medio de la presente resolución se derogan las resoluciones  SG- 061 de 

2005 y SG-073 de 2005, se reconforma el Comité de Dirección con funciones de 

Comité Coordinador de Control Interno, y se designa el representante de la Resolución MD-010 de 2007 14/02/2007 Por medio del cual se reglamentan los programas de 

Aula Abierta para la Formación de Ciudadanía, El 

Debate Temático de Ciudad, El Concejo es Oído y 

Art 1-7 Se regula la planeación y funcionamiento de estos programas a través del Comité 

de Dirección del Concejo de Medellín

Resolución 121 de 2008 24/06/2008 Por medio de la cual se adiciona la Resolución SG-305 

de 23 de noviembre de 2006

Art. 1 - 3 Crea el Comité Técnico para el Sistema de Gestión Corporativo y le asigna 

funciones.

Resolución SG-2010-170 27/04/2010 Por medio de la cual se modifica la resolución SG-305 

de 23 de noviembre de 2006.

Art. 1y 2 Se modificó la composición del Comité de Dirección

Resolución SG-2012-109 02/03/2012 Por medio de la cual se modifica la resolución SG-305 

de 2006 y se dictan otras disposiciones.

Art. 1-2 Se designa como representante de la dirección para el Sistema de Gestión 

Corporativo al Subsecretario de Despacho.

Resolución SG-2012-586 09/11/2012 Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico del 

Concejo de Medellín.

Art. 1- 4 Adopta el Plan Estratégico del Concejo de Medellín

Resolución SG-2013 - 198 07/05/2013 Por medio de la cual se da cumplimiento al Decreto 

Presidencial 2641 del 17 de diciembre de 2012, que 

reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 

y adopta la estrategía de Lucha contra la Corrupción y 

de atención al ciudadano en el Concejo de Medellín.

Art. 1 - 10 Por medio de este acto administrativo se da cumplimiento al Decreto Presidencial 

2641 del 17 de diciembre de 2012, que reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011 y adopta la estrategía de Lucha contra la Corrupción y de atención 

al ciudadano en el Concejo de Medellín

Resolución SG-2013-253 11/06/2013 Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 34 de 

2009 que creó el Comité Antitramites y de Gobierno en 

Línea en el Concejo de Medellín y se modifica la 

resolución SG 075 del 29 de marzo de 2005 que dictó 

disposiciones sobre el Comité de Dirección del Concejo 

de Medellín y derogó la Resolución SG-143 de 2001.

Art. 1 - 8 Se conforma el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea y se modifican y 

derogan varias resoluciones. 

Circular Informativa 2013-025 30/08/2013 Cultura cero papel N.A. Se hace un requerimiento a todo el personal que presta sus servicios en la 

Corporación para que se de cumplimiento a la cultura cero papel.

Resolución SG- 2013-503 09/09/2013 “Por medio de la cual se reglamenta el Comité 

Antitrámites y de Gobierno en Línea del Concejo de 

Medellín y se modifica la Resolución SG 075 del 29 de 

marzo de 2005, que dictó disposiciones sobre el Comité 

de Dirección del Concejo de Medellín”

Art. 1 - 8 Reglamenta el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea del Concejo de 

Medellín, modifica la Resolución SG 075 del 29 de marzo de 2005, que dictó 

disposiciones sobre el Comité de Dirección del Concejo de Medellín y deroga la 

resolución SG-2013-253 de 1 de junio de 2013.

RESOLUCIONES Y CIRCULARES SECRETARÍA GENERAL CONCEJO DE MEDELLIN

ACUERDOS MUNICIPALES



Resolución SG-2013-505 10/09/2013 Por medio de la cual se asignan funciones a un 

servidore del Concejo de Medellín para recibir una clave 

y la unificación y envio de información a la Contraloría 

General de Medellín.

Art. 1 - 4 Se asigna a la Subsecretaria de Despacho la función de revisión y remisión de 

cuentas a la Contraloría General de Medellín.

Circular 2013-029 17/10/2013 Entrega de información N.A. Aclara que sólo el Secretario General tiene la competencia para atender y 

entregar información a los usuarios que así lo requieran y precisa el 

procedimiento interno para ello.

Resolución 2013 - 590 25/10/2013 Por la cual se adopta el uso de la firma mecánica y 

digital en los certificados expedidos a través de los 

servicios informáticos electrónicos del Concejo de 

Medellín.

Art. 1 - 6 Adopta el uso de la firma mecánica y digital en los certificados expedidos a través 

de los servicios informáticos electrónicos del Concejo de Medellín.

Circular Informativa 2014-002 09/01/2014 Responsabilidades con el Normograma N.A. Les recuerda a los líderes de proceso y procedimiento las responsabilidades que 

tienen con el Normograma, relacionadas con las resoluciones o actos 

administrativos que profiere el Concejo de Medellín.Circular 2014-008 24/01/2014 Servicio de cafetería N.A. Regula el servicio de cafetería en el Concejo de Medellín.

Resolución 2014-283 25/07/2014 Por medio de la cual se adopta el Código de Ética y 

Buen Gobierno del Concejo de Medellín y se dictan otras 

disposiciones.

Art. 1 a 3 Adopta el Código de Ética y Buen Gobierno del Concejo de Medellín y se dictan 

otras disposiciones.  Así mismo, deroga las resoluciones SG 266 de 2002 y SG 

125 DE 2008.

Circular 2014 - 055 15/09/2014 Registro de materialización de los riesgos N.A. Se emiten directrices a todo el personal sobre la gestión del riesgo y la manera de 

proceder cuando se materializa un riesgo.

Resolución 2014-562 12/12/2014 Por medio de la cual se deroga la Resolución SG-2013 y 

se fija el horario laboral para los empleados públicos del 

Concejo de Medellín y se fijan otras disposiciones 

administrativas.

Art. 1 - 7 Se establece el nuevo horario para los empleados públicos del Concejo de 

Medellín, se dispone que cuando no sea posible la marcación del reloj el ingreso y 

salida debe ser registrado en la minuta del vigilante de turno.  Se modifica el 

horario de atención a la ciudadanía.

Resolución SG-2015-505 29/07/2015 Por medio de la cual se deroga la resolución SG 420 de 

2014 "Por medio de la cual se hace una reasignación de 

funciones a unos empleados del Concejo de Medellín y 

se deroga la resolución SG 561 de 2013 "Por medio de 

la cual se fija el horario de atención al ciudadano en 

cumplimiento de la resolución SG 2013-198 del 7 de 

mayo de 2013" y se establece el horario de atención a la 

ciudadanía en el Concejo de Medellín

N.A El horario de atención a la ciudadanía es de lunes a jueves entre 7 am y 12m y de 

1 pm a 5 pm , los viernes en la jornada comprendida entre las 7:30 am y 12:30 

pm y de 1 pm a 4 pm.
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NORMA FECHA TITULO ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Constitución Política 

Colombiana

06/07/1991 Por la cual se expide la Constitución Política de 

Colombia

Art. 53, 122, 123, 125, 126, 

129. 130

Contiene los principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del 

trabajo; el empleo público y los requisitos para ejercerlo; define quienes son 

servidores públicos y contiene normas de carrera administrativa

Ley 9 de 1979 24/01/1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias Art. 80-111 La presente Ley contiene el Código Sanitario Nacional, en los artículos citados se 

establecen las medidas y obligaciones para prevenir, conservar y mejorar la salud 

de los individuos en sus ocupaciones laborales.

Ley 489 de 1989 29/12/1989 Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades de 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 de Colombia y se dictan otras disposiciones

Art. 1-26 Incluye los principios y finalidades de la función administrativa; el Sistema de 

Desarrollo Adminsitrativo y los premios a la Gestión Pública

Ley 100 de 1993 23/12/1993 Por el cual se crea el Sistema General de Seguridad 

Social Integral y se dictan otras disposiciones

Art 1-289 Conforma el conjunto de instituciones, normas, procedimientos de que se dispone 

para atender los eventos de salud

Ley 136 de 1994 02/06/1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios. 

Art. 65, 68, 69 Establece  a favor de los Concejales la cobertura en salud y por ende el derecho a 

la atención médico-asistencial, así mismo el seguro de vida.

Ley 190 de 1995 06/06/1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la administración pública y se fijan 

disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa

Art. 1-6, 9, 12, 13-32, 52 Contiene normas aplicables para el ingreso de servidores públicos, incentivos para 

funcionarios públicos, inhabilidades, delitos, definición de servidor público.

Ley 244 de 1995 29/12/1995 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. 

Art.1-5 Establece el procedimiento y el plazo para el pago de las cesantías, así mismo las 

sanciones por incumplimiento.

Ley 403 de 1997 27/08/1997 Por la cual se establecen estimulos para los 

sufragantes.

Art. 1-7 Dispone la ley que todo ciudadano tiene derecho a media jornada de descanso 

compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como 

elector y que tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de 

la votación, de común acuerdo con el empleador. 

Ley 411 de 1997 05/11/1997 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre 

la protección del derecho de sindicación y los 

procedimientos para determinar las condiciones de 

empleo en la administración pública", adoptado en la 64 

Reunión de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978. 

Art. 1-17 Con fundamento en ésta ley se ha reconocido el derecho de asociación sindical de 

los empleados públicos.  En su artículo 7 prevé la necesidad de que se "adopten 

medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno 

desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades 

públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos.

Ley 443 de 1998 11/06/1998 Por la cual se expiden normas sobre carrera 

administrativa y se dictan otras disposiciones

Artículos 24, 58, 81 y 82 Esta ley se encuentra derogada, salvo los artículos citados que contienen 

disposiciones relativas a los concursos, naturaleza jurídica de la ESAP, Sistema 

Unico de Información Personal y hojas de vida de empleados y contratistas.

Ley 581 de 2000 31/05/2000 Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de las 

diferentes ramas y órganos del poder público, de 

conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 

Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones

Art. 1-17 Establece que mínimo el  (30%) de los cargos de máximo nivel decisorio de las 

Entidades deben ser desempeñados por mujeres y que el incumplimiento de lo 

ordenado en este artículo constituye causal de mala conducta, que será sancionada 

con suspensión hasta de treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y con la 

destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el 

régimen disciplinario vigente. 

Ley 734 de 2002 05/02/02 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Art 1-224 Establece las topologías disciplinarias su clasificación, y todo el proceso 

disciplinario

Ley 860 de 2003 26/12/03 Por la cual se reforman algunas disposiciones del 

Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 

de 1993 y se dictan otras disposiciones

Art 1-5 Modifica algunos requisitos para adquirir el derecho a la pensión de invalidez

Ley 909 de 2004 23/09/04 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, la Gerencia pública y 

se dictan otras disposiciones

Art 1-58 Regula el sistema de ingreso, ascenso y retiro de empleo publico; los principios 

básicos de la gerencia pública; el ámbito de su aplicación, los sistemas específicos 

de la carrera administrativa.

Ley 962 de 2005 08/06/05 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

Art 1-25 Pretende simplificar las actuaciones que deban surtirse ante la Administración para 

que el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se 

desarrollen de conformidad con los principios de la función pública

Ley 1010 de 2006 23/01/06 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 

corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de 

trabajo.

Art 1-19 La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas 

formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en 

general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus 

actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública.

Ley 1123 de 2007 22/01/07 Por la cual se establece el Código Disciplinario del 

Abogado.

Art 1-112 Regula todo lo atinente a la sustanción y desición de las faltas disciplinables de los 

abogados en Ejercicio

Ley 1148 de 2007 10/07/2007 Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 

1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones.

Art. 32 Contratación de la póliza de vida para los Concejales.

Ley 1221 de 2008 16/07/2012 Por la cual se establecen normas para promover y 

regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 9 La presente ley tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo como un 

instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).

Ley 1368 de 2009 29/12/2009 Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 

de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones.

Art. 1-9 Regula temas relacionados con liquidación de honorarios, reconocimiento de 

transporte, retención en la fuente, aporte a pensión, capacitación y ejercicio de la 

profesión u oficio respecto de los Concejales.

Ley 1393 de 2010 12/07/2010 Por la cual se definen rentas de destinación específica 

para salud, se adoptan medidas para promover 

actividades generadoras de recursos para la salud, para 

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

redireccionan recursos al interior del sistema de salud y 

se dictan otras disposiciones.

Art. 32 Establece la obligación de los empleadores de informar a los empleados los aportes 

pagados a la protección social o garantizar que los empleados puedan consultar 

que los aportes hayan sido debidamente pagados, establece la multa por el 

incumplimiento de ésta obligación y asigna compentencia al Gobierno para 

reglamentar la materia.

Ley 1395 de 2010 12/07/2010 Por la cual se adoptan medidas en materia de 

descongestión judicial

Art. 114 Consagra la obligación de tener en cuenta los precedentes jurisprudenciales que en 

materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los mismos hechos y 

pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos, para la 

solución de peticiones o expedición de actos administrativos.

Ley 1436 de 2011 06/01/2011 Por medio de la cual se otorgan beneficios a las 

familias de las personas secuestradas con posterioridad 

al ejercicio de su cargo.

Art. 1-6 Amplia la protección contenida en la Ley 986 de 2005 a los servidores públicos que 

sean víctimas de los delitos de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada.

Ley 1438 de 2011 19/01/2011 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones.

Art. 1-145 La norma, de 51 páginas y 145 artículos, incluye medidas tendientes a la 

unificación de los planes de beneficios para todos los usuarios, a la universalidad 

del aseguramiento y a la garantía de portabilidad o la prestación de los beneficios 

en cualquier lugar del país. También establece nuevas obligaciones para los 

usuarios del sistema de salud, como contribuir, según su capacidad económica, al 

cubrimiento de las prestaciones y servicios adicionales a favor de los miembros de 

su familia y personas bajo su cuidado.

Ley 1450 de 2011 16/06/2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014

Art. 169, 243

NORMOGRAMA
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LEYES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA

Propende por la protección al desempleo, el Gobierno Nacional debe desarrollar un mecanismo para que las cesantías cumplan su función de protección al desempleo. Para este propósito el Gobierno definirá un umbral de ahorro mínimo, por encima del cual operarán las causales de retiro de recursos del auxilio de cesantías. El umbral de ahorro mínimo no podrá exceder del equivalente a seis (6) meses de ingreso del trabajador.   Se estructurará un mecanismo solidario para fomentar actividades de entrenamiento, reentrenamiento, búsqueda activa de empleos y la empleabilidad.  También crea un mecanismo de protección contra las prácticas corruptas en el reconocimiento de pensiones, consistente en que cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con fundamento en documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la administración o cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una actuación administ



Ley 1468 de 2011 30/06/2011 Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 

del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 

disposiciones.

Art.  1-4 Se extiende de 12 a 14 semanas la licencia de maternidad, también se establece 

que si el bebé es prematuro, se cuentan las semanas faltantes para cumplir el 

tiempo de gestación y estas se suman a la licencia de maternidad, cuando se trata 

de un parto múltiple (gemelos, mellizos, trillizos…), la licencia de maternidad se 

amplía a 16 semanas.  La madre tiene la libertad de escoger si estas dos semanas 

adicionales las usa antes del parto, o solo utiliza una y la otra la deja para después 

del nacimiento del bebé.  El beneficio también se aplica a las madres adoptantes.

Ley 1496 de 2011 29/12/2011 Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y 

de retribución laboral entre mujeres y hombres, se 

establecen mecanismos para erradicar cualquier forma 

de discriminación y se dictan otras disposiciones.

Art.  1-10 La presente ley tiene por objeto garantizar la igualdad salarial y de cualquier forma 

de retribución laboral entre mujeres y hombres, fijar las mecanismos que permitan 

que dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el sector público como en el privado 

y establecer los lineamientos generales que permitan erradicar cualquier forma 

discriminatoria en materia de retribución laboral. El artículo 10 del Código 

Sustantivo del Trabajo quedará así: Todos los trabajadores y trabajadoras son 

iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, queda 

abolido cualquier tipo de distinción par razón del carácter intelectual o material de la 

labor, su forma o retribución, el género o sexo salvo las excepciones establecidas 

en la ley.

Ley 1531 de 2012 23/05/2012 Por medio de la cual se crea la Acción de Declaración 

de Ausencia por Desaparición Forzada y otras formas 

de desaparición involuntaria y sus efectos civiles

Art. 1 -10 La desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos 

civiles. Determina, entre otros, que la Declaración de Ausencia por Desaparición 

Forzada y otras formas de desaparición involuntaria tendrá como uno de sus 

efectos garantizar la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores 

a percibir los salarios, cuando se trate de un servidor público inicialmente, pero en 

virtud de la Sentencia C-120/2013 se declaró inexequible el término “servidor 

público” en el entendido que este beneficio debe cubrir también a la familia del 

trabajador particular y no solo del servidor público, a los hijos en situación de 

discapacidad y a la pareja del mismo sexo.

Ley 1562 de 2012 11/07/2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos 

Profesionales y se dictan otras disposiciones en materia 

de salud ocupacional.

Art. 1 - 33 La presente ley amplía y moderniza el sistema de riesgos laborales, conocido antes 

como de riesgos profesionales. La norma precisa que se considerará accidente de 

trabajo cualquier suceso que por razones laborales produzca una lesión orgánica, 

perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. También, el que ocurra 

durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante fuera del lugar y horas 

laborales. Igualmente, si durante el traslado de los trabajadores hay un accidente, y 

el transporte lo suministra el empleador, o si ocurre en actividades recreativas, 

deportivas o culturales en representación del empleador o de la empresa usuaria, 

cuando se trate de servicios temporales. Por otra parte, se faculta al Ministerio del 

Trabajo para inspeccionar a las juntas nacionales de calificación de invalidez, que 

de ahora en adelante estarán adscritas a esta cartera. Finalmente, el 

incumplimiento de los programas de salud ocupacional acarreará multas para el 

empleador de hasta 500 salarios mínimos mensuales.  La presente ley también 

crea la obligación para los contratistas de cotizar al Sistema de Riesgos 

Profesionales.  Así mismo incluye los concejales.
Ley 1574 de 2012 02/08/2012 Por la cual se regula la condición de estudiante para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Art. 1-4 La presente ley tiene como propósito definir las condiciones mínimas que se deben 

reunir para acreditar la condición de estudiante por parte de los hijos del causante, 

mayores de 18 y hasta los 25 años cumplidos, imposibilitados para trabajar por 

razón de sus estudios y que dependían económicamente del causante al momento 

de su fallecimiento, para efectos de ser reconocida la pensión de sobrevivientes, 

entre otras, se establece que el estudiante que curse, termine su semestre o ciclo 

académico, y decida trasladarse, hacer cambio de modalidad o programa de 

formación, no perderá el derecho a la pensión de sobreviviente.  Define las 

condiciones mínimas para acreditar la condición de estudiante por parte de los hijos 

del causante, mayores de 18 y hasta los 25 años, imposibilitados para trabajar por 

razón de sus estudios y que dependan económicamente del causante al momento 

de su muerte. La norma señala que los beneficiarios deberán presentar la 

certificación del establecimiento educativo en donde conste que la intensidad 

académica no es inferior a 20 horas semanales y aclara que para el caso de 

alumnos de educación para el trabajo y el desarrollo humano la intensidad 

académica no puede ser inferior a 160 horas. Finalmente, indica que estas 

certificaciones se deberán acreditar semestralmente ante la entidad 

correspondiente.
Ley 1580 de 2012 01/10/2012 Por la cual se crea la pensión familiar Art. 1 - 7 El Gobierno fija condiciones de otorgamiento de pensión familiar.  La suma de los 

aportes de los cónyuges o compañeros permanentes permitirá adquirir la 

prestación.

Ley 1635 de 2013 11/06/2013 Por medio de la cual se establece la licencia por luto 

para los servidores públicos.

Art. 1 y 2 Conceden a los Servidores Públicos en caso de fallecimiento de su cónyuge, 

compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de 

consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, una licencia remunerada por 

luto de cinco (05) días hábiles. La justificación de la ausencia del empleado deberá 

presentarse ante la jefatura de personal correspondiente dentro de los 30 días 

siguientes a la ocurrencia del hecho. 

Ley 1636 de 2013 18/06/2013 Por medio de la cual se crea el mecanismo de 

protección al cesante en Colombia.

Art. 1 - 49 Apoyo al desempleado brindándole orientación y capacitación, así como protección 

para que siga cotizando a salud, pensión y subsidio familiar durante seis meses 

más, son las herramientas fundamentales de la Ley 1636 que crea el mecanismo 

de protección al cesante (MPC).  A dichos beneficios podrán acceder los 

trabajadores que hayan realizado aportes a las cajas de compensación durante 12 

meses, continuos o discontinuos, durante los últimos tres años en caso de ser 

dependientes y 24 meses en caso de ser independientes. Ahora la ley entra en 

proceso de reglamentación, para lo cual el Ministerio del Trabajo tendrá un plazo de 

seis meses para expedir los decretos que garanticen la puesta en marcha del MPC, 

quien quede desempleado a partir del 1º de octubre de este año, podrá acceder al 

beneficio de seguro de protección al cesante. 

Ley 1811 de 2016 21/10/2016 Por la cual se otorgan incentivos para incentivar el uso 

de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el 

Código Nacional de Tránsito

Art. 1, 3 y 5 Determina incentivos para empleados públicos que usen como medio de transporte 

la bicicleta. Establece un año para que las entidades determinen la forma de validar 

el uso de la bicicleta y la forma de hacer efectivos los incentivos

Ley 1821 de 2016 30/12/2016 Por medio de la cual se modifica la edad máxima para 

el retiro forzoso de las personas que desempeñan 

funciones públicas

Art. 1 y 4 Establece la edad de 70 años para el retiro forzoso de personas que desempeñan 

funciones públicas

Ley 1822 de 2017 04/01/2017 Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención 

y cuidado a la primera infancia, se modifican los 

artículos 236 y 239 del Código Sutantivo del Trabajo, y 

se dictan otras disposiciones

Aumenta el período de licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Modifica la 

licencia preparto, y las condiciones para las madres con bebes prematuros y el 

pago de semanas para quienes por cualquier motivo no disfruten de las licencia de 

maternidad

Ley 1823 de 2017 04/01/2017

Por medio de la cual se adopta la estrategia salas 

amigas de la familia lactante del enterno laboral de 

entidades públicas territoriales y empresas privadas, y 

se dictan otras disposiciones

Mediante esta Ley se ordena crear lo que se ha denominado como Salas Amigas de 

la Familia Lactante del Entorno Laboral,  obligación consistente en la adecuación de 

espacios por parte de las empresas públicas y privadas para que sus trabajadoras 

en periodo de lactancia, puedan extraerse la leche materna dentro de la jornada 

laboral asegurando su adecuada conservación.

 

Ley 1831 de 2017

Por medio de la cual se regula el uso de desfibrilador 

externo automático (DEA) en transportes de asistencia, 

lugares de alta afluencia de público y se dictan otras 

disposiciones

Art. 1, 2, 3

La presente ley tiene como objeto establecer la obligatoriedad, la dotación, 

disposición y acceso a los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en los 

transportes de asistencia básica y medicalizada, así como en lo:; espacios con alta 

afluencia de público. En el artículo tres enumera las entidades obligadas y allí se 

incluyen los Concejos Municipales

Ley 1857 de 2017 26/07/2017

Por medio de la cual se modifica la ley 1361 de 2009, 

para adicionar y complementar las medidas de 

protección de la famili y se dictan otras disposiciones

La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantIzar el desarrolle· integral de la 

familia, como núcleo fundamental de la sociedad. En desarrollo del objeto se 

contempla como deber del Estado proveer a las familias y a sus integrantes, 

herramientas para potenciar sus recursos ai'ectivos, económicos, culturales, de 

solidaridad y criterios de autoridad democrática, de manera que los programas de 

atención a la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de 

recursos para que funcione como el instrumento protector por excelencia de sus 

integrantes.



Ley 1960 de 2019 27/06/2019
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto 

Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones

Concurso de mérito internos, programas de capacitación y bienestar independiente 

del tipo de vinculación del empleado

Decreto 3135 de 1968 26710/1968 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.

Art. 1 - 43 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.  

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

Decreto Nacional 1848 de 1969.

Decreto 1950 de 1973 24/09/1973 Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 

3074 de 1968 y otras normas sobre administración del 

personal civil.

Art. 1-7, 13-17, 19-25, 29-

91, 97-107, 110-117, 119-

129, 168-170, 180-227, 

239, 242-244, 246-284

El presente Decreto Nacional regula la administración del personal civil que presta 

sus servicios en empleos de la rama ejecutiva del poder público, con excepción del 

personal del ramo de la defensa. Los empleos civiles de la rama ejecutiva integran 

el servicio civil de la república.

Decreto 1042 de 1978 07/06/1978 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación de los empleos de los ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos y unidades administrativas 

especiales del orden nacional, se fijan las escalas de 

remuneración correspondientes a dichos empleos y se 

dictan otras disposiciones.

Art. 1, 3-14, 30-51, 58-82, 

84-107

Contiene la noción y clasificación de los empleos, la prohibición de recibir mas de 

una asignación del tesoro público, jornada laboral, requisitos para el reconocimiento 

de trabajo suplementario, factores que constituyen salario, gastos de 

representación, disposiciones sobre prestaciones sociales, viáticos y otorgamiento 

de comisiones, conformación de plantas de personal, manual de funciones y 

requisitos mínimos y normas relativas a empleados supernumerarios.  Las 

disposiciones pertinentes del presente Decreto son aplicables a los Concejos 

Municipales, entre otros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 909 de 

2004.

Decreto 614 de 1984 14/03/1984 Por el cual se determinan las bases para la 

organización y administración de Salud Ocupacional en 

el país.

Art. 1-35 y 41-50 Se determinan las bases para la organización y administración de la salud 

ocupacional en el país y establece la obligatoriedad de adelantar programas de 

Salud Ocupacional en las corporaciones por parte de patronos y empleadores.

Decreto 1567 de 1998 05/08/98 Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación 

y el sistema de estímulos para los empleados del 

Estado. 

Art 1-40 Define políticas, planes, disposiciones de capacitación, programas de inducción y 

reinducción. Sistema de estímulos para los empleados del Estado. Programas de 

bienestar social e incentivos. Programas de Bienestar Social

Decreto 2712 de 1999 30/12/1999 Por el cual se expiden disposiciones en materia 

prestacional de los empleados públicos y trabajadores 

oficiales del orden territorial.

Art. 1-4 El Decreto contiene los factores salariales para la liquidación de las cesantías y las 

causales de retención y pérdida del auxilio de cesantías.

Decreto 3171 de 2004 01/10/2004 "Por medio del cual se reglamentan parcialmente los 

artículos 65, 68 y 69 de la Ley 136 de 1994 en relación 

con el acceso a los servicios de salud por parte de los 

concejales del país". 

Art. 1-6 Reglamenta aspectos relacionados con: Afiliación de los concejales al régimen 

contributivo, presupuestación de recursos para garantizar su acceso a los de 

servicios de salud, beneficios en salud y contratación del seguro de salud de los 

Concejales.

Decreto 785 de 2005 17/03/2005 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación y de funciones y requisitos generales de 

los empleos de las entidades territoriales que se regulan 

por las disposiciones de la Ley 909 de 2004

Art. 1-21, 23-34 El presente decreto establece el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos, 

de funciones y de requisitos generales de los cargos de las entidades territoriales

Decreto Ley 760 de 2005 19/03/2005 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.

Art. 1-49 Establece los procedimientos que deben surtirse, para el cumplimiento de las 

funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, relacionadas con selección y 

concursos, imposición de multas, supresión de cargos de carrera administrativa y 

evaluación del desempeño.  

Decreto 1227 de 2005 21/04/05 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 

2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998

Art. 1-24, Art. 26-42, 44-88, 

Art. 90-112

El presente Decreto reglamenta temas relacionados con estructura del empleo 

público, vinculación a los empleos de carrera, el registro público de carrera 

administrativa, evaluación del desempeño y calificación de servicios, Sistema 

Nacional de Capacitación y Estimulos, retiro del servicio, reformas a las plantas de 

empleos y normas sobre gerencia pública.  Los artículos 7 y 33 fueron modificados 

por el Decreto 1894 de 2012.  Artículo 8 suspendido de manera provisional por el 

Consejo de Estado Auto 25662012.  Modificado por los artículos 1 de los Decretos 

3820 de 2005 y 1937 de 2007.  El artículo 8 ya había sido declarado parcialmente 

nulo por el Consejo de Estado por considerar que contenía una excepción a la Ley 

909 de 2004 respecto a la duración de los encargos.

Decreto 1228 de 2005 21/04/2005 Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 

de 2004 sobre las Comisiones de Personal.

Art. 1-21 Reglamenta la conformación de las comisiones de personal, y la elección de los 

representantes en las mismas.

Decreto 2539 de 2005 25/07/2005 Por el cual se establece competencias laborales 

generales para los empleos públicos de los diferentes 

niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se 

aplican los decretos 770 y 785 de 2005

Art 1-12 El presente decreto determina las competencias laborales comunes a los 

empleados públicos y las generales de los distintos niveles jerárquicos en que se 

agrupan los empleos de las entidades a las cuales se aplica los decretos- ley 770 y 

785 de 2005.  

Decreto 2772 de 2005 10/08/2005 Por el cual se establecen las funciones y requisitos 

generales para los diferentes empleos de los 

organismos y entidades del orden nacional y se dictan 

otras disposiciones.

Art.  11 Reglamenta los requisitos que deben cumplirse para la validez de los títulos y 

certificados de estudios obtenidos en el exterior.

Decreto 3622 de 2005 10/10/2005 Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo 

administrativo y se reglamenta el Capítulo  cuarto de la 

Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de 

Desarrollo Administrativo

Art 1-19 El Sistema de Desarrollo Administrativo es el conjunto de políticas, estrategias, 

metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional 

para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y 

financieros de las entidades de la Administración Pública, orientado a fortalecer la 

capacidad administrativa y el desempeño institucional.  El presente Decreto 

pretente el mejoramiento permanente y planeado para la buena gestión y uso de los 

recursos y del talento humano en los organismos y entidades de la Administración 

Pública.

Decreto 4500 de 2005 05/12/2005 Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 

de 1998 y la Ley 909 de 2004

Art. 1-9 Reglamenta los procesos de selección que se adelanten para proveer empleos de 

varias entidades por medio de concursos generales abiertos y la utilización de listas 

de elegibles.

Decreto 4661 de 2005 19/12/2005 Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005 Art. 1 y 2 Autorizó que las familias de los empleados públicos se puedan beneficiar de los 

programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, 

secundaria y media, o de educación superior, cuando la entidad cuente con 

recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto.

Decreto 1746 de 2006 01/06/2006 Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005 Art. 1 y 2 Define lo que debe entenderse por un cargo equivalente.

Decreto 4665 de 2007 29/11/2007 Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional 

de Formación y Capacitación para los Servidores 

Públicos

Arts. 1-3 Trata sobre las politicas en el diseño del plan de capacitación de los servidores 

públicos

Decreto 4968 de 2007 27/12/2007 Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1227 de 

2005

Art. 1 y 2 Regula la autorización de encargos o nombramientos provisionales, sin previa 

convocatoria a concurso por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

Artículo 1 parcial suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado Auto 

25662012.

Decreto 1737 de 2009 15/05/2009 Por medio del cual se regulan aspectos del pago de la 

remuneración de los servidores públicos.

Art. 1-3 El Decreto establece que el servidor público que no concurra a laborar, dentro de 

los dos días hábiles siguientes deberá informar a la dependencia de talento humano 

o a la que haga sus veces, los motivos que ocasionaron su ausencia. Cuando los 

motivos no constituyan justa causa de conformidad con las normas legales o no se 

justifique la inasistencia, el funcionario responsable de ordenar el gasto deberá 

descontar el día o los días no laborados.  El descuento se hará sin perjuicio de las 

actuaciones que se deriven del incumplimiento de los deberes inherentes a la 

condición de servidores públicos, previsto en la normatividad vigente.

DECRETOS NACIONALES



Decreto 2809 de 2010 04/08/2010 Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005 Art. 1 y 2 El Decreto contiene modificaciones relacionadas con el otorgamiento de 

Comisiones para el desempeño de cargos de libre nombramiento y remosión o de 

periodo, en cuanto a la procedencia y término máximo . Mediante sentencia del 

Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 11001032500020110006600 

(01912011), 5/15/2014 ), el Consejo de Estado anuló un párrafo del artículo 1 de la 

norma que permitía que funcionarios de carrera que han permanecido en comisión 

en plazas de libre nombramiento y remoción puedan acceder a una nueva luego de 

los seis años que, como máximo, puede durar la citada comisión (artículo 1º parcial 

del Decreto 2809 de 2010). Esto en atención a que el artículo 26 de la Ley 909 del 

2004 indica que, en todo caso, este permiso temporal para desempeñarse en otro 

cargo o la suma de ellos no puede exceder los seis años. Las demás condiciones 

de la norma fueron declaradas legales, luego de que la Sala considerara que tienen 

en cuenta exactamente las mismas exigencias y consecuencias que advierte la 

legislación originaria del texto demandado, una de ellas la desvinculación del 

funcionario que no se reintegre al cargo de carrera una vez cumplido el plazo 

máximo de la comisión 
Decreto 2842 de 2010 05/08/2010 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la 

operación del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público - SIGEP y se deroga el Decreto 1145 

de 2004

Art. 1- 14 Por medio del presente Decreto se establecen los criterios y directrices para la 

operación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público de 

que trata la Ley 909 de 2004, que en adelante corresponderá a la denominación de 

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.

denominación de Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.

Decreto 3590 de 2011 28/09/2011 Por el cual se reglamenta el artículo 173 de la Ley 1450 

de 2011

Art. 1-6 El Gobierno precisó las condiciones para que la tabla de retención en la fuente de 

los asalariados prevista en el artículo 383 del Estatuto Tributario se les aplique a los 

trabajadores independientes con contratos de prestación de servicios que no 

excedan las 300 unidades de valor tributario mensuales.

Decreto 4567 de 2011 01/12/2011 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 

2004 y Decreto Ley 770 de 2005

Art. 1-5 Reglamenta la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la 

Rama Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al 

asistencial.

Decreto 4963 de 2011 30/12/2011 Por el cual se establece el subsidio de transporte. Art. 1,2 Fija las condiciones del subsidio de transporte para los servidores públicos y 

trabajadores del sector privado.

Decreto 0019 de 2012 10/01/2012 Por el cual se dictan normas para suprimir  o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública.

Art. 84-93, 95, 105, 119, 

121, 137-139, 140, 141, 

193, 227, 228, 229, 230, 

236

Contiene normas relacionadas con el patrimonio de familia inembargable aplicables 

a los trámites que se adelantan dentro de los créditos de vivienda; suprime el 

certificado judicial y explica la manera como deben ser consultados los 

antecedentes judiciales.  Así mismo dispone que en 2 años la consulta de la libreta 

militar será virtual.  A partir del 1 de enero de 2012 la acreditación de los 

beneficiarios de un cotizante se verificará por la EPS a través de bases de datos 

disponibles que indique para el efecto el Ministerio de Salud y la Protección Social.  

Disposiciones sobre el trámite de reconocimiento de incapacidades y licencias de 

maternidad y paternidad.  No discriminación a personas en situación de 

discapacidad y solicitudes ante las cajas de compensación familiar.  Accidentes de 

trabajo y cuotas partes pensionales.   Transferencia de Cesantías.  Se crea la 

obligación de reportar al SIGEP todo nombramiento o celebración de contrato de 

prestación de servicios que se haga en el Estado al momento de la posesión o de la 

firma del contrato, este sistema es administrado por el DAFP y se requiere que la 

Unidad de Personal realice la correspondiente habilitación ante el DAFP. Requisitos 

que se deben cumplir para realizar reformas a la planta de personal.  Modifica la 

manera como se cuenta la experiencia profesional.  Establece las funciones, 

competencias y responsabilidades de las oficinas de control interno.  Contiene la 

obligación de reportar la iniciación de la investigación disciplinaria.
Decreto 2464 de 2012 12/03/2012 Por el cual se corrige un yerro en el inciso segundo del 

artículo 6 de la Ley 1562 de 2012.

Art. 1-3 El Gobierno corrigió, mediante decreto, un error de transcripción encontrado en la 

Ley 1562, que amplía y moderniza el sistema de riesgos laborales. La norma 

corrige una referencia equivocada hecha en el artículo 6, relacionado con el monto 

de las cotizaciones, la cual menciona el artículo 1°, que únicamente tiene 

definiciones del Sistema General de Riesgos Laborales sin hacer consideración 

alguna sobre cotizaciones y que tampoco contiene literales o numerales.

Decreto 0884 de 2012 30/04/2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 Art.  1-15 El Gobierno Nacional expidió este decreto que reglamenta la Ley 1221 del 2008, 

que creó el teletrabajo en Colombia. La norma busca impulsar esta modalidad de 

empleo y asegurar que cualquier persona cuente con las garantías laborales 

establecidas por la ley. El decreto indica que al pago de horas extras, dominicales y 

festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleo. Además, cuando 

las actividades laborales no demanden gastos de movilidad, no habrá lugar al 

auxilio de transporte.  Su ámbito de aplicación es el sector público y privado en 

relaciones de dependencia.

Decreto 1092 de 2012 24/05/2012 Por el cual se reglamentan los artículos 7 y 8 de la Ley 

411 de 1997 en lo relativo a los procedimientos de 

negociación y solución de controversias con las 

organizaciones de empleados públicos.

Art.  1-9 El presente decreto regula los términos y procedimientos que se aplicarán a la 

negociación entre las organizaciones sindicales de empleados públicos y las 

entidades públicas en la determinación de las condiciones de empleo de los 

empleados públicos de las entidades públicas del orden nacional, departamental, 

distrital y municipal; los organismos de control, la Organización Electoral y los 

órganos autónomos e independientes.  El Ministerio del Trabajo, a través del 

Decreto 1092, reglamentó los parámetros para que los empleados de entidades 

públicas puedan ejercer el derecho a la negociación colectiva. La disposición regula 

los términos y el procedimiento para adelantar la negociación del pliego de 

solicitudes de la organización sindical. Sin embargo, los asuntos administrativos de 

la entidad están excluidos de ella (condiciones laborales, asuntos que excedan el 

campo laboral tales como estructura organizacional, plantas de personal, 

competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, los 

procedimientos administrativos, la carrera administrativa y el régimen disciplinario.  

En materia salarial podrá haber concertación respetando los límites que fije el 

Gobierno Nacional. Además, preserva las garantías del fuero y permiso sindical con 

respecto a los empleados que participen en la negociación. Cabe destacar que las 

partes tienen la posibilidad de acudir a un mediador, con el fin de que este 

proponga fórmulas para llegar a un acuerdo. La norma no cobija a los trabajadores 

de alto nivel con funciones directivas ni al personal uniformado de las Fuerzas 

Militares o de Policía.  

Decreto 1195 de 2012 05/06/2012 Por el cual se enmienda el Decreto 1092 de 2012 "Por 

el cual se reglamentan los artículos 7 y 8 de la Ley 411 

de 1997 en lo relativo a los procedimientos de 

negociación y solución de controversias con las 

organizaciones de empleados públicos"

Art. 1-2 El Ministerio del Trabajo corrigió el decreto 1092 del 2012, que permite a los 

empleados públicos ejercer el derecho a la negociación colectiva, luego de 

encontrar una referencia equivocada en un artículo de la mencionada disposición. 

La norma aclarada tiene que ver con los asuntos susceptibles de negociación en el 

pliego presentado.

Decreto 1894 de 2012 11/09/2012 Por el cual se modifican los artículos 7 y 33 del Decreto 

1227 de 2005.

Art. 1-3 El Departamento Administrativo de la Función Pública señaló que las listas de 

elegibles para la provisión de los empleos de carrera, elaboradas como resultado de 

los procesos de selección, solo podrán ser utilizadas para llenar las vacantes 

específicamente ofertadas y señaladas en la respectiva convocatoria, esto en caso 

de que el titular configure alguna de las causales de retiro del servicio. Y también 

indicó que la persona que sea nombrada y tome posesión del cargo deberá retirarse 

de la lista, como también aquel que sin justa causa no acepte el nombramiento. Sin 

embargo, precisó que la posesión de carácter temporal no causa el retiro de la lista.

Decreto 2095 de 2012 11/10/2012 Por medio del cual se modifica el artículo 1 del Decreto 

476 de 2000 que modificó el artículo 18 del Decreto 26 

de 1998, modificado por el Decreto 2890 de 2005.

Art. 1-2 Establece como regla general que a los comisionados al exterior sólo se les podrá 

suministrar pasajes aéreos, marítimos o terrestres sólo en clase económica, así 

mismo las excepciones a esta disposición.



Decreto 0723 de 2013 15/04/2013 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.

Art. 1 - 26 Siete meses después de su anuncio, el Gobierno expidió ayer el Decreto 0723, que 

reglamenta la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el Sistema General de 

Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de contratos de prestación 

de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como civiles, 

comerciales o administrativos, y de los trabajadores independientes que laboren en 

actividades de alto riesgo. Para el efecto, la norma se aplica a las personas 

vinculadas a través de uno de estos contratos con una duración superior a un mes y 

a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por esa 

cartera como de alto riesgo. Así mismo, indica que la base para calcular las 

cotizaciones de las personas a las que cobija esta medida no será inferior a un 

salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) ni superior a 25 SMLMV y debe 

corresponder a la misma base de cotización para los sistemas de salud y 

pensiones. Por último, precisa que los beneficiarios de la norma tendrán máximo 

tres meses para que realicen los ajustes necesarios a efectos de cumplir lo 

dispuesto.

Decreto 722 de 2013 16/04/2013 Por el cual se reglamenta la prestación del Servicio 

Público de Empleo, se conforma la red de operadores 

del Servicio público de Empleo y se reglamenta la 

actividad de intermediación laboral 

Art. 1- 54 A través del Decreto 0722, el Ministerio del Trabajo conformó la red de operadores 

del servicio público de empleo y reguló la actividad de intermediación laboral, que 

será prestada por personas jurídicas de derecho público o privado de manera 

personal o virtual. De igual manera, explicó que es un servicio obligatorio, cuya 

dirección, coordinación y control está a cargo del Estado, el cual deberá asegurar la 

calidad, ampliación de su cobertura, prestación continua, ininterrumpida y eficiente. 

La función esencial será la de lograr la mejor organización posible del mercado de 

laboral, para lo cual ayudará a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente 

y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las 

empresas.

Decreto 1463 de 2013 10/07/2013 Por medio del cual se solicita una información en 

materia salarial y prestacional a nivel territorial.

Artículos 1 y 2 Establece la obligación para los Concejos Municipales, entre otros, de suministrar a 

través del SIGEP la información relacionada con las prestaciones sociales y los 

elementos salariales que actualmente perciben los empleados públicos. 

Decreto 1788 de 2013 21/08/2013 Por el cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 13 del 

Decreto 3771 de 2007, modificado por el artículo 1 del 

Decreto 4944 de 2009.

Art. 1 y 2 Según lo previsto en la Ley 1551 del 2012, para ser beneficiarios de los subsidios 

de la subcuenta de solidaridad, los concejales solo necesitan pertenecer a un 

municipio de categoría 4, 5 o 6 y no tener otra fuente de ingreso adicional a sus 

honorarios. De igual manera, precisó que el beneficio se concederá solamente por 

el periodo en el que se ostente la calidad de concejal. Así lo determinó el Ministerio 

del Trabajo al modificar el artículo 13 del Decreto 3771 del 2007.  Mediante esta 

modificación, se establece que para ser beneficiarios de los subsidios de que trata 

esta norma, los concejales necesitan pertenecer a un municipio de categoría 4,5 o 6 

y no tener otra fuente de ingreso adicional a sus honorarios, contemplando que tal 

subsidio se concederá solamente por el periodo en el que ostenten la calidad de 

concejal. 

Decreto 2521 de 2013 15/11/2013 Por el cual se establece la estructura de la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo 

y se dictan otras disposiciones.

Art. 1-20 La administración de la red de prestadores, su promoción, el diseño y operación del 

sistema de información del Servicio Público de Empleo, entre otras, serán las 

funciones de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. Así 

lo estableció el Gobierno al desarrollar la Ley 1636 del 2013, conocida como 

mecanismo de protección al cesante. 

Decreto 2616 de 2013 20/11/2013 "Por medio del cual se regula la cotización a seguridad 

social para trabajadores dependientes que laboran por 

períodos inferiores a un mes, se desarrolla el 

mecanismo financiero y operativo de que trata el 

artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan 

disposiciones tendientes a lograr laformalización laboral 

de los trabajadores informales" 

Art. 1 - 20 El Gobierno publicó el decreto que regula la cotización a seguridad social para 

trabajadores que laboran periodos inferiores a un mes y que desarrolla el 

mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 1450 del 

2011. La norma aplica a trabajadores dependientes que cumplan con las siguientes 

condiciones: estar vinculados laboralmente, que el contrato sea a tiempo parcial, es 

decir, que en un mismo mes sea contratado por periodos inferiores a 30 días y que 

el valor que resulte como remuneración en el mes sea inferior a un salario mínimo 

mensual. En el sistema de pensiones, el ingreso base para calcular la cotización 

mínima mensual será el correspondiente a una cuarta parte del salario, el cual se 

denominará cotización mínima semanal. En cuanto al monto de la cotización para 

pensiones y subsidio familiar, indica que se divide en cuatro cotizaciones 

semanales, en función del número de días laborados. Es decir, se aplica la 

siguiente fórmula: uno a siete días, una semana de cotización; 8 a 14, dos 

semanas; 15 a 21 días, tres semanas y más de 21 días, cuatro semanas. Para las 

cotizaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad, la entrada en vigencia 

será a partir del 1° de febrero del 2014, dando un lapso dentro del cual las 

administradoras de fondos de pensiones deberán ajustar sus respectivos procesos 

y procedimientos.

Decreto 2865 de 2013 10/12/2013 Por el cual se declara el día del servidor publico Art. 1 -2 Se declara el 27 de junio de cada año, como día nacional del servidor público. En 

este día las entidades deberán programar actividades de capacitación y jornadas de 

reflexión institucional dirigidas a fortalecer su sentido de pertenencia, la eficiencia, 

la adecuada prestación del servicio, los valores y la ética del servicio en lo público y 

el buen gobierno. Así mismo, las entidades deberán adelantar actividades que 

exalten la labor del servidor público.  Aclara que el día 27 de junio de cada año no 

se constituirá como de vacancia.

Decreto 2852 de 2013 06/12/2013 Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo 

y el régimen de prestaciones del Mecanismo de 

Protección al Cesante, y se dictan otras disposiciones. 

Art. 1 - 73 El presente Decreto tiene como objeto la reglamentación del Mecanismo de 

Protección al Cesante creado por la Ley 1636 de 2013, específicamente en los 

componentes relacionados Empleo, la capacitación para la inserción laboral 

prestaciones económicas de seguridad social.  El Ministerio del Trabajo sigue 

reglamentando el mecanismo de protección al cesante, creado por la Ley 1636 de 

2013. Con esta nueva norma, reguló los componentes relacionados con el servicio 

público de empleo, la capacitación para la inserción laboral y el reconocimiento de 

prestaciones económicas de seguridad social. El ministerio señaló que en los 

términos de lo dispuesto por dicha ley todos los empleadores están en la obligación 

de expedir, al término de la relación laboral, certificación escrita en la que conste 

dicha circunstancia, especificando la fecha exacta, última remuneración del 

trabajador y causa de la terminación. En el caso de los trabajadores independientes 

contratistas, la certificación será equivalente a la constancia sobre terminación del 

contrato. También reglamentó la administración de los recursos del Fosfec en lo 

relativo a las reglas y procedimientos para el reconocimiento, pago y pérdida de los 

beneficios, así como los fundamentos del servicio de capacitación para la 

reinserción laboral.

Decreto 089 de 2014 20/01/2014 "Por el cual se reglamentan los numerales 2° y 3° del 

articulo 374 del Código Sustantivo de' Trabajo"

Art. 1- 2 Reglamenta la existencia en una misma empresa de varios sindicatos. 

Decreto 135 de 2014 31/01/2014 Por el cual se desarrolla el esquema de ahorro de 

cesantías, se establece el beneficio económico 

proporcional en el Mecanismo de Protección al Cesante 

y se dictan otras disposiciones

Art. 1 - 21 En cumplimiento de la Ley 1636 del 2013, el Ministerio del Trabajo expidió el 

Decreto 135 para desarrollar el esquema de ahorro voluntario de cesantías para 

trabajadores dependientes e independientes del sector privado y público, y 

establecer el beneficio monetario proporcional que recibirán los trabajadores que 

ahorren parte o la totalidad de sus cesantías para el mecanismo de protección al 

cesante (MPC). La norma señala que el titular de las cesantías que desee ahorrar 

para el mecanismo deberá expresar por escrito su voluntad de destinar parcial o 

totalmente las cesantías causadas o por causarse, en cualquier momento durante 

la relación laboral o en el desarrollo de la actividad productiva. Igualmente, el 

beneficio monetario proporcional que recibirán los trabajadores estará sujeto al 

tiempo de ahorro, al ingreso del trabajador y al monto del ahorro realizado. Por 

último, establece las reglas operativas para el reconocimiento del beneficio 

monetario por ahorro de cesantías al MPC.



Decreto 288 de 2014 12/02/2014 Por el cual se reglamenta la Ley 1580 de 2012 Art. 1 - 13 El Ministerio del Trabajo expidió un decreto reglamentario para establecer las 

condiciones de la figura de la pensión familiar, entre las cuales se encuentran 

requisitos de edad, cambios de régimen y normas relacionadas con el fallecimiento 

de los cónyuges, de este modo se complementó el marco normativo para la 

concesión de la pensión familiar. Con el presente decreto se reglamentó la ley 1580 

de 2012.  Estar afiliados al régimen de prima media con prestación definida al 

momento de la solicitud de la pensión; haber cumplido con los requisitos para 

adquirir el derecho a la indemnización sustitutiva de que trata el artículo 37 de Ia 

Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, siempre que dicha indemnización 

no haya sido pagada, y sumar entre los dos, como mínimo, el número de semanas 

exigidas para el reconocimiento de la pensión de vejez son los requisitos que 

deberán acreditar de forma individual cada cónyuge o compañero permanente para 

optar por el reconocimiento de la pensión familiar (Ley 1580 del 2012) en el 

régimen de prima media. Así mismo, el Ejecutivo determinó los requerimientos para 

la obtención de la pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad. 

También se regula el traslado de régimen de afiliados que les falten menos de 10 

años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez y opten por 

acceder a este mecanismo. Para finalizar, el ministerio precisa que las 

disposiciones se aplicarán a las parejas del mismo sexo a las que se refiere la 

Sentencia C-577 del 2011 de la Corte Constitucional, que hayan solemnizado y 

formalizado su unión con fundamento en la misma decisión. 

Decreto 673 de 2014 02/04/2014 Por el cual se modifica el Título 2 del Libro 36 de la 

Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 Y se  dictan otras 

disposiciones  

Art. 1 - 3 Con el objetivo de garantizar la libertad de competencia, así como proteger la 

libertad de contratación de los tomadores de seguros, el Ministerio de Hacienda 

acaba de expedir un decreto para modificar el Título II del libro 36 de la parte 

segunda del Decreto 2555 del 2010, en el sentido de diseñar procedimientos de 

obligatorio cumplimiento para las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera al momento de contratar, en nombre de sus deudores, los seguros 

asociados a créditos con garantía hipotecaria o de leasing habitacional. La norma 

busca promover la competencia en la contratación de esos seguros mediante el 

establecimiento de un procedimiento de licitación que facilite la participación de las 

aseguradoras interesadas. Además, prevé que el precio sea el único criterio de 

selección entre las aseguradoras que cumplan con un requisito de calificación 

crediticia mínimo. Por otra parte, prohíbe el cobro de sobrecostos asociados a la 

venta del seguro, tales como participaciones, comisiones o utilidades. Las 

instituciones financieras sujetas a las nuevas disposiciones contarán con cuatro 

meses de plazo para la implementación del procedimiento establecido a partir de la 

entrada en vigencia del presente decreto.
Decreto 867 de 2014 02/05/2014 Por el cual se reglamenta el acceso de los pensionados 

a los servicios de las Cajas de Compensación Familiar 

y se dictan otras disposiciones .

Art. 1 - 14 Con el objetivo de señalar los términos y condiciones del acceso de los 

pensionados a los servicios sociales ofrecidos por las cajas de compensación 

familiar, para ampliar su cobertura y la protección de los adultos mayores, el 

Ministerio del Trabajo acaba de expedir el Decreto 867. Esta nueva norma aplica a 

los pensionados por vejez, invalidez, sobrevivientes a los que se refiere la Ley 1643 

del 2013 y a su grupo familiar, a las cajas de compensación, las administradoras de 

fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales y demás entidades 

públicas o privadas que reconocen y pagan pensiones. Según la norma, el 

pensionado tendrá la obligación de reportar a la caja correspondiente cualquier 

circunstancia que modifique, en especial, la reliquidación de su mesada o los 

cambios relacionados con su núcleo familiar cubierto, esto sin perjuicio de la 

verificación que adelantarán las cajas. Para acreditar su condición, lo podrán hacer 

mediante certificación expedida por la entidad encargada del pago, el desprendible 

de pago o el acto de reconocimiento del derecho pensional. Finalmente, aclaró que 

deroga el artículo 33 del Decreto 784 de 1989.

Decreto 1164 de 2014 25/06/2014 Por el cual se dictan disposiciones para acreditar la 

condición de beneficiario del Régimen Contributivo 

mayor de 18 años y menos de 25 años, en el marco de 

la cobertura familiar.

Art. 1 - 4 El Decreto establece la forma y fuente de información que a partir de la entrada en 

vigencia de este Decreto, deberán consultar las EPS para verificar la condición de 

beneficiario de los hijos mayores de 18 años y menores de 25 años de un cotizante 

del régimen contributivo, que sean estudiantes con dedicación exclusiva a esta 

actividad.

Decreto 1469 de 2014 04/08/2014 Por el cual se regula el pago de la prima de servicios 

para los empleados públicos de la Alcaldía de Medellín, 

de las entidades descentralizadas del Municipio de 

Medellín, de la Personería Municipal, de la Contraloría 

Municipal de Medellín y para los empleados públicos de 

caracter administrativo del Concejo Municipal y se 

dictan disposiciones para su reconocimiento.

Art. 1 - 7 A partir de la expedición de este Decreto se reconoce el el pago de la prima de 

servicios para los empleados públicos de la Alcaldía de Medellín, de las entidades 

descentralizadas del Municipio de Medellín, de la Personería Municipal, de la 

Contraloría Municipal de Medellín y para los empleados públicos de caracter 

administrativo del Concejo Municipal y se dictan disposiciones para su 

reconocimiento. 

Decreto 1507 de 2014 12/08/2014 Por el cual se expide el manual único para la 

calificación de la pérdida de la capacidad laboral y 

ocupacional.

Art. 1 - 4 Mediante el Decreto 1507 del 12 de agosto del 2014, el Gobierno expidió el manual 

único para calificación de invalidez por parte de las entidades competentes, el cual 

entra en vigencia mañana 12 de febrero, ya que la norma dispuso que entraría a 

regir seis meses después de su publicación y que por tanto aplica solo para los 

procedimientos, actuaciones, dictámenes y procesos de calificación del origen y 

pérdida de la capacidad laboral que se inicien con posterioridad a su entrada en 

vigor. Cabe resaltar que esta norma derogó el Decreto 917 de 1999. Esta nueva 

herramienta define como incapacidad permanente parcial la disminución definitiva 

del 5 % al 50 % de la capacidad laboral de una persona como consecuencia de un 

accidente o de una enfermedad de cualquier origen. Así mismo, precisa que la 

invalidez es la pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50 %.

Decreto 1508 de 2014 12/08/2014 Por el cual se adiciona el Decreto 2852 de 2013 y se 

dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 6 Genera mecanismos que permitan a quienes sufran una suspensión involuntaria de 

su contrato de trabajo, y queden cesantes de manera temporal, acceder a los 

beneficios y garantías del Mecanismo de Protección al Cesante.

Decreto 2351 de 2014 20/11/2014 Por el cual se regula la prima de servicios para los 

empleados públicos del nivel territorial 

Art. 1 - 6 Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden territorial percibirán una 

prima de servicios a partir de julio del próximo año. El Gobierno, a través del 

Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda, 

expidió el Decreto 2351 que regula dicha decisión. Según las entidades, la medida 

beneficiará a más de 150.000 servidores públicos, que estaban en desigualdad de 

condiciones frente a los servidores de las entidades nacionales. Este pago se 

reconocerá y pagará a quien lleve mínimo seis meses laborando en una misma 

entidad y será equivalente a 15 días de salario, de la asignación básica que esté 

señalada por la ley para el cargo que ocupe. Así mismo, el decreto precisó que 

“este beneficio es incompatible con cualquier otra prima o reconocimiento salarial 

que se esté pagando a sus destinatarios por el mismo concepto o que remunere lo 

mismo, independientemente de su denominación, origen o su fuente de 

financiación”, lo cual significa que si la entidad se está pagando una prima legal o 

que goce de presunción de legalidad de igual naturaleza que la establecida en el 

referido decreto no podrá pagarse esta última, por resultar excluyentes.  

Adicionalmente se determina que el DAFP es el órgano competente para 

conceptuar en materia salarial y prestacional. 

Decreto 2484 de 2014 02/12/2014 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 785 de 2005 Art. 1 - 11 Establece los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos 

específicos de los empleos en las competencias laborales, reglamenta el Decreto 

Ley 785 de 2005. Para la determinación de las disciplinas académicas o 

profesiones a prever en los manuales específicos de funciones y de competencias 

laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de estas conforme a la 

clasificación determinada en los núcleos básicos del conocimiento definidos en el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, con el 

propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de condiciones 

de quienes cuentan con una profesión perteneciente a un mismo ramo del 

conocimiento. Se concede un plazo de 6 meses contados a partir del 2 de diciembre 

de 2014 (hasta junio 2 de 2015) para ajustar el manual específico de funciones y 

competencias.



Decreto 2566 de 2014 12/12/2014 Por el cual se reglamenta la Ley 909 de 2004 en lo 

relacionado con las funciones de las comisiones de 

personal y se dictan otras disposiciones.

Artículos 1 - 3  La información que requieran los representantes de los empleados ante las 

comisiones de personal para desarrollar las funciones señaladas en el artículo 16 

de la Ley 909 del 2004 deberá ser suministrada por la respectiva entidad u 

organismo o por la autoridad competente, así lo indica el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP). De igual forma, se les deberá otorgar 

el tiempo requerido para cumplir sus funciones. En los programas de capacitación 

de cada institución pública deberán incluirse programas de educación no formal 

requeridos para el desempeño de las funciones estas comisiones. Las actividades 

de capacitación podrán ser dictadas por la Escuela Superior de Administración 

Pública. Finalmente, el DAFP señala que a las actividades de capacitación que se 

programen podrán ser invitados como conferencistas los directivos de las 

federaciones o confederaciones sindicales de empleados públicos.

Decreto 1072 de 2015 26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector trabajo

1 a 3.1.2 No obstante que compila normas relacionadas con el sector privado, también 

incluye normas aplicables al sector público, especialmente, en temas relacionados 

con:  asociación sindical y sindicatos de empleados, plan de capacitación, 

pensiones, principios, riesgos profesionales, cesantías, teletrabajo y faltas 

disciplinarias.  El nuevo instrumento jurídico se encuentra dividido en tres libros, 

que recogen la estructura, el régimen reglamentario así como las derogatorias y 

vigencias que derivan de la unificación. En el primero de ellos se encuentran 

recogidas las funciones, obligaciones, objetivos y división, tanto del sector central 

como del descentralizado. El segundo, y de mayor extensión, compendia las 

disposiciones que sistematizan todas las relaciones laborales individuales, como el 

contrato de trabajo; las sanciones disciplinarias al empleado; las jornada laborales, 

vacaciones y recreación; descanso obligatorio y teletrabajo. Igualmente, las normas 

laborales especiales que se han dictado para determinados trabajadores, aquellas 

relativas a las relaciones laborales colectivas, riesgos laborales, juntas de 

calificación de invalidez, desempleo, trabajo temporal y proyectos de 

emprendimiento empresarial, entre otros temas. A su vez, el libro tercero establece 

que las materias incluidas en el decreto único se entienden reguladas por lo allí 

definido, de tal forma que, expresamente, quedan derogadas todas las 

disposiciones que versen sobre las mismas materias, con excepción de las que se 

encuentren suspendidas por la jurisdicción contencioso administrativa y las que 

versen sobre regímenes pensionales. Esta condición también fue extendida a las 

siguientes disposiciones: Decretos 1834 y 2644 de 1994, Decreto 16 de 1997 y los 

artículos 1, 2, 4, 5 y 6 del Decreto 934 del 2003. Así mismo, conserva vigencia el 

Decreto 1607 del 2002, los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Decreto 2020 del 2006 y 

los Decretos 567 y 1444, ambos del 2014. 

Decreto 1078 de 2015 26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

1 a 3.1.2 Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, contiene, entre otras materias, las relacionadas con gobierno en

línea (2.2.9.11.1), prohibiciones y deberes de servidores y usuarios de redes

globales (2.2.10.2.1 y siguientes) y medidas técnicas y administrativas (2.2.10.3.1).

Decreto 1083 de 2015 26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector de la Función Pública

1.1.1.1 a 3.1.2 Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública y deroga todas las

disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector de función pública que

versan sobre las mismas materias que trata el Decreto, con excepción de los

asuntos excluidos de manera expresa en el Decreto. A través del Decreto 1083, el

DAFP compiló los decretos reglamentarios vigentes de competencia del sector,

incluidos los atinentes a la estructura del empleo público; funciones y requisitos

generales para los empleos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y

entidades del orden nacional, entre otros. En la parte considerativa, el decreto

advierte que las normas que integran el libro 1 no tienen naturaleza reglamentaria,

ya que se limitan a describir la estructura general del sector. Algunos aspectos

contemplados en el libro 2 son: reglas de comunes aplicables a empleados públicos

y trabajadores oficiales, disposiciones especiales para la celebración de contratos y

estándares mínimos para la elección de pers trabajadores, aquellas relativas a las

relaciones laborales colectivas, riesgos laborales, juntas de calificación de invalidez,

desempleo, trabajo temporal y proyectos de emprendimiento empresarial, entre

otros temas. A su vez, el libro tercero establece que las materias incluidas en el

decreto único se entienden reguladas por lo allí definido, de tal forma que,

expresamente, quedan derogadas todas las disposiciones que versen sobre las

mismas materias, con excepción de las que se encuentren suspendidas po

Decreto 1412 de 2015 25706/2015 Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,

Reglamentario Unico del Sector de la Función Pública,

en lo que hace referencia a las comisiones al exterior.

Art. 1 a 3 El Departamento Administrativo de la Función Pública mediante Decreto modificó el

artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, en cuanto a las comisiones

de exterior ya que cuando la comisión de servicios se cumple en el exterior, el

servidor público está en imposibilidad de desempeñar algunas de sus funciones lo

que implica que respecto de ellas se produce una vacancia temporal del cargo, de

esta manera especificando cuando se produce esta vacancia temporal. Según

explica el Ejecutivo, la comisión de servicios es una situación administrativa en la

que se pueden encontrar los servidores públicos al servicio del Estado y consiste en

el cumplimiento de funciones en una sede diferente a la habitual. La nueva norma

establece que las comisiones al exterior generan una vacancia temporal del empleo,

con el fin de que el mismo se pueda proveer de manera transitoria y así garantizar

la continuidad en la prestación del servi leg

Decreto 1528 de 2015 16/07/2015 Por el cual se corrigen unos yerros del Decreto 1072 de

2015.

Art. 1-4 Luego de más de un mes de ser expedido el Decreto 1072 del 2015, con el cual

unificaron las normas del sector Trabajo, el Gobierno acaba de firmar una nueva

norma para corregir errores encontrados en los artículos 2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42. y

2.2.4.10.1. del título 4º del libro 2 de la parte 2º , referentes a riesgos laborales. Por

ejemplo, en la transcripción del texto del último inciso del artículo 19 del Decreto

1772 de 1994, compilado en el artículo 2.2.4.2.1.6, "Contenido del formulario de

novedades", se cometió un yerro al hacerse referencia al numeral 1.5.,

correspondiente a la causal "Modificación del salario", cuando en el texto original se

hacía referencia a la causal denominada "egreso de un trabajador". Por

consiguiente, la referencia apropiada corresponde al numeral 1.6 del artículo

2.2.4.2.1 .6. De igual manera, en la transcripción del inciso segundo del artículo 34

del Decreto 614 de 1984, compilado en el artículo 2.2.4.6.42., "Contratación de

servicios de seguridad y salud en el trabajo", se co trabajadores, aquellas relativas

a las relaciones laborales colectivas, riesgos laborales, juntas de calificación de

invalidez, desempleo, trabajo temporal y proyectos de empren

Decreto 2418 de 2015 11/12/2015 Por el cual se regula la bonificación por servicios

prestados para los empleados públicos del nivel

territorial.

Art. 1 - 7 Regula la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel

territorial.

Decreto 2353 de 2015 03/12/2015 Por el cual se unifican y actualizan las reglas de

afiliación al Sistema General de

Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de

Afiliación Transaccional y se

definen los instrumentos para garantizar la continuidad

en la afiliación y el goce

efectivo del derecho a la salud 

Art. 1 - 89 El Ministerio de Salud acaba de expedir el decreto mediante el cual unifica y

actualiza las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y, 

además, crea el Sistema de Afiliación Transaccional, el cual será un conjunto de

procedimientos e instrumentos de orden técnico y administrativo de que dispondrá

la cartera para realizar y consultar, en tiempo real, el registro de la afiliación y las

novedades. Esta herramienta interoperará con los sistemas de información y

procesos definidos por el ministerio y con otros relacionados con la protección

social. De igual manera, se definen instrumentos para garantizar la continuidad en

la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud. Así, se redefine la

composición del grupo familiar, lo que permitirá al cotizante, además de los

beneficiarios tradicionales, inscribir a menores de 25 años o personas de cualquier

edad con incapacidad permanente que estén vinculados a él hasta el tercer grado

de consanguinidad, en razón al fallecimiento de sus p trabajadores, aquellas

relativas a las relaciones laborales colectivas, riesgos laborales, juntas de

calificación de invalidez, desempleo, trabajo temporal y proyectos de

emprendimiento empresarial, entre otros temas. A su vez, el li



Decreto 415 de 2016 07/03/2016 Decreto por el cual se adiciona al Decreto Único

Reglamentario del sector de la Función Pública,

Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la

definición de los lineamientos para el fortalecimiento

institucional en materia de tecnologías de la

información y las comunicaciones

Se determinan roles y estrategias para el fortalecimiento de las tecnologías de la

información a nivel institucional, considerando qu la Ley 1753 del 9 de junio de

2015, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos

por un Nuevo País", dispuso en el parágrafo 2 literal b) del artículo 45, que: "las

entidades estatales tendrán un Director de Tecnologías y Sistemas de Información

responsable de ejecutar los planes, programas y proyectos de tecnologías y

sistemas de información en la respectiva entidad. Para tales efectos, cada entidad

pública efectuará los ajustes necesarios en sus estructuras organizacionales, de

acuerdo con sus disponibilidades presupuestales, sin incrementar los gastos de

personal. El Director de Tecnologías y Sistemas de Información reportará

directamente al representante legal de la entidad a la que pertenezca y se acogerá a

los lineamientos que en materia de TI defina el MinTlC"

Decreto 484 de 2017 24/03/2017 Por medio del cual se modifican unos artículos del 

Título 16 del Decreto 1083 de 2015,

Único Reglamentario del Sector de Función Pública

Modifica fechas para la rendición de la declaración de Bienes y Rentas de 

servidores públicos en el SIGEP, de acuerdo con el orden territorial.

Decreto 648 de 2017 19/04/2017 Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 

1083 de 2015, Reglamentario Unico del Sector de la 

Función Pública

Incluye disposiciones de las leyes 1821/16 y 1822/2017, protección especial a 

empleados en caso de supresión del cargo, regula organización de Oficna de 

Control Interno y de regula el premio nacional de alta gerencia, entre otras 

disposiciones.
Decreto 894 de 2017 (Fast 

track)

27/05/2017 Por medio del cual se dictan normas en materia de 

empleo público con el fin de asegurar la 

implementación y desarrollo normativo del Acuerdo 

Final para la terminación del conflicto y la construcción 

Modifica Decreto 1567/98, profesionalización del empleado público, capacitación 

para todos los empleados independientemente de su tipo de vinculación, con 

prioridad de quienes tienen derechos de carrera. Descentralización de procesos de 

mérito de la CNSC. Enfoque diferencial en territorios priorizados para la Paz.
Decreto 55 de 2018 DAFP 16/01/2018 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083/15 Ampliía cobertura de beneficiarios de programas de bienestar laboral para hijos 

hasta los 25 años. Publicación de manual de funciones y reporte de vacantes 

definitivas.

Decreto 1273 de 2018 Min 

Salud

23/07/2018 Por medio del cual se modifica el artículo 2,2,1,1,1,7, 

se adiciona el título 7 a la Perte 2 del libro 3 del decreto 

780 de 2016, Unico Reglamentario del sector salud 

integral y parafiscales de los trabajadores 

Todo Único de Afiliación y Reporte de Novedades al Sistema General de Riesgos 

Laborales

Decreto 2278 de 2018 11/12/2018 Por medio del cual se modifica parcialmente el 

Decreto 2351 de 2014

Factores para liquidar prima de servicios de empleados de entes territoriales

Acuerdo 137 de 2010 14/01/2010 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación 

del Desempeño Laboral de los Servidores de carrera 

administrativa y en periodo de prueba.

Art 1- 33 Contiene la normatividad que debe aplicar el Concejo de Medellín para la 

evaluación del desempeño de sus empleados de carrera y en periodo de prueba.  

Derogado a partir del 1° de febrero de 2017

Acuerdo 138 de 2010 14/01/2010 Por el cual se establecen los criterios técnicos y legales 

que fundamentan el sistema de evaluación del 

desempeño laboral de los empleados de carrera y en 

periodo de prueba y se determinan los elementos 

mínimos para el desarrollo de sistemas de evaluación 

del desempeño laboral propios.

Art 1-11 Contiene los elementos mínimos que debe cumplir el Concejo de Medellín al 

momento de desarrollar su propio sistema de evaluación del desempeño

Acuerdo 150 de 2010 16/07/2010 Por el cual se reglamenta la conformación, 

organización y uso de las listas de elegibles y del Banco 

Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General 

de Carrera

Art.1 -43 El presente Acuerdo se aplica a las listas de elegibles y al Banco Nacional de Listas 

de Elegibles resultantes de los procesos de selección, para proveer por concurso de 

méritos los empleos de carrera de las Entidades que pertenecen al Sistema General 

de Carrera regulado por la Ley 909 de 2004

Acuerdo 162 de 2011 05/10/2011 Por el cual se adopta el procedimiento para la 

aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011, en las 

convocatorias en curso de la CNSC al 07 de julio de 

2011

Art. 1-36 Se homologan las pruebas de conocimiento establecidas en el concurso público 

para las personas que ocupan cargos de carrera vacantes de manera definitiva en 

calidad de provisionales o encargados y que son beneficiarios del Acto Legislativo 

04 de 2011

Acuerdo 00176 de 2012 11/09/2012 Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 137 del 

14 de enero de 2010 y se dictan otras disposiciones.

N.A. Con el fin de avanzar en la aplicación del Sistema Tipo en las entidades públicas en 

todos los niveles de la Administración Pública Colombiana, la Comisión Nacional 

del Servicio civil considera conveniente ajustar los parámetros establecidos en 

relación con la calificación de los compromisos comportamentales descritos en el 

literal e) numeral 4.1 artículo 4 y el inciso b) artículo 10 del Acuerdo 137 de 2010.  

Derogado a partir del 1° de febrero de 2017

Acuerdo 0294 de 2012 22/11/2012 Por el cual se modifican parcialmente los Acuerdos 137 

de 2010 y 159 de 2011.

Art. 1-4 Modifica parcialmente el inciso tercero del literal b) del Artículo 9 del Acuerdo 137 

de 2010 y el artículo 34 del  Acuerdo159 de 2011, permiiendo que ante la 

configuración de circunstancias excepcionales y siempre que se cumpla con 

algunos requisitos, sea posible continuar desempeñando el periodo de prueba en 

otra entidad o sede a la inicialmente ofertada, solo en caso que con ello no se 

afecte de manera alguna la prestación del servicio, que se trate de un empleo 

idéntico en la misma entidad que haya sido ofertado en la misma convocatoria, que 

no tenga lista de elegibles conformada y que no se afecten de manera alguna los 

derechos de terceros.  Derogado a partir del 1° de febrero de 2017

Acuerdo 508 de 2014 CNSC 11/02/2014 "Por el cual se adopta el reglamento de organización y 

funcionamiento de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil"

Art. 1 - 34 Mediante el Acuerdo 508 de 2014, la CNSC adoptó un nuevo reglamento, 

atendiendo a la realidad institucional y el avance en materia de empleo público de 

carrera .  Esta norma subroga los Acuerdos 001 del 2004. 139 de 2010, 296 de 

2012, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Acuerdo 509 de 2014 CNSC 13/02/2014 Por medio del cual se desarrolla la gradualidad en la 

imposición de las sanciones por vulneración de las 

normas de carrera administrativa o la inobservancia a 

las órdenes E instrucciones que imparta la CNSC.

Art. 1 - 8 Desarrolla la gradualidad en la imposición de las sanciones por vulneración de las 

normas de carrera administrativa o la inobservancia a las órdenes E instrucciones 

que imparta la CNSC.

Acuerdo 514 de 2014 CNSC 26/02/2014 "Por medio del cual se modifica el reglamento de 

organización y funcionamiento de la Comisión Nacional 

del Servicio Civil - CNSC, adoptado mediante el 

Acuerdo No. 508 del 11 de febrero de 2014.

Art. 1 - 3 Realiza modificaciones mínimas respecto al Acuerdo 508 de 2014.

Acuerdo 545 de 2015 CNSC 04/08/2015 Por el cual se ajusta el procedimiento para procesos de 

reclamación y acceso a pruebas

Art. 1 En cumplimiento de la Sentencia T-180 de la Corte Constitucional, la Comisión 

Nacional de Servicio Civil (CNSC) informará a los aspirantes, con antelación no 

inferior a cinco días hábiles, a través de sitio web y de la universidad o institución 

universitaria o de educación superior contratada, la fecha en que serán publicados 

los resultados de las pruebas aplicadas en el concurso de méritos. Igualmente, se 

señala que el plazo para realizar reclamaciones es de cinco días hábiles, contados 

a partir del día siguiente a la publicación de los resultados. Dentro de la oportunidad 

para las reclamaciones, los aspirantes que manifiesten la necesidad de acceder a 

las pruebas presentadas lo harán a través de un aplicativo. El aspirante solo podrá 

acceder personalmente a la prueba sin que tenga acceso a otras u hojas de 

respuestas de otros. De igual manera, deberá realizarse ante un funcionario 

competente que garantice el registro de la cadena de custodia y en ningún caso se 

podrá autorizar su reproducción física o digital. Por último, advierte que este 

procedimiento aplica tanto para las convocatorias en curso como para aquellas que 

se adopten con posterioridad.
Acuerdo 561 de 2016 CNSC 05/01/2016 Por el cual se modifica el parágrafo del artículo 11 del 

Acuerdo 137 de 2010, que estableció el Sistema Tipo 

de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores 

de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.

Al analizar el contenido del parágrafo del artículo 11 del Acuerdo 137 del 14 de 

enero de 2010, al establecer el alcance de los efectos de una calificación en el 

porcentaje mínimo satisfactorio por omisión del evaluador, se limita al evaluado a 

que “bajo ninguna circunstancia [[tendrá]] la opción de acceso al Nivel 

Sobresaliente”, de donde se deriva una carga administrativa que restringe los 

derechos del evaluado y es superior a la que soportan los demás servidores 

públicos y frente a la cual no puede oponerse; adicionado al hecho que esta es 

consecuencia de la omisión de una obligación que compete a la Administración a 

través del Evaluador y no al servidor público que debía ser evaluado.

ACUERDOS NACIONALES



Acuerdo 565 de 2016 25/01/2016 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación 

del Desempeño Laboral de los Servidores de carrera 

administrativa y en periodo de prueba.

Art. 1 - 57 La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) estableció el sistema tipo de 

evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera 

administrativa y en periodo de prueba. Mediante esta herramienta de gestión las 

entidades, cuyas carreras administrativas sean vigiladas por la CNSC, podrán 

verificar el cumplimiento de los compromisos de los empleados y si han 

contribuido con el cumplimiento de las metas institucionales, aportando a la 

adecuada y eficaz generación o prestación de los bienes y servicios a cargo. El 

acuerdo define los responsables y participantes de la misma. A la par, indica que 

los instrumentos del sistema son: los niveles de cumplimiento, porcentajes de los 

componentes y escalas de calificación y los formatos. En niveles de cumplimiento 

aclara que es un rango de cualificación en donde se enmarca la calificación 

definitiva obtenida por el empleado y corresponde a los siguientes: sobresaliente 

(mayor o igual al 95%), destacado (mayor o igual a 80 % y menor de 95 %), 

satisfactorio (mayor del 65 % y menor que el 80 %) y no satisfactorio (menor o igual 

a 65%). Dentro de los componentes, recuerda que los porcentajes son diferentes si 

se trata del periodo anual u ordinario, del periodo de prueba o de la evaluación 

extraordinaria. Esta nueva disposición, que fue aprobada en sesión de la CNSC de 

19 de enero del 2016, entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial y rige para todas las entidades a partir del periodo anual u ordinario 

de evaluación que inicia el 1° de febrero de 2017, fecha a partir de la cual quedarán 

derogados los acuerdos 137 del 2010, 176 del 2012, 294 del 2012 y 561 del 2016.

Resolución 1016 31/03/1989 Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país.

Art. 1-18 Establece los requisitos que deben cumplir el Plan de Salud Ocupacional.

Sistema de Estímulos, 

lineamiento de Política

Julio de 2007 Herramienta para el entendimiento, diseño e 

implementación del sistema de estímulos

N.A Es una cartilla didáctica elaborada por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública para asesorar las entidades públicas en el entendimiento, diseño e 

implementación del Sistema de Estímulos.

Circular 100-03 de 2010 

DAFP

20/04/2010 Orientaciones para el manejo de planes de 

mejoramiento individual.

N.A. Con el fin de que las entidades cuenten con una herramienta metodológica que 

contribuya a la unificación de los diferentes conceptos que sobre el tema se han 

presentado, el DAFP suministró un formato para desarrollar adecuadamente la 

formulación del plan de mejoramiento individual incluyendo el seguimiento a las 

acciones concertadas. 

Resolución SG-2010-270 24/06/2010 Por la cual se derogan las Resoluciones 162 del 14 de 

mayo de 2007, 017 del 12 de mayo de 2008, 207 del 14 

de mayo de 2009, y se dictan nuevas disposiciones en 

materia de competencia para conocer y fallar los 

procesos disciplinarios que se adelantan contra los 

servidores del Concejo de Medellin.

Art. 1 - 8 Se dictan nuevas disposiciones en materia de competencia para conocer y fallar los 

procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores del Concejo de 

Medellin.

Resolución 2591 de 2010 27/08/2010 Por el cual se adopta el Manual de Inspección, 

Vigilancia y Control sobre evaluación del desempeño 

laboral de los empleados en carrera y en periodo de 

prueba.

Art. 1-4 Es un instrumento que permite a la Comisión Nacional del Servicio Civil verificar la 

aplicación y el cumplimiento de las normas sobre evaluación del desempeño laboral 

de los sistemas propios de las entidades o del sistema tipo diseñado por la CNSC.
.

Circular Externa No. 100-07 16/12/2010 Programas de Inducción y Reinducción al Servicio 

Público sobre información pública y el derecho 

ciudadano de acceso a la información.

N.A En desarrollo del Documento Conpes 3654 del 2010 (política para la rendición de 

cuentas a la ciudadanía por parte de las entidades públicas), el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) estableció los lineamientos que 

deberán tener en cuenta las entidades públicas de los niveles nacional y territorial 

para realizar los programas de inducción y reinducción para sensibilizar a sus 

funcionarios sobre la importancia de facilitar el acceso a la información pública y su 

responsabilidad en la materialización de ese derecho fundamental. Los programas 

deberán abordar, entre otros temas, la normativa y la jurisprudencia nacional e 

internacional sobre la materia, la información pública y reservada y las 

inhabilidades e incompatibilidades.

Resolución 74 de 2011 

DAFP

04/02/2011 Por la cual se regula el procedimiento para la 

designación de los jefes de la Unidad u Oficina de 

Coordinación de Control Interno o de quien haga sus 

veces.

Art. 1-2 Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública 

expidió la Resolución 644 de 2003 regulando el procedimiento para la designación 

de los Jefes de las Unidades u Oficinas de Coordinación de Control Inteno o de 

quien haga sus veces, se observó, que era necesario hacer unos ajustes al 

procedimiento, con el fin que las pruebas a aplicar vayan dirigidas a la verificación 

de los conocimientos y del cumplimiento del perfil requerido para el desempeño del 

empleo.

Circular Externa 001-2011 29/04/2011 Protección de archivos por ola invernal. N.A. El Archivo General de la Nación emite directricez relacionadas con la protección de 

archivos por ola invernal.

Circular 04 de 2011 24/10/2011 Orientaciones para la aplicación de las competencias 

laborales y gestión del talento humano en las entidades 

del Estado

N.A Con el fin de brindar orientación a las entidades encargadas de dar cumplimiento a 

la Ley 909 de 2004, en lo relacionado con la aplicación de las competencias 

laborales y la gestión del talento humano, el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Escuela Superior de la 

Administración Pública, emitieron la Circular 04 del 11 de octubre de 2011, donde 

se ordena ajustar los manuales de funciones y compentencias laborales a la luz de 

lo dispuesto por los Decretos Ley 785 y 2539 de 2005, así mismo la Guia para 

Establecer o Ajustar el Manual Específico de Funciones y de competencias 

laborales.

Directriz Contraloría 

General de la Nación 21-02-

2012

21/02/2012 Función de advertencia N.A Antes de efectuar cualquier nombramiento o encargo, las entidades públicas 

deberán hacer un análisis sobre el impacto fiscal que se generaría en materia 

pensional, con el fin de “tomar decisiones antieconómicas e ineficientes en 

detrimento del patrimonio del Estado”, advirtió esta semana la Contraloría General 

de la República (CGR), ante el denominado “carrusel de las pensiones”. A través de 

una función de advertencia, el organismo recordó que algunas entidades han tenido 

la práctica de encargar o designar transitoriamente a funcionarios próximos a su 

jubilación en cargos superiores o con mayor asignación salarial, por cortos 

periodos, para cubrir vacantes provisionales o en empleos de libre nombramiento y 

remoción, lo cual tiene gran incidencia en el valor de las mesadas, según el 

régimen aplicable.

Resolución 652 de 2012 del 

Ministerio de Trabajo

30/04/2012 Por la cual se establece la conformación y 

funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones

Art. 1-15 Por medio de la Resolución 652 del pasado 30 de abril, el Ministerio de Trabajo 

estableció la conformación y el funcionamiento de los comités de convivencia 

laboral en entidades públicas y empresas privadas, creados por la Resolución 2646 

del 2008, como medida preventiva de acoso laboral y protección a los trabajadores 

contra los riesgos sicosociales en los sitios de trabajo. De acuerdo con la norma, 

dichos comités, que deberán implementarse en el término de tres meses, deben 

recibir y dar trámite a las quejas de acoso laboral presentadas por los trabajadores, 

examinar los casos de manera confidencial, crear espacios de diálogo, formular 

planes de mejora y hacer seguimiento. Los empleadores y las administradoras de 

riesgos profesionales que incumplan dichas disposiciones estarán sujetos a las 

sanciones pecuniarias establecidas en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994.

CIRCULARES Y RESOLUCIONES A NIVEL NACIONAL



Circular Conjunta 100-02 de 

2012

10/05/2012 Lineamientos en derechos humanos en programas de 

capacitación a funcionarios públicos

N.A. El Departamento Administrativo de la Función Pública, conjuntamente con el 

Ministerio del Interior, se permiten dar a conocer la Circular Conjunta 100-002 del 

10 de mayo de 2012, la cual va dirigida para los jefes de talento humano o quienes 

hagan sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y 

territorial; con el fin de que  incluyan en sus Planes Institucionales de Capacitación 

el tema de los Derechos Humanos, el cual está contemplado en el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación.  

Circular 002-2012 30/05/2012 Procedencia y definición de justa causa para 

interrupción del periodo de prueba. 

N.A. Contiene la definición del procedimiento y las justas causas para que proceda la 

interrupción del periodo de prueba.

Curcular 003 de 2012 28/06/2012 Actualización del Registro Público de Carrera 

Administrativa - RPCA.- de manera previa al 

adelantamiento de los procesos de reforma de la planta 

de empleos de las entidades.

N.A La CNSC crea la obligación de actualizar el Registro Público de Carrera 

Administrativa - RPCA.- de manera previa al adelantamiento de los procesos de 

reforma de la planta de empleos de las entidades.

Circular 05 de 2012 23/07/2012 Instrucción en materia de provisión definitiva de 

empleos de carrera y trámite para la provisión 

transitoria como medida subsidiaria.

N.A. Contiene indicaciones en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y 

trámite para la provisión transitoria como medida subsidiaria.  Suspendida de 

manera provisional por el Consejo de Estado Auto 25662012.

Circular 06 de 2012 01/08/2012 Solicitud de información para notificaciónes N.A. La CNSC indica que con el fin de dar cumplimiento al nuevo Código Contencioso 

Administrativo en lo que tiene que ver con la notificación de los actos 

administrativos, cada entidad deberá remitir a la CNSC la información solicitada en 

la citada circular.

Circular 07 de 2012 01/08/2012 Procedimiento y requisitos para tramitar solicitudes de 

inscripción, actualización o cancelación definitiva en el 

Registro Público de Carrera.

N.A. Contiene el procedimiento y requisitos para tramitar solicitudes de inscripción, 

actualización o cancelación definitiva en el Registro Público de Carrera

Circular Conjunta 0032 de 

2012 Mintrabajo y DAFP

03/08/2012 Retiro empleados vinculados mediante nombramiento 

provisional regulados por la Ley 909 de 2004

N.A. Contiente directrices y recomendaciones sobre el retiro empleados vinculados 

mediante nombramiento provisional regulados por la Ley 909 de 2004.

Circular Conjunta 01 de 

2012

28/11/2012 Actualización de los Ejes Temáticos del Plan Nacional 

de Formación y Capacitación, con base en el Plan 

Nacional de Desarrollo, 2010-2014 "Prosperidad para 

Todos"

N.A El Departamento Administrativo de la Función y la Escuela Superior de 

Administración Pública, emitieron la Circular Conjunta No.01, mediante la cual 

actualizan los Ejes Temáticos del Plan Nacional de Formación y Capacitación con 

base en el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 "Prosperidad para Todos".

Circular CNSC 001 de 2013 29/01/2013 Instrucción en materia de provisión de empleos de 

carácter temporal 

N.A Contiene los requisitos y el procedimiento que debe cumplir la Entidad Pública para 

la creación y provisión de empleos de carácter temporal.  La Comisión Nacional del 

Servicio Civil (CNSC) emitió una instrucción sobre los requisitos y el trámite de las 

solicitudes elevadas para la provisión de empleos de carácter temporal en las 

entidades públicas, que deberán dirigirse a la Presidencia de la CNSC y suscribirse 

por el representante legal de la entidad requirente o su delegado. La petición deberá 

incluir un estudio técnico sobre la provisión de la planta temporal, relación de 

vacantes que se requieren proveer, los respectivos soportes legales sobre la 

creación de los empleos, señalar la duración de los mismos e indicar la asignación 

básica mensual de cada uno de ellos, entre otras obligaciones. Para finalizar, 

recomendó a las entidades considerar en la planeación de sus actividades la 

obligación legal de realizar estudios técnicos, a efectos de evitar cualquier 

afectación en la prestación del servicio.

Circular Externa 100-

003/2013

02/07/2013 Procesos de reestructuración N.A En los procesos de reestructuración, se establece la obligación de socializar su 

alcance con los empleados públicos y los representantes sindicales.

Circular Conjunta No. 001-

2014

20/03/2014 Lineamientos para el otorgamiento de los ascensos, 

encargos, traslados y comisiones dentro de los planes 

de incentivos.

N.A. Con la expedición de una circular Conjunta 1 de 2014, DAFP recordó a los 

nominadores y jefes de personal de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder 

Público que el parámetro fundamental para la provisión definitiva de cargos 

públicos es el mérito y que los cargos proveídos como parte de un plan de 

estímulos deben ajustarse a los lineamientos establecidos por el marco jurídico que 

regula la materia, a saber, la ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005 y Circular 5 de 

2012.   El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión 

Nacional del Servicio Civil (CNSC) expidieron la Circular Conjunta 001 para reiterar 

a los nominadores y jefes de personal de entidades y organismos de la Rama 

Ejecutiva las directrices a seguir para que los encargos que se consagren dentro del 

plan de estímulos se otorguen siguiendo el procedimiento señalado en las normas 

que lo regulan (Ley 909 del 2004, Decreto 1227 del 2005 y Circular 05 del 2012 de 

la CNSC). Por lo anterior, las entidades agregan que es claro que estos no se 

confieren automáticamente por el solo hecho de haber obtenido una calificación 

sobresaliente, sino que el servidor debe estar dentro del orden de prelación 

señalado en las normas. Así mismo, precisa que los nombramientos en ascenso 

solo se pueden efectuar una vez el funcionario supere el concurso de méritos 

abierto y público. Igualmente, manifiesta que similares condiciones deben tenerse 

en cuenta, en materia normativa, para el caso de las comisiones. 

Resolución 0552 de 2014 21/03/2014 Por la cual se determina el costo por el uso de listas de 

elegibles por parte de las entidades pertenecientes al 

Sistema General de Carrera Administrativa.

Art. 1 y 2 La Comisión Nacional del Servicio Civil determinó el costo a pagar por el uso de 

Lista de Elegibles resultantes de los procesos de selección que se adelanten para 

las entidades pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa, por cada empleo 

a proveer, en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente tratándose de 

entidades del orden nacional y por medio salario mínimo cuando se realice sobre 

entidades del orden territorial.

Circular 003 de 2014 (CNSC) 11/06/2014 Efectos del auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido 

por el Consejo de Estado, mediante el cual suspendió 

provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y la 

Circular Nro. 005 de 2012 de la CNSC.

N.A. Indica cómo se debe proceder a raíz del auto de fecha 5 de mayo de 2014, 

proferido por el Consejo de Estado, mediante el cual suspendió provisionalmente 

aparte del  Decreto 4968 de 2007 y la Circular Nro. 005 de 2012 de la CNSC y crea 

una obligación para los representantes legales (Secretario General en el caso del 

Concejo) y Jefes de Personal (Subsecretario de Despacho), de remitir 

semestralmente, esto es, con corte a 31 de diciembre y 30 de junio, dentro del mes 

siguiente y empezando en enero de 2015 un informe a la CNSC  que contenga una 

relación de las provisiones transitorias efectuadas durante dicho periodo en 

empleos de vacancia definitiva bajo la modalidad de encargo o de nombramiento 

provisional, así como las prórrogas de uno y otro.  El informe deberá contener la 

denominación del empleo, código, grado y número de vacantes.

Circular Externa 005 de 2014 

(DAFP)

16/07/2014 Elementos salariales en el orden territorial N.A. Con el fin de dar una orientación a las Entidades del Nivel Territorial, sobre los 

elementos salariales a tener en cuenta en este nivel, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública expidió la Circular No 005 de 16 de julio de 

2014. Dicha circular reitera lo expresado en las Circulares 013 del 25 de octubre  

2005 y 014 del 3 de noviembre 2005.



Circular 005 de 2014 CNSC 18/09/2014 Sentencia C-288 de 2014 - Provisión de Empleos de 

Plantas Temporales 

N.A. Mediante la Sentencia C-288 de 2014, la Corte Constitucional declaró exequible, en 

forma condicionada, el artículo 21 de la Ley 909 del 2004, en relación con la 

provisión de los empleos en las plantas temporales. En atención a dicha 

providencia, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) informó a todos los 

representantes legales y jefes de unidades de personal de entidades del sistema 

general de carrera, de los sistemas específicos y de los especiales a los que por 

orden de la ley se les aplica transitoriamente dicha norma, sobre la obligatoriedad 

del pronunciamiento realizado por el alto tribunal. La Corte precisó los parámetros 

bajo los cuáles se deben proveer los empleos temporales que contemplen las 

entidades públicas, determinando las reglas que se encaminan a fijar un orden 

prioritario de provisión de este tipo de cargos. Primero, las listas de elegibles 

vigentes que administre la CNSC, previa autorización otorgada por esta, cuya 

solicitud se tramitará siempre que reúna los requisitos previstos en el artículo 19 de 

la mencionada ley. En segundo lugar, ante la ausencia de lista la entidad deberá 

dar prioridad a la selección de personas que se encuentren en carrera 

administrativa, que cumplan los requisitos y trabajen en la misma entidad y 

garantizar la libre concurrencia en el proceso a través de la publicación de una 

convocatoria en su sitio web con suficiente anticipación. “Tal procedimiento debe 

tener en cuenta los factores objetivos señalados en la sentencia”, advierte la 

comisión. Así mismo, hace referencia a la situación administrativa de los servidores 

con quienes se provee un empleo temporal como segundo orden de provisión. 

Finalmente, agregó que el pronunciamiento de la Corte deja sin efectos los 

conceptos y criterios emitidos por la CNSC que le sean contrarios.

Circular 100 - 010 - 2014 21/11/2014 Orientación en materia de capacitación y formación de 

los empleados públicos.

N.A. El DAFP imparte directrices para la elaboración de los planes institucionales de 

Capacitación.  La Circular Externa No. 100-010 de 2014 contiene lineamientos 

actualizados que benefician a los servidores públicos, para el acceso a los 

programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, entrenamiento en 

el puesto de trabajo, inducción y reinducción.  Los contratistas, si bien no son 

beneficiarios de programas de capacitación o de educación formal, podrán asistir a 

las actividades que imparta directamente la entidad que tenga como finalidad la 

difusión de información en temas transversales.  La Función Pública indica que la 

capacitación y formación de los empleados públicos debe orientarse al desarrollo 

de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias funcionales.

La Circular Externa No. 100-010 de 2014  reemplaza totalmente la Circular Externa 

No. 100-004 de 2010.  Esta circular valora dentro del modelo estándar del control 

interno, y en general de los sistemas integrados de planeación y gestión, la 

importancia de que todas estas estrategias de capacitación y formación deben estar 

completamente integradas con el Plan Institucional de Capacitación, el cual tienen 

que hacer todas las entidades de manera obligatoria, pero respondiendo a sus 

necesidades y planeación estratégica. De tal manera que si las entidades públicas 

definen un plan de acción, tienen que revisar cómo deben planear la formación de 

su talento humano en función de conseguir esos objetivos institucionales. La 

Función Pública señala a través de esta circular que la capacitación y formación de 

los empleados públicos debe orientarse al desarrollo de sus capacidades, 

destrezas, habilidades, valores y competencias funcionales, con el fin de propiciar 

su eficacia personal, grupal y organizacional y el mejoramiento de la prestación del 

servicio.

Por lo tanto, los programas de capacitación que se desarrollan a través de los 

Planes Institucionales de Capacitación, deben ser formulados anualmente por las 

entidades regidas por la Ley 909 de 2004, y deben incluir obligatoriamente 

programas de inducción y de reinducción, en los términos señalados en las normas 

vigentes.

Entre las novedades que contiene la nueva circular de capacitación, se encuentran 

las siguientes:  A la educación para el trabajo y el desarrollo humano, cuya duración 

es de mínimo de 600 horas para la formación laboral y de 160 horas para la Circular Externa 100 - 11 de 

2014 DAFP

26/11/2014 Asignación de funciones de encargo en empleos 

públicos 

N.A. El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) expidió la Circular 

Externa 11 para orientar la asignación de funciones de encargo en empleos 

públicos. El DAFP indica que "solo es procedente asignar funciones de un empleo 

de mayor responsabilidad dentro de un mismo nivel o de uno superior jerárquico a 

través de la figura del encargo, previo cumplimiento de las normas que regulan esta 

situación administrativa". La entidad recordó que el empleo público es reglado 

mediante la Ley 909 del 2004, lo que implica que los empleos deben estar 

determinados en la planta de personal y sus funciones señaladas en el manual 

específico de funciones y de competencias laborales. Igualmente, aclaró que esta 

circular sustituye la Circular Externa 003 del 25 de febrero del 2009.  El DAFP da 

una orientación para la asignación de las funciones de encargo en empleos 

públicos, indicando que "solo es procedente asignar funciones de un empleo de 

mayor responsabilidad dentro de un mismo nivel o de uno superior jerárquico a 

través de la figura del encargo, previo cumplimiento de las normas que regulan esta 

situación administrativa".   Se indica que conforme al artículo 122 de la Constitución 

Política, la Ley 909 de 2004 y demás normas que la reglamentan o desarrollan, el 
Resolución 000129 de 2015 

Unidad Administrativa Especial 

del Servicio Público de Empleo

03/03/2015 Por medio de la cual se desarrollan los lineamientos 

sobre el registro y publicación de

vacantes.

Art. 1 - 10 Los empleadores deben reportar, a través de cualquier prestador autorizado, la 

información específica de sus vacante al Sistema de Información del Servicio 

Público de Empleo, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la existencia de la 

misma, aportando la información establecida en el artículo 3º de la Resolución 2605 

del 2014 y desarrollada en el anexo técnico de la Resolución 0129 del 2015, norma 

que regula la publicación de vacantes en el mencionado sistema. La información de 

las vacantes que registren los empleadores deberá transmitirse diariamente por el 

prestador al sistema en las condiciones establecidas en el anexo técnico. Los datos 

de cada cargo registrado serán transmitidos por una sola vez, advierte la 

disposición. Cuando no se hayan efectuado nuevos registros, el prestador no tendrá 

que realizar transmisiones pese a que tenga vacantes vigentes. La resolución 

también regula lo relacionado con la omisión en la transmisión de la información de 

las vacantes, confidencialidad y puestos que no cumplan con los requisitos para 

exceptuarse de publicación.

Circular Externa 004 de 2015 

DAFP

31/03/2015 Cumplimiento de las normas de carrera administrativa 

con relación al reporte de empleos de carrera vacantes 

en forma definitiva.

N.A. El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) recordó a las 

entidades territoriales que se rigen en materia de carrera administrativa por la Ley 

909 del 2004 o por normas que regulan sistemas específicos de carrera 

administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil que tienen plazo hasta el 

jueves 30 de abril para reportar los empleos de carrera que se encuentran en 

vacancia definitiva y suministrar la información correspondiente a la contratación de 

prestación de servicios de personas naturales y jurídicas. Para cumplir con el 

reporte, los representantes legales de las entidades lo podrán hacer a través de la 

página web del Sistema Único de Información y Gestión del Empleo Público 

(Sigep), ingresando el botón reporte de información de la sección servicios del 

portal. Con el propósito de facilitar el proceso, el DAFP diseñó el instructivo de 

diligenciamiento del reporte. Igualmente, para brindar mayor información, la 

Función Pública también dispuso el correo electrónico Circular 004 de 2015 CNSC 12/08/2015 Registro de la oferta pública de empleos de carrera 

vacantes -OPEC

N.A. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) emitió instrucciones sobre el 

registro de la oferta pública de empleos de carrera vacantes (OPEC) ante su 

despacho. Así las cosas, dentro del proceso que se realiza para llevar a cabo una 

convocatoria, cuyo fin es la provisión de los empleos de carrera administrativa por 

mérito, se requiere adelantar una etapa de planeación, la cual inicia con el registro 

de la OPEC en la aplicación web de la CNSC. Deberán hacer un registro previo, allí Circular Externa No. 100-07 de 

2015 (DAFP)

31/08/2015 Derecho preferencial de los empleados de carrera a ser 

encargados.

N.A Los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes en forma 

definitiva o temporal se proveerán preferencialmente mediante encargo a los 

empleados de carrera. Es de aclarar que esta circular  va dirigida a los 

representantes legales de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del 

orden nacional y territorial.

Circular Externa No. 100-08 de 

2015 (DAFP)

31/08/2015 Horarios flexibles para servidores públicos. N.A El artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, referente a las joranadas de trabajo, 

entre otros temas, faculta al jefe del organismo respectivo, para que dentro del 

límite de (44) horas semanales, distribuya la jornada laboral de la entidad, de 

acuerdo a las necesidades del servicio. Es de aclarar que esta circular  va dirigida a 

los representantes legales de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del 

orden nacional y territorial.



Circular externa No. 100-09 de 

2015 (DAFP)

31/08/2015 Modificación de la estructura interna y planta de 

personal de entidades públicas.

N.A Se deberá garantizar la participación efectiva de las organizaciones sindicales de la 

respectiva entidad en los procesos de rediseño institucional o modificación de la 

estructura interna y/o de reforma de planta de empleos. Es de aclarar que esta 

circular  va dirigida a los representantes legales de las entidades y organismos de la 

Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.

Circular Externa No. 100-10 de 

2015 (DAFP)

31/08/2015 Posibilidad de prestar el servicio de transporte a los 

servidores públicos.

N.A El Departamento Administrativo de la Función Pública reitera lo indicado en la 

Circular Externa No. 100-002 del 2 de julio de 2013, en el sentido de que las 

entidades públicas deberán estudiar si dentro del área de calidad de vida laboral, es 

viable prestar el servicio de transporte a los servidores de la entidad, teniendo en 

cuenta sus condiciones presupuestales. Es de aclarar que esta circular  va dirigida 

a los representantes legales de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva 

del orden nacional y territorial.

Circular Externa 100-12 de 

2015 (DAFP)

31/08/2015 Protección laboral especial - Empleados Públicos 

beneficiarios.

N.A La Ley 790 de 2002 y el Decreto Reglamentario 190 de 2003 consagran una 

protección laboral especial aplicable a los servidores públicos que por encontrarse 

en condiciones de vulnerabilidad, tales como madres y padres cabeza de familia sin 

alternativa económica, personas con limitaciones físicas, mentales, visuales o 

auditivas y los servidores próximos a jubilarse; no pueden ser retirados del servicio 

en desarrollo de procesos de reestructuración, modernización y/o rediseño Circular Externa No. 100-13 de 

2015 (DAFP)

31/08/2015 Programas de bienestar social. N.A Los Gerentes y Directivos Públicos deben tomar en consideración el bienestar 

laboral de los servidores e implementar acciones concretas a través de programas 

de protección y servicios sociales. Es de aclarar que esta circular  va dirigida a los 

representantes legales de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del 

orden nacional y territorial.

Circular Externa 031 de 2015 

Superintendencia Financiera de 

Colombia

24/09/2015 Modifica   instrucciones en materia de traslados,   

elección   o cambio  de  tipo  de  fondo y 

reconocimiento  de  pensión para  las  entidades 

administradoras del Sistema General de Pensiones.

Art. 1 - 3 La Superintendencia Financiera acaba de modificar el subnumeral 3.7. del Capítulo 

I del Título III de la Parte II de la Circular Básica Jurídica, relacionado con el plazo 

para el traslado de la información y de los saldos del afiliado a la nueva entidad 

administradora, el cual quedará así: la administradora anterior tiene como plazo 

máximo 30 días hábiles siguientes a la fecha en que inicia la efectividad para 

transferir los recursos pertinentes y remitir la información respectiva a la nueva 

administradora, dejando expresa constancia de dicha transferencia. Así mismo, 

adicionó el subnumeral 8.5. al Capítulo I del Título III, estableciendo algunos 

elementos para la verificación previa al reconocimiento de la pensión. Por último, 

modificó la proforma B.6000-17 “elección o cambio de tipo de fondo de pensiones 

obligatorias” que se encuentra en el anexo 2 del Capítulo II.

Circular Externa No. 100-14-

2015

07/12/2015 Instrucciones en Materia de Empleo Público, Empalme 

y Reestructuraciones

N:A El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) expidió la Circular 

Externa 100-14-2015, dirigida a los gobernadores y alcaldes que asumirán 

funciones el próximo 1º  de enero del 2016, en la cual se imparten instrucciones en 

materia de empleo público. En la circular se señalan cuáles son las clases de 

vinculación con el Estado: miembro de corporación pública, empleado público (de 

carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, de periodo fijo o 

temporales),  trabajador oficial o trabajador que se rige por las normas del derecho 

privado. Dependiendo de su vinculación, se rige por diferentes disposiciones en 

materia de ingreso, permanencia y retiro. En la norma también se indican algunas 

directrices frente a los procesos de reestructuración, ajustes a la planta de personal 

y el retén social. En el desarrollo de estos procesos, la Función Pública presta la 

asesoría técnica a las entidades territoriales que así lo soliciten, a través de la 

Dirección de Desarrollo Organizacional. Las inquietudes sobre esta materia podrán 

ser consultadas en el espacio virtual de asesoría en el sitio web 

www.funcionpublica.gov.co y al correo eva@funcionpublica.gov.co.

Resolución 0097 de 2016 

CNSC

21/01/2016 Por el cual se establece la forma de consignación de los 

valores a pagar a la Comisión Nacional del Servicio 

Civil por parte de las diferentes entidades.

Determina forma para cancelar a la CNSC dineros por concepto de concurso de 

méritos

Circular 002 de 2015 CNSC 02/09/2016 Instrucciones para el trámite de reclamaciones ante la 

Comisión de Personal y la CNSC - Sistema General de 

Carrera

Establece los procedimientos para hacer reclamaciones en primera y segunda 

instancia por motivo de derecho preferencial al encargo, derecho preferencia de 

incorporación a la carrera o desmejoramiento de las condiciones laborales

Circular externa 100-009-16 

DAFP
11/03/2016 Creación de empleos profesionales sin experiencia

La presente Circular se expide como resultado del Acuerdo Único Nacional suscrito 

el 11 de mayo de 2015 entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales 

de empleados públicos.

Resolución 0003310 de 

2018. Minsalud
03/08/2018

Por la cual se adopta el formulario único de afiliación y 

reporte de novedades al sistema general de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones

Esta resolución adopta formularios únicos para los asuntos relacionados con el 

sistema de riesgos laborales

Decreto 0229 de 2010 08/02/2010 Por medio del cual se modifica el Decreto 1213 de 

2009, Reglamento Interno de Trabajo

Art. 1 El Municipio de Medellín determinó procedente aplicar a sus servidores lo 

establecido en la Ley 1280 de 2009, y mediante Decreto 0229 de 2010, modificó  

los numerales 3 y 4 del  artículo 22 del Decreto 1213 de 2009, “Reglamento Interno 

de Trabajo del Municipio de Medellín” relacionado con permisos por fallecimiento de 

familiares y hospitalización o enfermedad grave.

Acuerdo 47 de 2000 04/12/2000 Por medio del cual se adecuan los sistemas de 

capacitación y estimulos del Municipio, la Contraloría, 

la Personería y el Concejo de Medellín, a lo dispuesto 

en la Ley 443 de 1998 y sus Decretos Reglamentarios y 

se dictan otras disposiciones sobre servidores públicos.

Art 1-49 Contiene disposiciones relacionadas con los sistemas de capacitación y estimulos 

del Concejo de Medellín.

Acuerdo 15 de 2005 03/06/2005 Por medio del cual se crea el Programa para préstamos 

al servidor público que se desvincula del Municipio de 

Medellín, con el fin de obtener pensión de vejez o 

invalidez a través del Instituto de Seguro Social o de 

otra Entidad Administradora de Fondo de Pensiones. 

Art. 1-12 Se reglamenta un programa con el fin de prestar dinero a los empleados que se 

desvinculan del Municipio de Medellín por causas pensionales, con el fin de que 

puedan atender sus necesidades básicas mientras empiezan a devengar su 

pensión.

Acuerdo 19 de 2006 01/06/06 Por el cual se adecua la denominación de los niveles y 

cargos de la planta de personal del Concejo de Medellín 

y se adopta el Manual de Funciones, Competencias y 

Requisitos de los Decreto ley 785 y 2539 de 2005

Art. 1-11 Tiene por objeto ajustarse a lo establecido en los decretos leyes 785 y 2539 de 

2005

Acuerdo 18 de 2014 19/09/14 “Por el cual se establecen las Políticas Generales del 

Programa de Vivienda para  Empleados adscritos al 

Concejo de Medellín”

Art. 1 - 48 El presente Acuerdo contiene el Programa de Vivienda del Concejo de Medellín y 

deroga los Acuerdos 16 de 1997; 46 de 2000, 48 de 2002 y 101 de 2013.

Resolución SG-010 de 2001 16/01/01 Por el cual se establece la jornada laboral de los 

funcionarios del Concejo de Medellín

Art 1-5 Se establece de acuerdo al numero de horas que debe ser laborada a la semana 

por los servidores

Resolución SG-30 de 2001 26/02/01 Por medio del cual se establece el Reglamento de 

Capacitación no formal para los Honorables Concejales 

del Concejo de Medellín

Art 1-10 Fija todos los procedimientos para el otorgamiento de este tipo de capacitación

ACUERDOS MUNICIPALES

RESOLUCIONES Y CIRCULARES INTERNAS SECRETARÍA GENERAL CONCEJO DE MEDELLÍN

DECRETOS MUNICIPALES



Resolución SG-051 de 2001 26/03/01 Por medio del cual se modifica la Resolución SG-251 

del 26 de diciembre de 2000

Art 1-3 Se modifican los criterios para reconocimiento de horas extras laboradas

Resolución SG- 108 de 

2002 

14/06/2002 Por medio de la cual se actualiza la reglamentación del 

Acuerdo 47 de 2000, con los Acuerdos 56 de 2001 y 04 

de 2002 , relativa al Sistema de Capacitación, Bienestar 

Social y Comité de Estimulos en el Concejo de Medellín

Art 1-50 Contine normas aplicables a los procedimientos de Desarrollo de Competencias y 

Bienestar Laboral  

Resolución SG-047 de 2004 17/02/2004 Por medio de la cual se reglamenta el programa Apoyo 

Estudiantil en el Concejo de Medellín y se recopilan las 

disposiciones vigentes

Art 1-6 Contiene la reglamentación del Programa Apoyo Estudiantil

Resolución SG-048 de 2004 19/02/2004 Por medio de la cual se reglamenta el programa de 

calamidad doméstica y urgencia familiar para los 

empleados del Concejo de Medellín y se compilan todas 

las disposiciones vigentes

Art 1-13 Reglamentación del Programa Calamidad Doméstica para los empleados del 

Concejo de Medellín y su grupo familiar

Resolución SG-052 de 2004 24/02/2004 Por medio de la cual se reglamenta el apoyo para 

medicinas, gastos funerarios y otros beneficios del 

Programa de Bienestar Social del Concejo de Medellín

Art 1-9 Consagra el procedimiento y los requisitos para que los empleados del Concejo de 

Medellín y su grupo familiar accedan a los apoyos de salud

Circular 2012-005 22/02/2005 Directrices Administrativas N.A. Establece directrices relacionadas con el horario de trabajo, horarios especiales, 

marcación de reloj, permisos, autorización para laborar tiempo extra, porte de 

escarapela y prohibición para los no fumadores.  Modificada por la Resolución 2014-

562.

Resolución SG-188 de 2005 04/08/05 Por el cual se designa un integrante de la Comisión de 

Personal del Concejo de Medellín   ( Se reforma la SG 

169 de 2005)

Art 1-3 Se reemplaza un miembro de la Comisión de Personal

Resolución SG-007 de 2006 04/01/2206 Por medio del cual se actualiza la conformación del 

Comité de Capacitación, Estimulos y Bienestar Social 

del Concejo de Medellín y se modifica el artículo 7 de la 

resolución SG del 14 de julio de 2002 

Art 1-4 Regula los integrantes del Comité de capacitación, estimulos y bienestar del 

Concejo de Medellín

Resolución SG-008 de 2006 04/01/2006 Por medio de la cual se designan los integrantes del 

Comité de Calamidad del Concejo de Medellín y se 

modifica la resolución SG-048 del 19 de febrero de 

2004

Art 1-4 Modificó los integrantes del Comité de Calamidad

Resolución SG-194 de 2006 26/11/06 Por medio del cual se formaliza la Estructura 

Organizacional del Concejo de Medellín

Art 1-7 Determina la estructura Corporativa del Concejo de Medellín por áreas y procesos

Resolución SG-001 de 2007 03/01/07 Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para 

la elección del Representante de los Empleados del 

Concejo de Medellín en el Comité de vivienda de 

conformidad con el artículo 48 de 2002.  

Art 1-19 Regula todo el procedimiento de elección y posesión de los servidores elegidos para 

esta responsabilidad

Resolución SG-070 de 2008 05/03/2008 Por medio de la cual se modifican algunos aspectos de 

la Resolución SG-052 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones en materia de beneficios y apoyos para 

los empleados y su grupo familiar

Art 1-5 Modificó la resolución de apoyos en salud

Resolución 004 de 2008 07/05/2008 Por la cual se regula la generación y reconocimiento de 

horas extras y tiempo compensatorio de los empleados 

del Concejo de Medellín.

Art. 1-5 Regula la generación y reconocimiento de horas extras y tiempo compensatorio de 

los empleados del Concejo de Medellín

Resolución 7 de 2009 07/01/09 Por la cual se realizan ajustes a la evaluación del 

desempeño del Concejo de Medellín

Art 1-6 Realizan ajustes a la evaluación del desempeño de los empleados

Resolución 531 de 2009 07/09/2009 Por medio de la cual se deroga la resolución 424 del 21 

de julio de 2009 y se adiciona la resolución 004 del 7 de 

mayo de 2008.

Art. 1 - 3 Regula el tiempo compensatorio laborado fuera de la entidad y que impide la 

marcación de reloj para soportalo.

Resolución 774 de 2009 28/12/2009 Por medio de la cual se derogan las resoluciones 

vigentes que regulan el tema que se analiza, 

especialmente la SG-056 de 2008, mediante la cual se 

realizan ajustes a la evaluación del desempeño del 

Concejo de Medellín y deroga todas las demás que le 

sean contrarias.

Art 1-16 Unifica las disposiciones internas sobre evaluación del desempeño y modifica la 

conformación de la Comisión Evaluadora

Resolución SG-000090 10/02/2010 Por la cual se adiciona la resolución SG-048 de 19 de 

febrero de 2004, "por medio de la cual se reglamenta el 

programa de calamidad doméstica para los empleados 

del Concejo de Medellín"

Art 1-2 Adicionó la Resolución que contiene el Programa de Calamidad Doméstica

Resolución SG 000104 22/02/2010 Por la cual se anticipa la aplicación del acuerdo 137 de 

14 de enero de 2010 para el periodo de evaluación que 

inicia el 1 de febrero de 2010

Art 1-6 Estable la normatividad aplicable en materia de evaluación del desempeño para el 

Concejo de Medellín

Resolución SG-2010-206 18/05/2010 Por la cual se Adopta el Plan de Salud Ocupacional del 

Concejo de Medellín

Art. 1 y 2 Contiene todas las actividades a desarrollar en busca del mejoramiento de las 

condiciones laborales de los empleados del Concejo de Medellín.

Resolución SG-2010-268 23/06/2010 Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de 

Salud Ocupacional COPASO en el Concejo de Medellín 

y se nombra presidente.

Art.  1-8 Establece la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional en el Concejo 

de Medellín.

Resolución SG 2010-270 24/06/2010 Por la cual se derogan las resoluciones 162 de 14 de 

mayo de 2007, 017 de 12 de mayo de 2008, 207 de 14 

de mayo de 2009 y se dictan nuevas disposiciones en 

materia de competencia para conocer y fallar los 

Art. 1-8 Establece la competencia para conocer y fallar las faltas disciplinarias en que 

incurran los servidores públicos del Concejo de Medellín y el procedimiento interno 

para tramitar los procesos disciplinarios.

Resolución 2011-418 23/05/2011 Por medio de la cual se reglamenta el reconocimiento a 

los funcionarios del Concejo de Medellin que cumplen 

20 años de servicio en la Corporación.

Art. 1 - 6 Reglamenta el reconocimiento para los  funcionarios del Concejo de Medellin que 

cumplen 20 años de servicio en la Corporación.

Resolución 521 de 2011 01/07/2011 Por la cual se deroga el artículo 4 de la resolución 

número SG-000104 del 22 de febrero de 2010 la cual se 

anticipa la aplicación del Acuerdo 137 de 2010 del 14 

de enero de 2010 para el periodo de evaluación que 

Art. 1-6 La presente resolución Anticipa la aplicación del Acuerdo 137 de 2010 del 14 de 

enero de 2010 para el periodo de evaluación que inicia el 1 de febrero de 2010 y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Resolución 2011-560 12/07/2011 Por medio de la cual se reglamenta y reconoce el pago 

de horas extras y compensatorios y se dictan otras 

disposiciones.

Art. 1-3 Reglamenta el reconocimiento del tiempo laborado fuera de la jornada establecida 

por el personal del nivel profesional.

Resolución  SG- 2012-178 11/04/2012 Por medio de la cual se deroga la resolución SG-342 de 

2011 y se adopta el Plan de Incentivos 2012 del 

Concejo de Medellín.

Art. 1-4 En cumplimiento de las normas legales y reglamentarias el Concejo de Medellín 

adopta el Plan de Incentivos para los mejores empleados a elegirse en el año 2012.

Resolución SG- 2012-187 16/04/2012 Por medio de la cual se adopta el Plan de Mejoramiento 

de Clima Organizacional del Concejo de Medellin 2012.

Art. 1-3 En cumplimiento de las normas legales y reglamentarias el Concejo de Medellín 

adopta el Plan de Salud Ocupacional para el año 2012.

Resolución SG-2012-206 23/04/2012 Por medio de la cual se adopta el Plan de Salud 

Ocupacional del Concejo de Medellín

Art. 1-24 En cumplimiento de las normas legales y reglamentarias el Concejo de Medellín 

adopta el Plan de Mejoramiento del Clima Organizacional para el año 2012

Resolución SG-2012-291 17/05/2012 Por medio de la cual se deroga la resolución SG-315 

del 4 de junio de 2009 y todas las disposiciones que le 

sean contrarias y se definen criterios para el desempate 

en la elección de los/las mejores empleados/as del 

Concejo de Medellín

Art. 1-2 Se modifican los criterios para elegir el mejor empleado en los casos en que se 

presente empate en los puntajes, la nueva disposición establece que corresponde al 

Secretario General mediante resolución motivada escoger el mejor empleado.

Resolución SG-2012- 398 28/06/2012 Por medio de la cual se unifica la conformación y 

procedimiento del Comité de Convivencia y Conciliación 

para la resolución de conflictos de Acoso Laboral del 

Concejo de Medellín y se establecen los mecanismos 

para su prevención, conforme a los señalamientos de la 

Ley 1010 de 2006 y la Resolución 652 de 2012 

expedida por el Ministerio de Trabajo.

Art. 1-22 Por medio del presente acto adminsitrativo el Concejo de Medellín unifica la 

conformación y procedimiento del Comité de Convivencia y Conciliación para la 

resolución de conflictos de acoso laboral.

Resolución 2011-560 12/07/2012 Por medio de la cual se reglamenta y reconoce el pago 

de horas extras y compensatorios y se dictan otras 

disposiciones.

Art. 1-3 Establece disposiciones relacionadas con la generación de compensatorios para el 

nivel profesional.

Resolución 2012 - 460 10/08/2012 Por medio de la cual se reglamenta la capacitación de 

los Concejales de Medellín

Art. 1 - 5 Contiene la reglamentación del derecho a capacitarse de los concejales del 

Municipio de Medellín.

Resolución 044 de 2014 03/02/2014  Por medio de la cual se reglamentan los permisos 

remunerados y licencias remuneradas para los 

empleados y empleadas del Concejo de Medellín”

Art. 1 - 26 En la presente resolución se reunen en un solo cuerpo, el conjunto de normas 

legales y reglamentarias vigentes en el Concejo de Medellín, relacionadas con los 

permisos remunerados de sus servidores públicos, para facilitar de ésta manera 

una consulta más ágil de los mismos y se deroga la Circular 2014-001 .



Circular 2014-019 06/03/2014 Trámite para la solicitud de cesantías parciales N.A. Establece que el trámite para la solicitud de Cesantías parciales ya no se realizará 

en el Concejo de Medellín, sino ante el Municipio de Medellín.

Circular 2014-022 26/03/2014 Novedades Resolucón de Bienestar y Capacitación 

2014

N.A. Contiene las novedades introducidas por la Resolución 2014-088 que desarrolla el 

Sistema de Capacitación – Formación y Estímulos y se reglamenta el programa de 

Bienestar Social para los Empleados del Concejo de Medellín. 

Circular - 054-2014 10/09/2014 Creación del Manual de Trámites Internos.  

Modificaciones documentación de Talento Humano y 

nuevo trámite para laborar horas extras y 

compensatorios.

N.A. Dispone que el Manual de Trámites Internos inicia su vigencia el 11 de septiembre 

de 2014 que regula todos los trámites y gestiones internas que hace el personal en 

la Subsecretaria de Despacho.  Cambia el trámite para laborar horas extras y 

generar tiempo compensatorio .

Resolución SG- 2015 - 049 10/02/2015 Por medio de la cual se desarrolla el Sistema de 

Capacitación – Formación y Estímulos y se reglamenta 

el programa de Bienestar Social para los Empleados 

del Concejo de Medellín y se deroga la Resolución SG 

508 de 2014.

Art. 1 - 84 Desarrolla el Sistema de Capacitación – Formación y Estímulos y se reglamenta el 

programa de Bienestar Social para los Empleados del Concejo de Medellín y se 

deroga la Resolución SG 508-2014.

Resolución SG-2015-222 07/04/2015 Por medio de la cual se conforma el Comité de 

Convivencia y Conciliación para la Resolución de 

Conflictos de Acoso Laboral en el Concejo de Medellín, 

por un periodo de 2 años y se derogan las Resoluciones 

SG 2012-531, SG 2012-599 y SG 2014-179.

Art. 1 - 4 Conforma el Comité de Convivencia y Conciliación para la Resolución de Conflictos 

de Acoso Laboral en el Concejo de Medellín, por un periodo de 2 años y  deroga las 

Resoluciones SG 2012-531, SG 2012-599 y SG 2014-179

Resolución SG-2015-403 04/06/2015  Por la cual se conforma la Comisión de Personal del 

Concejo de Medellín para la vigencia 2015-2017

N.A En todos los organismos regulados por la Ley 909 de 2004 deberá existir una 

comisión de personal, conformada por dos representantes de la entidad u 

organismo designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos 

representantes de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa y 

elegidos por voptación directa de los empleados.

Resolución SG-2015-617 07/10/2015 "Por medio de la cual se modifica la Resolución SG-

2015-222 de 7 de abril de 2015, por medio del cual se 

conforma el Comité de Convivenciay Conciliación para 

la Resolución de Conflictos de acoso laboral en el 

Concejo de Medellín, por un periodo de 2 años y se 

derogan las Resoluciones SG 2012-531 y SG 2012-599 

y SG 2014-179"

N.A Se disignan los integrantes del Comité de Convivencia y Cinciliación para la 

Resolución de Conflictos de Acoso Laboral en el Concejo de Medellín.

Resolución SG-2015-678 30/11/2015 "Por medio de la cual se modifica la Resolución 004 de 

2008, "Por la cual se regula la generación y 

reconocimiento d ehoras extra y tiempo compensatorio 

de los empleados del Concejo de Medlelín"

N.A Se reconocerá en dinero hasta 80 horas extras mensuales a los empleados que 

desempeñen el cargo de conductor y hasta 50 horas extras mensuales al auxiliar de 

servicios generales, auxiliar administrativo de correspondencia, y técnico operativo.

Resolución SG-2017-033 17/02/2017 Por medio de la cual se desarrolla el programa de 

capacitación - Formación y estímulos y se reglamenta 

el programa de Bienestar Social para los empleados del 

Concejo de Medellín

Modifica aspectos relacionados con el alcance de los beneficios de programas de 

Bienestar Laboral, grupo de benficiarios y deducciones de nómina

Resolución SG-

20192100000875

27/02/2019 Por medio de la cual se desarrolla el programa de 

capacitación - Formación y estímulos y se reglamenta 

el programa de Bienestar Social para los empleados del 

Concejo de Medellín

Modifica aspectos relacionados con el alcance de los beneficios de programas de 

Bienestar Laboral, grupo de benficiarios y deducciones de nómina
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NORMA FECHA TITULO ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Ley 80 de 1993 28/10/1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la

Administración Pública

Art 1-21, 23-28, 30-34, 38-53,

55-60, 62-81

La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los

contratos de las entidades estatales.

Ley 527 de 1999 18/08/1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes

de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se establecen

las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones

Art. 1-47 Contiene la aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos,

comunicación de los mensajes de datos, firmas digitales certificados y

entidades de certificación, y la suscripción de firmas digitales
Ley 816 de 2003 08/07/2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la

contratación pública.

Art 1-5 Las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen

jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus

contratistas a través de licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o

mediante cualquier modalidad contractual, excepto aquellas en que la ley no

obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que

permitan apoyar a la industria nacional.

Ley 1150 de 2007 16/07/2007 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.

Art 1-11, 13-27, 29, 31-33 Introduce nuevos criterios de eficacia y transparencia, adiciona inhabilidades e

incompatibilidades

Ley 1450 de 2011 16/06/2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Art. 28, 32 y 173 Contiene normas para la promoción del desarrollo de la contratacion pública, la

aplicación de la retención en la fuente para trabajadores independientes,

propiedad intelectual en obras en cumplimiento de un contrato de prestación de

servicios o de un contrato de trabajo. También contiene reglamentación

relacionada con la contratación de mínima cuantía. NOTA: Artículo 274

derogado tacitamente por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.

Ley 1508 de 2012 10/01/2012 Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público

Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras

disposiciones.

Art. 1-39 La ley es aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades

estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una

infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación,

mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar

la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar

sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos. En estos

contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica

de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, por el tiempo

que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo

requiera. Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución

de los contratos que incluyan esquemas de Asociación Público Privada se

regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

Ley 1831 de 2017 02/05/2017 Por medio del cual se implementa el uso del desfibrilador externo 

automático (DEA) en transportes de asietencia, lugares de alta 

afluencia de público y se dictan otras disposiciones

Art. 3, literal d La ley, en su artículo 3, literal d, obliga específicamente a los Concejos 

a instalar el desfibrilador y ponerlo en servicio, de acuerdo con las 

disposiciones que dicta la ley y que dictará el decreto reglamentario.

NORMOGRAMA

LEYES
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Ley 1882 de 2017 16/01/2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 

a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones

  

Decreto 1477 de 1995 05/09/1995 Por el cual se reglamenta la Ley 190 de junio 6 de 1005, en materia de

contratos en el diario único de contratación

Art 1-8 Crea la metodología para la publicación de los contratos, contiene el instructivo

para esta actividad y la oportunidad en que se debe remitir esta información 

Decreto 2150 de 1995 05/12/1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites

innecesarios existentes en la Administración Pública

Art 1-9, 11-13, 15, 17, 20, 21,

23, 24, 26-33, 35-37, 39

Contiene normas que agilizan los trámites y la relación Entidad - usuario.

Decreto 26 de 1998 08/01/1998 Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público. Art. 1-6, 10-12,  14 - 26 Contiene normas que ordenan austeridad en el gasto público, prohibición de

agasajos públicos y gastos sunturarios, regula el uso de vehículos oficiales,

normas relativas a comisiones en el exterior y a contratación administrativa.
Decreto 1737 de 1998 21/08/1998 Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a

condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las

entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.

Art. 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16,

18, 20, 22, 23

Contiene medidas de austeridad y eficiencia y somete a condiciones

especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que 

manejan recursos del Tesoro Público.

Decreto 1818 de 1998 07/09/1998 Por medio del cual se expide el Estatuto de mecanismos alternativos de

solución de conflictos.

Art. 228 Establece la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias

contractuales.

Decreto 2209 de 1998 29/10/1998 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de

agosto de 1998.

Art. 1-14 Contiene medidas de austeridad y eficiencia y  somete a condiciones 

especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que 

manejan recursos del Tesoro Público.

Decreto 1094 de 2001 07/06/2001 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de

agosto de 1998.

Art. 1-2
Prohibe la celebración de contratos de publicidad con cargo a los recursos del 

tesoro público y consagra las excepciones a la norma.

Decreto 3512 de 2003 05/12/03 Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del

Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal, SICE y

se dictan otras disposiciones.

Art. 1-20 Regula la organización, funcionamiento y operación del Sistema de 

Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, y 

reglamenta los procedimientos contractuales relacionados con el 

mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o, 3o, 5o y 

6o de la Ley 598 de 2000.

Decreto 1151 de 2008 14/04/08 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente

la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones.

Art. 1-9 El objetivo de la norma es contribuir con la construcción de un Estado más

eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los

ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, esta normatividad es transversal a los

trámites contractuales.

Decreto 4533 de 2008 28/11/2008 Por el cual se reglamentan las iniciativas privadas de que trata el parágrafo 2

del artículo 32 de la Ley 80 de 1993

Art. 1-13 Reglamenta los proyectos de iniciativa privada, con un trámite ágil y expedito

que facilite su contratación en aquellos casos en que ellos sean considerados

viables por la entidad estatal correspondiente.

Decreto 2474 de 2010 09/07/2010 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la Ley

590 de 2000, la Ley 816 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.

Art. 1-3 Adopta criterios objetivos que permitan apoyar a la industria nacional

en los procesos de contratación, así como la regulación y el

tratamiento que debe darse a los factores de desempate que deban

incluirse en los pliegos de condiciones, dentro del marco de la Ley 816

de 2003
Decreto 2025 de 2011 08/06/2011 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el

artículo 63 de la Ley 1429 de 2010

Art. 1-11 Establece la prohibición para las Cooperativas y precooperativas de

trabajo asociado de enviar trabajadores en misión para prestar

servicios en empresas o instituciones. Establece la prohibición para

las entidades públicas de contratar procesos o actividades misionales

permanentes con Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado

y establece como sanción para el incumplimiento falta grave que podrá

ir hasta destitución, conforme a lo dispuesto en el Código Unico

Disciplinario.  

DECRETOS NACIONALES



Decreto 2785 de 2011 04/08/2011 Por medio del cual se modifica parcialmente el artículo 4 del Decreto

1737 de 1998.

Art. 1-2 Establece como regla general la prohibición de contratación de

servicios personales encaminados a la prestación de servicios en

forma continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad

por valor mensual superior a la remuneración total mensual

establecida para el jefe de la entidad, consagra tambien los casos

excepcionales donde es permitido hacerlo.
Decreto 0019 de 2012 10/01/2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la

Administración Pública

Art.  217- 225 Contiene varias normas relacionadas con la contratación estatal, e

incluye reformas tales como derogatoria de la Ley 598 de 2000 y

varias disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995 y Ley

1150 de 2007. Establece la no obligatoriedad de la liquidación de los

contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, se reduce

la publicación de los actos y sentencias sancionatorias a la realizada

en el SECOP, la conformación de la lista de precalificados en el

concurso de méritos se notificará en audiencia pública, las audiencias

de riesgos y de aclaraciones se realizarán en un sólo acto público,

simplificación del registro único de proponentes, supresión del SICE,

eliminación del Diario Único de Contratación DUC, eliminación del

aviso de prensa de las licitaciones públicas, supresión del certificado

judicial, y cambios en la publicidad oficial.

Decreto 1467 de 2012 06/07/2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012. Art. 1 - 44 El presente Decreto reglamenta la Ley 1508 de 2012, con el fin de

establecer los términos y condiciones para la selección, celebración y

ejecución de los contratos que materialicen las asociaciones público

privadas, teniendo en cuenta que éstos son instrumentos orientados

a la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, por

lo cual la iniciativa privada debe sujetarse a los límites del bien

común, libre competencia, y a la selección objetiva de las ofertas

atendiendo los principios de la función administrativa, de

contratación y los criterios de sostenibilidad fiscal. Este Decreto fue

modificado por el Decreto 1553 de 2014.
Decreto 1610 de 2013 30/07/2013 Por el cual se reglamenta el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012. Art. 1 - 10 Con base en la cuantía máxima anual por la cual se podrán otorgar

autorizaciones para comprometer vigencias futuras para la ejecución

de proyectos bajo el esquema de asociación público privada, el

Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), previo

concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, definirá los sectores

a los que se podrán otorgar dichas autorizaciones y distribuirá la

cuantía máxima anual entre cada uno de ellos. Por su parte, el

ministerio u órgano cabeza del sector será responsable de la

administración del monto límite anual sectorial y la priorización de

proyectos bajo el régimen de asociación público privada. También se

señalan los requisitos para la solicitud de aval fiscal y autorización de

vigencias futuras, entre ellas está presentar el registro en el banco de

proyectos de inversión nacional, el concepto favorable del ministerio u

órgano cabeza del sector y el concepto del Departamento Nacional de

Planeación
Decreto 047 de 2014 14/01/2014 Por el cual se reglamentan el artículo 8 de la Ley 708 de 2001, el

artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones

en materia de gestión de activos públicos 

Art. 1 - 23 Reglamenta el artículo 8 de la Ley 708 de 2001, el artículo 238 de la

Ley 1450 de 2011 y dicta otras disposiciones en materia de gestión de

activos públicos.

Decreto 301 de 2014 17/02/2014 Por el cual se modifica el Decreto 1467 de 2012 Art. 1 - 3 Modifica disposiciones contenidas en el Decreto 1467 de 2012, éste

último reglamentario de la Ley 1508 de 2012, con el fin de establecer

los términos y condiciones para la selección, celebración y ejecución

de los contratos que materialicen las asociaciones público privadas.

Este Decreto fue modificado por el Decreto 1553 de 2014.



Decreto 791 de 2014 22/04/2014 Por el cual se reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se

modifica el artículo 18 del Decreto 1510 de 2013.

Art. 1 y 2 INTERESADOS EN CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

CON ENTIDADES ESTATALES DEBERÁN ACREDITAR SU

CAPACIDAD RESIDUAL. Modifica el artículo 18 del Decreto 1510 de

2013. Luego de que la Sociedad Colombiana de Ingenieros presentó

su concepto técnico sobre la capacidad residual de contratación para

los contratos de obra pública, el Presidente de la República de

Colombia decidió decretar la modificación del artículo 18 del decreto

1510 de 2013, ajustando los lineamientos requeridos a el interesado

en celebrar contratos de obra pública con entidades estatales,

respecto a su capacidad residual o de contratación.
Decreto 1026 de 2014 28/05/2014 Por el cual se deroga el Decreto 2798 de 2013 Art. 1-2 El Decreto 2798 del 2013 reglamentó la prohibición de contratar

personal para el desarrollo de actividades permanentes mediante

cooperativas de trabajo asociado (artículo 63 de la Ley 1429 del 2010),

con el fin de proteger los derechos laborales y prestacionales de los

empleados. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo indicó que esta

norma se expidió sin consultar a la Comisión Permanente de

Concertación de Políticas Salariales y Laborales, por lo que es

necesario derogarla y someter de nuevo a debate este tema. En

conocimiento que el Decreto 2798 de 2013 se expidió con el objeto de

reglamentar el artículo 63 la Ley 1429 de 2010, buscando lograr la

formalización laboral al prohibir que el personal requerido en las

instituciones y/o empresas públicas y/o privadas para el desarrollo de

las actividades misionales permanentes, esté vinculado a través de

Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan

intermediación laboral o bajo cualquier otra modalidad de vinculación

que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales, se

hizo necesario determinar la derogatoria del acto firmado.
Decreto 1553 de 2014 15/08/2014 Por medio del cual se modifica el Decreto número 1467 de 2012 Art. 1 - 11 El Gobierno modificó el Decreto 1467 del 2012, que reglamentó las

condiciones de contratación de las asociaciones público privadas

(APP). Las modificaciones están relacionadas con los sistemas de

precalificación, conformación de la lista de precalificados, condiciones

para la presentación de iniciativas privadas, el registro único de

asociaciones público privadas (Ruapp) y la etapa de factibilidad, entre

otros aspectos. Sobre las condiciones para que los asociados privados

tengan derecho a recibir retribuciones, la nueva norma señala que esto 

debe contar con la aprobación del ministerio u órgano cabeza del

sector o quien haga sus veces a nivel territorial. Además, agrega que

si en la APP la entidad estatal entrega al inversionista privado una

infraestructura existente en condiciones de operación, se podrá pactar

el derecho a la retribución de los costos de operación y mantenimiento

de la construcción existente. Esta norma modifica el Decreto 301 del

2014 y deroga el Decreto 100 del 2013. 



Decreto 1082 de 2015 25/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional

1 a 3.1.1. El Decreto 1082 de 2015, además de compilar normas relacionadas

con el Sector Administrativo de Planeación Nacional, comprende

normas relacionadas con la contratación estatal y como consecuencia

de la compilación quedó derogado el Decreto 1510 de 2013. El

Decreto 1082, se ocupa de la estructura del sector, integración de

órganos sectoriales de asesoría y coordinación y, posteriormente,

incorpora temas como contratación estatal, plan anual de

adquisiciones, registro único de proponentes, determinación de los

requisitos habilitantes y capacidad residual. Además de establecer la

derogatoria en las mismas condiciones de la disposición anterior, se

exceptuó de esta a los decretos 600 de 1996, 3176 del 2002, 4479 del

2009, 51 del 2012, así como los artículos 1º al 11 y 19 del 1399 del

2013, y los artículos 1º al 12 del Decreto 722 del 2015.  

Decreto 092 de 2017 23/01/2017 Por medio del cual se reglamenta la contratación con entidades 

privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 

segundo del artículo 355 de la Constitución Política

Reglamenta la forma como el Gobierno nacional, departamental, 

distrital y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de lucro 

y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de 

interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes 

seccionales de Desarrollo, en los términos del artículo 355 de la 

Constitución Política

Resolución 0028 de 2012 30/03/2012 Por la cual se modifican el parágrafo 2° del artículo 1° y el artículo 6° 

de la Resolución 11431 de 2011

Art. 1-6
La DIAN estableció las nuevas condiciones que deberán tener en 

cuenta las entidades públicas y privadas que celebren convenios de 

cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus 

programas o proyectos con organismos internacionales para presentar 

mensualmente información de los mismos. Se modifican los conceptos 

sobre los cuales deben reportarse los pagos o abonos en cuenta, la 

base de la retención en la fuente a título de renta, la retención en la 

fuente practicada a título de IVA y el valor del impuesto descontable. 

La solicitud de esa información busca asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias derivadas de la suscripción de tales contratos. 

Circular Externa Colombia

Compra Eficiente No.01 de

2013 

21/06/2013 Publicación de la actividad contractual en el SECOP N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema 

de compras y contratación pública, recuerda a todas las entidades del 

Estado la obligación de publicar su actividad contractual en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-.

RESOLUCIONES Y CIRCULARES NACIONALES



Circular Externa Colombia

Compra Eficiente No. 2 de

2013

16/08/2013 Elaboración y Publicacion del Plan Anual de Adquisiciones -

clasificador de bienes y servicios.

N.A La AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA en

cumplimiento de lo señalado en el Decreto 1510 del 2013, la Agencia

Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente)

estableció los lineamientos, el formato para la elaboración y las pautas

para la publicación del plan anual de adquisiciones (PAA), para lo cual

las entidades tendrán hasta el 31 de enero de cada año, identificando

los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de

Naciones Unidas. El plan deber ser actualizado en el mes de julio de

cada año, utilizando el formato señalado y posteriormente publicado

en el sitio web de cada entidad y en el Secop. Así mismo, Colombia

Compra Eficiente elaboró una lista de pasos que ayudarán a las

entidades estatales a cumplir todas las etapas del proceso para

elaborar el PAA. La entidad estatal debe conformar un equipo de

apoyo y organizar un cronograma para su realización y actualización.

Circular Externa Colombia

Compra Eficiente No.05 de

2013 (modificada por la

circular 8)

16/09/2013 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso 

de Contratación

N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema 

de compras y contratación pública y, en desarrollo del literal (a) del 

numeral 2 del artículo 159 del Decreto 1510 de 2013 presenta el 

Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo

Circular Externa Colombia

Compra Eficiente No.06 de

2013 

27/09/2013 Contratación de actividades de ciencia, tecnología e innovación N.A. La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra

Eficiente) expidió la Circular 06 para precisar el régimen aplicable para

la contratación de actividades de ciencia, tecnología e innovación por

parte de las entidades estatales, con independencia de la fuente de

financiación utilizada. Esta circular está dirigida a todas las entidades

estatales, particularmente a alcaldes, gobernadores, secretarías

técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión

(OCAD) de nivel nacional, regional, departamental y municipal, a las

corporaciones autónomas regionales y todas las entidades designadas

como ejecutoras de proyectos de inversión del sector mencionado. En

la norma, Colombia Compra Eficiente señala las tipologías

contractuales que aplican para estas actividades (convenio especial de

cooperación, contratos de financiamiento y contratos para la

administración de proyectos) y explica el régimen aplicable a dichos

contratos. Por último, recordó las pautas para cumplir con las

restricciones a la contratación de acuerdo con la Ley de Garantías.

Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 07 de 

2013 

03/10/2013 Incentivos a los bienes agropecuarios nacionales en el sistema de 

compras y contratación pública

N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema 

de compras y contratación pública, presenta a continuación pautas 

para establecer incentivos a las ofertas de bienes agropecuarios 

colombianos en los Procesos de Contratación de las Entidades 

Estatales.

Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 08 de 

2013 (modifica la circular 5)

10/12/2013 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso 

de Contratación

N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en su función de ente rector del sistema de compras y 

contratación pública presenta el Manual para la Identificación y 

Cobertura del Riesgo (Versión M-ICR-01



Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 09 de 

2014

17/01/2014 Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de 

Contratación

N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema 

de compras y contratación pública y en atención a lo previsto por el 

artículo 160 del Decreto 1510 de 2013, señala los Lineamientos 

Generales para la Expedición de Manuales de Contratación, 

documento disponible en la dirección electrónica: 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. Colombia Compra 

Eficiente cumple así con el término de seis (6) meses establecido en el 

artículo 160 del Decreto 1510 de 2013.
Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 10 de 

2014

31/03/2014 Expedición manuales y guías N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema 

de compras y contratación pública, expide los siguientes instrumentos, 

los cuales están a disposición de los partícipes del sistema de 

compras y contratación pública en 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales 1. Manual de la 

modalidad de selección de mínima cuantía 2. Manual para determinar 

y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación                         

3. Guía para la elaboración de estudios de sector
Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 11 de 

2014 (modificada por la 

circular 14)

25/04/2014 Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del 

proponente en los Procesos de Contratación de obra pública

N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema 

de compras y contratación pública y, en desarrollo del artículo 1 del 

Decreto 791 de 2014 que modificó el artículo 18 del Decreto 1510 de 

2013, presenta la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 

Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 

Pública (Versión 1) la cual está disponible en la página web 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.

Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 12 de 

2014

05/05/2014 Clasificador de Bienes y Servicios N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en su carácter de ente rector del Sistema de Compras y 

Contratación Pública por medio de la presente circular fija las 

siguientes directrices sobre el uso del Clasificador de Bienes y 

Servicios en el Registro Único de Proponentes.

Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 13 de 

2014

13/06/2014 Subsanabilidad de requisitos y documentos que no otorgan puntaje N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en su carácter de ente rector del sistema de compras y 

contratación pública por medio de la presente circular fija directrices 

sobre la subsanación de las ofertas en asuntos que no otorgan puntaje 

en los Procesos de Contratación

Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 14 de 

2014 (modifica la circular 11)

29/07/2014 Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del 

proponente en los procesos de contratación de obra pública

N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en su función de ente rector del sistema de compras y 

contratación pública presenta la Guía para determinar y verificar la 

Capacidad Residual del proponente en los procesos de contratación 

de obra pública (Versión GDVCR-02), la cual está disponible en la 

página web www.colombiacompra.gov.co/manuales

Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 15 de 

2014

29/08/2014 Documentos tipo contratos plan N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en su carácter de ente rector del sistema de compras y 

contratación pública establece los siguientes documentos tipo: (i) 

Pliego de obra pública tipo para contratos plan. (ii) Contrato de obra 

pública tipo para contratos plan. (iii) Apéndice de requisitos habilitantes 

para contratos plan.

Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 16 de 

2014 (sustituye parcialmente 

la circular 10)

16/09/2014 Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 

Procesos de Contratación

N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en su función de ente rector del sistema de compras y 

contratación pública actualiza el Manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, el cual está 

disponible en la página web www.colombiacompra.gov.co/manuales



Circular Externa Colombia  

Compra Eficiente No. 17 de 

2015 

11/02/2015 Documentos en Procesos de Contratación N.A La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente- en su función de ente rector del sistema de compras y 

contratación pública emite las siguientes instrucciones sobre el manejo 

que las Entidades Estatales deben dar a los documentos presentados 

por los proponentes en Procesos de Contratación:                            I. 

Apostilla y consularización de documentos públicos  II. Presunción de 

autenticidad de los documentos  IV. Documentos en poder de las 

Entidades Estatales  V. Documentos en idioma extranjero

Circular Externa Colombia 

Compra Eficiente N. 18 de 

2015

12/06/2015 Aplicación Ley de  Garantías Electorales 2015 N.A. 
La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra 

Eficiente), como ente rector del sistema de compras y contratación 

pública, expidió la Circular Externa 018, en la que recuerda a los 

gobernadores y alcaldes la prohibición de celebrar contratos o 

convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos cuatro 

meses antes de las elecciones, de acuerdo con la Ley de Garantías 

(996 del 2005). Durante dicho periodo de tiempo, ninguna entidad 

estatal del orden territorial puede celebrar convenios o contratos 

interadministrativos para ejecutar los recursos públicos “sin importar la 

naturaleza o el orden nacional o territorial de la otra entidad 

contratante”. Esta prohibición opera entre el 25 de junio y el 26 de 

octubre, es decir, la prohibición termina el día siguiente de la jornada 

para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para 

el periodo 2016 – 2020. En la circular, Colombia Compra Eficiente 

explica que la prohibición es exclusivamente para los contratos o 

convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos y no 

afecta los demás procesos de contratación (incluyendo contratación 

directa). Las prórrogas, modificaciones, adiciones o cesiones de los 

convenios interadministrativos firmados antes del 25 de junio están 

permitidas siempre y cuando “cumplan con los principios de 

planeación, transparencia y responsabilidad”.

Circular 000025 de 2012 08/05/2012 Indemnización de bienes muebles bajo la figura de la reposición N.A. Se informa que la reposición de bienes hurtados o dañados, será en 

dinero y no con el reemplazo del bien, lo anterior debe ser tenido en 

cuenta en los procesos de reposición que adelanta el Concejo de 

Medellín por el hurto, pérdida o daño de los bienes. 

 


Resolución  SG-264 de 2002 18/12/2002 Por medio del cual se reestructura el Comité de compras del Concejo de

Medellín, se dictan otras disposiciones , y se deroga la Resolución SG-142

de 2001

Art 2-13 Establece la composición del comité, sus funciones y todo lo relacionado con

su funcionamiento.

Resolución SG- 009 de 2006 04/01/2006 Por medio de la cual se designan los integrantes del Comité de Compras del

Concejo de Medellín y se modifica la resolución SG- 264 del 18 de diciembre

de 2002

Art 1-4 Modifica la conformación del Comité de Compras y dispone que las decisiones

del Comité se toman por mayoría simple.

Resolución SG-302 de 2007 16/10/2007 Por medio de la cual se reglamenta la utilización de vehiculos automotores

en el Concejo de Medellín.

Art. 1,3,4,6-9 Establece los servidores públicos que tienen asignado vehículo, la zona de

movilización sin autorización de los vehículos oficiales, las responsabilidades y

obligaciones de los conductores y del técnico en transporte y el procedimiento a 

seguir en caso de colisión.  Modificada por la Resolución 461 de 2008.

Resolución 109 de 2008 15/04/2008 Por la cual se derogan unas disposiciones que reglamentan la conducción de

vehiculos automotores del Concejo de Medellín y se dictan otras

disposiciones.

Art. 1-6 Establece las personas que pueden conducir los vehículos que prestan sus

servicio al Concejo de Medellín y las condiciones que se deben cumplir.

Resolución 334 de 2008 28/08/2008 Por la cual se autoriza la conducción de vehiculos asignados al

Concejo de Medellín por parte de los Concejales Municipales.

Art. 1-3 Autoriza a los Concejales del Municipio de Medellín para conducir los

vehículos de representación que tengan asignados, cuando las

necesidades del servicio lo requieran.

CIRCULARES MUNICIPALES

RESOLUCIONES Y CIRCULARES SECRETARÍA GENERAL CONCEJO DE MEDELLIN



Resolución 461 de 2008 06/11/2008 Por la cual se modifica la resolución SG-302 de 16 de octubre de

2007

Art. 1-4 Se amplia el territorio por el cual pueden desplazarse los vehiculos

asignados al Concejo de Medellín a todo el Departamento de

Antioquia, para desplazarse por fuera de éste territorio se requiere

autorización mediante resolución expedida por la Mesa Directiva.

Resolución 2012-219 26/04/2012 Por medio del cual se dictan medidas de austeridad en el Concejo

de Medellín

Art. 1-4 Contiene normas relacionadas con impresos y publicaciones, telefonía

fija, telefonía móvil celular e internet inalábrico (regula en su

integredad este tema).

Circular 2014-014 20/02/2014 Cierre de la puerta de acceso entre el sótano y el ascensor. N.A. Se insiste en la obligación de mantener cerrada la puerta de acceso 

entre el sótano y el ascensor para las personas que tienen huella para 

el acceso por la puerta.

Circular 2014-016 20/02/2014 N.A N.A. Se reitera el cumplimiento de la Circular 2013-006, en el sentido que 

toda adquisición de bienes y servicios debe sustentarse en el formato 

F-L -059 que debe ser diligenciado antes de realizar la compra y los 

pedidos que superen 3 SMLMV requieren la aprobación por parte del 

Secretario General.

Circular 018-2014 05/03/2014 N.A N.A. Establece los requisitos que deben cumplir los interventores para el 

pago oportuno a los proveedores y los requisitos que deben cumplirse 

para remitir actas de liquidación de los contratos al Secretario General.

Resolución SG-2014-286 28/07/2014 Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación,

Supervición e Interventoría en el Concejo Municipal de Medellín.

Art. 1 - 5 Adopta el Manual de Contratación, Supervición e Interventoría en el

Concejo Municipal de Medellín.

Circular 2015 - 007 12/02/2015 Óptimo uso de las llaves N.A. Se emiten directrices a los Concejales, servidores públicos y

contratistas sobre el adecuado uso de las llaves en la Corporación. 

Circular 2015-019 04/06/2015 Disposición sobre llamadas a celular y larga distancia N.A En cada una de las oficinas de los Señores Concejales se dispondrá

del servicio de llamadas a celular y larga distancia nacional con el fin

de ofrecer un mejor servicio y descongestionar la labor del conmutador

del Concejo .

Resolución SG-2015-505 29/07/2015 Por medio de la cual se deroga la resolución SG 420 de 2014 "Por 

medio de la cual se hace una reasignación de funciones a unos 

empleados del Concejo de Medellín y se deroga la resolución SG 

561 de 2013 "Por medio de la cual se fija el horario de atención al 

ciudadano en cumplimiento de la resolución SG 2013-198 del 7 de 

mayo de 2013" y se establece el horario de atención a la ciudadanía 

en el Concejo de Medellín

N.A El horario de atención a la ciudadanía es de lunes a jueves entre 7 am 

y 12m y de 1 pm a 5 pm , los viernes en la jornada comprendida entre 

las 7:30 am y 12:30 pm y de 1 pm a 4 pm.

Circular SG-2015-028 28/10/2015 Especificaciones en sistema de radicación Orfeo N.A. Se establece requerimiento de registrar la hora en los documentos que

se radiquen en Orfeo

Resolución 715 28/12/2015 Ajuste a política de riesgos Se ajusta la política de risgos de la entidad

Resolución 716 29/12/2015 Reglamento Reglamenta el funcionamiento de la Biblioteca Carlos Mauro Hoyos.

Deroga la SG2009-667 y SG2011-440

Resolución 717 29/12/2015 Manual de contratación Adopta el Manual de Contratación, Supervición e Interventoría en el

Concejo Municipal de Medellín.



Versión: 2 Fecha: 2011/11/15 Página 1

NORMA FECHA TÍTULO ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Constitución Política 

Colombiana

20/07/1991 El pueblo de Colombia,

en ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la 

protección de Dios, y con el fin de fortalecer la 

unidad de la Nación y asegurar a sus 

integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad 

y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un 

orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana, decreta, sanciona 

y promulga la siguiente:

Art. 15, 20, 23, 27, 74 y 

112

Artículo 15 sobre el derecho a la prohibición de violación de datos 

personales.  Párrafo 3: “La correspondencia y demás formas de 

comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o 

registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 

formalidades que establezca la ley”. 

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 

reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar 

los derechos fundamentales. 

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra. 

Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 

documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. 

Artículo 112. Los partidos y movimientos políticos que no participen en 

el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y 

plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo 

las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de 

acceso a la información y a la documentación oficial.

Ley 4 de 1913 22/08/1913 Sobre régimen político y municipal Art. 165, 289, 320, 337 Obligación de recibir los archivos por inventario y arreglarlos 

convenientemente de acuerdo al tiempo en que funcionen

Ley 47 de 1920 30/10/1920 Normas sobre patrimonio documental y artístico 

y sobre bibliotecas, museos, archivos y 

prohibiciones.

Art. 1 - 22 Normas sobre patrimonio documental y artístico y sobre bibliotecas, 

museos, archivos y prohibiciones.

Ley 14 de 1936 N.A. Por la cual se autoriza adherir al tratado sobre 

la protección de muebles de valor histórico.

Art. 1-13 Por la cual se autoriza adherir al tratado sobre la protección de 

muebles de valor histórico.

NORMOGRAMA

PROCESO VINCULANTE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Código: F-GEC-009

CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA

LEYES



Ley 163 de 1959 15/12/1959 Por la cual se dictan medidas sobre defensa y 

conservación del patrimonio histórico, artístico y 

monumentos públicos de la Nación.

1-2, 4-5, 7, 10, 12, 19, 35, 

35 y 37 

Se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio 

histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación

Ley 39 de 1981 03/04/1981 Por la cual se elimina la exigencia del papel 

sellado y se suprime el impuesto 

correspondiente

Art. 1, 12-27 Suprime el impuesto de papel sellado. En consecuencia todas las 

actuaciones  se surtirán en papel común.

Ley 57 de 1985 05/07/1985 Por la cual se ordena la publicidad de los actos 

y documentos oficiales

Art. 1 - 30 Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen 

en las oficinas públicas

Ley 63 de 1986 20/11/1986 Por medio de la cual se aprueba la 

"Convención sobre las medidas que deben 

adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de 

propiedad ilícita de bienes culturales", suscrita 

en París el 17 de noviembre de 1970

Art. 1- 2 Aprueba la "Convención sobre las medidas que deben adoptarse para 

prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 

propiedad ilícita de bienes culturales"

Ley 80 de 1989 22/12/1989 Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y 

se dictan otras disposiciones

Art-3 Crea el Archivo General de la Nación de Colombia

Ley 42 de 1993 26/01/1993 Sobre la organización del sistema de control 

fiscal y financiero y los organismos que lo 

ejercen

Art 1-109 Se crea el sistema, princios y procedimientos, del control fiscal y 

financiero para todas las entidades terrotoriales

Ley 80 de 1993 28/10/1993 Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública 

Art. 39, 55 Reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.  

Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la 

preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los 

contratos estatales.    La acción civil derivada de las acciones y 

omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta Ley 

prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la 

ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez 

(10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años.   

Ley 190 de 1995 06/06/1995 Por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad en la Administración 

Pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa

Art. 27, 79 Utilización indebida de información privilegiada y obstaculización de 

acceso a documentos

Ley 397 de 1997 07/08/1997 Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 

72 y demás Artículos concordantes de la 

Constitución Política y se dictan normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 

cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 

trasladan algunas dependencias.

Art. 1-22, 24-29, 32-83 Ley General de Cultura. 

Artículo 4. Definición de Patrimonio Cultural de la Nación.

Artículo 12. Del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico, Documental y 

de Imágenes en Movimiento.

Ley 527 de 1999 18/08/1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y 

se establecen las entidades de certificación y 

se dictan otras disposiciones.

Art. 1-41, 43-47 Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del 

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación, así mismo y se dictan otras disposiciones, 

la presente ley es aplicable a todo tipo de información en forma de 

mensaje de datos, salvo en los siguientes casos:  a) En las 

obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de 

convenios o tratados internacionales; b) En las advertencias escritas 

que por disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto 

tipo de productos en razón al riesgo que implica su comercialización, 

uso o consumo. 



Ley 594 de 2000 20/06/2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan otras disposiciones

Art 1-150 La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios 

generales que regulan la función archivística del Estado

Ley 599 de 2000 24/07/2000 Por la cual se expide el Código Penal Art. 286-296 Contiene en el Título 9 todos los delitos relacionados con la falsedad 

de documentos y manejo de los mismos.

Ley 734 de 2002 05/02/2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario 

Unico

Art. 34 # 5, 22; 35 # 

8,13,21

Deberes y prohibiciones a los servidores públicos, con relación a los 

documentos confiados en razón de sus funciones 

Ley 951 de 2005 31/03/2005 Por la cual se crea el acta de informe de 

gestión

Art. 10 # 6, 13 Entrega de documentos a cargo de servidores que integran el cargo

Ley 962 de 2005 08/07/2005 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

Art. 3 inc.3, artículos 6 y 

siguientes.

Acceso a los registros y archivos de la Administración Pública en los 

términos previstos por la Constitución y la Leyes

Ley 975 de 2005 25/07/2005 Por la cual se dictan disposiciones para la 

reincorporación de miembros de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan 

otras disposiciones para acuerdos 

humanitarios.

Art. 56, 57 y 58 Contiene disposiciones relacionadas con el Deber de Memoria, las 

medidas de preservación de los archivos, y las medidas para facilitar 

el acceso a los archivos.

Ley 1273 de 2009 05/01/2009 Por medio de la cual se modifica el Código 

Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 

denominado “de la protección de la información 

y de los datos”- y se preservan integralmente 

los sistemas que utilicen las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones.

Art. 1-4 La Ley 1273 del 2009 estableció el bien jurídico de la protección de la 

información y de los datos, con el fin de preservar integralmente los 

sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Uno de los delitos que fue consagrado en esta ley 

fue el de violación de datos personales, que requiere una intención de 

perseguir un provecho para sí o un tercero y que el autor no se 

encuentre autorizado para acceder a la información. Los servidores 

públicos que están autorizados para acceder a las bases de datos 

pueden incurrir en esta conducta punible, si su actuación está guiada 

por un interés distinto al de sus funciones. Este delito no requiere que 

los datos tengan el carácter de privados, ni que se acredite su 

transmisión.

Ley 1341 de 2009 30/07/2009 Por la cual se definen principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –TIC–, se 

crea la Agencia Nacional de Espectro y se 

dictan otras disposiciones

Art. 1 - 73 Determina el marco general para la formulación de las políticas 

públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de 

competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la 

cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el 

sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las 

redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado 

en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y 

eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 

facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del 

territorio nacional a la Sociedad de la Información.

Ley 1409 de 2010 30/08/2010 Por la cual se reglamenta el ejercicio 

profesional de la Archivística, se dicta el Código 

de Ética y otras disposiciones.

Art. 1 - 55 Reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el 

Código de Ética y otras disposiciones



Ley 1437 de 2011 18/01/2011 Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.

Art. 55-62 Introduce el concepto de expediente electrónico, sede electrónica, 

notificación electrónica, entre otras.

Capítulo 4°. Artículos 55 a 59: condiciones de autenticidad, integridad 

y disponibilidad de los soportes electrónicos.

Artículos 60 a 62: mensajes de datos y sedes electrónicas.

Ley 1564 de 2012 12/07/2012 Por medio de la cual se expide el Código 

General del Proceso y se dictan otras 

disposiciones.

Art. 243- 274 Contiene distintas disposiciones relacionadas con documentos.

Ley 1581 de 2012 17/10/2012 Por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales.

Art. 1- 30 Contiene disposiciones generales para la protección de datos 

personales.

Ley 1680 de 2013 20/11/2013  Por la cual se garantiza a las personas ciegas 

y con baja visión, el acceso a la información, a 

las comunicaciones, al conocimiento y a las 

tecnologías de la información y de las 

comunicaciones

Art 7 Las entidades públicas del orden nacional, departamental y 

municipal en coordinación con el Ministerio de tecnologías de la 

información y las comunicaciones o quien haga sus veces, dispondrá 

los mecanismos necesarios para la instalación del software lector de 

pantalla en sus depencias, establecimientos educativos públicos, 

instituciones de educación superior pública, bibliotecas públicas, 

centros culturales, aeropuertos y terminales de transporte, 

establecimientos carcelarios, empresas sociales del Estado y las 

demás entidades públicas o privadas que presten servicios públicos o 

ejerzan función públicas en su jurisdicción. 
Ley 1712 de 2014 06/03/2014 "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.

Art. 1 - 33 Con la sanción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a 

la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados, 

como las entidades públicas; las personas naturales y jurídicas, 

públicas o privadas, que presten funciones públicas; los partidos o 

movimientos políticos y las entidades que administren instituciones 

parafiscales, fondos o recursos públicos, entre otros. De acuerdo con 

la norma, se invierte la carga de la prueba en favor del ciudadano, 

quien ya no tendrá que explicar por qué requiere información del 

Estado, pues serán los funcionarios quienes deberán justificar si la 

información es reservada o clasificada, en caso de negarla. Por otra 

parte, se establece que la información pública reservada no podrá 

extenderse por un periodo superior a 15 años. La nueva ley entrará en 

vigencia dentro de seis meses para las entidades públicas de todas 

las ramas del poder público del orden nacional y dentro de un año 

para las entidades territoriales.

Decreto 2527 de 1950 27/07/1950 Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm

en los archivos y se conduce valor probatorio a las

copias fotostáticas de los documentos microfilmados.

Art. 1 - 9 Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se

conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos

microfilmados.

DECRETOS  NACIONALES



Decreto 3354 de 1954 18/11/1954 N.A. Unico Podrán microfilmarse los documentos y expedientes que han sido sometidos al

trámite normal y los que encontrándose en trámite, por su importancia

merezcan un especial cuidado en la conservación y autenticidad; pero no

podrán ser destruidos sus originales hasta cuando haya transcurrido el tiempo

que la prudencia y la costumbre aconsejen en cada caso, de acuerdo con su

naturaleza. Al someter a la microfilmación cualquier documento, debe tenerse

el cuidado de que quede copiado en la cinta íntegramente y con absoluta

fidelidad, de tal modo que queda prohibido hacerles recortes, dobleces,

enmendaduras o cualquier adulteración, con pena de perder su valor

probatorio.
Decreto 264 de 1963 12/02/1963 Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre

defensa y conservación del patrimonio histórico,

artístico y monumentos públicos de la Nación.

Art. 1 - 26 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 163 de 1959, declara como

patrimonio histórico, artístico y científico de la Nación, los monumentos y

objetos arqueológicos, como templos, sepulcros y sus contenidos, estatuas,

cerámicas, utensilios, joyas, piedras labradas o pintadas, ruinas, etc., lo mismo

que todos aquellos que tengan interés especial para el estudio de las

civilizaciones y culturas pasadas, para la historia del arte y para el estudio

científico y la conservación de las bellezas naturales
Decreto 2274 de 1988 02/11/1988 Por el cual se reglamenta el artículo 337 del Código

de Regimen Político y Municipal y la ley 57 de 1985

Art. 2- 4 Obligación de informar al archivo General, estado actual de archivos, volumen

de documentos archivados y metodologia utilizada 
Decreto 2150 de 1995 05/12/1995 Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,

procedimientos o trámites innecesarios existentes en

la Administración Pública

Art. 1,11, 12, 13,16,18,19,23,

24, 26,29

Deberes y prohibiciones a entidades públicas con relación a documentos. Los

artículos 11, 12, 23 y 24 contiene disposiciones relacionadas con la supresión

de sellos, firma mecánica, uso de formularios únicos y formularios oficiales. 

Decreto 1474 de 1997 30/05/1997 Por el cual se derogan, modifican y adicionan

algunos artículos del Decreto reglamentario 1748 de

1995 y se dictan otras disposiciones

Art. 9 Certificaciones laborales de Empleadores

Decreto 4124 de 2004 10/12/2004 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de

Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a

los archivos privados.

Art. 1 - 9 Sistemas Nacional de Archivos

Decreto 1227 de 2005 21/04/2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de

2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998

Art. 49 La actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa, deberá estar

acompañada de los soportes documentales necesarios.

Decreto 2842 de 2010 21/04/2005 Por el cual se dictan algunas disposiciones

relacionadas con la operación del SIGEP

Art. 12 Guarda y custodia de las hojas de vida y la declaración de bienes y rentas 

Decreto 19 de 2012 10/01/2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios

existentes en la Administración Pública

Art. 5, 25 y 33 Contiene disposiciones relacionadas con la economía en las actuaciones

administrativas, eliminación de autenticaciones y reconocimientos, copia de

actas, entre otros.
Decreto 2364 de 2012 22/11/2012 Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la

Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se

dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 9 Reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se

dictan otras disposiciones.

Decreto 2578 de 2012 13/12/2012 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de

Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos,

se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras

disposiciones relativas a la administración de los

Archivos del Estado.

Art. 1 - 33 El presente Decreto reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece

la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan

otras disposiciones relativas a la administración de los Archivos del Estado.

Los numerales 2, 11 y 13 del artículo 78 fueron derogados por el Decreto 0106

de 2015.

Decreto 2609 de 2012 14/12/2012

Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594

de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley

1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en

materia de Gestión Documental para todas las

Entidades del Estado

Art. 1 - 38 El presente Decreto reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente

los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en

materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.



Decreto 2693 de 2012 21/12/2012 "Por el cual se establecen los lineamientos generales

de Gobierno en línea de la 

República de Colombia, se reglamentan parcialmente

las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan 

otras disposiciones" 

Art. 7, numeral 3 Establece que los archivos electrónicos hacen parte de uno de los

componentes del modelo de Gobierno en Línea.

Decreto 1515 de 2013 19/07/2013 Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo

concerniente a las transferencias secundarias y de

documentos de valor histórico al Archivo General de

la Nación, a los archivos generales de los entes

territoriales, se derogan los decretos 1382 de 1995 y

998 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 23 El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1515 de 2013 con el cual se

reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias

secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la

Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, y se derogan los

decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997. Los organismos del orden nacional,

departamental, distrital y municipal de las ramas legislativa, judicial y los

órganos autónomos y de control, podrán transferir la documentación de valor

histórico al respectivo Archivo General creado en cada una de las ramas o

entidades, o en su defecto podrán concertar su transferencia al Archivo

General de la Nación o a los archivos generales territoriales. 
Decreto 2758 de 2013 26/11/2013 "Por el cual se corrige el artículo 8° y los literales 5 y

6 del artículo 12° del Decreto 1515 de 2013 que

reglamenta las trasferencias secundarias y de

documentos de valor históricos al Archivo General de

la Nación y a los archivos generales territoriales" 

Art. 1 - 4 Decreto por medio del cual se corrigen errores.

Decreto 1100 de 2014 17/06/2014 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de

1997, modificada por la Ley 1185 de 1998 en lo

relativo al patrimonio cultural de la nación de

naturaleza documental archivística y la Ley 594 de

2000 y se dictan otras disposiciones. 

Art. 1 - 12 Para reglamentar parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185

del 2008, en lo pertinente al patrimonio cultural de la Nación de naturaleza

documental archivística, así como la Ley 594 del 2000, el Ministerio de Cultura

expidió el Decreto 1100. La norma establece las condiciones especiales para la 

declaratoria de los bienes muebles de carácter archivístico como bienes de

interés cultural (BIC). De igual manera, precisa que corresponde al Archivo

General de la Nación la función de regular las condiciones técnicas especiales

de los bienes muebles aptos para ser declarados como BIC. El nuevo decreto

deroga el artículo 75 del Decreto 763 del 2009. 

Decreto 0106 de 2015 21/01/2015 Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 594

de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control

a los archivos de las Entidades del Estado y a los

documentos de carácter privado declarados de

interés cultural; y se dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 48 El Ministerio de Cultura reglamentó el Título VIII de la Ley 594 del 2000 (Ley

General de Archivos) en materia de inspección, vigilancia y control a los

archivos de las entidades del Estado y los documentos de carácter privado

declarados de interés cultural. Así, el Archivo General de la Nación será la

entidad encargada de ejercer tales funciones sobre las entidades del Estado,

así como sobre los documentos declarados de interés cultural. Por lo cual, esta

entidad podrá realizar visitas a las instituciones públicas y a las personas

naturales y jurídicas con las cuales las entidades oficiales contraten la

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

para lograr el cumplimiento de forma preventiva y correctiva de la ley. Además,

define los mecanismos bajo los cuales el Archivo General ejercerá sus

funciones (visitas presenciales, visitas virtuales, mediante el uso de

tecnologías de la información, oficios, solicitando información sobre las

gestiones adelantadas, formatos, manuallas entidades territoriales.

tos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la

función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para

estos efectos, salvo las restricc



Decreto 1078 de 2015 26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

1 a 3.1.2 Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, contiene, entre otras materias, las relacionadas con gobierno

en línea (2.2.9.11.1), prohibiciones y deberes de servidores y usuarios de

redes globales (2.2.10.2.1 y siguientes) y medidas técnicas y administrativas

(2.2.10.3.1).

Acuerdo AGN No. 7 de 1994 29/06/1994 Reglamento General de Archivos Art. 1-66 Reglamento aplicable a todos los archivos oficiales del orden nacional,

departamental, distrital, municipal; de las entidades territoriales indígenas; de

las entidades territoriales que se creen por Ley; de las divisiones

administrativas y en los archivos históricos especiales

Acuerdo AGN No. 12 de 1995 18/10/1995 “Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 07

del 29 de junio de 1994 ”Reglamento General de

Archivos”, “Organos de Dirección, Coordinación y

Asesoría”.

Art.4 Creación del Comité de Archivo

Acuerdo AGN 11 de 1996 22/05/1996 Por el cual se establecen criterios de conservación y

organización de documentos

Art. 1 -6 Contiene criterios de conservación y organización de documentos

Acuerdo AGN No. 5 de 1997 24/07/1997 Por el cual se establecen los requisitos mínimos para

las personas naturales o jurídicas de derecho

privado, que presten los servicios de organización de

archivos, elaboración de tablas de retención y

almacenaje o bodegaje de la documentación de las

entidades públicas.

Art. 4 Deber de las entidades públicas que contraten con firmas o personas privadas

de diseñar mecanismos efectivos para ejercer control sobre los documentos

que entregue en depósitos o sobre los cuales, el particular ejerza cualquier tipo

de intervención archivística

Acuerdo AGN 47 de 2000 05/05/2000 Por el cual se establecen los requisitos mínimos para

las personas naturales o jurídicas de derecho

privado, que presten los servicios de organización de

archivos, elaboración de tablas de retención y

almacenaje o bodegaje de la documentación de las

entidades públicas.

Art. 1 - 9 Regula el acceso a los documentos de archivo y restricciones por razones de

conservación.

Acuerdo AGN No. 49 de 2000 05/05/2000 Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7

“Conservación de Documentos” del Reglamento

General de Archivos sobre “condiciones de edificios y

locales destinados a archivos”.

Art. 1 - 6 Condiciones técnicas, estructurales y ambientales de los edificios y locales

destinados a albergar material de archivo.

Acuerdo AGN No. 50 de 2000 05/05/2000 Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII

“Conservación de Documentos”, del Reglamento

General de Archivos sobre “Prevención de deterioro

de los documentos de archivo y situaciones de

riesgo”.

Art. 1-4 Situación de riesgo para el material documental, plan de prevención de

desastres, medidas preventivas, plan de emergencia y reacciones en caso de

siniestro 

Acuerdo AGN No. 56 de 2000 05/07/2000 Por el cual se desarrolla el artículo 45, “Requisitos

para la Consulta”del capitulo V, “ACCESO A LOS

DOCUMENTOS DE ARCHIVO”, DEL REGLAMENTO

GENERAL DE ARCHIVOS

Art. 1-7 Acceso y consulta de documentos públicos

Acuerdo AGN No. 60 de 2001 30/10/2001 Por el cual se establecen pautas para la

administración de las comunicaciones oficiales en las

entidades públicas y las privadas que cumplen

funciones públicas

Art. 1-16 Lineamientos y procedimientos para la producción, recepción, distribución,

seguimiento, conservación y consulta de los documentos oficiales por parte de

las unidades de correspondencia de las entidades públicas y las privadas que

cumplan funciones públicas.

Acuerdo AGN No. 038 de 2002  20/09/2002 Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley

General de Archivos 594 de 2000

Art. 1-7 Instructivo Formato Único De Inventario Documental

ACUERDOS Y RESOLUCIONES NACIONALES



Acuerdo AGN 041 de 2002 31/10/2002 Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y 

archivos de las entidades que

se liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla el

artículo 20 y su parágrafo, de la

ley 594 de 2000

Art. 1 - 7 Reglamenta la entrega de archivos de las entidades que se liquiden, fusionen,

supriman o privaticen.

Acuerdo AGN No. 042 de 2002 31/10/2002 Por el cual se establecen los criterios para la

organización de los archivos de gestión en las

entidades públicas y las privadas que cumplen

funciones públicas, se regula el Inventario Único

Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y

26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

Art. 1-8 Criterios que deben seguirse para la organización de los archivos de gestión,

en las entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización

administrativa, territorial y por servicios y las entidades privadas que cumplen

funciones públicas

Acuerdo 15 AGN de 2003 20/10/2003 Por el cual se adiciona un parágrafo al Artículo

primero del Acuerdo 041 del 31 de octubre de 2002.

Art. 1-2 Adiciona parágrafo al Acuerdo AGN 041 de 2002 en relación con la integración

del Comité de Archivo de las entidades públicas en proceso de liquidación.
Acuerdo AGN No. 002 de 2004 23/01/2004 Por el cual se establecen los lineamientos básicos

para la organización de fondos acumulados.

Art. 1-5 Establecer los lineamientos básicos que deben seguir las entidades del Estado

en sus diferentes niveles y las empresas privadas que cumplen funciones

públicas, para la organización de sus fondos acumulados y la elaboración y

aplicación de las Tablas de Valoración Documental.
Acuerdo AGN No. 27 de 2006 31/10/2006 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de

junio de 1994

Art. 1-2 Actualizar el Reglamento General de Archivos, en su Artículo 67 y en lo

correspondiente al uso del Glosario
Acuerdo AGN 04 de 2013 15/03/2013 Por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos

2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento

para la elaboración, presentación, evaluación,

aprobación e implementación de las Tablas de

Retención Documental y las tablas de valoración

documental.

Art. 1-21 Contiene disposiciones relacionadas con la reglamentación parcial de los

Decretos 2578 y 2609 de 2012 y la modificación del procedimiento para la

elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las

Tablas de Retención Documental y las tablas de valoración documental.

Acuerdo AGN 5 de 2013 15/03/2013 Por el cual se establecen los criterios básicos para la

clasificación, ordenación y descripción de los

archivos de las entidades públicas y privadas que

cumplen funciones públicas y se dictan otras

disposiciones.

Art. 1 -26 EL Archivo General de la Nación establece criterios básicos para clasificación

de archivos en entidades que cumplen funciones públicas. El despacho emitió

acuerdo por el Consejo Directivo el cual estableció los criterios básicos para la

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades

públicas y se dictan otras disposiciones ya que es función de la entidad

promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden nacional,

para garantizar la eficacia de la gestión del Estado, la conservación del

patrimonio documental y su disponibilidad al servicio de la comunidad, así

como apoyar a los archivos privados que revistan especial importancia cultural

o histórica.

Resolución AGN 181 de 2013 21/05/2013 Por la cual se establecen normas de uso de las redes

sociales

Art. 1 - 5 El Archivo General de la Nación establece normas de uso para las redes

sociales. El AGN tuvo en cuenta para establecer las normas que los medios

de las redes sociales son plataformas que facilitan el intercambio de

información, interacción y colaboración entre sus usuarios, siendo definidas

como el conjunto de personas integrantes de una comunidad que tienen un

sentido subjetivo de pertenencia hacia la misma y que mediante acciones

organizadas específicas se desarrolla un tejido o red en el que se actúa en pro

del bienestar de esa comunidad y por lo tanto de las personas que la integran,

actuando como un soporte y ámbito donde se resuelven los problemas.



Guías de cero papel en la

Administración Publica

N.A Guías de cero papel en la Administración Pública. N.A El Archivo General de la Nación elaboró las siguientes guías para fortalecer la

cultura de cero papel en la Administración Pública: 1. Buenas prácticas. 2.

Primeros Pasos. 3. Expediente electrónico. 4. Documentos electrónicos. 5.

Digitalización certificada de documentos. 6. Sistemas de gestión de

documentos electrónicos de archivos. LInk:

http://preservandoparaelfuturo.org/SINAE/index.php  

Acuerdo 002 de 2014 AGN 14/03/2014 Por medio del cual se establecen los criterios básicos

para creación, conformación, organización, control y

consulta de los expedientes de archivo y se dictan

otras disposiciones. 

Art. 1 - 31 El Archivo General de la Nación procedió a regular los requisitos archivísticos

que de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 de 2000 debe tener un

expediente de archivo, para asegurar que contiene la totalidad de los

documentos y actos administrativos que resuelven un determinado trámite o

actuación, para garantizar la integridad del mismo, su gestión y administración

a lo largo de las diferentes fases del archivo, de forma que refleje fielmente la

secuencia y orden como fueron tramitados los documentos de archivo durante

la etapa activa. Todas las entidades públicas están obligadas a crear y

conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y

actuaciones que se gestionen en desarrollo de un mismo trámite o

procedimiento, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original

e integridad, así como a conformar unidades simples en el caso del mismo tipo

documental. Así lo determinó, mediante el Acuerdo 002. De igual forma, están

obligadas a clasificar, organizar, conservar, deo 112. Los partidos y

movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer

libremente 

Acuerdo 6 de 2014 AGN 15/10/2014 Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47

y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de

la Ley 594 de 2000.

Art. 1 - 32 El presente Acuerdo desarrolla los artículos 46, 47 y 48 del Título XI

“Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000.

Acuerdo 7 de 2014 AGN 15/10/2014 Por medio del cual se establecen los lineamientos

para la reconstrucción de expedientes y se dictan

otras disposiciones.

Art. 1 - 17 El Acuerdo establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes

y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 8 de 2014 31/10/2014 Por el cual se establecen las especificaciones

técnicas y los requisitos para la prestación de los

servicios de depósito, custodia, organización,

reprografía y conservación de documentos de

archivo y demás procesos de la función archivística

en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus

parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000.

Art. 1 - 15 Las entidades del Estado en sus diferentes niveles (nacional, departamental,

distrital, municipal, de las entidades territoriales indígenas, y demás entidades

territoriales que se creen por ley), así como las entidades privadas que

cumplen funciones públicas y demás organismos regulados por la Ley 594 del

2000 podrán contratar con personas naturales o jurídicas los servicios de

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

y cualquier otro servicio derivado de la normativa archivística nacional. Así lo

determinó el Archivo General de la Nación en el Acuerdo 008 del 2014, el cual

deja sin vigencia el Acuerdo 037 del 2002.



Circular Externa AGN No. 001-

2001

09/02/2001 Elaboración y adopción de tablas de retención

documental

N.A. Plazo para la elaboración y correspondiente trámite de las Tablas de

Retención
Circular AGN 03 de 2001 25/05/2001 Transferencias de la documentación histórica de los

archivos de los organismos del

orden nacional al ARCHIVO GENERAL DE LA

NACION.

N.A. Transferencias de la documentación histórica de los archivos de los

organismos del

orden nacional al ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.

Circular Externa AGN No. 01 de

2003

05/09/2003 Organización y conservación de los documentos de

archivo

N.A. Obligación de establecer un plan inmediato de trabajo que comprenda los 

documentos y archivos de gestión, centrales e históricos 

Circular AGN-DAFP No. 004 de

2003

06/06/2003 Organización de las historias laborales N.A. Organización de las historias laborales

Circular AGN-DAFP No. 012 de

2004

21/01/2004 Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº

004 de 2003

(Organización de las Historias Laborales)

N.A. Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 004 de 2003

(Organización de las Historias Laborales)

Circular AGN 01 de 2004 24/08/2004 Inventario de Documentos a Eliminar N.A. Inventario de Documentos a Eliminar

Circular Externa AGN No. 001-

2006

24/08/2006 Lineamientos de trabajo para los Consejos

Territoriales de Archivos

N.A. Obligación de los Consejos Municipales de Archivos de enviar a los

respectivos Consejos Departamentales de Archivos los informes semestrales

de las acciones adelantadas en materia archivística a más tardar la segunda

semana de julio y la segunda de diciembre de cada año.

Circular Externa AGN No. 001 de

2007

04/09/2007 Cumplimiento De La Ley 594 De 2000 Ley General

De Archivos Y Demás Disposiciones Reglamentarias

N.A. Correcta organización, conservación y servicios de los documentos de Archivo

Circular AGN 01 de 2009 13/05/2009 Presentación de Tablas de Retención Documental y

Tablas de Valoración Documental al AGN.

N.A. Presentación de Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración

Documental al AGN.
Circular Procuraduría GN 35 de

2009

12/06/2009 Cumplimiento de la Ley 594 de 2004 - Organización e

Implementación de Archivos y Fondos Documentales

Acumulados.

N.A. Cumplimiento de la Ley 594 de 2004 - Organización e Implementación de 

Archivos y Fondos Documentales Acumulados.

Circular Externa AGN No. 002 de

2009

21/09/2009 Tablas de Retención Documental N.A. Prohibición de modificar metodología para elaboración, evaluación y 

aprobación de las TDR
Circular N° 002 de 2010 de

COINFO

06/08/2010 Decisiones sobre la solución tecnológica de apoyo al 

aplicativo de gestión documental ORFEO.

N.A. Decisiones sobre la solución tecnológica de apoyo al aplicativo de gestión 

documental ORFEO.
Circular Externa AGN No. 004 de

2010

29/09/2010 Suscripción Contratos de Asesorías en temas

archivísticos

N.A. Prohibición a las Entidades Públicas en sus diferentes niveles y Entidades

Privadas que cumplen funciones públicas de suscribir contratos de asesorías

en temas archivísticos
Circular Externa AGN No. 001 de

2011

29/04/2011 Protección de Archivos por Ola Invernal N.A. Contiene actividades de prevención, actividades para la atención de desastres

y actividades a realizar después de finalizada una emergencia con ocasión de

la ola invernal que vive el país.
Circular Externa AGN No. 003 de

2011

04/10/2011 Obligación de transferir a los archivos 

generales los documentos de valor secundario.

N.A. Recuerda que la documentación histórica o de conservación total debe

remitirse a los archivos generales de los entes territoriales o al AGN y no

puede, con algunas excepciones, entregarse a terceros mediante la

contratación de servicios de custodia

CIRCULARES Y DIRECTIVAS NACIONALES



Circular Externa AGN No. 004 de

2011

04/10/2011 Directrices o lineamientos al manejo y 

administración de los archivos de las entidades 

señaladas en la Ley 1444 de 2011

N.A. Hace unas precisiones sobre el manejo de archivos con motivo de los

procesos de escisión de entidades públicas que el Gobierno viene realizando

en virtud de lo dispuesto en la Ley 1444 del 2011.

Circular Externa AGN No. 005 de

2011

04/10/2011 Prohibición para enviar los originales de 

documentos de archivo a otro tipo de unidades 

de información.

N.A. Prohíbe enviar documentos originales a bibliotecas u otros centros de 

documentación. En tal caso, de ser necesario, podrán generar una 

copia adicional, para remitirlos a esas entidades. 

Circular Externa AGN N° 006 de

2011

24/10/2011 Entrega de los archivos físicos y electrónicos

con ocasión del cambio de administración de

las entidades territoriales

N.A. Entrega de los archivos físicos y electrónicos con ocasión del cambio 

de administración de las entidades territoriales

Circular Externa AGN No. 001 de

2012

10/02/2012 Competencias del personal encargado del 

manejo documental y archivístico de las 

entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas e inscripción de proyectos 

archivísticos en los planes de desarrollo.

N.A. El Archivo General de la Nación profiere directricez relacionadas con 

las competencias del personal encargado del manejo documental y 

archivístico de las entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas e inscripción de proyectos archivísticos en los 

planes de desarrollo.
Circular Externo AGN No. 002 de

2012

06/03/2012 Adquisición de herramientas tecnológicas de

Gestión Documental

N.A. El Archivo General de la Nación emite directricez relacionadas con la 

adquisición de herramientas tecnológicas de Gestión Documental
Directiva Presidencial N° 004 de

2012

03/04/2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la

política Cero Papel en la Administración

Pública.

N.A. Contiene directrices relacionadas con eficiencia administrativa y 

lineamientos de la política Cero Papel en la Administración Pública.

Circular Externa AGN N°5 de

2012

11/09/2012 Recomendaciones para llevar a cabo procesos

de digitalización y comunicaciones oficiales

electrónicas en la iniciativa cero papel

N.A. Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y 

comunicaciones oficiales electrónicas en la iniciativa cero papel

Circular Externa AGN N°1 de

2013

07/02/2013 Directrices para el cumplimiento e 

implementación del Decreto 2578 de 2012

N.A. Directrices para el cumplimiento e implementación del Decreto 2578 

de 2012
Acuerdo 005 de 2013 AGN 15/03/2013 Por el cual se establecen los criterios básicos

para la clasificación, ordenación y descripción

de los archivos en las entidades públicas y

privadas que cumplen funciones públicas y se

dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 26 Establece los criterios básicos para la clasificación, ordenación y 

descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que 

cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 006 de 2014 AGN 15/10/2014 Por medio del cual se desarrollan los artículos

46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de

Documentos” de la Ley 594 de 2000.

1 A 32 Para garantizar el patrimonio documental de quienes custodian bienes 

archivísticos de interés cultural se acordó la implementación del 

sistema integrado de conservación.  La implementación del SIC tiene 

como finalidad, garantizar la conservación y preservación de cualquier 

tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la 

cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como unidad, 

integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, 

accesibilidad, de toda la documentación de una entidad desde el 

momento de la producción, durante su período de vigencia, hasta su 

disposición final, de acuerdo con la valoración documental.



Acuerdo 007 de 2014 AGN 15/10/2014 Por medio del cual se establecen los 

lineamientos para la reconstrucción de 

expedientes 

y se dictan otras disposiciones

N.A. Mediante el Acuerdo 007, el Archivo General de la Nación fijó el 

procedimiento técnico archivístico que debe seguirse para la 

reconstrucción de expedientes. Esta norma aplica a todas las 

entidades del Estado en sus diferentes niveles, así como a las 

entidades privadas que cumplen funciones públicas y demás 

organismos regulados por la Ley 594 del 2000. Por otra parte, 

“advertida la pérdida total o parcial de los expedientes y su 

identificación, incluidos los casos en que la pérdida haya sido parcial, 

se realizará un diagnóstico integral de los mismos para determinar 

cuáles son los expedientes que deben ser intervenidos y, 

posteriormente, reconstruidos”, precisa la norma. Así mismo, se define 

el procedimiento para la reconstrucción y los instrumentos y trámites a 

utilizar para facilitar este proceso, entre otros aspectos

archivísticos  que  deben  seguirse  para  la  reconstrucción  de  los  

expedientes,  a  partir de  la 

función archivística

Circular Externa No.17 de

2015 Agencia Nacional de

Contratación Pública

11/02/2015 Documentos en procesos de contratación La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra

Eficiente- en su función de ente rector del sistema de compras y

contratación pública emite las siguientes instrucciones sobre el manejo

que las Entidades Estatales deben dar a los documentos presentados

por los proponentes en Procesos de Contratación
Acuerdo 003 de 2015 AGN 17/02/2015 Por el cual se establecen lineamientos 

generales para las Entidades del Estado en 

cuanto a la gestión de documentos electrónicos 

generados como resultado del uso de medios 

electrónicos de conformidad con lo establecido 

en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se 

reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 

y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012 

Art. 1 - 20 Reglamenta la gestión de documentos electrónicos en las entidades 

del Estado, generados y recibidos como resultado del uso de medios 

electrónicos en los procedimientos administrativos de conformidad con 

lo establecido en el Titulo IV de la Ley 1437 de 2011.

Circular 001 de 2015 AGN 20/02/2015 Alcance de la expresión "Cualquier medio

técnico que garantice su reproducción exacta"

NA Diversas normas en el ordenamiento jurídico Colombiano, permiten el 

uso de tecnología para la administración de la información y la 

documentación, omitiendo el cumplimiento de requisitos archivísticos, 

en textos como los siguientes "cualquier medio técnico adecuado, 

cualquier medio técnico, megnético o electrónico que garantice su 

reproducción exacta" Con el fin de dar alcance a las normas que 

incorporan en su texto expresiones similares a las indicadas, y con el 

objeto de propender por la preservación de la información el AGN 

profiere esta circular.



Circular Externa 003 de 2015 AGN27/02/2015 Directrices para la elaboración de tablas de 

retención documental 

N.A. Para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 594 del 2000, se 

expidió el Acuerdo 004 del 2013, por el cual se reglamentó el 

procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 

aprobación e implementación de las tablas de retención documental; 

teniendo en cuenta que estos instrumentos son necesarios para 

facilitar tanto la gestión documental como las organización de los 

archivos de las entidades del Estado. Así mismo, el Archivo General 

de la Nación definió los criterios mínimos requeridos para facilitar su 

elaboración y actualización, tales como: identificación y descripción de 

series y subseries documentales; estructura de las tablas de retención 

documental; tiempo de retención y disposición final; criterios de 

valoración y aprobación y firma de la TRD. El Grupo de Inspección y 

Vigilancia (GIV) así como los organismos de control que, de forma 

complementaria a la función del AGN realizan procesos de control o 

auditoría a las entidades obligadas a cumplir la normativa archivística, 
Circular conjunta 100-004 

DAFP - Archivo General de la 

Rep.

31/07/2018 Comité de Archivo integrado a los comités 

institucionales de gestión  y desempeño

Las entidades que han conformado comité de archivo o comité de 

desarrollo administrativo deberán hacer la transición al comité 

institucional de gestión y desempeño

NTC 1673 17/09/1986 “Papel y cartón: papel para escribir e imprimir”. N.A. Esta norma establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a 

los cuales debe someterse el papel para escribir e imprimir.  Esta 

norma no incluye los papeles supercalandrados (los cuales requieren 

un acabado 

fuera de máquina) cuyas características se fijan entre comprador y 

vendedor

NTC 2223 19/11/1986 “Equipos y útiles de oficina. Tinta líquida para 

escribir”.

N.A. Esta norma establece las características y métodos de ensayo de las 

tintas azul, azul-negra, negra y roja para escribir, destinada a uso 

general en estilográfos.
NTC 2676 Durabilidad soportes, aplicable a los soportes 

digitales. “Cartuchos de disco flexible de 90mm. 

(3.5 pulgadas), características dimensionales, 

físicas y magnéticas”

N.A. Durabilidad soportes, aplicable a los soportes digitales. “Cartuchos de 

disco flexible de 90mm. (3.5 pulgadas), características dimensionales, 

físicas y magnéticas”

NTC 3393 21/08/1996 “Elaboración documentos comerciales” N.A. Esta norma establece y unifica los requisitos para la elaboración de 

cartas comerciales.
NTC 4095 16/04/1997 Norma General para la Descripción Archivística N.A. Norma General para la Descripción Archivística

NTC 4436 de 1998 22/07/1998 Información y documentación N.A. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la

durabilidad 
NTC ISO 15489-1 15/09/2001 Información y documentación – Gestión de 

documentos–

N.A. La normalización de las políticas y los procedimientos de la gestión de 

documentos de 

archivo asegura la adecuada atención y protección de los mismos, y permite 

que la 

evidencia y la información que contienen puedan ser recuperadas más 

eficiente y 

eficazmente usando prácticas y procedimientos normalizados.
NTC 5029 de 2001 19/12/2001 Medición de Archivos N.A. Diagnóstico de archivos, medición de archivos y archivos. 

NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS



NTC 5174 23/07/2003 Procesado y almacenamiento de microfilmes tipo

gelatina y plata.

N.A. Norma sobre procesado y almacenamiento de microfilmes tipo gelatina y plata.

NTC 4080 22/12/2005 Micrografia. Símbolos gráficos para uso en procesos

de microfilmación.

N.A. Micrografía. Símbolos gráficos para su uso en microfilme con su significado,

aplicación y localización. Clasificación de Microfilmes.

NTC 3723 20/05/2009 Micrografía. Microfilmación de documentos sobre

películas de tipo gelatina y sales de plata de 16 mm y

35 mm. Técnica de operación.

N.A. Micrografía. Microfilmación de documentos sobre películas de tipo gelatina y

sales de plata de 16 mm y 35 mm. Técnica de operación.

Decreto 2211 de 2005 12/10/2005 Por medio del cual se dictan disposiciones en materia

contractual y de conservación y difusión documental

Art 1-4 Los estudios de consultoría, trabajos de investigación y demás publicaciones 

de caracter municipal deben enviarse a la Biblioteca del Concejo, con el fin de 

garantizar su permanencia,  conservación, consulta y difusión

Circular Interna AGN No. 01 de

1997

Exhortación al cumplimiento de la legislación básica

sobre archivos en Colombia

N.A. Deber legal que tenemos todos de constituir archivos organizados,

conservarlos adecuadamente para ponerlos al servicio de la comunidad y al

eficaz desempeño de la gestión administrativa
Circular Interna AGN No. 2 de

1997

Parámetros a tener en cuenta para la implementación

de nuevas Tecnologías en los archivos públicos

N.A. Requisitos para incorporar tecnologías de punta en la administración de los

archivos de las Entidades Estatales

Circular Interna AGN No. 01 de

1998

19/05/1998 Creación y desarrollo del Archivo General del

Municipio

N.A. Medidas para la creación o consolidación y organización del Archivo

Circular Interna AGN 13 de 1999 12/10/1999 Producción documental:  Uso de tintas de escritura. N.A. Producción documental:  Uso de tintas de escritura.

Resolución 144 de 1997 27/10/1997 Por medio de la cual se conforma el Comité 

Asesor para la Biblioteca Carlos Mauro Hoyos 

Jiménez del Concejo de Medellín

Art. 1-3 Se crea un Comité asesor  para la adquisición de materiales y otros 

asuntos

Resolución 151 de 1997 11/13/1997 Por medio de la cual se reglamenta la 

Resolución 144 de 1997

Art. 1 - 8 Complementa las normas de funcionamiento del Comité asesor para 

la Biblioteca

Resolución SG-017 de 1998 10/02/1998 "Por medio de la cual se establecen algunas

disposiciones que reglamentan el Archivo del

Concejo y se crea el Comité de Archivo", 

Art 1-6 Se conforma el Comité de Archivo y establece responsabilidades para sus

integrantes 

Resolución SG-105 de 1999 09/24/1999 Por medio del cual se modifica el Manuel de 

Procedimientos de la Biblioteca Carlos Mauro Hoyos 

del Concejo de Medellín, se establecen y definen 

nuevos procedimientos, derogándose la Resolución 

SG- 129 del 1 de Octubre de 1997

Art 1-5 Adopta el Manual de Procedimientos para la biblioteca.

Resolución SG-021 de 2002 29/01/2002 Por medio de la cual se modifica la Resolución N SG-

017 de 1998 y se dictan otras disposiciones

Art 1-5 Se modifica la conformación del Comité de archivo y se otorgan funciones

Resolución SG-028 de 2003 11/02/2003 Por medio de la cual se armonizan unas funciones

contenidas en el Acuerdo 58 de 1999, y se delegan

otras

Arts. 1-3 Le asigna al Técnico en Administración de Documentos y Archivo, la función de

apoyar al Líder de Programa de la Unidad de Servicios Generales en el recibo,

clasificación, distribución y duplicación de documentos y correspondencia del

Concejo de Medellín 
Resolución SG-276 de 2006 19/10/2006 Por medio de la cual se adopta el Modelo Arts. 17.3 Sistemas de información

Resolución SG-667 de 2009 11/12/2009 Por medio de la cual se deroga la resolución

SG-128 del 12 de abril de 2007, la cual

reglamenta el funcionamiento de la Biblioteca

carlos Mauro Hoyos Jiménez

Art.1-9 Reglamenta todo el funcionamiento de la Biblioteca

RESOLUCIONES Y CIRCULARES SECRETARÍA GENERAL CONCEJO DE MEDELLÍN

DECRETOS MUNICIPALES

CIRCULARES Y DIRECTIVAS MUNICIPALES



Resolución SG-271-2010 25/06/2010 Por medio de la cual se adopta el manual de gestión

documental en el Concejo de Medellín 

Art 1-3 Procedimiento para la producción, recepción y distribución de documentos 

Resolución SG-2011-440 06/02/2011 Por medio del cual se modifica la resolución SG 

667 del 12 de noviembre de 2009,"Por medio 

de la cual se reglamenta el funcionamiento de 

la Biblioteca Carlos Mauro Hoyos Jiménez

Art. 1-4 Suprime el artículo 3 de la resolución SG 667 de 2009, para el uso de

formatos para ingresar a la biblioteca y ajusta la numeración de los

artículos restantes de la Resolución SG 667 de 2009

Resolución SG 2013 -214 16/05/2013 Por la cual se conforma el Comité Interno de Archivo

del Concejo de Medellín y se derogan las

resoluciones SG- 150 del 1 de marzo de 2011 y SG

768 del 7 de diciembre de 2011.

Art. 1 . 5 El presente acto administrativo conforma el Comité Interno de Archivo del 

Concejo de Medellín y  deroga las resoluciones SG- 150 del 1 de marzo de 

2011 y SG 768 del 7 de diciembre de 2011.

Circular 2013 - 029 17/10/2013 Entrega de información N.A. Establece el procedimiento que debe seguirse para atender derechos 

de petición verbales y la prohibición de solicitar videos de las cámaras 

de seguridad.
Circular 2014-025 04/04/2014 Elaboración de circulares N.A. Recuerda los requisitos del Manual de Gestión Documental para la elaboración 

de las circulares.

Resolución SG-2014-414 24/09/2014 Por medio de la cual se adopta el Programa de 

Gestión Documental PGD en el Concejo de Medellin.

Art. 1 - 4 Adopta el Programa de Gestión Documental del Concejo de Medellín, designa 

como responsable de la implementación al Técnico Administrativo de la Oficina 

de Archivo.  El seguimiento al PGD esta a cargo del Jefe de la Oficina de 

Control Interno.
Circular 2015 - 004 23/01/2015 Uso de los recursos tecnológicos N.A. Se emiten directrices a los servidores públicos, contratistas y unidades de 

apoyo del Concejo de Medellín sobre el uso de los recursos tecnológicos.
Circular 2015-026 25/09/2015 Implementación Firma Digital N.A Se expide esta Resolución con el fin de certificar y y firmar digitalmente los 

documentos en formato PDF que elaboran los servidores públicos del Concejo 

de Medellín.

Circular 2015-028 15/10/2015 Modificaciones en Orfeo N.A Los gestores documentales deben utilizar las nuevas plantillas para la 

realización de los diferentes oficios y comunicados que generan, ya que 

adicionalmente a la fecha, deben contener la hora.
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NORMA FECHA TÍTULO ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Ley 190 de 1995 06/06/1995 Por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad en la administración 

pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa

Art. 76-79 Regula la intervención y los derechos de los medios de comunicación ante las entidades públicas.

Ley 962 de 2005 08/07/2005 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.

Art. 1-28, 31- 83, 85, 86 La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal 

forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o 

cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 83, 

84, 209 y 333 de la Carta Política, siendo de  obligatoria observancia los principios rectores de la política de 

racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de evitar exigencias injustificadas a los 

administrados.

Ley 1016 de 2006 24/02/2006 Por el cual se adoptan normas legales, con meros 

propósitos declarativos para la protección laboral y 

social de la actividad periodística  y de comunicación 

a fin de garantizar su libertad e independencia 

profesional

Art 1-9 Regula el estatuto de ética, registro y convalidación de esta profesión

Ley 1450 de 2011 16/06/2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014

Art.227, 230, 232 Contiene la obligatoriedad en el suministro de informacion.  Las entidades públicas y los particulares que 

ejerzan funciones públicas pondrán a disposición de las demás entidades públicas, bases de datos de acceso 

permanente y gratuito, con la información que producen y administran. Las entidades productoras y usuarias 

de la información deben garantizar la observancia de las limitaciones de acceso y uso referidas al derecho de 

habeas data, privacidad, reserva estadística, los asuntos de defensa y seguridad nacional, y en general, todos 

aquellos temas a los que la ley les haya otorgado el carácter de reserva.  Esta obligación constituye un deber 

para los servidores públicos en los términos del artículo 34 del Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002.  

Así mismo contiene disposiciones sobre la estrategía de Gobierno en Línea.  Así mismo, la obligación de las 

entidades públicas de racionalizar los trámites y procedimientos.

COMUNICACIONES Y RELACIONES CORPORATIVAS

LEYES

NORMOGRAMA

PROCESO VINCULANTE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

Código: F-GEC-009



Ley 1680 de 2013 20/11/2013  Por la cual se garantiza a las personas ciegas

y con baja visión, el acceso a la información, a

las comunicaciones, al conocimiento y a las

tecnologías de la información y de las

comunicaciones

Art 7 Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal en coordinación con el Ministerio de 

tecnologías de la información y las comunicaciones o quien haga sus veces, dispondrá los mecanismos 

necesarios para la instalación del software lector de pantalla en sus depencias, establecimientos educativos 

públicos, instituciones de educación superior pública, bibliotecas públicas, centros culturales, aeropuertos y 

terminales de transporte, establecimientos carcelarios, empresas sociales del Estado y las demás entidades 

públicas o privadas que presten servicios públicos o ejerzan función públicas en su jurisdicción. 

Decreto 1151 de 

2008

14/04/2008 Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la Estrategía de Gobierno en 

Línea de la República de Colombia, se 

reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y 

se dictan otras disposiciones.

Art. 1 - 9

Contiene el ámbito de aplicación, los objetivos de la estrategía del Gobierno el Línea, los principios aplicables, 

las fases de gobierno el línea y las metas del Gobierno en Línea.

Decreto 4326 de 

2011

11/11/2011 Por el cual se reglamenta parcialmente el 

artículo 10 de la Ley 1474 de 2011

Art. 1-4 Es un Decreto reglamentario del Estatuto Anticorrupción que contiene las actividades de divulgación de 

programas y políticas que pueden adelantar las Entidades Públicas.  El decreto reglamentario 4326 de 2011se 

ocupa de señalar que actividades no se consideran de divulgación o publicidad oficial. De la lectura del artículo 

2 del decreto reglamentario se deduce que no hace parte de las actividades de divulgación oficial aquellas que 

realicen las entidades públicas con la finalidad de promover o facilitar el cumplimiento de la Ley en relación con 

los asuntos de su competencia, como lo son las comunicaciones relacionadas con la gestión y administración 

tributaria. 

Decreto 2693 de 

2012

21/12/2012 Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobieno en 

Línea de la República de Colombia, se 

reglamentan parcialmente las leyes 1341 de 

2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 

disposiciones.

Art. 1- 12 El objeto del presente Acto Administrativo es definir los lineamientos para la Estrategia de Gobierno en línea en 

Colombia para armonizarla con las tendencias mundiales de gobierno electrónico y la nueva normatividad 

existente en el País y reglamentar en lo pertinente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011 para asegurar que 

éstos se observen en la utilización de medios electrónicos por parte de las entidades del Estado.  El Ministerio 

de las Tecnologías de la Información divulgó los lineamientos del programa Gobierno en Línea, que ordena a 

las entidades del orden territorial y demás organismos del Estado la provisión de trámites y servicios por 

múltiples canales y uso de tecnologías de información en los procedimientos administrativos. Así, la norma 

establece que dichas entidades deberán facilitar todos los trámites y servicios que, de acuerdo con el análisis y 

caracterización previa de sus usuarios, puedan ser automatizados por medios como internet, dispositivos 

móviles y televisión digital terrestre, entre otros. La información sobre los trámites y servicios deberá estar 

publicada en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), como único medio que contiene los 

requisitos exigibles al ciudadano. También, las entidades deberán iniciar el proceso de disposición de datos a 

la ciudadanía en general, que será de forma gratuita. Cada organismo tendrá que contar con una instancia 

encargada de liderar la estrategia, que puede ser el Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites u otra que se 

determine. 

Decreto 1078 de

2015

26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

1 a 3.1.2 Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contiene,

entre otras materias, las relacionadas con gobierno en línea (2.2.9.11.1), prohibiciones y deberes de servidores

y usuarios de redes globales (2.2.10.2.1 y siguientes) y medidas técnicas y administrativas (2.2.10.3.1).

DECRETOS NACIONALES



Acuerdo 54 de 2001 06/12/2001 Por el cual se crea el programa de Televisión 

Corporativo “Desde El Cabildo, TV El Concejo”

Art 1-3 Busca que la comunidad este informa de las actividades de plenaria

Acuerdo 59 de 2006 07/12/2006 Por el cual se establece el servicio de televisión por 

Internet- streaming- en el sitio web del Concejo de 

Medellín

Art 1-5 Crea un sistema para la transmisión de las actividades del concejo y mantener a la comunidad informada

Resolución SG-

2013-253

11/06/2013 Por medio de la cual se deroga la Resolución 

No. 34 de 2009 que creó el Comité Antitramites 

y de Gobierno en Línea en el Concejo de 

Medellín y se modifica la resolución SG 075 del 

29 de marzo de 2005 que dictó disposiciones 

sobre el Comité de Dirección del Concejo de 

Medellín y derogó la Resolución SG-143 de 

2001.

Art. 1 - 8 Se conforma el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea y se modifican y derogan varias resoluciones. 

RESOLUCIONES CONCEJO DE MEDELLIN

ACUERDOS MUNICIPALES
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NORMA FECHA TITULO ARTÍCULOS DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Ley 87 de 1993 20/11/1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan

otras disposiciones 

Art 1-15 , 9, 10, 11, 12, 14 Se definen el control interno, sus objetivos, funciones, sistemas y termino de

aplicación

Ley 489 de 1998 30/12/1998 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.

Art.  27-29 Crea el Sistema Nacional de Control Interno, conformado por el

conjunto de instituciones, instancias de participación, políticas,

normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos,

metodologías, sistemas de información, y tecnología aplicable,

inspirado en los principios constitucionales de la función

administrativa cuyo sustento fundamental es el servidor público.

Ley 872 de 2003 30/12/2003 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en 

la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 

prestadoras de servicio

Art. 1-9 Crea el sistema de gestión de la calidad de las entidades del Estado,

como una herramienta de gestión sistemática y transparente que

permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de

calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo

de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los

planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El sistema de

gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en

los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de

los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas

por el ordenamiento jurídico vigente. El Plan Nacional de Desarrollo

(Ley 1450 de 2011) en su artículo 276 de la ley 1450 de 2011

expresamente derogó el parágrafo 2 del artículo 7 de la Ley 872 de

2003 que establecía “Ninguna de las entidades de las diferentes

Ramas del Poder Público podrá contratar con un organismo externo el

proceso de certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, cuando

exista una entidad gubernamental de orden nacional con experiencia

en este tipo de procesos de certificación.” 

Ley 909 de 2004 23/09/2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras

disposiciones

Art 16 y Art.39 Oficina de Control Interno en la evaluación del desempeño de servidores

públicos en Carrera Administrativa

GESTIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

LEYES

Código: F-GEC-009

EVALUACIÓN Y MEJORA 

NORMOGRAMA

PROCESO VINCULANTE 



Ley 962 de 2005 08/07/2005 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

Art 1-86 La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con 

la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse 

ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de 

obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios establecidos en 

los artículos 83,84, 209, 833 de la Carta Política. En tal virtud, serán de 

obligatoria observancia los siguientes principios como rectores de la política 

de racionalización, estandarización y automatización de trámites, a fin de 

evitar exigencias injustificadas a los administrados

Ley 1474 de 2011 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.

Art. 1-41 y 43- 135 Establece que la designación de responsable del control interno en las

entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la hará la máxima

autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial y será

designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del

respectivo período del alcalde o gobernador. Así mismo contiene

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del

control de la gestión pública.
Ley 1712 de 2014 06/03/2014 "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.

Art. 1 - 33 Con la sanción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a 

la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados, 

como las entidades públicas; las personas naturales y jurídicas, 

públicas o privadas, que presten funciones públicas; los partidos o 

movimientos políticos y las entidades que administren instituciones 

parafiscales, fondos o recursos públicos, entre otros. De acuerdo con 

la norma, se invierte la carga de la prueba en favor del ciudadano, 

quien ya no tendrá que explicar por qué requiere información del 

Estado, pues serán los funcionarios quienes deberán justificar si la 

información es reservada o clasificada, en caso de negarla. Por otra 

parte, se establece que la información pública reservada no podrá 

extenderse por un periodo superior a los 15 años. La nueva ley 

entrará en vigencia dentro de seis meses para las entidades públicas 

de todas las ramas del poder público del orden nacional y dentro de 

un año para las entidades territoriales.  (Ver matriz creada por la PGN)



Ley 1755 de 2015 30/06/2015 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 

petición y se sustituye un título del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.

Art. 1 - 33 El Congreso de la República por medio del presente documento, 

reguló el derecho fundamental de petición y sustituyó el título II del 

código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 

administrativo, sobre el derecho de petición ante autoridades y sus 

reglas especiales además del derecho de petición ante 

organizaciones e instituciones privadas.  Esta norma regula las 

modalidades del derecho de petición, los términos para resolver y las 

razones para dar atención prioritaria a las solicitudes. Entre otras 

actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho; la 

intervención de una entidad o funcionario; la resolución de una 

situación jurídica; la prestación de un servicio; requerir información; 

consultar, examinar y requerir copias de documentos; formular 

consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 

Igualmente, se establece un plazo de 15 días hábiles para que las 

entidades den respuesta a solicitudes de interés general o particular, y 

de 10 para la entrega de documentos. Esta regulación también 

aplicará para instituciones privadas, sin embargo, las peticiones ante 

administradores de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, 

de servicios y las provenientes de terceros países se regirán por lo 

dispuesto en la Ley de Hábeas Data. De igual manera, la norma indica 

que cuando una autoridad formule una petición de información o de 

documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de 

10 días.

Norma NTC-ISO 9001:2000 Norma Técnica de Calidad Se excluye el numera 7.3 diseño y desarrollo y el 7.6 control de dispositivos de 

seguimiento y medición

Decreto 1826 de 1994 03/08/1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 Art 1-10 Crea el comité de coordinación de control interno

Decreto 26 de 1998 08/01/1998 Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto

público.

Art. 1-6, 10-12,  14 - 26 Contiene normas que ordenan austeridad en el gasto público, prohibición de

agasajos públicos y gastos sunturarios, regula el uso de vehículos oficiales,

normas relativas a comisiones en el exterior y a contratación administrativa.
Decreto 1737 de 1998 21/08/1998

Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia 

y se someten a condiciones especiales la asunción de 

compromisos por parte de las entidades públicas que 

manejan recursos del Tesoro Público.

Art. 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 16,

18, 20, 23

Contiene medidas de austeridad y eficiencia y somete a condiciones

especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas

que manejan recursos del Tesoro Público.

Decreto 2209 de 1998 29/10/1998 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y

1738 del 21 de agosto de 1998

Art 1-14 Restricciones al Gasto Público

Decreto 2145 de 1999 08/11/1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de

Control Interno de las Entidades y Organismos de la

Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se

dictan otras disposiciones

Art 1-22 El Sistema de Desarrollo Administrativo es el conjunto de políticas, 

estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo 

y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, 

materiales, físicos y financieros de las entidades de la Administración Pública, 

orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional
Decreto 2539 de 2000 04/12/2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de

noviembre 4 de 1999.

Art 1-9 Determina la operatividad del Sistema de Control Interno

Decreto 1094 de 2001 07/06/2001 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del

21 de agosto de 1998.

Art. 1-2 Prohibe la celebración de contratos de publicidad con cargo a los 

recursos del tesoro público y consagra las excepciones a la norma.

NORMAS ICONTEC

DECRETOS NACIONALES



Decreto 1537 de 2001 26/06/2001 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en

cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el

sistema de control interno de las entidades y organismos del

Estado

Art. 1-6 Busca el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno, institucionaliza la

formulación de manuales de documentación y formulación de procedimientos,

enmarca el rol de la oficina de control interno en cinco tópicos, a saber:

valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y

seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos

Decreto 2756 de 2003 30/09/2003 Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999,

modificado por el artículo 8 del Decreto 2539 de 2000.Por el

cual se modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999,

modificado por el artículo 8 del Decreto 2539 de 2000.

Art 1-22 Nominación del funcionario que ejercerá el Control Interno

Decreto 872 de 2004 09/12/2004 Por medio del cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se

adopta la norma técnica de calidad para la gestión pública

Art. 1 - 9 Adopta la norma técnica de calidad, los agentes obligados conforme al

artículo 2° de la Ley 872 de 2003; crea la obligación de instrumentos de

seguimiento y control y los estímulos para quienes implementen el Sistema
Decreto 4110 de 2004 09/12/2004 Por medio del cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se

adopta a norma técnica de calidad en la Gestion Pública

Art 1-5 Establece los requsitos mínimos para implementar, documentar y mantener el

Sistema de Gestión de la calidad

Decreto 2375 de 2006 17/06/2006 Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 872 de 2003 Art 1-3 Las entidades y agentes obligados de que deseen certificar su sistema de

gestión de la calidad bajo la norma NTCGP:1000, deberán realizarlo ante un

organismo de certificación de sistemas de gestión de calidad acreditado bajo

dicha norma
Decreto 1598 de 2011 17/05/20111 Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de

1998.

Art.  1 y 2 Cotiene modificaciones relacionadas con la asignación de teléfonos 

celulares, el alcance de este derecho y los controles que deben 

implementarse.
Decreto 0019 de 2012 10/01/2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios

existentes en la Administración Pública

Art. 230 Establece los informes obligatorios para los jefes de control interno.

Decreto 0984 de 2012 14/05/2012 Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de

1998

Art. 1-2. Decreto expedido por el DAFP que contiene modificaciones en cuanto

al plazo para la presentación del informe de austeridad por parte de

los jefes de control interno, con el fin de ajustarlos a la nueva guía de

auditoria de la Contraloría General de la República.

Decreto 2482 de 2012 03/12/2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para

la integración de la planeación y la gestión.

Art. 1-9 En el inciso tercero del artículo primero establece que las entidades

autónomas a través de su máximo órgano de dirección deben adoptar las

políticas de desarrollo administrativo que establece el artículo 3 del Decreto.

Decreto 943 de 2014 21/05/2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control

Interno - MECI

Art. 1 - 5 Mediante el Decreto 943, el Departamento de Administrativo de la Función

Pública (DAFP) adoptó la actualización del Modelo Estándar de Control

Interno (MECI) para el Estado colombiano, en el cual se determinan las

generalidades y estructura necesarias para establecer, implementar y

fortalecer un sistema en las entidades y organismos obligados a su

implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 87 de

1993. El Gobierno, a través del DAFP, podrá realizar actualizaciones y 



Decreto 1078 de 2015 26/05/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

1 a 3.1.2 Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones, contiene, entre otras materias, las

relacionadas con gobierno en línea (2.2.9.11.1), prohibiciones y

deberes de servidores y usuarios de redes globales (2.2.10.2.1 y

siguientes) y medidas técnicas y administrativas (2.2.10.3.1).

Decreto 1494 de 2015 13/07/2015 Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014 Corrige yerros en los artículos 5, ámbito de aplicación; 18,

Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o

jurídicas ; 21, divulgación parcial y otras reglas; 26, respuesta a

solicitud de acceso a la información.

Decreto 24 de 2016 26/01/2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro

2 deí Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de

que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el

documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción

y de Atención al Ciudadano- Versión 2"

Directiva Presidencial 1 de 1997 29/01/1997 Desarrollo del Sitema de Control Interno Todo el documento Directrices sobre el desarrollo del Sistema de Control Interno

Directriva Presidencial 04 de 

2012

03/04/2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 

papel en la Administración Pública

N.A. Aplica para el sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del 

orden nacional.  Busca garantizar la eficiencia administrativa y en la 

gestión pública, y tiene como una de sus estrategias la cultura cero 

papel.

 

Circular 02 de 2005 27/05/2005 Nuevo modelo estandar de Control Interno para entidades

del estado Colombiano MECI: 1000: 2005

Todo el documento El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control

Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, emitió

orientaciones para apropiar de manera decidida la nueva estructura

de Control Interno adoptada y para que se adelanten las acciones a

que haya lugar para su correcta implementación.

Circular 06 de 2005 27/06/2005 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en

las entidades del estado obligadas por la Ley 872 de 

Todo el documento Contiene directrices para la implementación del Sistema de Gestión

de la Calidad en las Entidades.
Circular 1000-002 22/01/2007 Equipo implementación MECI y/o CALIDAD Todo el documento El Control Interno, de que trata el Decreto 1826 de 2004, la Secretaría Técnica 

la ejercerá el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

Circular 4 de 2007 22/01/2007 Verificación cumplimiento normas de uso de Software Todo el documento Legalidad de Software

Circular 1000 de 2007 09/05/2007 Presentación Informe Ejecutivo Anual sobre el resultado final de

la evaluación del Sistema de Control Interno.

Art 1 Para representantes legales y directores de control interno

Circular Externa del DAFP 100-

02 de 2011
05/08/2011 Nominación de los Jefes de Control Interno o de quien

haga sus veces a partir de la entrada en vigencia de la

Ley 1474 de 2011.

N.A Contiene los requisitos, forma de contabilizar el periodo y la facultad

de nominación y retiro de los jefes de control interno de las entidades

que pertenecen a la Rama Ejecutiva del orden nacional,

departamental, territorial y municipal. Es de anotar que la citada

circular no aplica, entre otros, a los Concejos Mucipales, por

considerarse que los mismos no hacen parte de la Rama Ejecutiva.

CIRCULARES NACIONALES

DIRECTIVAS PRESIDENCIALES



Circular Externa del DAFP 001

de 2011
20/10/2011 Orientaciones para el seguimiento a la atención

adecuada a los derechos de petición.

N.A. El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control

Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, emitió

orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los

derechos de petición por parte de las Oficinas de Control Interno o

quienes hagan sus veces, a través de la Circular Externa No. 001 de

2011.
Circular Externa 003-100 de

2012
28/12/2012 Presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control

Interno, a través de la evaluación y seguimiento al

sistema de control interno y al de gestión de la calidad

NTCGP 1000

N.A De conformidad con lo señalado en el Decreto 2145 de 1999 los 

Ministros, Directores de Departamento Administrativo y los Jefes de 

los Organismos y Entidades del Estado, adscritos y vinculados a cada 

sector administrativo, en los distintos ordenes del sector central y 

descentralizado, deben garantizar la correcta aplicación y utilización 

de las políticas y normas establecidas por la ley en materia de control 

interno, por lo que deben reportar al Consejo Asesor, copia del 

informe ejecutivo anual que contenga el resultado final de la 

evaluación del sistema, realizado por la respectiva oficina de control 

interno del Estado, por lo cual presentan los lineamientos para la 

elaboración de dicho informe para la vigencia 2012
Circular externa No. 100-01 de

2014
15/01/2014 Reporte sobre implementación de las políticas de

desarrollo administrativo a través del formulario único de

reporte de avance de la gestión de que trata el Decreto

2482 de 2012.

N.A A través de la Circular Externa 100-01, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) informó a todos los 

representantes legales y jefes de planeación de las entidades y 

organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional que, a partir de 

la fecha y hasta el próximo 15 de febrero, el formulario único de 

reporte de avance de la gestión estará disponible. En este 

instrumento, contenido dentro del modelo integrado de planeación y 

gestión, las entidades deben reportar la información correspondiente a 

la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la 

vigencia 2013. El acceso al formulario debe hacerse a través de 

http://modelointegrado.dafp.gov.co/, activando la pestaña "reporte 

aquí", utilizando el usuario y contraseña que fue asignada en el 2013. 

En caso de haber olvidado estos datos, el aplicativo la recupera de 

manera automática.



Circular externa 100-01-2015 19/01/2015 Presentación informe Ejecutivo Anual de Control Interno y

seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad

NTCGP1000.

N.A. Contiene directrices relacionadas con la presentación del informe 

Ejecutivo Anual de Control Interno y seguimiento al Sistema de 

Gestión de la Calidad NTCGP1000.

Circular 01 de 2015 DAFP 09/07/2015 Recomendaciones a la gestión fiscal y prohibiciones de

los servidores públicos en época pre-electoral.

N.A. El Consejo asesor de control interno, el cual es presidido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió la Circular 

01 del 2015, mediante la cual imparte orientaciones a las oficinas de 

control interno de las entidades del orden nacional y territorial acerca 

de su función preventiva, a partir de la declaratoria de inexequibilidad 

del numeral 7º del artículo 5° del Decreto 267 del 2000, que facultaba 

a la Contraloría General de la República (CGR) para ejercer dicha 

función. Según la Circular, el representante legal de la organización 

deberá tomar acciones para el fortalecimiento del control interno de su 

entidad, con el propósito de evitar la materialización de los riesgos 

asociados a la pérdida o indebida destinación de los recursos 

públicos. El consejo instó a estas dependencias a fortalecer el 

ejercicio del control de los bienes públicos, asignar servidores 

competentes para el cumplimiento de las funciones de estas áreas, 

reportar los hallazgos y generar advertencias y continuar con el 
Circular 01 de 2015 Consejo

Asesor del Gobierno Nacional

en Materia de Control Interno

09/07/2015 Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su

función preventiva.

N.A. Ordena medidas a raiz de la Sentencia C-103 de 2015.

Resolución 197 de 2010 23/12/2010 Por medio de la cual se expide la versión 5 sobre la

Revisión y Rendición de la Cuenta e Informes para el

Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas 

Art. 1-26 Contiene la metodología de rendición de cuentas al ente de control 

municipal.

Resolución SG-234 de 2002 02/12/2002 Por medio del cual se establece el sistema de evaluación del

Desempeño y la Gestión para el Concejo de Medellín

Art.1-6 Adopta los indicadores para la Corporación los conceptos , fórmulas y

formatos

Resolución SG-239 de 2002 03/12/2002 Por el cual se conforma el Equipo de Trabajo de

Direccionamiento estratégico de la Administración del Concejo

de Medellín

Art 1-10 Busca la modernización del Concejo, debe planear la capacitación de la

nueva cultura corporativa e implementar medidas de mejoramiento continuo

RESOLUCIONES MUNICIPALES

RESOLUCIONES SECRETARÍA GENERAL CONCEJO DE MEDELLÍN



Resolución SG-276 19/10/2006 Por el cual se adopta el modelo estándar de control interno para

el estado colombiano

Art 1-5 Determina las generalidades, estructura para establecer, documentar y

mantener el sistema, las entidades obligadas y el termino de la

implementación de este decreto
Resolución SG-276 de 2006 19/19/2006 Por medio del cual se adopta el Modelo Estándar de Control

Interno MECI 100:2005 en el Concejo de Medellín

Art 1-42 Establece mediante este instrumento todo el sistema de control interno creado

por la Ley 87 de 1993
Resolución SG-305 de 2006 23/11/2006 Por medio del cual se derogan las resoluciones SG-061 de

2005 y SG 073 de 2005, se reconforma el Comité de Dirección

con funciones de Comité Coordinador de Control Interno, y se

designa el Representante de la Dirección para el Modelo

Estándar de Control Interno MECI 1000: 2005 en el Concejo de

Medellín”

Art 1-8 Designa representante de la alta dirección para el sistema de control interno y

sus responsabilidades, recompone el comité y le señala sus funciones

Resolución 2014-283 25/07/2014 Por medio de la cual se adopta el Código de Ética y Buen

Gobierno del Concejo de Medellín y se dictan otras

disposiciones.

Art. 1 a 3 Adopta el Código de Ética y Buen Gobierno del Concejo de Medellín y

se dictan otras disposiciones. Así mismo, deroga las resoluciones SG

266 de 2002 y SG 125 DE 2008.


