
Versión: 2 Fecha: 2011/11/15 Página 1

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.
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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.

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.
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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 6/03/2014 "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 9/07/2018 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 2/08/2019 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 6/08/1970 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 7/03/2012 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 3/12/2012 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 de reproducción de información, que, 



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 7/05/2013 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

2/12/2014 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 2/03/2012 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 9/11/2012 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 7/05/2013 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 9/09/2013 “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 9/01/2014 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.


