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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ORDENAMIENTO SUPERIOR CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.
Ley 1712 de 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.

Ley 1757 de 2015, Artículo 52. Estrategia de Rendición de Cuentas y de Atención al Ciudadano.
Ley 100 de diciembre 23 de “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
1993
disposiciones”.

P1 al P10

Congreso de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

Ley 1010 del 23 de enero de
2006

“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”.

P1 al P10

Congreso de la República

Ley 1066 del 29 de julio de
2006

“Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan
otras disposiciones”.

P1, P3, P4, P5, P6 y P10

Congreso de la República

Ley 1122 del 9 de enero de
2007

“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.”

P3, P4

Congreso de la República

Ley 1150 del 16 de julio de
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”, modificada por la Ley 1882 de enero 15 de 2018.

P1 al P10

Congreso de la República

Ley 1164 del 3 de octubre de
2007

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de Talento Humano en Salud”.

P3, P4

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

Ley 1176 del 27 de diciembre “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se
de 2007
dictan otras disposiciones”.
Ley 1221 de 2008

Reglamentada por el Decreto Nacional 884 de 2012 “Por la cual se establecen
normas para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones”.

P1 al P10

Congreso de Colombia

“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.”

P1 al P10

Congreso de la República

“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información
Ley 1314 del 13 de julio de financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se
2009
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”.

P1 al P10

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la república

Ley 1341 del 30 de julio de
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”. Reglamentado
Parcialmente por el Decreto Nacional 2693 de 2012, Reglamentado Parcialmente por
el Decreto Nacional 2573 de 2014”.

P1 al P10

Congreso de la República

Ley 136 de 1994

“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.

P1 al P10

Congreso de la república

Ley 1386 del 21 de mayo de
2010

“Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la
administración de los diferentes tributos particulares y se dictan otras disposiciones.”

P3, P4

Congreso de la República

Ley 1393 del 12 de julio de
2010

“Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan
medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para
evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al
interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones

P3, P4

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

Ley 1273 de enero 5 de 2009

Ley 1333 del 21 de julio de “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
2009
disposiciones”.
“Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los
Ley 1335 del 21 de julio de
menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la
2009
prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del
fumador y sus derivados en la población colombiana“.
Ley 134 del 31 de mayo de
“Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”.
1994

Ley 140 del 23 de junio de 1994 “Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional.”
Ley 1409 de 2010.

“Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, se dicta el código
de ética y otras disposiciones"

Ley 1416 del 24 de noviembre
“Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal”
de 2010

P9
P1 al P10

Congreso de Colombia
Congreso de la República

Ley 142 del 11 de julio de 1994

“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan
otras disposiciones”

P1, P3, P4 y P5

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

“Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión,
Ley 143 del 11 de julio de 1994 distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden
unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.”

P3, P4

Congreso de la República

Ley 1437 del 18 de enero de “Por la cual se expide el código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
2011
Administrativo”.

P1 al P10

Congreso de la República

Ley 1438 del 19 de enero de “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
2011
se dictan otras disposiciones”

P3, P4

Congreso de la República

P4

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P4

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P1 al P10

Ministerio de Transporte

Ley 1429 del 29 de diciembre
“Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”
de 2010

Ley 1448 del 10 de junio de “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
2011
víctimas del Conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones“.
Ley 1450 del 16 de junio de
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014”.
2011
Ley 1454 del 28 de junio de
“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican
2011
otras disposiciones.”
“Por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1o (objeto) y el inciso 2° del artículo
8o, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, “por medio de la cual se instauró en
Ley 1466 del 30 de junio de
el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las
2011
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras
disposiciones”.
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
Ley 1474 del 12 de julio de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
2011
de la gestión pública”. - Estatuto Anticorrupción.
Ley 1483 del 9 de diciembre de "Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
2011
responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales"
“Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre
Ley 1496 del 29 de diciembre
mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de
de 2011
discriminación y se dictan otras disposiciones.”
Ley 1503 del 29 de diciembre “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas
de 2011
seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.”
“Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos
Ley 1506 del 10 de enero de
domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto,
2012
alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que afecte a
la población nacional y su forma de vida.”

P3, P4

Congreso de la República

Ley 1508 del 10 de enero de
2012
Ley 1551 del 6 de julio de 2012.
Ley 1562 de Julio 11 de 2012
Ley 1564 de 12 de Julio de
2012.
Ley 1635 del 11 de junio de
2013
Ley 1712 del 6 de Marzo de
2014.

“Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se
dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”.

P1 al P10

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

“Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores públicos”

P1 al P10

Congreso de la República

"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". (Para los entes
territoriales la ley entrará en vigencia un año después de su promulgación).

P1 al P10

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de Colombia

P1 al P10

Congreso de la República

“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de
los Municipios”.
“Por la cual se modifica el sistema de Riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional.”
“Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones”.

Ley 1751 de 2015 de febrero 16 Ley Estatutraria “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y
de 2015
se dictan otras disposiciones”.
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
ley 1753 de 2015
país”.
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
Ley 1753 del 9 de junio de 2015 país”. Reglamentada por el Decreto 1337 de 2016, Reglamentada por el Decreto 293
de 2017, Reglamentado por el Decreto Nacional 585 de 2017”.
“Por medio de la cual se regula el Derecho fundamental de Petición y se sustituye un
Ley 1755 de junio 30 de 2015 título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
Ley 1757 de julio 6 de 2015
derecho a la participación democrática”.
Ley 1762 de 06 de julio de
“Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el
2015
contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.
Ley 1774 del 6 de enero de “Por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 84 de 1989, el código penal,
2016
el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se dictan normas sobre la responsabilidad fiscal de las personas
Ley 1778 de 02 de Febrero de
jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras diposiciones en
2016
materia de lucha contra la corrupción.”
Ley 1801 de Julio 29 de 2016

“Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.”

“Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
Ley 1819 del 29 de diciembre
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras
de 2016
disposiciones”.

P4, P1, P5, P3
P1 al P10

Presidencia de la República
Congreso de la República

Ley 1821 del 30 de diciembre “Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las
de 2016
personas que desempeñan funciones públicas”.
“Por la cual se adocionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
Ley 1882 del 15 de enero de
Contratación Pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras
2018
disposiciones”.
“Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Ley 190 del 6 de junio de 1995 Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa”.
Ley 23 de Enero 28 de 1982
“Sobre derechos de autor”
“Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994 (sic) y la Ley 223
Ley 286 del 3 de julio de 1996
de 1995”.

P1 al P10

Congreso de Colombia

P1 al P10

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
Ley 489 del 29 de diciembre de entidades del orden nacional, se expiden disposiciones, principios y reglas generales
1998
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”.

P1 al P10

Congreso de la República

“Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, adopción
Ley 505 del 25 de junio de 1999 y aplicación de la estratificación a que se refiere las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de
1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996”

P3, P4

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República.

P1 al P10

Congreso de la República

P1, P4 y P5

Congreso de la República

P1, P3, P4, P5, P6 y P7

Congreso de la República

“Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
Ley 387 del 18 de julio de 1997 atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.”
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.”
“Sobre la organización del sistema del control fiscal financiero y los organismos que
Ley 42 del 26 de enero de 1993
lo ejercen”.
Ley 388 del 18 de julio de 1997

“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”.
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
Ley 594 del 14 de julio de 2000
disposiciones”.
Ley 610 del 15 de agosto de “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
2000
competencia de las Contralorías”.
Ley 527 del 18 de Agosto de
1999

Ley 617 del 06 de octubre de
2000

“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de
1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan
normas para la racionalización del gasto público nacional”.

Ley 632 del 29 de octubre de “Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y
2000
286 de 1996”.
“Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial
Ley 678 del 3 de agosto de
de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de
2001
llamamiento en garantía con fines de repetición”.
Ley 689 del 28 de agosto de
“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994”.
2001

P3, P4

Congreso de la República

P1, P3, P4 y P5

Congreso de la República

P3, P4

Congreso de la República

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
Ley 715 del 21 de diciembre de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de
2001
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros”.

P3, P4

Congreso de la República

P6

Congreso de la República

Ley 716 del 24 de
de 2001

diciembre "Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el
sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones".

Ley 734 del 05 de febrero de
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
P1 al P10
2002
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
Ley 769/2002
P1 al P10
disposiciones.
Ley 789 del 27 de diciembre de “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y
P1 al P10
2002
se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.
Ley 80 del 28 de octubre de
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y
1993
Pública”
P10
“Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
Ley 810 del 13 de junio de 2003 urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras
P3, P4
disposiciones,”
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad
Ley 819 del 09 de julio de 2003
P1 al P10
y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.”
Ley 850 del 18 de noviembre de
“Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.
P3 y P4
2003
Ley 87 del 29 de noviembre de “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y
1993
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
P10
Ley 872 del 30 de dic de 2003 y
“Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del
Decreto Reglament No. 4110
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”.
del 09 de diciembre de 2004
Ley 9 de Enero 11 de 1989

“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y
expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.

P1 al P10

P3, P4

Congreso de la República
PODER PÚBLICO - RAMA
LEGISLATIVA
Congreso de la República
Congreso de la República
Congreso de la República
Congreso de la República
Congreso de la República
Congreso de la República
Congreso de la República Presidencia de la República
Congreso de la República

Ley 909 del 23 de septiembre
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
de
2004
y
Decretos
administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
Reglamentarios
Ley 951 del 31 de marzo de
“Por la cual se crea el acta de informe de gestión”.
2005
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
Ley 962 del 8 de julio de 2005 procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
Ley 99 del 22 de diciembre de encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
1993.
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones”.
Ley Estatutaria 1581 de 17 de
Octubre de 2012.

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013 "Por la cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".

Ley 1567 del 5 de agosto “Por el cual se crea (SIC) el sistema nacional de capacitación y el sistema de
de1998
estímulos para los empleados del Estado”

P7
P3, P4
P1 al P10

Congreso de la República Presidencia de la República
Congreso de la República
Congreso de la República.

P3, P4

Congreso de la República

P1 al P10

Congreso de la República

P7

“Por el cual, se adiciona al título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015,
Decreto 017 del 8 de enero de Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo, un capítulo 9 que reglamenta el
P1 al P10
2016
procedimiento para la convocatoria e integración de tribunales de arbitramento en el
Ministerio del Trabajo".
“Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015
Decreto 052 del 12 de enero de Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la
P7
2017
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” (SGSST)
Decreto 055 del 14 de enero de “Por el cual se reglamenta la afiliacion de estudiantes al Sistema General de Riesgos
P7
2015
Laborales y se dictan otras disposiciones”
“Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro
Decreto 092 del 23 de enero de
P1, P3, P4, P5, P6,P7, P10
a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución
2017
Política”.
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno
Decreto 1008 del 14 de junio Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
P1 al p10
2018
número 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Decreto 1070 de Mayo 28 de
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.”
P6
2013
Decreto 1072 de mayo 26 de
“Por medio del cual se expide el decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”.
P1 al P10
2015

Presidencia de la República

Presidencia de la República/
Ministerio de Transporte

Presidencia de la República/
Ministerio de Transporte
Presidencia de la República
Presidencia de la República
Ministerio de tecnologías de
la
información
y
las
comunicaciones
Presidencia de la República
Ministerio del Trabajo
Seguridad Social.

y

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

P1 al P10

Ministerio de las Tecnologías
de la información y las
comunicaciones.

Decreto 1079 del 26 de mayo “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de 2015
Transporte.”

P1 al P10

Presidencia de la República/
Ministerio de Transporte

P9

Presidencia de la República
de Colombia

Decreto 1078 de mayo 26 de
2015

Decreto 1080 de 2015.

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”

Decreto 1081 de mayo 26 de
2015
Decreto 1082 de mayo 26 de
2015
Decreto 1083 de Mayo 26 de
2015, modificado por el Decreto
1499 del 11 de septiembre de
2017.

“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia
de la República”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
Administrativo de Planeación Nacional”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública”.

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Departamento Nacional de
Planeación

P1 al P10

Departamento Administrativo
de la Función Pública

Decreto 1166 de 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

Decreto 124 del 26 de enero
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".

P1 al P10

Presidencia de la República/
Ministerio del trabajo

Decreto 1295 de junio 22 de
1994

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

P1 al P10

Ministerio de Gobierno de la
República de Colombia

Decreto 1310 del 10 de agosto "Por el cual se modifica el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan Estratégico
de 2016
de Seguridad Vial":

P1 al P10

Presidencia de la República/
Ministerio de Transporte

Decreto 1443 del 31 de julio de "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión
2014
de la Seguridad y Salud en el Trabajo” (SG-SST)
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Decreto 1499 DE 2017
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de
Decreto 1530 de 1996
1994
“Por el cual se adiciona al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
Decreto 1563 del 30 de
1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, una Sección 5 Por
septiembre de 2016
medio de la cual se reglamenta la afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones”.

P3

P7

Presidencia de la República

Ministerio del trabajo

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Ministerio del Trabajo
Seguridad Social.

y

Por el cual se establece el procedimiento de amparo policivo para las Empresas de
Servicios Públicos y se dictan otras disposiciones.
“Por medio del cual se modifica el articulo 2.2.4.6.37 del capitulo 6 del Título 4 de la
Decreto 171 de Febrero 01 de Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
2016
Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo” (SG-SST)
“Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de reglamentar los
artículos 141, 196 y 197 de la Ley 1753 de 2015, sobre estructuración integral de
Decreto 173 de Febrero 01 de
Proyectos de Inversión; presentación de proyectos por parte del Gobierno Nacional a
2016
los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y reconocimiento de los
costos de estructuración por parte de los OCAD.”
Decreto 1575 de 2011

Decreto 1771 de 1994
Decreto 1906 del
septiembre de 2015

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994
22

de "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, en relación con el Plan
Estratégico de Seguridad Vial".

Decreto 2150 de 1995 Nivel
Nacional
Decreto 2232 de 1995 Nivel
Nacional
Decreto 2482 del 3 de
Diciembre de 2012
Decreto 2573 de 12 diciembre
de 2014
Decreto 2578 del 13 Diciembre
de 2012
Decreto 2591 de noviembre 19
de 1991
Decreto 2609 del 14 Diciembre
de 2012.

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública
Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de
bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y
reclamos.
“Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la
planeación y la gestión”
“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”.
“Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red
Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 y se dictan otras disposiciones
relativas a la administración de los archivos del Estado”
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución política”.
“Por el cual se reglamenta el Titulo 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 2623 de 2009 Nivel
Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
Nacional
Decreto 2641 del 17 de
“Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 del 2011”
Diciembre de 2012
Decreto 2851 del 6 de Por el cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 12, 13, 18 y 19 de la
diciembre de 2013
Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

P4

Presidencia de la República

P4

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República
/Ministerio de trabajo

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República/
Ministerio de Transporte

P3

Presidencia de la República

P3

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidente de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P3

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Ministerio de Transporte

Decreto 306 de Febrero19 de
1992
Decreto 388 de Marzo 07 de
2016

Decreto 415 de Marzo 07 de
2016
Decreto 4669 de 2005 Nivel
Nacional

“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991.
“Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Minas y Energía, 1073 de 2015, con el fin de adoptar medidas tendientes a
garantizar la prestación eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica
en circunstancias extraordinarias.”
“Por el cual se adiciona el 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.”
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005.

“Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto 52 del 12 de enero de
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la
2017
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”
Decreto 612 de 2018
Decreto 648 de 2017
Decreto 760 de 2005

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del
Sector de la Función Pública
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.

P1 al P10

Presidente de la República

P3, P4

Presidencia de la República
/ Miisterio de Minas y
Energía.

P1 al P10

Presidencia de la República/
D.A.F.P.

P3

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República/
Ministerio de Transporte

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

Decreto 943 de 2018

Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1, Capítulo 6 del Título III del Libro 2 del
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de
2015, relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público

P4

Ministerio
Energía

Decreto CREG 2424 de 2006

por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público.

P4

Presidencia de la República

Decreto extraordinario No.
1091(30 de junio de 1979)
Decreto N° 886 de mayo 13 de
2014
Decreto Nacional 1377 del 27
de Junio de 2013.
Decreto No. 0103 del 20 de
enero de 2015

"Por el cual se expide el Código Fiscal del Municipio de Santiago de Cali'.

“Por el cual se reglameta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al Registro
Nacional de Bases de Datos.”
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Régimen General de
Protección de Datos Personales".
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones”.
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
Decreto No. 019 del 10 de
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Reglamentado por el
enero del
2012 - Nivel
Decreto Nacional 734 de 2012, reglamentado por el Decreto Nacional 1450 de 2012
Nacional.
”.

de

Minas

y

P1 al P10

Concejo Municipal de
Santiago de Cali

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P3, P4

Presidencia de la República

Decreto No. 0302 del 20 de “Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo
febrero de 2015
para las normas de aseguramiento de la información”.

Decreto No. 1011 del 3 de
abril de 2006

“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”.
“Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del Sistema de Seguridad Social en Salud.”

Decreto No. 1076 DE 2015

Decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Decreto No. 0723 del 15 de
abril de 2013.

Decreto No. 111 del 15 de “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995
enero de 1996
que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”.
“Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de
Decreto No. 115 del 15 de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de
enero de 1996
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a
actividades no financieras”
Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto
1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015,
Decreto No. 1272 de 2017
en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado (…)
“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
Decreto No. 1469 del 30 de
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores
abril de 2010
urbanos y se expiden otras disposiciones.”
Decreto No. 1510 del 17 de julio
“Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”.
de 2013
Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos
Decreto No. 1842 DE 1991.
Domiciliarios
Decreto No. 192 del 7 de
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000”.
febrero de 2001
“Por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo número 013 de
Decreto No. 373 del 10 de 2010 Senado - 123 de 2010 Cámara, por el cual se constituye el Sistema General de
febrero de 2011
Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”
Decreto No. 4632 del 09 de
diciembre de 2011

“Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se
refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional
Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones”.

P4, P8

P1 al P10

P3, P4

Presidencia de la República
/ Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

Presidencia de la República

Ministerio de la Protección
Social

P4

Presidencia de la República

P4

Presidencia de la República

P3, P4

Presidencia de la República

P4

Presidencia de la República

P3, P4

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P4

Presidencia de la República

P1, P3, P4, P5, P6 y P7

Presidencia de la República

P4

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

“Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los
Decreto No. 4836 del 21 de Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan
diciembre de 2011
otras disposiciones en la materia” (Sistema Integrado de Información Financiera SIIF
Nación y del Sistema Unificado de Inversión Pública).

P3, P4

Presidencia de la República

Decreto No. 4923 del 26 de
diciembre de 2011

P4 - P5

Presidencia de la
República/Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

“Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías.”

Decreto No. 735 del 30 de abril
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000”.
de 2001
Decreto No. 847 del 11 de
mayo de 2001

“Por el cual se reglamentan las Leyes 142 y 143 de 1994, 223 de 1995, 286 de 1996
y 632 de 2000, en relación con la liquidación, cobro, recaudo y manejo de las
contribuciones de solidaridad y de los subsidios en materia de servicios públicos de
energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física.”

P1, P3, P4, P5, P6 y P7

Presidencia de la República

P3, P4

Presidencia de la República

P7

Presidencia de la República

P7

Presidencia de la República

“Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y
Decreto No. 894 del 28 de
asegurar la impementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la
mayo de 2017
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”

P7

Presidencia de la República

Decreto No. 4665 del 29 de “Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y
noviembre de 2007
Capacitación para los servidores públcos”

P7

Presidencia de la República

Decreto Ley 4170 del 3 de “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra
noviembre de 2011
Eficiente - se determinan sus objetivos y estructura”

P1 - P6

Presidente de la República

“Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de
Decreto No. 392 del 26 de
2013 sobre incentivos en procesos de contratación en favor de personas con
febrero de 2018
discapacidad”

P1 – P6

Ministerio de
Departamento
Planeación

“por el cual se adicionan, modifican y sustituyen artículos a los Capítulos 10, 11, 12,
Decreto No. 2250 del 29 de 19, 20, 21 y 22 del Título 1 y Capítulo 1 y 7 del Título 4 de la parte 2 del Libro 1 del
diciembre de 2017
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar
la parte 1 de la Ley 1819 de 2016”

P6

Decreto No. 484 del 24 de “Por el cual se modifican unos artículos del Títítuo 16 del Decreto 1083 de 2015,
marzo de 2017
Único Reglamentario del Sector de Función Públlica”
“Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Decreto No. 815 del 8 de mayo
Funció Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los
de 2018
empleos públicos de los distintos niveles gerárquicos”

Hacienda y
General de

Ministerio de Hacienda

Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del
Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección
Decreto 1273 del 23 de julio de
Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y
2018
Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13
y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.

P6 y P7

Ministerio
de
Salud
Protección Social

y

P7

Ministerio
de
Salud
Protección Social

y

Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016,

Decreto 1333 del 27 de julio de
se reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y se dictan otras
2018

disposiciones.

Directiva Presidencial 01 de
Febrero 10 de 2016
Directiva Presidencial 04 de
2012
Directiva presidencial 04 del 3
de Abril de 2012.
Directiva Presidencial No. 06 de
diciembre 02 de 2014

Asunto: Plan de Austeridad 2016
Asunto: “Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Politica del Cero Papel en la
Administración Pública”
“Asunto: Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la
administración pública”.
Asunto: “Plan de Austeridad”

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

Ordenanza No. 73 del 21 de “Por la cual se ordena la emisión de la Estampilla Prouniversidad del Pacífico Omar
diciembre de 2017
Barona Murillo”

P6

Asamblea Departamental

Acuerdo No. 438 del 31 de “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el
mayo de 2018
Municipio de Santiago de Cali”

P6

Concejo Municipal de Cali

Conpes 3650 de 2010

Importancia estratégica de la estrategia de Gobierno en Línea.

P3

Departamento Nacional de
Planeación

Conpes 3649 de 2010

Política Nacional de servicio al Ciudadano.

P3

Depertamento Nacional de
Planeación

Conpes 3582

Política nacional de ciencia, tecnología e innovación

NTC ISO 9001:2015

Actualización ISO 9001:2015 – Requisitos de la norma

Guía

Guía para la formulación del Plan Institucional de Capacitación PIC.

Guía: “Estrategias para la
”Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de
Construcción del Plan
Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Mecanismos para la
Anticorrupción y de Atención al
Transparencia y el Acceso a la Información”.
Ciudadano Versión 2 – 2015.
Régimen De Contabilidad
Pública.

Contiene el Plan General de Contabilidad, Manual de Procedimientos, Doctrina
Contable Pública, Reglamentación: Normas.
“Por el cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de
Resolucion 193 del 5 de mayo
Contablidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del Control Interno
de 2016.
Contable”.
Resolución 3564 del 31 de
“Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.1.1, 2.1.1.2.2.2, y
diciembre de 2015.
parágrafo 2 del artículo 2.1.13.1.1 del Decreto No. 1081 de 2015”.

Resolución 007 de
Categoría Presupuestal.

Por la cual se reglamenta la rendición de información para la contabilidad
presupuestal y del tesoro, la información presupuestal de los departamentos,
2016 distritos, municipios y territorios indígenas; el control y seguimiento al límite del gasto
territorial; el régimen presupuestal del Sistema General de Regalías; el registro y
refrendación de la deuda pública; la auditoría al balance de hacienda; las estadísticas
fiscales del Estado y demás disposiciones sobre la materia”

Procedimiento para la adopción e implementación de trámites creados o autorizados
por ley
Resolución 1565 del 6 de junio “Por la cual se expide la guía metodológica para la elaboración del Plan Estrategico
de 2014.
de Seguridad Vial”
Resolución 192 del 5 de mayo “Por la cual se incorpora en la estructura del Régimen de Contabilidad Pública, el
de 2016.
elemento Procedimientos Transversales”
Resolución 1099 de 2017.

P2 y P8

Consejo Nacional de Política
Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de
Planeación

P1 al P10

Departamento Administrativo
de la Función Pública.

P7

Departamento Administrativo
de la Función Pública/
Escuela
Superior
de
Administración Pública /
ESAP

P1 al P10

Presidencia de la República

P4

Contaduría General de la
Nación

P2, P4, P6,
P1 al P10

P1 y P6

Contaduría General de la
Nación
Ministerio de las Tecnologías
de la información y las
comunicaciones

Contraloria General de la
República

P1 al P10

Presidencia de la República

P1 al P10

Presidencia de la República

P6

Contaduría General de la
Nación

Resolución 3564 del 31 de “Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.11, 2.1.1.2.1.1.1 2.1.1.2..2.2 y el
diciembre de 2015.
paragrafro 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015”.

Resolución 429 del 17 de
febrero de 2016

Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud “PAIS”

Resolucion 533 de octubre 8
de 2015.

Resolución 550 de 2005 CHIP

Resolución 620 del
noviembre de 2015

26

Ministerio
de
Salud
Protección Social

Instructivo 002 Por el cual se incorporan instrucciones para la transición al Marco
Normativo para entidades de gobierno y la Resolución 484 de 2017.

P6

Contaduría General de la
Nación

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se
dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150,
numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

P1 al P10

Congreso de la República

P6

Contaduría General de la
Nación

de “Por la cual se incorpora el Catalogo General de Cuentas al Marco Normativo para
entidades de gobierno”.

Resolución 714 de 2016 FUT

Resolución CRA 151 de 2001.

Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Resolución CRA 809 de 2017

Ministerio de las Tecnologías
de la información y las
comunicaciones.

P3, P4

Establece nuevas fechas para el reporte de información de las categorías del
formulario único territorial fut, que se presentan a través del sistema consolidador de
hacienda de información pública chip, conforme al decreto 1536 de 2016. deroga la
resolución 194 de 2012.

Resolución CRA 543 de 2011

P1 al P10

“Por la cual se establece la metodología para la actualización de tarifas de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, sus actividades
complementarias y las actividades que realizan los prestadores de los mismos en los
términos de la Ley 142 de 1994”.
Por la cual se define el concepto de mercado regional, se establecen las condiciones
para declararlo y la forma de verificarlas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 126 de la Ley 1450 de 2011”, se da cumplimiento a lo establecido en el
artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 y se inicia el proceso de discusión
directa con los usuarios y agentes del sector.

P1 y P6

y

Contaduria General de la
Nación

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

a

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

a

P4

Comisión de Regulación de
Agua Potable

Resolución CRA 830 de 2018

Resolución CRC de 2011

Resolución CRT 87 de 1997

Resolución GG No. 000085 de
2017
Resolución GG No. 000284 de
2017
Resolución GG No. 000990 de
2015
Resolución
No.
0100.24.03.13.001 del 10 de
enero de 2013

Objeto presentar las variables del modelo de eficiencia comparativa para los costos
administrativos y los costos operativos comparables estándar por suscriptor
mensual, para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, resultantes de la
aplicación de la metodología establecida en el Anexo II de la Resolución CRA 688 de
2014.
Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de
Telecomunicaciones, modificada por la Resolución No. 4625 de 2014 y 4671 de
2015.
“Por medio de la cual se regula en forma integral los servicios de Telefonía Pública
Básica Conmutada (TPBC) en Colombia. Su última modificación por la Resolución
CRT-469 de 2002, publicada en el Diario Oficial No. 44.674, de 12 de enero de 2002,
Por medio de la cual se modifica la Resolución CRT 087 de 1997 y se expide un
Régimen Unificado de Interconexión, Rudi”.
“Por medio de la cual se modifica la norma complementaria No. 1, adoptada
mediante Resolución GG No. 001649 de 2014”.
“Por medio de la cual se adoptan las normas complementarias del Manual de
Contratación de EMCALI EICE ESP”.
“Por medio de la cual se modifican las funciones del Comité de Contratación y
Compras de EMCALI EICE ESP”.
“Por medio de la cual se adopta como metodología para el proceso auditor de la
Contraloría General de Santiago de Cali, la Guía de Auditoría Territorial construida
por la Contraloría General de la República a través del Sistema Nacional de Control
Fiscal - SINACOF”

P4

Comisión de Regulación de
Agua Potable

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

a

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

a

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.
Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.
Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

a

P4
P4
P4

a
a

P3, P4

Contraloría
General
Santiago de Cali.

de

Resolución
No. “Por la cual se reglamenta la metodología de los planes de mejoramiento y los
0100.24.03.14.012 del 10 de avances que de los mismos deben presentar los sujetos objeto de vigilancia de
diciembre de 2014
control fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali”

P1 al P10

Contraloría
General
Santiago de Cali

de

Resolución
No. “Por medio de la cual se ajusta la metodología del proyecto enlace entre el proceso
0100.24.03.15.005 del 18 de de responsabilidad fiscal y el proceso auditor al interior de la Contraloría General de
junio de 2015
Santiago de Cali”

P4 y P5

Contraloría
General
Santiago de Cali

de

Resolución
No. “Por medio de la cual se adopta al interior de este organismo el aplicativo SIA
0100.24.03.16.003 del 08 de observa implementado por la Auditoría General de la República para los sujetos
febrero de 2016
vigilados”

P4

Contraloría
General
Santiago de Cali

de

Resolución
No.
“Por medio de la cual se adopta el manual de ética de la Contraloría General de
0100.24.03.16.009 del 02 de
Santiago de Cali - código No. 0100.16.09.08.90 - versión 05”
junio de 2016

P1 al P10

Contraloría
General
Santiago de Cali

de

Resolución
0100.24.03.16.013 del
julio de 2016.
Resolución
0100.24.03.16.015 del
agosto de 2016.
Resolución
0100.24.03.16.016 del
septiembre de 2016.
Resolución
0100.24.03.16.024 del
diciembre de 2016.
Resolución
0100.24.03.17.001 del
enero de 2017.

No. “Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones, requisitos mínimos de
05 de cargos y competencias laborales de la planta de cargos de la Contraloría General de
Santiago de Cali” .
No. “Por medio de la cual se establece el Reglamento Interno para la atención de
17 de denuncias, quejas, reclamos y las distintas modalidades del derecho de petición
presentadas al interior de la Contraloría General de Santiago de Cali”
No.
“Por medio de la cual se crea el denominado “Comité de Contralor Escolar” en la
01 de
Contraloría General de Santiago de Cali”
No. Por medio de la cual se definen las nuevas competencias funcionales de las
05 de Direcciones Técnicas adscritas a la Contraloría General de Santiago de Cali para el
cabal ejercicio del control fiscal”
No.
“Por medio de la cual se ajusta para la vigencia 2017, el plan anticorrupción y de
19 de
atención al ciudadano de la Contraloría General de Santiago de Cali”

P1 al P10

Contraloría
General
Santiago de Cali

de

P1 al P10

Contraloría
General
Santiago de Cali

de

P1 al P10

Contraloría
General
Santiago de Cali

de

P3, P4

Contraloría
General
Santiago de Cali

de

P1 al P10

Contraloría
General
Santiago de Cali

de

Resolución No.
0100.24.03.17.015 de octubre
10 de 2017.

Por medio de la cual se establece el reglamento interno para la atención de
denuncias, quejas, reclamos y las distintas modalidades del derecho de petición
presentadas al interior de la Contraloría General de Santiago de Cali.

Resolución No. 3042 del 31 de
agosto de 2007.

“Por la cual se reglamenta la organización de los Fondos de Salud de las Entidades
Territoriales, la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de los
recursos de los Fondos de Salud y se dictan otras disposiciones “.

P3, P4

Ministerio de la Protección
Social

Resolución No. 357 del 23 de
julio de 2008.

“Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”.

P6 y P10

Contaduría General de la
Nación.

Resolución No. 412 del 25 de
febrero de 2000.

“Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de
demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y
guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y
detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública .

P3, P4

Resolución No. 652 del 30 de
abril de 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”.

P1 al P10

P3

Normatividad aplicable al
interior de la Contraloria
General de Santiago de Cali.

Ministerio de Salud

Presidencia de la República
/Ministerio de Trabajo

Resolución 1231 del 5 de abril Por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de los Planes
de 2016
Estratégicos de Seguridad Vial

P7

Ministerio de Transporte

Resolución 1111 del 27 de Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad
marzo de 2017
y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

P7

Ministerio de Trabajo

Resolución
No.
“Por la cual se establece los lugares para la presentación y pago de la declaración de
4131.040.21.16.14 del 29 de
Industria y Comercio”
diciembre de 2017
Resolución No. JD00043 del 15
de diciembre de 2016, anexa
Resolución No. JD0001 del 30
Resolución No. JD0008 de
2015.
Resolución No. JD0009 de
2015.
Resolución No. SSPD
20141300004095 de 2014.

P6

Alcaldía Santiago de Cali

Manual de contratación “Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación
de EMCALI EICE ESP”

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

a

Estatuto Presupuestal de EMCALI EICE ESP

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.
Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.
Superintendencia de
Servicios Públicos
domiciliairos.

a

Auditoria General
República.

la

“Por medio de la cual se crea la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, la
dirección de Nuevos Negocios”.
Por la cual se establecen los requerimientos de información financiera para dar
aplicación al Decreto 3022 de 2013, y se dictan otras disposiciones para todas las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios

Resolución Orgánica 012 de por la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes a la Auditoría General
2017 SIREL.
de la República.

P4
P4
P1 al P10

de

a

Resolución Orgánica 6445 de
2012 de enero 06 de 2012.

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica N° 6289 del 8 de marzo
de 2011” (con relación al Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes
– "SIRECI", que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la
Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República).

P1 - P4

Contraloría General de la
República.

Resolución Orgánica Nº 5993
del 17 de septiembre de 2008.

“Por la cual se modifica el Título VIII de la Resolución Orgánica número 5544 del 17
de diciembre de 2003; y los artículos 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de la Resolución Orgánica
número 5799 del 15 de diciembre de 2006”.

P1 y P4

Contraloría General de la
República.

“Por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e
Resolución Orgánica Nº 6289 Informes – “SIRECI”, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la
del 08 de marzo de 2011.
presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la
República”.

P1 - P4

Contraloría General de la
República.

P1 – P4

Contraloría General de la
República.

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

“Por la cual se reglamenta la rendición de información para la contabilidad
presupuesta y del tesoro, la información presupuestal de los departamentos, distritos,
Resolución
reglamentaria
municipios y territorios indígenas; el control y seguimiento al límite del gasto
orgánica 0007-2016 del 9 de
territorial; el régimen presupuestal del Sistema General de Regalías; el registro y
junio de 2016.
refrendación de la deuda pública; la auditoría al balance de hacienda; las estadísticas
fiscales del Estado y demás disposiciones sobre la materia”
Resolución sin número de
2017,
Recopilación Nuevo marco de acueducto y alcantarillado para grandes prestadores del servicio.
Resoluciones CRA 688 de 2014

a

- “Por la cual se establecen los requisitos y la metodología para la certificación de
coberturas mínimas de agua potable y alcantarillado”

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

a

Resoluciones CREG 024 de “Por medio de la cual se regula la actividad de autogeneración a gran escala en el
2015.
sistema de interconexión nacional (SIN)”

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

a

Resoluciones CREG 024 y 025
“Por la cual se reglamentan los aspectos comerciales del mercado mayorista de
de 1995; 020 de 1996, 108 de
energía en el sistema”
1997 y 70 de 1998.

P4

Normatividad aplicable
EMCALI EICE ESP.

a

Resolución
SSPD
20101300015115 de 2010.

Resoluciones Nos. JD 0001, “Por medio de las cuales se adiciona, modifica e incorpora eventos del Manual de
0005, 0006 y 0007.
Contratación de EMCALI EICE ESP”.
Convenio
Marco
de
Entre Municipio de Santiago de Cali y EMCALI EICE ESP – Marco de acción.
Gobernabilidad.
Circular Externa N° 100-008 del Horarios flexibles para servidores públicos con hijos menores de edad o con algún
15 de diciembre de 2013
tipo de discapacidad
REVISADO POR : JEFE OFICINA APROBADO POR : JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)
ASESORA
DE
PLANEACIÓN,
NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)
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P4
P4
P7

Normatividad aplicable a
EMCALI EICE ESP.
Municipio de Santiago de
Cali y EMCALI EICE ESP
Departamento Administrativo
de la Función Pública
FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN:
AGOSTO 28 DE 2018

