
Fecha de creación: 17 de marzo de 2014 NORMOGRAMA

Tipo de Norma N° / fecha Título Expedido por

Acuerdo 001 de 2012

Por el cual se adopta el

Reglamento Interno del

Consejo Directivo de la

Unidad Administrativa

Especial Agencia Nacional

de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente-

Consejo 

Directivo de

Colombia 

Compra 

Eficiente

Acuerdo 003 de 2012

Por el cual se establecen

los criterios para la

asignación de la prima

técnica en la Agencia

Nacional de Contratación

Pública -Colombia Compra

Eficiente-

Consejo 

Directivo de

Colombia 

Compra 

Eficiente

Tipo de Norma N° / fecha Título Expedido por

Directiva 

Presidencial
01 de 1997

Desarrollo del Sistema de

Control Interno.

Presidente de 

la República

Directiva 

Presidencial
04 de 2000

Del Control Interno en el

marco de la política de

lucha contra la corrupción y

nombramiento de los jefes

de control interno del nivel

nacional.

Presidente de

la República

Directiva 

Presidencial
10 de 2002

Programación de

renovación de la

administración pública:

hacia un Estado

comunitario.

Presidente de

la República

Directiva 

Presidencial
11 de 2002 Comisiones al exterior.

Presidente de

la República

 Acuerdo Consejo Directivo Colombia Compra Eficiente

Síntesis o aplicación específica

Empleos susceptibles de asignación de prima técnica, criterios para su

asignación, competencia y porcentaje de asignación, prima técnica por criterio 

de formación avanzada y experiencia, prima técnica por criterio de evaluación

de desempeño, procedimiento para la asignación de la prima técnica.

Adopta el reglamento para el funcionamiento del Consejo Directivo de la

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Directiva Presidencial

Síntesis o aplicación específica

Adopta toda la organización y el ejercicio de la función asesora de la Oficina

de Control Interno.

Establece la facultad nominatoria sobre los jefes de las Oficinas de Control

Inteno.

Establece las bases y los principios orientadores de la acción gerencial de los

funcionarios para la modernización de la administración pública, el

nombramiento, selección y promoción de los funcionarios encargados del

control interno debe tener como motivación exclusiva el mérito, la

competencia y la capacitación idóneos para el cargo.

Se imparten instrucciones para adelantar las autorizaciones para aceptar

invitaciones de gobiernos o entidades extranjeras, las comisiones de estudios

y servicios al exterior.
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Directiva 

Presidencial
03 de 2012

Plan de mejoramiento,

informe mensual de

seguimiento, austeridad del

gasto.

Presidente de

la República

Directiva 

Presidencial
04 de 2012

Eficiencia administrativa y

lineamientos de la política

cero papel en la

Administración Pública.

Presidente de

la República

Directiva 

Presidencial
05 de 2012 Notificaciones.

Presidente de

la República

Directiva 

Presidencial
03 de 2013

Identidad visual en la

publicidad de las entidades

públicadas del orden

nacional.

Presidente de

la República

Año Artículos

2

Reglamentación Externa / Constitución Pólítica

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en

las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa

y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un

orden justo.

Síntesis o aplicación específica

Constitución Política de 

Colombia
1991

Establece la obligación de identificar, racionalizar, simplificar y automatizar los

trámites y los procesos, procedimientos y servicios internos, con el propósito

de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna y

eficiente prestación del servicio en la gestión de las entidades, formular un

Plan de Eficiencia Administrativa, identificar y aplicar buenas práctica para

reducir el consumo de papel de acuerdo con la Guía del Programa Gobierno

en Línea.

Se establece el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento a

través de un proceso auditor de la Contraloría General de la República, a

través del Sistema de Rendición Electrónico de Cuenta e Informe (SIRECI) y

los dos informes de avance semestral por las instancias competentes en las

fechas señaladas por la Contraloría General de la República y a través del

Sistema (SIRECI).

Establece la obligación de colocar en la página web de inicio de la entidad

electrónica y la información relativa a la dirección electrónica exclusiva para

efectos de notificaciones judiciales.

Establece la obligación para las entidades de tener una imagen unificada,

para lo cual se debe seguir el Manual de Identidad expedido por la Alta

Consejería para las Comunicaciones de la Presidencia de la República.
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189

209

211

226

339

Tipo de Norma N° / fecha Título

Artículos que 

aplican Síntesis o aplicación específica

Ley Ordinaria 80 de 1993

Por el cual se expide el

Estatuto General de

Contratación de la

Administración Pública.

si todos
Define las reglas y principios que rigen los contratos de las

entidades estatales.

Leyes

Funciones del Presidente de la República.

Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un

plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte

general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las

metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y

orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que

serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá

los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de

inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros

requeridos para su ejecución, dentro de un marco que garantice la

sostenibilidad fiscal.

Constitución Política de 

Colombia
1991

La Ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá

delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos,

representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes,

gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine.

Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas

puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas,

económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y

conveniencia nacional.

Vigente

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en

todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos

que señale la ley.
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Ley Ordinaria 87 de 1993

Por la cual se establecen

normas para el ejercicio del

control interno en las

entidades y organismos del

estado y se dictan otras

disposiciones.

si todos
Definición, objetivos, características, elementos y campo de

aplicación del Sistema de Control Interno.

Ley Ordinaria 190 de 1995

Por la cual se dictan

normas tendientes a

preservar la moralidad en la

Administración Pública y se

fijan disposiciones con el fin

de erradicar la corrupción

administrativa.

si todos

Control sobre el reclutamiento de los servidores públicos,

revocatoria de nombramiento, incentivos a funcionarios,

declaración de bienes y rentas, modificación del Código

Penal en delitos cometidos al desempeñar funciones

públicas.

Ley Ordinaria 361 de 1997

Por la cual se establecen

mecanismos de integración

social de las personas con

limitación y se dictan otras

disposiciones.

si 24

Principios generales, preferencia en condiciones de

igualdad a los empleadores que vinculen laboralmente a

personas con limitación en procesos de contratación

públicos o privados.

Ley Ordinaria 443 de 1998

Por la cual se expiden

normas sobre carrera

administrativa y se dictan

otras disposiciones.

si 24, 58, 81 y 82

Definición de la carrera administrativa, concursos generales

abiertos y utilización de sus listas de elegibles, escuela

superior de administración pública.
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Ley Ordinaria 489 de 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.

si todos

Objeto de la Ley, ambito de aplicación y definiciones,

principios de la función administrativa, modalidades de la

acción administrativa, sistema de desarrollo administrativo,

incentivos a la gestión pública, sistema nacional de control

interno, sistema general de información administrativa del

sector público, estructura y organización de la

administración pública, entre otros.

Ley Ordinaria 590 de 2000

Por la cual se dictan

disposiciones para

promover el desarrollo de

las micro, pequeñas y

medianas empresas.

si 1, 2

Objeto de la Ley, promoción del desarrollo integral de las

micro, pequeñas y medianas empresas en consideración

de sus aptitudes para la generación de empleo, el

desarrollo regional, la integración entre sectores

económicos y el aprovechamiento productivo de pequeños

capitales.

Ley Ordinaria 594 de 2000

Por la cual se dicta la Ley

General de Archivos y otras

disposiciones.

si todos

Objeto de la Ley, ambito de aplicación, definiciones

fundamentales y principios generales, sistema nacional de

archivos, organos asesores, categorización de los archivos

públicos, administración de archivos, gestión de

documentos, acceso y consulta de los documentos, salida

de documentos, control y vigilancia, archivos privados,

conservación de documentos.
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Ley Orgánica 617 de 2000

Por la cual se reforma

parcialmente la Ley 136 de

1994, el decreto

extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la ley

organica 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.

si todos

Categorización de las entidades territoriales, saneamiento

fiscal de las entidades territoriales, creación de municipios y

racionalización de los fiscos municipales, entre otros.

Ley Ordinaria 734 de 2002
Por la cual se expide el

Código Único Disciplinario.
si todos

Titularidad de la acción disciplinaria, potestad disciplinaria y

ambito de aplicación de la Ley Disciplinaria.

Ley Ordinaria 816 de 2003

Por medio de la cual se

apoya a la industria

nacional a través de la

contratación pública.

si todos

Adopción por las entidades de la administración pública, de

criterios que permitan apoyar a la industria nacional en los

diferentes procesos de contratación.

Ley Ordinaria 872 de 2003

Por la cual se crea el

Sistema de Gestión de la

calidad de la Rama

Ejecutiva del Poder Público

y en otras entidades

prestadoras de servicios.

si todos

Creación del sistema de gestión de calidad, entidades y

agentes obligados, características del sistema y requisitos

para su implementación.

Ley Ordinaria 909 de 2004

Por la cual se expiden

normas que regulan el

empleo público, la carrera

administrativa, gerencia

pública y se dictan otras

disposiciones.

si todos
Objeto de la Ley, principios de la función pública y campo

de aplicación.

Ley Ordinaria 1010 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.

si todos

Objeto de la Ley y bienes protegidos por ella, definición de

acoso laboral, conductas atenuantes, circunstancias

agravantes, sujetos y ámbito de aplicación de la ley.
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Ley Ordinaria 1150 de 2007

Por medio de la cual se

introducen medidas para la

eficacia y la transparencia

en la Ley 80 de 1993 y se

dictan otras disposiciones

generales sobre la

contratación con recursos

públicos.

si todos

Introduce modificaciones en la Ley 80 de 1993 y dicta otras

disposiciones generales aplicables a toda contratación con

recursos públicos.

Ley Ordinaria 1437 de 2011

Por la cual se expide el

Código de Procedimiento

Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

si todos
Ambito de aplicación, principios que regulan las

actuaciones y procedimientos administrativos.

Ley Ordinaria 1444 de 2011

Por medio de la cual se

escinden unos Ministerios,

se otorgan precisas

facultades extraordinarias

al Presidente de la

República para modificar la

estructura de la

Administración Pública y la

planta de personal de la

Fiscalía General de la

Nación y se dictan otras

disposiciones.

si 18

Se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la

República para crear organismos de la Rama Ejecutiva del

Orden Nacional y fijarle sus objetivos y estructura,

facultades que se ejercieron para la creación de la Unidad

Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación

Pública - Colombia Compra Eficiente-.

Ley 

Estatutaria
1450 de 2011

Por la cual se expide el

Plan Nacional de Desarrollo

2010 -2014.

3

Propósitos del Estado y el Pueblo colombiano: durante el

cuatrenio 2010-2014 se incorporarán los siguientes ejes

transversales en todas las esferás del quehacer nacional

con el fin de obtener la Prosperidad para Todos: buen

Gobierno como principio rector en la ejecución de las

políticas públicas, y en el diseño y el desarrollo institucional

del Estado, entre otros.

Ley Ordinaria 1474 de 2011

Por la cual se dictan

normas orientadas a

fortalecer los mecanismos

de prevención,

investigación y sanción de

actos de corrupción y la

efectividad del control de la

gestión pública.

si

1, 3, 4, 5, 8, 9, 

73, 74, 76, 77, 

78, 81, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95 y 

96

Medidas administrativas y disciplinarias para la lucha contra

la corrupción, políticas institucionales y pedagógicas,

disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la

contratación pública.

si



Fecha de creación: 17 de marzo de 2014 NORMOGRAMA

Ley Ordinaria 1508 de 2012

Por la cual se establece el

régimen jurídico de las

Asociaciones Público

Privadas, se dictan normas

orgánicas de presupuesto y

se dictan otras

disposiciones.

si todos
Disposiciones generales aplicables a los proyectos de

Asociación Público Privada.

Ley Ordinaria 1523 de 2012

Por la cual se adopta la

política nacional de gestión

del riesgo de desastres y se

establece el Sistema

Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres y se

dictan otras disposiciones.

si
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 8

Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones,

objetivos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres.

Ley Ordinaria 1530 de 2012

Por la cual se regula la

organización y el

funcionamiento del Sistema

General de Regalías.

si 3
Objetivos, organos y fines del Sistema General de Regalías

e inversión de los recursos del Sistema. 

Ley Ordinaria 1562 de 2012

Por la cual se modifica el

sistema de riesgos

laborales y se dictan otras

disposiciones en materia de

salud ocupacional.

si todos
Definición del Sistema General de Riesgos Laborales,

Salud Ocupacional y programas de Salud Ocupacional.

Ley Ordinaria 1564 de 2012

Por medio de la cual se

expide el Código General

del Proceso y se dictan

otras disposiciones.

si todos

Objeto de la Ley, principios rectores de la actividad procesal

en los asuntos civiles, comerciales, de familia, agrarios, de

otra jurisdicción o especialidad y a las actuaciones

particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan

funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados

expresamente en otras leyes.

Ley 

Estatutaria
1581 de 2012

Por la cual se dictan

disposiciones generales

para la protección de datos

personales.

si

1, 2, 3, 4, 8, 9, 

10, 11,12, 13, 

14, 15 y 16

Objeto de la Ley, ambito de aplicación y definiciones que

permiten desarrollar el derecho constitucional que tienen

todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en base

de datos o archivos y los demás derechos, libertades y

garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de

la Constitución Pólitica.
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Ley Ordinaria 1635 de 2013

Por medio de la cual se

establece la licencia por

luto para los servidores

públicos.

si todos

Conceder a los servidores públicos en caso de fallecimiento

de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de

un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad,

primero de afinidad y segundo civil, una licencia

remunerada por luto de cinco (5) días hábiles.

Ley Ordinaria 1672 de 2013

Por la cual se establecen

los lineamientos para la

adopción de una política

pública de gestión integral

de residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos

(RAEE) y se dictan otras

disposiciones.

si 1, 6
Objeto de la Ley, alcance, objetivos de la Política Nacional

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Ley Ordinaria 1682 de 2013

Por la cual se adoptan

medidas y disposiciones

para los proyectos de

infraestructura de

transporte y se conceden

facultades extraordinarias.

si 65, 72

Objeto de la Ley, registro de las iniciativas de asociación

público privadas, sus procesos de selección y los contratos

desarrollados bajo esquemas de asociaciones público

privadas que tengan por objeto el desarrollo de proyectos

de infraestructura de transporte, reglamentación de la

capacidad residual de contratación para contratos de obra

pública. 

Ley Ordinaria 1697 de 2013

Por medio de la cual se

crea la estampilla pro

universidad nacional de

Colombia y demás

universidades estatales de

Colombia.

si 5

Naturaleza jurídica de la estampilla, distribución de los

recursos, hecho generador, desrinación de los recursos,

base gravable, tarifa, entre otros.

Ley Ordinaria 1708 de 2014

Por medio de la cual se

expide el Código de

Extinción de Dominio.

si

Enajenación de bienes pertenecientes al Fondo para la

Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen

Organizado FRISCO.

Ley Ordinaria 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.

si todos

Objeto de la Ley, disposiciones generales, principios de la

transparencia y acceso a la información pública, de la

publicidad y del contenido de la información, de las

garantías al ejercicio del derecho de acceso a la

información.

Tipo de Norma N° / fecha Título Vigente

Artículos que 

aplican Síntesis o aplicación específica

Decretos



Fecha de creación: 17 de marzo de 2014 NORMOGRAMA

Decreto 841 de 1990

Por el cual se reglamenta la

Ley 38 de 1989, normativa

del Presupuesto General de

la Nación, en lo referente al

Banco de Inversión y otros

aspectos generales.

si todos

Reglamenta el procedimiento que se debe seguir en

relación con los proyectos de inversión que deben ser

financiados o cofinanciados con recursos del Presupuesto

General de la Nación, o mediante transferencias

específicas que se hagan a través del Presupuesto de

Inversión para proyectos ejecutados por terceras personas,

públicas o privadas.

Decreto 777 de 1992

Por el cual se reglamenta la

celebración de contratos a

los que se refiere el inciso

segundo del artículo 355 de

la Constitución Política.

si 1-16
Ambito de aplicación, disposiciones generales y

disposiciones especiales para el sector salud.

Decreto 1403 de 1992
Por el cual se modifica el

Decreto 777 de 1992.
si todos

Publicación en diario oficial de los contratos cuya cuantía

sea igual o superior a 100 salarios mínimos mensuales

legales vigentes, obligaciones de los encargos fiduciarios,

entre otros.

Decreto 2459 de 1993

Adopta disposiciones en

relación con los contratos a

que se refiere el inciso

segundo del artículo 355 de

la Constitución Política.

si todos
Requisitos especiales para la celebración de los contratos a

los que se refiere el artículo 355 de la Constitución Política.

Decreto 1295 de 1994

Por el cual se determina la

organización y

administración del Sistema

General de Riesgos

Profesionales.

si todos
Campo de aplicación, características del Sistema, entre

otros.

Decreto 1826 de 1994
Reglamenta parcialmente la

Ley 87 de 1993.
si todos

Crea la Oficina de Coordinación del Control Interno en la

estructura de los Ministerios y Departamentos

Administrativos en los cuales no existe tal Oficina, la cual

dependerá del Despacho del respectivo Ministro o Director

de Departamento Administrativo y tendrá los objetivos y

funciones establecidos en la Ley 87 de 1993.

Decreto Ley 111 de 1996

Por la 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.

si todos

Sistema presupuestal, principios del sistema, naturaleza,

composición y funciones del Confis, del presupuesto de

rentas y recursos de capital, el presupuesto de gastos o ley

de apropiaciones, preparacion y presentación del proyecto

de presupuesto general de la Nación, entre otros.
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Decreto 2004 de 1997

Por el cual se modifica

parcialmente el Decreto

1050 de 1997 sobre

comisiones en el exterior.

si todos
Ámbito de aplicación y de las condiciones de las

comisiones.

Decreto 2145 de 1999

Por la cual se dictan

normas sobre el Sistema

Nacional de Control Interno

de las Entidades y

Organismos de la

Administración Pública del

Orden Nacional y Territorial

y se dictan otras

disposiciones.

si todos

Definición del Sistema Nacional de Control Interno,

instancias de articulación y sus competencias, unidad

básica del Sistema, operatividad del Sistema de Control

Interno, fortalecimiento del Contro Interno, entre otros.

Decreto 1537 de 2001

Por el cual se reglamenta

parcialmente la Ley 87 de

1993 en cuanto al Sistema

de Control Interno de las

entidades y organismos del

Estado.

si todos

Racionalización de la gestión institucional, manual de

procedimientos, de las oficinas de Control Interno,

administración de riesgos, políticas de Control Interno

diseñadas por el Departamento Administrativo de Función

Pública.

Decreto 2756 de 2003

Por el cual se modifica el

artículo 20 del Decreto

2145 de 1999, modificado

por el artículo 8 del Decreto

2359 de 2000.

si todos

Nombramieto de los jefes de Control Interno en las

entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden

nacional.

Decreto 4110 de 2004

Por el cual se reglamenta la

Ley 872 de 2003 y se

adopta la Norma Técnica

de Calidad en la Gestión

Pública.

si todos
Adopción de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión

Pública NTCGP 1000:2004.

Decreto 770 de 2005

Por el cual se establece el

sistema de funciones y de

requisitos generales para

los empleos públicos

correspondientes a los

niveles jerárquicos

pertenecientes a los

organismos y entidades del

Orden Nacional, a que se

refiere la Ley 909 de 2004.

si todos

Ámbito de aplicación, noción de empleo, niveles jerárquicos

de los empleos, naturaleza general de las funciones,

competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los

empleos.
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Decreto

1227 de 2005

Por el cual se reglamenta

parcialmente la Ley 909 de

2004 y el Decreto Ley 1567

de 1998.

si todos

Ambito de aplicación, empleos de medio tiempo y de tiempo 

parcial, vinculación a los empleo de carrera, de los

procesos de selección y concurso de méritos, comisión

para desempeñar empleos de libre nombramiento y

remoción o de periodo, del registro público de carrera

administrativa, evaluación del desempeño y calificación de

servicios, evaluación y calificación del periodo de prueba,

sistema nacional de capacitación y estímulos, del retiro del

empleo y las reformas de la planta de empleos.

Decreto 1599 de 2005

Por el cual se adopta el

Modelo Estándar de Control

Interno para el Estado

Colombiano.

si todos

Adopción del Modelo Estándar de Control Interno,

determina el responsable de establecer y desarrollar el

Sistema de Control Interno en los organismos y entidades

públicas.

Decreto 2539 de 2005

Por el cual se establecen

las competencias laborales

generales para empleos

públicos de los distintos

niveles jerárquicos de las

entidades a las cuales se

aplican los Decretos Ley

770 y 785 de 2005.

si todos

Campo de aplicación, definición de competencias,

componentes, contenido funcional del empleo,

competencias comunes a los servidores públicos, manuales 

de funciones y requisitos, definición de las competencias

para la convocatoria a concurso, asesoría a las entidades

territoriales.

Decreto 1027 de 2007

Por el cual se modifica la

fecha del Informe Ejecutivo

Anual de Evaluación del

Sistema de Control Interno.

si todos

Amplia el plazo de entrega al Consejo Asesor en materia de

Control Interno de las entidades del orden Nacional y

Territorial de la copia del informe ejecutivo anual de

evaluación del Sistema de Control Interno.

Decreto 4982 de 2007

Por el cual se establece el

incremento en la cotización

para el Sistema General de

Pensiones a partir del año

2008, de conformidad con

las leyes 122 de 2007 y 793

de 2003.

si todos
Cotización al Sistema General de Pensiones, aportes al

Fondo de Solidaridad Pensional.

Decreto Ley 4170 de 2011

Por el cual se crea la

Agencia Nacional de

Contratación Pública-

Colombia Compra Eficiente-

, se determinan sus

objetivos y estructura.

si todos

Creación de la Unidad Administrativa Especial - Agencia

Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra

Eficiente -, como una entidad descentralizada de la rama

ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica,

patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera,

adscrita al Departamento Nacional de Planeación.
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Decreto 019 de 2012

Por el cual se dictan

normas para suprimir o

reformar regulaciones,

procedimientos y trámites

innecesarios existentes en

la Administración Pública.

si 1 a 6, 217 a 225

Principios y normas generales aplicables a los trámites y

procedimientos administrativos, trámites, procedimientos y

regulaciones del sector administrativo de planeación.

Decreto 0509 de 2012

Por el cual se establecen

las funciones y requisitos

generales para los

diferentes empleos públicos

de las Agencias Estatales

de naturaleza especial y de

las Agencias Nacionales de

Defensa Jurídica del

Estado y de Contratación

Pública -Colombia Compra

Eficiente-, organismos del

sector descentralizado de la

Rama Ejecutiva del Orden

Nacional y se dictan otras

disposiciones.

si todos

Campo de aplicación, requisitos de los empleos por niveles

jerárquicos y grados salariales, requisitos del nivel directivo,

requisitos del nivel asesor, requisitos del nivel profesional,

requisitos nivel técnico, equivalencias, manuales

específicos de funciones y de requisitos, disposiciones

finales.

Decreto 511 de 2012

Por el cual se establece

unas equivalencias de

empleos.

si todos

Se establecen las equivalencias de empleos entre la

nomenclatura y clasificación de empleos fijada en el

Sistema General de Nomenclatura y Clasificación de los

empleos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y la

nomenclatura y clasificación de empleos aplicables a las

Agencias.

Decreto 0670 de 2012

Por el cual se establece la

planta de personal de la

Agencia Nacional de

Contratación Pública -

"Colombia Compra

Eficiente¨-, y se dictan otras

disposiciones.

si todos
Se establece la planta de personal de Colombia Compra

Eficiente.
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Decreto

1736 de 2012

Se corrigen unos yerrros en

la Ley 1564 del 12 de julio

de 2012 "Por medio de la

cual se expide el Código

General del Proceso y se

dictan otras disposiciones"

si todos Corrección de yerros.

Decreto 1894 de 2012

Se modifican los artículos 7

y 33 del Decreto 1227 de

2005.

si todos Provisión definitiva de los empleos de carrera.

Decreto 2364 de 2012

Por medio del cual se

reglamenta el artículo 7 de

la Ley 527 de 1999, sobre

firma electrónica y se dictan

otras disposiciones.

si todos

Definiciones, neutralidad tecnológica e igualdad de

tratamiento de las tecnologías para la firma electrónica,

cumplimiento del requisito de firma, confiabilidad de la firma

electrónica, efectos jurídicos de la firma electrónica, entre

otros.

Decreto 2482 de 2012

Por el cual se establecen

los lineamientos generales

para la integración de la

planeación y la gestión.

si todo

Ámbito de aplicación, adopción del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión como instrumento de articulación y

reporte de la planeación, políticas de Desarrollo

Administrativo, reportes de avance en la gestión, monitoreo,

control y evaluación del Modelo de Planeación y Gestión,

publicación y consulta.

Decreto 2578 de 2012

Por el cual se reglamenta el

Sistema Nacional de

Archivos, se establece la

Red Nacional de Archivos,

se deroga el Decreto

número 4124 de 2004 y se

dictan otras disposiciones

relativas a la administración

de los archivos del Estado.

si todos

Ambito de aplicación, fines del Sistema Nacional de

Archivos, instancias de articulación del Sistema Nacional de

Archivos, instancias asesoras, de los archivos generales

territoriales, del Comité Interno de archivo y su

conformación, entre otros.
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Decreto 2609 de 2012

Por la cual se reglamenta el

Título V de la Ley 594 de

2000, parcialmente los

artículos 58 y 59 de la Ley

1437 de 2011 y se dictan

otras disposiciones en

materia de Gestión

Documental para todas las

Entidades del Estado.

si todos

Ámbito de aplicación, tipos de información, responsabilidad

de la gestión de documentos, coordinación de la gestión

documental, principios del proceso de gestión documental,

instrumentos archivisticos para la gestión documental, entre

otros.

Decreto 2641 de 2012

Por el cual se reglamentan

los artículos 73 y 76 de la

Ley 1474 de 2011.

si todos

Señala la metodología para diseñar y hacer seguimiento a

la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

ciudadano prevista en el artículo 73 de la Ley 1474 de

2011, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

conternida en el documento "Estrategias para la

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano"

Decreto 2693 de 2012

Por el cual se establecen

los lineamientos generales

de la Estrategia de

Gobierno en Línea de la

República de Colombia, se

reglamentan parcialmente

las Leyes 1341 de 2009 y

1450 de 2011, y se dictan

otras disposiciones.

si todos

Objeto, ámbito de aplicación, principios y fundamentos de la

Estrategia de Gobierno en línea, líder de la Estrategia de

Gobierno en línea, implementación de la Estrategia de

Gobierno en línea, modelo de Gobierno en Línea, entre

otros.

Decreto 2674 de 2012

Por el cual se reglamenta el

Sistema Integrado de

Información Financiera

(SIIF) Nación.

si todos

Definición, objeto y campo de aplicación del Sistema

Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, órganos

de dirección y administración del Sistema, entre otros.

Decreto 2715 de 2012

Por el cual se liquida el

Presupuesto General de la

Nación para la vigencia

fiscal de 2013, se detallan

las apropiaciones, se

clasifican y definen los

gastos.

no todos
Liquidación de Presupuesto General de la Nación para la

vigencia fiscal de 2013.

Decreto 2768 de 2012

Por el cual se regula la

constitución y el

funcionamiento de las

Cajas Menores.

si todos

Campo de aplicación, constitución de la caja menor,

número de cajas menores, cuantía, destinación,

legalización, del manejo del dinero, vigilancia.
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Decreto 0187 de 2013

Por el cual se modifica y

adiciona el Decreto número

2634 de 2012.

si todos Declaración y pago del impuesto sobre las ventas.

Decreto 702 de 2013

Por el cual se reglamentan

parcialmente los artículos

375, 376, 381 parágrafo 2,

382, 580-1 y 800 del

Estatuto Tributario.

si todos

Ámbito de aplicación, momento en que las entidades

ejecutoras del Presupuesto General de la Nación deben

practicar la retención, comprobante electrónico de

retenciones practidas a través del SIIF - Nación,

información que se debe suministrar a la Unidad

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales, entre otros.

Decreto 1510 de 2013

Por el cual se reglamenta el

Sistema de Compras y

Contratación Pública.

si todos

Objetivos del sistema de compras y contratación pública,

definiciones, estructura y documentos del Proceso de

Contratación,disposiciones genrales y especiales, entre

otros.

Decreto 3036 de 2013

Por el cual se liquida el

Presupuesto General de la

Nación para la vigencia

fiscal de 2014, se detallan

las apropiaciones, se

clasifican y definen los

gastos.

si todos
Liquidación de Presupuesto General de la Nación para la

vigencia fiscal de 2014.

Decreto 3054 de 2013

Por el cual se modifica el

artículo 89 del Decreto

1510 de 2013.

si todos

Modificación del artículo 89 del Decreto 1510 de 2013,

amplia el plazo de reglamentación de la enajenación de

bienes a cargo del Fondo para la Rehabilitación, Inversión

Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO-.

Tipo de Norma N° / fecha Título Expedido por

Resolución
02013 de 

1986

Por la cual se reglamenta la

organización y

funcionamiento de los

Comités de Medicina,

Higiene y Seguridad

Industrial en los lugares de

trabajo.

Ministro de 

Trabajo, 

Seguridad 

Social y de 

Salud

Conformación de Comités, número de integrantes y funciones de los Comités.

Síntesis o aplicación específica

Resoluciones
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Resolución 357 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.

Contaduría 

General de la 

Nación

Resolución 

Orgánica
6368 de 2011

Por la cual se adopta la

Guía de Auditoría de la

Contraloría General de la

República.

Contraloría 

General de la 

República

Resolución 001 de 2012

Por el cual se establece el

Manual Especifico de

Funciones y Competencias

Laborales para los

empleados de la Planta de

Personal de la Agencia

Nacional de Contratación

Pública -Colombia Compra

Eficiente-.

Resolución 

Interna

Resolución 008 de 2012
Por la cual se adiciona la

Resolución 001 de 2012.

Resolución 

Interna

Resolución 034 de 2012

Por la cual se modifica y

adiciona la Resolución 001

de 2012 y se modifica la

Resolución 008 de 2012.

Resolución 

Interna

Resolución 041 de 2012
Por la cual se hace una

delegación.

Resolución 

Intena

Adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe

anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación, con corte a 31 de

diciembre de cada periodo contable.

Adiciona al manual específico de funciones y competencias laborales para los

empleos de la planta global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente - las funciones y requisitos del cargo de gestor T1

grado 15 de la Subdirección de Negocios, gestor T1 grado 11 de la

Subdirección de Gestión Contractual, gestor T1 grado 11 de la Secretaria

General, analista T2 grado 04 de la Secretaría General, técnico asistencial 01

grado 12.

Adiciona al manual específico de funciones y competencias laborales para los

empleos de la planta global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente - las funciones y requisitos del cargo de gestor T1

grado 15, analista T2 grado 02 de la Subdirección de Negocios, experto G3

grado 04, experto G3 grado 05 de la Dirección General, técnico asistencial 01

grado 12 de la Subdirección de Gestión Contractual.

Delegar en el Secretario General de la Agencia Nacional de Contratación

Pública -Colombia Compra Eficiente- la facultad de conceder comisiones de

servicios al interior del país y ordenar el gasto relacionado con viáticos y

gastos de viaje para las mismas.

Establece el manual de funciones y de competencias laborales para la planta

de personal fijada por el Decreto 0670 de 2012.

Adopta la Guía de Auditoria de la Contraloría General de la República, señala

el contenido y la actualización de la Guía.
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Resolución 048 de 2012
Por la cual se adiciona la

Resolución 001 de 2012

Resolución 

Interna

Resolución 065 de 2012
Por la cual se adiciona la

Resolución 001 de 2012.

Resolución 

Interna

Resolución 083 de 2012

Por la cual se crea,

organiza y conforma el

Comité de Coordinación del

Sistema de Control Interno

y se dicta su reglamento.

Resolución 

Interna

Resolución 084 de 2012

Por la cual se adopta el

Modelo Estándar de Control

Interno MECI 1000:2005

Resolución 

Interna

Resolución 087 de 2012

Por la cual se delegan y se

desconcentran unas

funciones.

Resolución 

Interna

Resolución 090 de 2013

Por la cual se conforma y

estructura el Comité de

Conciliación de Colombia

Compra Eficiente.

Resolución 

Interna

Resolución 135 de 2013

Por la cual se conforma el

Comité Paritario de Salud

Ocupacional -COPASO- de

Colombia Compra Eficiente.

Resolución 

Interna

Resolución 177 de 2013

Por la cual se conforma el

Comité de Convivencia

Laboral de Colombia

Compra Eficiente.

Resolución 

Interna

Conforma el Comité de Conciliación de Colombia Compra Eficiente como

instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y

formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de

los intereses de la Agencia.

Designa como representantes principales y suplentes de Colombia Compra

Eficiente en el Comité Paritario de Salud Ocupacional por el término de dos

(2) años con los funcionarios elegidos y designados.

Adiciona al manual específico de funciones y competencias laborales para los

empleos de la planta global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente - las funciones y requisitos del cargo de gestor T1

grado 15 de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico y de la

Subdirección de Gestión Contractual.

Adiciona al manual específico de funciones y competencias laborales para los

empleos de la planta global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente - las funciones y requisitos del cargo de gestor T1

grado 11, técnico asistencial 01 grado 12 de la Subdirección de Información y

Desarrollo Tecnológico, analista T2 grado 06 de la Subdirección de Gestión

Contractual, técnico asistencial 01 grado 07 de la Secretaria General.

Creación, conformación, funciones, asuntos a debatir, quorum, decisiones y

actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Adopta para la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra

Eficiente - el Modelo Estándar de Control Interno denominado MECI

establecido en el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005 y demás normas que

lo regulen, adopta como guía metodológica MECI 1000:2005.

Delegación y desconcentración de funciones en materia contractual en el

Secretarío General de la Agencia Nacional de Contratación Pública,

delegación en materia de administración de personal, en materia de asuntos

de gestión jurídica, en materia financiera y administrativa en el Secretario

General de la Agencia Nacional de Contratación Pública. 

Conforma el Comité de Convivencia Laboral de Colombia Compra Eficiente

con los funcionarios elegidos y designados.
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Resolución 178 de 2013

Por la cual se conforma la

Comisión de Personal de

Colombia Compra Eficiente.

Resolución 

Interna

Resolución 215 de 2013

Por la cual se conforma y

estructura el Comité

Directivo e Institucional de

Desarrollo Administrativo

de Colombia Compra

Eficiente.

Resolución 

Interna

Resolución 324 de 2014
Por la cual se constituye la

caja menor.

Resolución 

Interna

Resolución 338 de 2014
Por la cual se modifica la

resolución 324 de 2014.

Resolución 

Interna

Conforma la Comisión de Personal de Colombia Compra Eficiente con los

funcionarios elegidos y designados.

Conforma el Comité Directivo e Institucional de Desarrollo Administrativo de

Colombia Compra Eficiente, como organo asesor, que tiene como objetivo

planear, coordinar y dirigir las acciones de la entidad para el adecuado

cumplimiento de la misión institucional.

Constituye la caja menor para el año 2014.

Modifica la constitución de la caja menor para el año 2014.
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