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1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA

Promulgada el 04 de julio de 1991

2

ACTO LEGISLATIVO Nro 02 de
2002

07 de agosto de 2002

Constitución Política de Colombia de 1991

ARTÍCULO

Aplicación total

Por el cual se modifica el período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales
y ediles.

Aplicación parcial (Arts 4 y 5)

Por medio del cual se modifican los numerales 8 y 9 del artículo 135, se modifican los
artículos 299 y 312, y se adicionan dos numerales a los artículos 300 y 313 de la
Constitución Política de Colombia.
(Sobre los Concejos Municipales y la moción de censura respecto de los Secretarios
del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o
por desatención a los requerimientos y citaciones del Concejo Distrital o Municipal).

Aplicación parcial (Arts 5 y 6)

3

ACTO LEGISLATIVO Nro. 1 DE
2007

27 de Junio de 2007

4

ACTO LEGISLATIVO Nro 4 de
2007

11 de julio de 2007

Por el cual se reformulan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
(Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios).

Aplicación total

5

ACTO LEGISLATIVO Nro. 1 de
2009

14 de Julio de 2009

Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de
Colombia.
(Sobre la fundación, organización y desarrollo de partidos y movimientos políticos).

Aplicación total

6

LEY 57 de 1887

15 de abril de 1887

Código Civil Colombiano (Sobre el Comodato o préstamo de uso).

7

LEY 153 de 1887

15 de agosto de 1887

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de
1887.
Reglamentada parcialmente por el Decreto 1083 de 2015
(Reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes).

8

LEY 4 de 1913

20 de agosto de 1913

Sobre régimen político y municipal.
Modificada por la Ley 19 de 1958.

Aplicación total

9

LEY 65 de 1946

20 de diciembre 1946

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

Aplicación total

Aplicación parcial (TITULO XXIX. Arts 2200 y sgtes).

Aplicación parcial (Arts 1 al 49)
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10

LEY 19 de 1958

18 de noviembre de 1958

11

LEY 9 de 1989

11 de enero de 1989

12

13

14

15

LEY 80 de 1989

LEY 50 de 1990

LEY 53 de 1990

LEY 3 de 1991

Sobre reforma administrativa -Modiifcada por Ley 448 de 1998.
(Servicio civil y carrera administrativa).

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

ARTÍCULO

Aplicación parcial (Arts 6 y siguientes)

Aplicación Total

22 de diciembre de 1989

Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras
disposiciones.Reglamentada por los Decretos 1382 de 1995
y 1515 de 2013.
(Sistema Nacional de Archivo para todas las instituciones archivísticas y colecciones
documentales públicas y privadas, del orden nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal y distrital).

28 de diciembre de 1990

Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones.
(Elementos para que exista contrato de trabajo: Continuada subordinación o
dependencia del trabajador respecto del empleador, actividad personal del trabajador,
es decir, realizada por sí mismo, salario como retribución al trabajo, elementos
constitutivos del salario, jornada laboral, etc).

Aplicación parcial (Arts 1,2,4, 14,15,17, 20,22,23,
25,26,27,31, 33,34,35, 36, 38 a 70, 98 a 104)

28 de diciembre de 1990

Por la cual se modifican algunos artículos de los Códigos de Régimen Departamental y
Municipal; Los Decretos - Leyes números 1222 y 1333 de 1986; la Ley 78 de 1986 y el
Decreto - ley número 77 de 1987.
(Esta Ley debe interpretarse en consonancia con la Ley 136 de 1994 y la Constitución
Política de 1991 que contiene modificaciones y disposiciones que cambian algunas de
sus regulaciones.

Aplicación Parcial (Arts 1 a 6, 9,10,12 a 20)

15 de enero de 1991

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el
subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se
dictan otras disposiciones. (Se otorgó competencia a los Concejos Municipales la
competencia para asignar funciones adicionales a los Fondos de Vivienda de Interés
Social y Reforma).

Aplicación Parcial (Arts 2,3 y 4)

Aplicación Parcial, (Art. 19)
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ARTÍCULO

Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de
Aplicación Parcial (Arts. 1 a 79, 81a 96, 98 a101, 104- 128,
Representantes.
132 a139, 141a149, 151a162, 164 a173, 175, 177 a 186, 188
(Contiene los procesos y procedimientos que debe cumplir el Congreso de la República
a196, 198 a 218, 220 a 257, 260 a 262, 264, 265, 267-296,
para el cumplimiento de sus funciones, la integración del mismo, la elección de
299, 300, 305 a 311, 313 a 331, 333 a 342, 344 a 346, 348 a
funcionarios y las Comisiones. Este reglamento debe así mismo ser cumplido por las
384, 386 a 393)
demás Corporaciones Públicas en lo que sea pertinente).

16

LEY 5 de 1992

17 de junio de 1992

17

LEY 80 de 1993

28 de octubre de 1993

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

Aplicación total

18

LEY 87 de 1993

29 de noviembre 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.

Aplicación total

Aplicación Parcial (Arts. 31, numeral 29, 44 y 107)

19

LEY 99 de 1993

22 de diciembre de 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.
(Establece como función de Las Corporaciones autónomas Regionales apoyar a los
concejos municipales en las funciones de planificación que les otorga la Constitución
Nacional, Fija la competencia en los Concejos Municipales para que anualmente y a
iniciativa del alcalde municipal fijen el porcentaje del impuesto predial por concepto de
sobre tasa ambiental. Los Concejos municipales tienen la facultad de imponer
obligaciones a la propiedad en desarrollo de la función ecológica que le es inherente).

20

LEY 100 de 1993

23 de diciembre de 1993

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

21

LEY 131 de 1994

09 de mayo de 1994

Por el cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones.
(Desarrolla el contenido del Art 259 de la Constitución Política y la Revocatoria del
Mandato en ejercicio del voto programático).

31 de mayo de 1994

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Ley Estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo, regula la iniciativa
popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional,
departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el
cabildo abierto.

22

LEY 134 de 1994

Aplicación total

Aplicación Parcial (Arts 1-6, 8-10, 12 a 16)

Aplicación parcial (Arts 1,2,9, 13,14,15, 28 a 31)
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23

LEY 136 de 1994

02 de junio de 1994

Por la cual se dictan Normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los Municipios.

Aplicación total

Aplicación total

Aplicación total

ARTÍCULO

24

LEY 152 DE 1994

15 de julio de 1994

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
(La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos
para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los
planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por
el artículo 342, y en general por el artículo 2 del Título XII de la constitución Política y
demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación).

25

LEY 190 DE 1995

26 de junio 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.

26

DECRETO LEY 2150 DE 1995

05 de diciembre de 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.

Aplicación total

Aplicación parcial

27

LEY 411 DE 1997

05 de noviembre de 1997

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de
sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la
administración pública", adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978.

28

LEY 443 DE 1998

11 de junio de 1998

Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras
disposiciones. (Derogada por el art. 58, Ley 909 de 2004, con excepción de los arts.
24, 58, 81 y 82. Reglamentada por el Decreto Nacional 1572 de 1998.

Aplicación Parcial (Arts. 24, 58, 81 y 82)

29 de diciembre 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.
(La presente Ley se aplica a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva
del Poder Público y de la Administración Pública y a los servidores públicos que por
mandato constitucional o legal tengan a su cargo la titularidad y el ejercicio de
funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y
bienes públicos y, en lo pertinente, a los particulares cuando cumplan funciones
administrativas.

Aplicación parcial

29

LEY 489 DE 1998

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL - CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

CÓDIGO:
21.1.23.3.21.410

FECHA DE APROBACIÓN:
06-08-2021

VERSIÓN: 01

ITEM

NORMA

FECHA

TÍTULO

ARTÍCULO

30

LEY 527 DE 1999

18 de agosto de 1999

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos,
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

Aplicación total

31

LEY 581 DE 2000

31 de mayo de 2000

Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad
con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras
disposiciones.

32

LEY 594 DE 2000

14 de julio de 2000

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014.
(Reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado).

Aplicación total

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.

Aplicación total

03 de a gosto de 2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de
los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de
llamamiento en garantía con fines de repetición.
(La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad patrimonial de los
servidores y ex servidores públicos y de los particulares que desempeñen funciones
públicas, a través del ejercicio de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de
la Constitución Política o del llamamiento en garantía con fines de repetición).

Aplicación total

21 de diciembre de 2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros.
(Regula el Sistema General de Participaciones que está constituido por los recursos
que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya
competencia se les asigna en la norma).

Aplicación parcial

33

34

35

LEY 617 de 2000

LEY 678 de 2001

LEY 715 de 2001
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36

LEY 734 de 2002

05 de febrero de 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de
2019, modificada por el articulo 73 de la Ley 2094 de 2021.

ARTÍCULO

Aplicación total

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se
modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. (Sistema de Protección
Social).

37

LEY 789 de 2002

27 de diciembre 2002

38

LEY 860 de 2003

26 de diciembre de 2003

39

LEY 819 de 2003

09 de julio de 2003

40

LEY 850 de 2003

Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 975 de 2004 , Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 973 de 2005, Reglamentada Parcialmente por el
Decreto Nacional 2581 de 2007, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional
2190 de 2009, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010.

Aplicación parcial

Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal, estabilidad macroeconómica y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

18 de noviembre de 2003

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
(Contiene la constitución, el funcionamiento, los derechos y deberes de las veedurías).
Todos los ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles como:
organizaciones comunitarias, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de
utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la
ley podrán constituir veedurías ciudadanas.

Aplicación total

Aplicación total

Aplicación total

41

LEY 872 de 2003

30 de diciembre de 2003

Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público. Este
Sistema es complementario a los sistemas de control interno y de desarrollo
administrativo establecidos por la Ley 489 de 1998. El Sistema podrá integrarse al
Sistema de Control Interno en cada uno de sus componentes definidos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública.

42

LEY 909 de 2004

2004

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
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43

LEY 962 de 2005

08 de julio de 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.

Aplicación total

44

LEY 974 de 2005

22 de julio de 2005

Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las
corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen de
Bancadas.

Aplicación total

45

LEY 995 de 2005

10 de noviembre de 2005

Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los
trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración
pública en sus diferentes órdenes y niveles.

Aplicación total

46

LEY 996 de 2005

2005

47

LEY 1010 de 2006

23 de enero de 2006

48

LEY 1016 de 2006

24 de febrero de 2006

49

LEY 1071 de 2006

50

Ley de garantías electorales.

ARTÍCULO

Aplicación parcial (Titulo III, Arts 37 y sgtes)

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.

Aplicación total

Por la cual se adoptan normas legales, con meros propósitos declarativos, para la
protección laboral y social de la actividad periodística y de comunicación a fin de
garantizar su libertad e independencia profesional.

Aplicación total

31 de julio de 2006

Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de
las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones
y se fijan términos para su cancelación.

Aplicación total

LEY 1148 de 2007

10 de julio de 2007

Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan
otras disposiciones.

Aplicación total

51

LEY 1150 de 2007

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.

Aplicación total

52

LEY 1221 de 2008

16 de julio de 2008

Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan
otras disposiciones.

Aplicación total
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ARTÍCULO

31 de diciembre de 2008

Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo
de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras
disposiciones.
Reglamentada parcialmente por le Decreto 1081 de 2015.

Aplicación parcial (Arts 1 a 9 y 16)

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.
Marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Modificada por la Ley 1978 de 2019.

Aplicación total

Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se
dictan otras disposiciones.
(Tabla valor de los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales.)

Aplicación total

LEY 1266 de 2008

54

LEY 1341 de 2009

30 de julio de 2009

55

LEY 1368 de 2009

29 de diciembre de 2009

56

LEY 1437 de 2011

18 de enero de 2011

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento
administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los
procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en
dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código (Art 34).
Entró a regir el 2 de julio de 2012.

57

LEY 1438 de 2011

19 de enero de 2011

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones.

Aplicación toral

28 de junio de 2011

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial y se modifican
otras disposiciones.
Dicta las normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio
colombiano; enmarca en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia
de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político
administrativa del Estado en el territorio; establece los principios rectores del
ordenamiento; define el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial;
define competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las
entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establece las normas generales para
la organización territorial.

Aplicación total

58

LEY 1454 de 2011

Aplicación parcial (Parte Primera del CPA y de lo CA, Arts 1
al 102)
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59

LEY 1468 de 2011

30 de junio de 2011

Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones.
Reglamentada parcialmente por el Decreto 1083 de 2015

ARTÍCULO

Aplicación total

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.

60

61

LEY 1474 de 2011

LEY 1475 de 2011

12 de julio de 2011

Modifica los artículos 11 y 14 de la Ley 87 de 1993 sobre Control Interno, a su vez
modificado por Decreto Nacional 019 de 2012 .La oficina de Control Interno deberá
vigilar que la atención ciudadana se preste de acuerdo con las normas legales y rendirá
a la entidad un informe semestral sobre el particular.La Planeación Estratégica en las
Contralorías Territoriales se armonizará con las actividades que demanda la
implantación del modelo estándar de Control Interno y el sistema de gestión de calidad
en la gestión pública.

Aplicación total

14 de julio de 2011

Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.
Contiene la reglamentación de la organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, de los Procesos electorales y demás disposiciones relacionadas
con el tema.

Aplicación total

Aplicación total

Aplicación total

62

LEY 1483 de 2011

09 de diciembre de 2011

Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.
establece requisitos para autorizar la asunción de obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras en las entidades territoriales por parte de Asambleas
y Concejos. Así mismo establece el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura.

63

LEY 1496 de 2011

29 de diciembre de 2011

Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre
mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de
discriminación y se dictan otras disposiciones.
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ARTÍCULO

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y funcionamiento de los
municipios.

64

LEY 1551 de 2012

06 de juliuo de 2012

65

LEY 1564 de 2012

12 de julio de 2012

El nuevo régimen municipal categoriza los distritos y municipios según su población,
ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica.
Además, para la creación de un municipio exige que cuente con mínimo 25.000
habitantes e ingresos corrientes de libre destinación de 12.000 salarios mínimos
mensuales, durante cuatro años. Finalmente, autoriza a los entes territoriales para
celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción comunal, con el fin
de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. La presente ley tiene por objeto
modernizar la normativa relacionada con el régimen municipal, dentro de la autonomía
que reconoce a los municipios la Constitución y la Ley, como instrumento de gestión
para cumplir sus competencias y funciones. Introduce varios cambios relacionados con
el funcionamiento y las competencias asignadas a los Concejos Municipales. la norma
permitirá a los ciudadanos participar en la definición de los planes de inversión de sus
localidades. Además, informó que se prohíben las medidas cautelares de embargo
contra los recursos de los municipios o de los departamentos. También, se fortalece el
gobierno local, pues se extiende el poder de acción a ediles y líderes comunales.
Finalmente, informó que el subsidio especial para vivienda aplicará para todos los
concejales y los ediles del país.

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones.

Aplicación total

Aplicación parcial

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

66

LEY 1581 de 2012

17 de octubre de 2012

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada
Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015.
Ver sentencia C-748 de 2011.

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

67

LEY 1607 de 2012

26 de diciembre de 2012

Reglamentada por el Decreto Nacional 2763 de 2012, Reglamentada por el Decreto
Nacional 862 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 803 de
2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 568 de 2013.

Aplicación total

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1793 de 2013, Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 1794 de 2013, Reglamentada parcialmente por el
Decreto Nacional 2418 de 2013, Reglamentada por el Decreto Nacional 2701 de 2013.

68

LEY 1617 de 2013

05 de febrero de 2013

69

LEY 1635 de 2013

70

Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales.

Aplicación total

11 de junio de 2013

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

Aplicación total

LEY 1636 de 2013

18 de junio de 2013

Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia.

Aplicación total

71

LEY 1712 de 2014

06 de marzo 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.

Aplicación total

72

LEY 1755 de 2015

30 de junio de 2015

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Aplicación total

73

LEY 1757 de 2015

06 de julio de 2015

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a
la participación democrática.

Aplicación total

74

LEY 648 de 2017

19 de abril de 2017

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública.

Aplicación total
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75

LEY 1861 de 2017

04 de agosto de 2017

Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la
movilización. Requisito Libreta Militar Para Nombramiento.

76

LEY 1882 de 2018

15 de enero de 2018

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.

Aplicación total

77

LEY 1904 de 2018

27 de junio de 2018

Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de
Contralor General de la República por el Congreso de la República.

Aplicación total

78

LEY 1909 de 2018

09 de julio de 2018

Por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos
a las organizaciones políticas independientes.

Aplicación total

79

LEY 1933 de 2018

01 de agosto de 2018

Por medio del cual se categoriza al Municipio de Santiago de Cali como Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios.

Aplicación total

ARTÍCULO

Aplicación parcial (Arts 1,4,11, 46 literales d,i, 50, 51)

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario se derogan la ley 734 de
2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho
Disciplinario. (Enero 28).

80

LEY 1952 de 2019

28 de enero de 2019

81

LEY 1955 de 2019

25 de mayo de 2019

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia Pacto por la Equidad.

Aplicación total

82

LEY 1960 de 2019

27 de junio de 2019

Por el cual se modifican la ley 909 de 2004, el decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan
otras disposiciones.

Aplicación total

83

LEY 1961 de 2019

27 de junio de 2019

Por la cual se establece un régimen de transición, y se dictan otras disposiciones amnistía a colombianos que no han definido su situación militar.

Aplicación total

La vigencia de esta norma fue diferida hasta el 29 de Marzo de 2022, a excepción de
los Artículos 69 y 74 de la Ley 2094, que entrarán a regir a partir del 30 de Junio de
2021, y el Artículo 7 de la Ley 2094 de 2021 entrará a regir el 29 de diciembre del 2023,
de acuerdo con el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021.

Aplicación total

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL - CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

ITEM

CÓDIGO:
21.1.23.3.21.410

FECHA DE APROBACIÓN:
06-08-2021

VERSIÓN: 01

NORMA

FECHA

TÍTULO

ARTÍCULO

84

LEY 1962 de 2019

28 de junio de 2019

Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la región
administrativa de planificación, se establecen las condiciones para su conversión en
región entidad territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos
306 y 307 de la CP.

85

LEY 1978 de 2019

25 de julio de 2019

Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se
dictan otras disposiciones.

Aplicación total

86

LEY 1981 de 2019

26 de julio de 2019

Por medio del cual se modifica la ley 136 de 1994, el decreto ley 1421 de 1993 y el
decreto extraordinario 1222 de 1986, se dictan normas para crear la comisión para la
equidad de la mujer en los concejos y asambleas y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

Aplicación total

Por medio de la cual se modifica la ley 743 de 2002 y se dictan otras disposiciones.
(d. Los concejos Municipales o Distritales deberán destinar por lo menos una (1)
sesión anualmente, para de forma exclusiva en dicha sesión debatir y discutir sobre las
necesidades y problemáticas que presenten los Organismos de Acción Comunal, en la
forma que lo regule la entidad territorial correspondiente).

Aplicación parcial (Arts. 1, 35 literal d, de la Ley 743 de
2002)

87

LEY 1989 de 2019

02 de agosto de 2019

88

LEY 2014 de 2019

30 de diciembre de 2019

Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por corrupción y
delitos contra la administración pública, así como la cesión unilateral administrativa del
contrato por actos de corrupción y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

89

LEY 2016 de 2020

27 de febrero de 2020

Por la cual se adopta el código de integridad del servicio público colombiano y se dictan
otras disposiciones.

Aplicación total

90

LEY 2094 DE 2021

29 de junio de 2021

Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
Esta Norma deroga la Ley 734 de 2002 CDU, a partir del 29 de marzo de 2022.

Aplicación Total

91

DECRETO LEY 2400 DE 1968

19 de septiembre de 1968

Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se
dictan otras disposiciones. (Sobre administración del personal civil que presta sus
servicios en los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público).

Aplicación total

92

DECRETO LEY 2150 DE 1995

05 de diciembre de 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.

Aplicación parcial
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93

DECRETO LEY 1567 DE 1998

05 de agosto de 1998

Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para
los empleados del Estado.

Aplicación total

94

DECRETO LEY 760 DE 2005

17 de marzo de 2005

Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión
Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.

Aplicación total

95

DECRETO LEY 785 DE 2005

17 de marzo de 2005

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las
disposiciones de la Ley 909 de 2004.

Aplicación total

96

DECRETO LEY 893 DE 2017

28 de mayo de 2017

Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET.

Aplicación total

Aplicación total

97

DECRETO LEY 491 DE 2020

28 de marzo de 2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación
de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan
funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas
de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.

98

DECRETO 614 DE 1984

14 de marzo de 1984

Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud
Ocupacional en el país.

99

DECRETO 2591 DE 1991

19 de noviembre de 1991

100

DECRETO 306 DE 1992

19 de febrero de 1992

101

DECRETO 1295 DE 1994

22 de junio de 1994

102

DECRETO 1826 DE 1994

03 de agosto de 1994

Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.

Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991.

Por la cual se determina la organización y administracion del Sistema General de
Riesgos Profesionales.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993. Creación Oficina de
Coordinación de Control Interno.

ARTÍCULO

Aplicación parcial, (Ats 1-35, 41 a 50)

Aplicación total

Aplicación parcial

Aplicación total

Aplicación parcial
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103

DECRETO 111 DE 1996

15 de enero de 1996

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de1995 que
conforman el estatuto orgánico de presupuesto.

Aplicación total

104

DECRETO 1582 DE 1998

05 de agosto de 1998

Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la
Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se
adoptan otras disposiciones en esta materia. (Cesantias).

Aplicación total

105

DECRETO 1737 DE 1998

21 de agosto de 1998

Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones
especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que
manejan recursos del Tesoro Público.

Aplicación parcial

106

DECRETO 2209 DE 1998

29 de octubre de 1998

Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de
1998.

Aplicación total

107

DECRETO 2712 DE 1999

30 de diciembre de 1999

Por el cual se expiden disposiciones en materia prestacional de los empleados públicos
y trabajadores oficiales del orden territorial.

Aplicación total

108

DECRETO 1252 DE 2000

30 de junio de 2000

Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados
públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública. (Cesantias).

Aplicación total

109

DECRETO 1919 DE 2002

27 de agosto de 2002

Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y
se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel
territorial”.

Aplicación total

110

DECRETO 3171 DE 2004

01 de octubre de 2004

Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 65, 68 y 69 de la Ley 136
de 1994 en relación con el acceso a los servicios de salud por parte de los Concejales
del país.

Aplicación total

111

DECRETO 4500 DE 2005

05 de diciembre de 2005

Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004.
(Procesos de selección).

Aplicación total

112

DECRETO 404 DE 2006

08 febrero de 2006

Por la cual se dictan disposiciones en materia prestacional.

Aplicación total

113

DECRETO 4968 DE 2007

27 de diciembre 2007

Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005. (Sobre encargos y
nombramientos provisionales).

Aplicación total
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Derogado parcialmente por el Decreto 1083 de 2015. Modifica el literal c) del artículo
5° del Decreto 2145 de 1999. A partir del año 2008, la copia del Informe Ejecutivo
Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, deberá presentarse antes del 28
de febrero.

Aplicación total

114

DECRETO 153 DE 2007

24 de enero de 2007

115

DECRETO 2913 DE 2007

31 de julio 2007

Por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006. Deroga el Decreto 2621 de 2006,
señalando como plazo para adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano, el 8 de diciembre de 2008.

Aplicación Total

116

DECRETO 1151 DE 2008

14 de abril 2008

por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en
Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y
se dictan otras disposiciones.

Aplicación Total

117

DECRETO 4445 DE 2008

25 de noviembre de 2008

Por el cual se modifica el Decreto 2913 de 2007, y se amplía el plazo de
implementación del MECI en las entidades de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría hasta junio de
2009.

Aplicación total

118

DECRETO 863 DE 2009

16 de marzo de 2009

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 136 de 1994.

Aplicación total

Compilado por el Decreto 1083 de 2015. Modifica el Decreto 4110 de 2004. Adopta la
actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000
Versión 2009, la cual establece las generalidades y los requisitos mínimos para
establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad
en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 2° de la Ley 872
de 2003 y se integra con el Sistema de CONTROL INTERNO, en cada uno de sus
elementos con el fin de armonizarlos.

Aplicación total

119

DECRETO 4485 DE 2009

18 de noviembre de 2009

120

DECRETO 2842 DE 2010

05 de agosto de 2010

Compilado por el Decreto 1083 de 2015. Por el cual se dictan disposiciones
relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público - SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004.

Aplicación total

121

DECRETO 4170 DE 2011

03 de noviembre 2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra
Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.

Aplicación total

122

DECRETO 4632 DE 2011

09 de diciembre de 2011

Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. 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.

Aplicación Parcial
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123

DECRETO 019 DE 2012

10 de enero de 2012

124

DECRETO 884 DE 2012

30 de abril de 2012

125

DECRETO 2578 DE 2012

13 de diciembre 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

ARTÍCULO

Aplicación parcial

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red
Nacional de Archivos, se deroga el DECRETO 4124, se dictan otras disposiciones
relativas a la administración de los archivos del Estado.

Aplicación total

Aplicación total

126

DECRETO 2641 DE 2012

17 dediciembre de 2012

Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Se reglamenta el artículo 76 de
la Ley 1474 de 2011. Decreto Nacional 2641 de 2012. Artículo 5 El mecanismo de
seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del
documento: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, estará a cargo de las oficinas de Control Interno.

127

DECRETO 2714 DE 2012

27 de diciembre de 2012

Por el cual se reglamenta los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario.

Aplicación total

128

DECRETO 99 DE 2013

25 de enero de 2013

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.

Aplicación total

129

DECRETO 723 DE 2013

15 de abril de 2013

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las
personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con
entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que
laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

130

DECRETO 1070 DE 2013

28 de mayo de 2013

Por el cual se reglamentas el Estatuto Tributario.

Aplicación total

131

DECRETO 1377 DE 2013

27 de junio de 2013

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Derogado Parcialmente
por el Decreto 1081 de 2015. Protección de datos personales.

Aplicación total
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Por medio del cual se solicita incorporar a travesdel SIGEP, información en materia
salarial y prestacional a nivel territorial, de los servidores públicos del nivel territorial.

132

DECRETO 1463 DE 2013

10 de julio de 2013

133

DECRETO 1510 DE 2013

17 de julio de 2013

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
Compilado en el Decreto 1082 de 2015.

Aplicación total

134

DECRETO 1515 DE 2013

19 de julio de 2013

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias
secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los
archivos generales de los entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995
y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

135

DECRETO 1794 DE 2013

21 de agosto de 2013

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012 “por la cual se expiden
normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones".

Aplicación total

136

DECRETO 2521 DE 2013

15 de noviembre de 2013

Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial del Servicio
Público de Empleo y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

137

DECRETO 2852 DE 2013

06 de diciembre de 2013

Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo y el régimen de prestaciones
del Mecanismo de Protección al Cesante, y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

138

DECRETO 2865 DE 2013

10 de diciembre de 2013

Por el cual se declara el día del servidor público.

139

DECRETO 3032 DE 2013

27 de diciembre 2013

Las Asambleas y los Concejos Distritales y Municipales reportarán la información a la
Gobernación o Alcaldía respectiva y esta, a su vez, la remitirá al Departamento
Administra-tivo de la Función Pública, conjuntamente con la información de las
entidades y organismos del respectivo Departamento o Municipio.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.

Aplicación total

Aplicación Parcial Arts 1 y 2

Aplicación Parcial Aplicación total
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140

DECRETO 0160 DE 2014

05 de febrero de 2014

Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT,
en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las
organizaciones de empleados públicos.

ARTÍCULO

Aplicación total

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.

141

DECRETO 2573 DE 2014

12 de diciembre de 2014

142

DECRETO 0103 DE 2015

20 de enero 2015

143

DECRETO 0106 DE 2015

144

DECRETO 1072 DE 2015

Define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea
para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más
eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios con la
colaboración de toda la sociedad.

Aplicación total

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712, en lo relativo a la gestión de la
información públicade 2014 y se dictan otras disposiciones. Derogado Parcialmente
por el Decreto 1081 de 2015.

Aplicación total

21 de enero de 2015

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección,
vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de
carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

26 de mayo de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector Trabajo.
Modificado por los decretos 1507, 1528, 2362, 2509 de 2015, 36, 171, 582, 1117,
1668 de 2016, 52, 454 de 2017, 1273, 1334 de 2018,
2280 de 2019, 117, 120, 676,
765, 1823 de 2020, 344, 689, de 2021. Adicionado por los decretos 2362 de 2015,
17, 583, 1376, 1563, 1669 de 2016, 600 de 2017, 1562 de 2019, 1346 de 2020, 154,
344, 526,616,654,688 de 2021.

Aplicación parcial.

Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector de Tecnologías
de la Información y las Tecnologías.

145

DECRETO 1078 DE 2015

26 de mayo de 2015

146

DECRETO 1080 DE 2015

26 de mayo de 2015

Reglamentado por el decreto 2433 de 2015, Modificado por los decretos 1053 de
2016, 2194 de 2017, 1008, 1125 de 2018, 1604 de 2019, 620, 621, 622, 680, 681,
825, 887, 1419 de 2020, 045,377 de 2021. Adicionado por los decretos 2434 de
2015, 54 de 2016, 728, 1412, 1413 de 2017, 704 de 2018, 1570 de 2019, 614 de
2020, 377 de 2021.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.

Aplicación parcial

Aplicación Parcial.
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147

DECRETO 1081 DE 2015

26 de mayo de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de
la República.

Aplicación Parcial.

Aplicación parcial

148

DECRETO 1082 DE 2015

26 de mayo de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
de Planeación Nacional. Compila la normatividad expedida por el Gobierno Nacional
en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del Sector
Administrativo de Planeación Nacional.

149

DECRETO 1083 DE 2015

26 de mayo de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública. Modificado por los decretos 454, 455, ,498, 989 de 2020, 770 de 2021.
Adicionado por los decretos 989 de 2020, 400, 742, 770 de 2021.

150

DECRETO 2388 DE 2015

11 de dciiembre de 2015

151

DECRETO 415 DE 2016

07 de marzo de 2016

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1617 de 2013 y se adiciona un Capítulo 2
al Título 6 de la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, en lo que respecta al
manejo presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local de los Distritos Especiales.

Aplicación total

Aplicación parcial

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.

Aplicación total

Aplicación total

Aplicación total

152

DECRETO 648 DE 2017

19 de abril de 2017

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública. Reglamenta el régimen de administración de personal, la
competencia y procedimiento para el nombramiento, posesión y revocatoria del
nombramiento, vacancia y formas de provisión de los empleos,
movimientos de personal y las situaciones administrativas en las que se pueden
encontrar los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
Poder Público en los órdenes nacional y territorial.

153

DECRETO 1499 DE 2017

11 de septiembre de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Objeto e instancias de dirección y coordinación del sistema de gestión.
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Aplicación total

154

DECRETO 051 DE 2018

16 de enero de 2018

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del
Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009.
ARTÍCULO 2.2.5.5.56. Pago de la remuneración de los servidores públicos. El pago de
la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios
efectivamente prestados, los cuales se entenderán certificados con la firma de la
nómina por parte de la autoridad competente al interior de cada uno de los organismos
o entidades. Contien temas sobre Manual de funciones, competencias laborales,
registro deempleso vacantes, etc.

155

DECRETO 412 DE 2018

02 de marzo de 2018

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en el Libro 2 Régimen
reglamentario del sector hacienda y crédito público, Parte 8 del Régimen Presupuestal,
Parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN y se establecen
otras disposiciones.

Aplicación total

156

DECRETO 612 DE 2018

04 de abril de 2018

Por medio del cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y
estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado.

Aplicación total

157

DECRETO 726 DE 2018

26 de a bril de 2018

Por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1833 de 2016, que compila las normas del Sistema General de Pensiones y se crea el
Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) con destino al
reconocimiento de prestaciones pensionales.

Aplicación total

158

DECRETO 815 DE 2018

08 de mayo de 2018

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.

Aplicación total

159

DECRETO 1008 DE 2018

14 de junio de 2018

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y
se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Aplicación total

Aplicación total

160

DECRETO 1038 DE 2018

21 de junio de 2018

Por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, en lo relacionado con los requisitos de ingreso, selección,
capacitación y estímulos para los empleos de los municipios priorizados en el Decreto
Ley 893 de 2017.

161

DECRETO 1333 DE 2018

27 de julio de 2018

Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se
reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y se dictan otras disposiciones.

Aplicación parcial
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162

DECRETO 1273 DE 2018

23 de julio de 2018

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
Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y
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. ingreso Base de Cotización (IBC) del
trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales.

163

DECRETO 338 DE 2019

04 de marzo de 2019

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red
Anticorrupción.

Aplicación Total

164

DECRETO 1800 DE 2019

07 de octubre de 2019

Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado
con la actualización de las plantas globales de empleo.

Aplicación total

165

DECRETO 2106 DE 2019

22 de noviembre de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración publica.
Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP.
Modificadapor la Ley 2050 de 2020 y 2079 de 2021.

Aplicación total

Aplicación total

Aplicación total

166

DECRETO 2365 DE 2019

26 de diciembre de 2019

Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, relacionado con el
ingreso al servicio público, de los jóvenes entre 18 y 28 años, que no acrediten
experiencia, con el fin de mitigar las barreras de entrada al mercado laboral de esta
población.

167

DECRETO 314 DE 2020

27 de febrero de 2020

Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y
empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia
prestacional.

Aplicación total

168

DECRETO 417 DE 2020

17 de marzo de 2020

Por medio del cual se Decreta el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica
en todo el Territorio Nacional.

Aplicación total

169

DECRETO 440 DE 2020

20 de marzo de 2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con
ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la
Pandemia COV/D-19.

Aplicación total

170

DECRETO 488 DE 2020

27 de marzo de 2020

Por medio del cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de
Emergencia Económica Social y Ecológica.

Aplicación total
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171

DECRETO 498 DE 2020

30 de marzo de 2020

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del
Sector de la Función Pública.

Aplicación total

172

DECRETO 531 DE 2020

08 de abril de 2020

Decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
República de Colombia.

Aplicación total

173

DECRETO 537 DE 2020

12 de abril de 2020

Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Aplicación total

Aplicación total

ARTÍCULO

174

DECRETO 620 DE 2020

02 de mayo de 2020

Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015,
para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 y 64 de la Ley 1437 de
2011, los literales e), j) y literal a) del parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de
2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9o del Decreto
2106 de 2019, estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los
servicios ciudadanos digitales.

175

DECRETO 749 DE 2020

28 de mayo de 2020

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.

Aplicación total

Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y
las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales ante
la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo
contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las
actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y
en los procesos arbitrales, durante el término de vigencia del presente decreto. y
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Aplicación total

Aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

Aplicación total

Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional.

Aplicación total

176

DECRETO 806 DE 2020

04 de junio de 2020

177

DECRETO 1297 de 2020

29 de septiembre de 2020

178

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02
DE 1994

05 de Abril de 1994
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179

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01
DE 1997

29 de enero de 1997

Desarrollo del Sistema de Control Interno, criterios y etapas.

Aplicación total

180

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04
DE 2012

03 de abril de 2012

Por la cual se dictan los lineamientos de eficiencia administrativa y la política Cero
Papel en la Administración Pública.

Aplicación total

181

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04
DE 2021

09 de junio de 2021

Retorno de servidores y demás colaboradores del Estado, de las Entidades Públicas de
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional a trabajo presencial.

Aplicación total

182

RESOLUCION 0010 DE 2018
MINISTERIO DE HACIENDA

07 de marzo 2018

Por medio del cual se establece el catálogo de clasificación presupuestal y se dictan
otras disposiciones para su administración.

Aplicación total

183

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL

13 de febrero de 2019

Por medio de la cual se modifican los Estándares Mínimos del SG-SST para
empleadores y contratantes.

Aplicación total

12 de marzo de 2020

Por la Cual se declara la Emergencia Sanitaria en Todo el Territorio Nacional hasta el
30 de mayo de 2020, a causa del Coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para
hacer frente al virus.

Aplicación total

27 de septiembre de 2005

Lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005.

Aplicación Total

14 de enero de 2008

Informa a las entidades contempladas en el artículo 5 de la Ley 87 de 1993 obligadas a
implementar el Modelo Estándar de Control Interno, MECI.

Aplicación Total

184

185

186

RESOLUCIÓN NRO. 385 DE
2020 DEL MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
CIRCULAR 03 DE 2005 DEL
CONSEJO ASESOR DEL
GOBIERNO NACIONAL EN
MATERIA DE CONTROL
INTERNO
CIRCULAR 01 DE 2008 DEL
CONSEJO ASESOR DEL
GOBIERNO NACIONAL EN
MATERIA DECONTROL
INTERNO .

ARTÍCULO
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21 de agosto de 2015

Trámites para aceptar invitaciones y para salir del país.El Ministerio del Interior expidió
una circular externa dirigida a todos los gobernadores, alcaldes, entidades
centralizadas y descentralizadas del orden nacional y territorial y de la Rama
Legislativa, con el propósito de establecer ciertas directrices relacionadas con el trámite
para aceptar invitaciones y para salir del país. Deben dirigir con 10 días de antelación,
a la fecha de inicio de la comisión, la documentación que soporta la solicitud, de ser
necesario traducir al español la información, indicar las funciones que desempeña el
servidor invitado y la relación de las mismas con el evento, la petición debe ser suscrita
por el representante legal. Para el caso de misiones oficiales que deban atender los
gobernadores, estos tendrán que anexar la solicitud de permiso para salir del país,
Decreto 1222 de 1986. Los documentos deben ser radicados en la sede del ministerio,
en Bogotá, o enviarlos al correo servicioalciudadano@mininterior.gov.co.

Aplicación parcial

24 de noviembre 2015

El Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) expidieron la Circular Conjunta 100005–2015, con la cual informan a las actuales asambleas departamentales y a los
concejos municipales y distritales que deben adelantar la convocatoria pública para la
elección de contralores por parte de los miembros de las corporaciones que se
posesionen el 1º de enero del 2016, siguiendo el procedimiento señalado en la Ley
1551 del 2012 y en el Decreto 1083 del 2015. El proceso puede efectuarse por las
mismas corporaciones o a través de universidades, instituciones de educación superior
públicas o privadas o con firmas especializadas en procesos de selección de personal.
Así mismo, manifiestan que la ESAP podrá prestar el apoyo para adelantar las
convocatorias públicas, suscribiendo convenios interadministrativos. La diferencia con
el concurso público de méritos para la elección de Personeros Municipales, es que la
convocatoria para contralores no culmina con lista de elegibles. La circular recuerda
que los plazos y fechas establecidas en la Ley 42 de 1993 para la elección y posesión
de los contralores tienen un carácter reglado y no discrecional.

Aplicación total

CIRCULAR 0029 DE 2015
MINISTERIO DEL INTERIOR

CIRCULAR CONJUNTA 100005
DE 2015
MINISTERIO DEL INTERIOR DAFP - ESAP
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Mediante la circular conjunta titulada Deber de cumplimiento del artículo 193 de la Ley
1753 del 2015, acceso a las TIC y despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones, norma incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el
órgano de control y el Min tic solicitaron a las autoridades territoriales aplicar el citado
artículo y realizaron varias recomendaciones para su cumplimiento. En el comunicado
se advierte que la norma responsabiliza a los municipios y departamentos de la
garantía para el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la
comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la
seguridad personal y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la
cultura, así como contribuir a la masificación del gobierno en línea, buscando
igualmente asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios
públicos de comunicaciones. Adicionalmente, se exhorta a dichas autoridades para que
identifiquen los obstáculos que restrinjan, limiten o impidan el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones y procedan a tomar acciones al respecto.

Aplicación total

189

CIRCULAR CONJUNTA 014 de
2015
PGN y MINTIC

27 de julio de 2015

190

RESOLUCIÓN 0921 DE 2011
CNE

18 de agosto de 2011

191

CIRCULAR 04 de 2003
DAFP

6 de Junio de 2003

192

CIRCULAR 12 de 2004
DAFP

Por la cual se establece el procedimiento administrativo para conocer y decidir la
revocatoria de las inscripciones de candidatos a corporaciones públicas o cargos de
elección popular por inhabilidad o doble militancia.

Aplicación parcial Arts 1 a 12

Organización de Historia Laboral.

Aplicación Total

21 de enero de 2004

Orientaciones para el cumplimiento de la Circular N° 004 de 2003 (Organización de las
Historias Laborales).

Aplicación total

193

CIRCULAR 013 DE 2005
DAFP

25 de octubre de 2005

Modifica la Circular No. 001 de 2002, referente a la aplicación del decreto No. 1919 del
27 de agosto de 2002, "Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los
empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores
oficiales del nivel territorial".

Aplicación total

194

CIRCULAR 014 DE 2005
DAFP

3 de noviembre de 2005

Alcance Circular 0013 de fecha 25 de octubre de 2005.

Aplicación total

195

CIRCULAR 006 DE 2005
DAFP

27 de junio de 2005

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades del Estado
obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004 y la Norma Técnica de
Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.

Aplicación Parcial
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196

CIRCULAR 001 DE 2008
DAFP

14 de enero de 2008

Informa a las entidades contempladas en el artículo 5 de la Ley 87 de 1993 obligadas a
implementar el Modelo Estándar de Control Interno, MECI.

Aplicación total

197

RESOLUCIÓN 142 DE 2006
DAFP

8 de marzo de 2006

Adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2005 en el Estado Colombiano.

Aplicación total

Instrucciones en Materia de Empleo Público, Empalme y Reestructuraciones.

Aplicación total

Norma Técnica Para la accesibilidad de las pagina web.

Aplicación total

Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno para el Estado colombiano.

Aplicación Total

198

CIRCULAR EXTERNA
No. 100-14-2015
DAFP

07 de diciembre de 2015

199

NTC 5854

15 de junio de 2011

200

MECI 2014

2014

201

NORMA TECNICA
COLOMBIANA
ISO 9001:2015

23 de setiembre de 2015

202

CIRCULAR 05 de 2019 CGR

11 de marzo de 2019

Lineamiento de Acciones Cumplidas - Planes de Mejoramiento -Sujetos de Control
Fiscal.

Aplicación total

203

CIRCULAR 002 DE 2011
CNSC

25 de enero de 2011

Obligatoriedad de efectuar los nombramientos en estricto orden de mérito en virtud de
las listas de elegibles expedidas por esta CNSC.

Aplicación total

204

CIRCULAR 003 DE 2011
CNSC

10 de marzo de 2011

Por lo cual se establece los requisitos y documentación exigida para dar inicio al
procedimiento de reincorporación ante la CNSC.

Aplicación total

205

CIRCULAR 007 DE 2012
CNSC

1 de agosto de 2012

Procedimientos y Requisitos para Tramitar Solicitudes de Inscripción, Actualización o
Cancelación definitiva en el Registro Público de Carrera.

Aplicación total

206

ACUERDO 6176
20181000006176 DE 2018
CNSC

1O de octubre de 2018

Por el cual se establece el Sistema tipo de Evaluación del desempeño laboral de los
empleados públicos de Carrera Administrativa y en periodo de prueba.

Aplicación total

Norma Técnica Colombiana de Sistemas de Gestión de la Calidad.

Aplicación Parcial
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207

ACUERDO 12 DE 1995
AGN

18 de octubre 1995

208

CIRCULAR 13 DE 1999
AGN

12 de octubre de 1999

209

ACUERDO 049 DE 2000
AGN

210

ARTÍCULO

Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo N°07 del 29 junio de 1994, Reglamento
General de Archivos, órganos de dirección, coordinación y asesoría.

Aplicación total

Uso de tintas de escritura. Preservación y Conservación de la documentación.

Aplicación total

5 de mayo de 2000

Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del
Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a
archivos.

Aplicación total

ACUERDO 050 DE 2000
AGN

05 de mayo de 2000

Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII Conservación de Documentos, del
Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de
archivo y situaciones de riesgo.

Aplicación total

211

ACUERDO 060 DE 2001
AGN

30 de octubre de 2001

Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales
en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.

Aplicación total

212

ACUERDO 038 DE 2002
AGN

20 de septiembre de 2002

Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley general de archivos 594 del 14 de julio
de 2000. Responsabilidad de los servidores públicos frente a los documentos y
archivos.

Aplicación total

213

ACUERDO 042 DE 2002
AGN

31 de octubre de 2002

Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión
en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el
Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la
LeyGeneral de Archivos 594 de 2000.

Aplicación total

214

ACUERDO 002 DE 2004
AGN

23 de enero 2004

Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos
acumulados.

Aplicación total

215

ACUERDO 27 DE 2006
AGN

31 de octubre de 2006

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994 (REGLAMENTO
GENERAL DE ARCHIVOS). Derecho de los ciudadanos a consultar la información que
conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley.

Aplicación total

216

ACUERDO 004 DE 2013
AGN

Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se
modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e
implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración
Documental.

Aplicación total

15 de marzo de 2013
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217

ACUERDO 005 DE 2013
AGN

15 de marzo de 2013

“Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y
descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones
públicas y se dictan otras disposiciones”.

Aplicación Parcial

218

ACUERDO 002 DE 2014
AGN

14 de marzo de 2014

Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación,
organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras
disposiciones.

Aplicación Parcial

219

ACUERDO 006 DE 2014
AGN

15 de octubre 2014

220

ACUERDO 008 DE 2014
AGN

221

ACUERDO 003 DE 2015
AGN

222

ACUERDO 003 DE 2015
AGN

Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI Conservación
de Documentos, de la Ley 594 de 2000.

Aplicación total

31 de octubre de 2014

Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la
prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y
conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística
en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000.

Aplicación total

17 de febrero de 2015

Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en
cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de
medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437
de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto
2609 de 2012.

Aplicación total

17 de febrero de 2015

"Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en
cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de
medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437
de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto
2609 de 2012".

Aplicación total

223

ACUERDO 004 DE 2019
AGN

30 de abril 2019

Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación
y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de
Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas
de Valoración Documental – TVD.

Aplicación total

224

ACUERDO 006 DE 2019
AGN

14 de junio 2019

Por la cual se adoptan y reglamentan las condiciones para la declaratoria de Bienes de
Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico -BIC-CDA- y se dictan otras
disposiciones.

Aplicación total

225

CIRCULAR 8 DE 2012
RNEC

10 de octubre de 2012

Contiene el trámite que debe surtirse ante la Registraduría para la realización de los
cabildos abiertos.

Aplicación total
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Que modifica parcialmente el alcance de las directrices sobre la obligatoriedad del uso
del SECOP ll en el 2020, contenidas en la Circular Externa No. 1 de 2019. La circular
se expide con el propósito de que las entidades territoriales incluidas en el Anexo 1 de
la Circular Externa No. 1 de 2019 se preparen adecuadamente para adoptar el SECOP
ll, y teniendo en cuenta que fas nuevas administraciones públicas asumen funciones el
1 de enero de 2020, se amplía para ellas la entrada en vigencia de la obligatoriedad del
SECOP ll.

Aplicación total

Por el cual se modifica la Estructura Administrativa y se adopta una nueva Planta de
Personal en la Honorable CorporaciónConcejo Municipal de Santiago de Cali y se
dictan otras Disposiciones.

Aplicación total

226

CIRCULAR EXTERNA NRO. 2
DE 2019

24 de diciembre de 2019

227

ACUERDO 220 DE 2007

24 de diciembre 2007

228

ACUERDO 321 DE 2011

30 de diciembre de 2011

Estatuto Tributario Municipal. Compilación de los Acuerdos Municipales números 321
de 2011, 0338 de 2012, 0339 de 2013, 0346 de 213, 0357 de 2013, 0380 de 2014, que
conformas el Estatuto Tributario Municipal.

Aplicación parcial

229

DECRETO Nro 411.0.20.0259
DE 2015
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE
CALI
ACUERDO 259 - 2015

06 de mayo de 2015

Por el cual se compilan los Acuerdos 0321 de 2011, 0338 de 2012, 0339 de 2013, 0346
del 2013, 0357 del 2013 y el 0380 de 2014, que conforman el Estatuto Tributario
Municipal.

Aplicación toral

230

DECRETO 4112.010.20.0652
ALCALDIA DE SANTIAGO DE
CALI

29 de septiembre de 2017

Por el cual se reglamenta el saneamiento contable de que trata el Articulo 355 de la
Ley 1819 de 2016, se crea el comité de seguimiento y sostenibilidad contable y se
dictan otras disposiciones.

Aplicación total

231

RESOLUCIÓN
0100.24.03.19.011 DE 2019
CGSC

04 de marzo de 2019

Por el cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento y los avances
que los mismo deben presentas los sujetos y/o puntos de Control Fiscal de la
Contraloría General de Santiago de Cali.

Aplicación total

232

RESOLUCIÓN 0634 DE 2008

30 de julio 2008

Por la cual se determina la asignación de códigos para descuentos por nómina a través
de libranzas en el Concejo Municipal.

Aplicación total

233

RESOLUCIÓN 21.2.22.367 DE
2013

17 de marzo de 2013

Por medio de la cual se reglamenta el formato y la elaboración de las actas sucintas del
Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, de conformidad con el artículo 16
de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 26 de la Ley 136 de1994.

Aplicación total

234

RESOLUCIÓN NRO.
21.2.22.583 DE 2013

30 de septiembre de 2013

Por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Santiago
de Cali.

Aplicación total
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235

RESOLUCIÓN NRO.
21.1.22.588 DE 2014

09 de diciembre de 2014

236

RESOLUCION 21.2.22.089
DE 2015

23 de enero de 2015

237

RESOLUCION NRO.
21.1.22.339 DE 2016

238

ARTÍCULO

Por medio de la cual se adopta la Política de Comunicación Interna del Concejo de
Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”.

Aplicación total

Por medio de la cual se actualiza y adopta el Modelo Estandar de Control Interno para
el Estado Colombiano MECI 2014 en el Concejo de Santiago de Cali.

Aplicación total

12 de julio de 2016

Por medio de la cual se crea el Comité de Seguridad Vial del Honorable Concejo de
Santiago de Cali.

Aplicación total

RESOLUCIÓN 21.2.22.505 DE
2016

15 de noviembre de 2016

Por medio de la cual se conforma el Comité Técnico de Dirección en la Corporación
Concejo Municipal de Santiago de Cali

Aplicación total

239

RESOLUCIÓN 21.2.22.354 DE
2017

09 de junio de 2017

Por medio del cual se adopta la política de Administración de riesgos para la
Corporación Concejo de Santiago de Cali

Aplicación total

240

RESOLUCIÓN 21.2.22.431
DE 2017

08 agosto de 2017

Por medio del cual se crea el Comité de Transparencia y Derecho de acceso a la
Información Pública para la Corporación Concejo de Santiago de Cali y se establecen
sus funciones

Aplicación total

241

RESOLUCIÓN NRO.
21.1.22.489 DE 2017

19 de septiembre de 2017

Por medio de la cual se modifica la Resolución 21.2.22.458-2015 que adoptó la política
de Comunicación interna del Concejo de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones.

Aplicación total

242

RESOLUCIÓN NRO.
21.2.22.513 DE 2017

04 de octubre 2017

Por el cual se crea el Comité de Gobierno en línea del Concejo Municipal de Santiago
de Cali

Aplicación total

243

RESOLUCIÓN 21.2.22-060 DE
2018

22 de enero de 2018

“Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en
el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali”.

Aplicación total

244

RESOLUCIÓN 21.2.22.170 DE
2018

14 de enero 2018

Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el
Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali”, en cumplimiento del Decreto 1499
del 11 de septiembre de 2017

Aplicación total

245

RESOLUCIÓN 21.2.22.173 DE
2018

20 de marzo de 2018

Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,
en el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali”, en cumplimiento de los
Decretos 648 del 19 de abril de 2017 y 1499 del 11 de septiembre de 2017

Aplicación total
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246

RESOLUCIÓN 21.2.22.471
DE 2018

2018

247

RESOLUCION NRO.
21.1.22.680 DE 2018

248

ARTÍCULO

“Por medio de la cual “se realiza un saneamiento contable en el Honorable Concejo
Municipal de Santiago de Cali”, en cumplimiento del Decreto 4112.010.20.0652 de
septiembre 29 de 2017

Aplicación total

9 de enero de 2018

Por medio de la cual se actualiza la política de Integridad y adopta el código de ética y
buen gobierno en el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali.

Aplicación total

RESOLUCIÓN NRO. 21.2.22217 DE 2020

30 de marzo de 2020

Por medio de la cual se suspenden los términos en todas las actuaciones disciplinarias
a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Concejo Distrital de Santiago
de Cali.

Aplicación total

249

RESOLUCIÓN NRO.
21.2.22.231 DE 2020

14 de abril de 2020

Por medio de la cual se aclara la resolución no. 21.1.268 de fecha 30 de marzo de
2020. (Sesiones no presenciales)

Aplicación total

250

RESOLUCIÓN NRO. 21.2.22268 DE 2020

30 de marzo de 2020

251

RESOLUCIÓN NRO 21.2.22-245
DE 2020

01 mayo de 2020

Por medio de la cual se ajusta y se modifica el reglamento interno del Concejo Distrital
de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

252

RESOLUCIÓN NRO. 21.2.22265 DE 2020

02 de junio de 2020

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 21.2.22-489 del 2017, que adoptó la
Política de Comunicación Interna y Externa del Concejo de Santiago de Cali y se dictan
otras disposiciones

Aplicación total

253

RESOLUCIÓN NRO. 21.1.268
DE 2020

30 de marzo de 2020

254

RESOLUCIÓN NRO. 21.2.22327 DE 2020

11 de agosto de 2020

255

RESOLUCIÓN NRO 21.2.22.366
DE 2020

256

RESOLUCIÓN NRO 21.2.22471 DE 2020

Por medio de la cual se declaran las sesiones no presenciales en la corporación Concejo Distrital de Santiago deAplicación
Cali, en virtud
total a la emergencia sanitaria y a la amenaza de la pan

Por medio de la cual se declaran las sesiones no presenciales en la corporación
concejo distrital de Santiago de Cali, en virtud a la emergencia sanitaria y a la amenaza
de la pandemia coronavirus - covid-19 y se dictan otras disposiciones

Aplicación total

Por medio de la cual se levanta la suspensión de los términos en todas las actuaciones
disciplinarias a cargo de la oficina de Control Interno Disciplinario del Concejo Distrital
de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.

Aplicación total

28 de septiembre de 2020

Por Medio de la cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público para los
Servidores Públicos del Concejo Distrital de Santiago de Cali.

Aplicación total

27 de noviembre de 2020

Por medio de la cual se modifica la Resolución Nro 478 del 30 de septiembre de 2019
que establece el manual de contratación y se le adicionan otras disposiciones para el
Concejo Municipal de Santiago de Cali

Aplicación Total
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257

RESOLUCIÓN 21.2.22.192
DE 2021

13 de abril de 2021

Por medio de la cual se adopta el Acuerdo Colectivo para la vigencia 2021-2023
suscrito por las Organizaciones Sindicales y el Concejo Distrital de Santiago de Cali

Aplicación total

258

CIRCULAR 21.1.4.2.006
DE 2020

16 de marzo de 2020

Por la cual el Concejo Distrital de Santiago de Cali, adoptó medidas de protección, en
atención de la declaratoria de Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional
el 16 de marzo de 2020.

Aplicación total

259

CIRCULAR 21.1.4.1.021
DE 2020

24 de marzo de 2020

TELETRABAJO.La Presidencia del Concejo Distrital de Santiago de Cali, acogiéndose
a las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional, reitera el TELETRABAJO,
como una forma de organización laboral

Aplicación total

260

CIRCULAR 21.1.4.1.022
DE 2020

30 de marzo de 2020

Mediante la cual se recuerda a los funcionarios, la obligatoriedad de informar acerca de
las licencias o incapacidades médicas por enfermedad, maternidad o paternidad,
oportunamente.

Aplicación total

261

CIRCULAR 21.1.4.1.026
DE 2020

17 de abril de 2020

Sanciones disciplinarias por incumplimiento de funciones, por implementación del
trabajo en casa, con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena),
declarado en todo el territorio colombiano, en el marco de la emergencia sanitaria por
causa del coronavirus covid-19.

Aplicación total

262

CIRCULAR 21.1.4.1.033 DE
2020

11 de mayo de 2020

Circular Externa 100-009 de 2020 expedida por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud – Caracterización de
servidores públicos

Aplicación total

263

CIRCULAR 21.1.4.1.039
DE 2020

30 de mayo de 2020

Por la cual se da alcance Circular No. 4137.010.22.21020.000375 del 30 de mayo de
2020 – Medidas temporales y excepcionales emitida por el Departamento
Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (Alcaldía de Santiago de Cali),
en consideración de la Resolución 666 del 24 de Abril de 2020. Corredor Bio seguro.

Aplicación total

264

CIRCULAR 21.1.4.2.007
DE 2020

31 de julio de 2020

Cumplimiento Resolución 666 del 24 de abril de 2020 – Protocolo de Bioseguridad para
la prevención de la transmisión del COVID-19. Trabajo en casa.

Aplicación total

265

CIRCULAR 21.1.4.2.011
DE 2020

16 de octubre de 2020

Preservación de la seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos en la
etapa del retorno gradual y progresivo a las actividades presenciales.

Aplicación total

266

CIRCULAR 21.1.4.1.092
DE 2020

04 de noviembre de 2020

Por medio de la cual se reglamenta el no uso del logo de Bureau Veritas en los
documentos oficales del Concejo.

Aplicación total

ARTÍCULO
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267

CIRCULAR
21.1.4.1.0005.000032
DE 2021

20 de enero de 2021

Medidas transitorias adoptadas por el Concejo Distrital de Santiago de Cali, en virtud
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid 19.

Aplicación total

03 de febrero de 2021

Procedimiento virtual para radicaciónde cuentas por pagar a proveedores y bienes y
servicios.

Aplicación total

03 de febrero de 2021

Plantilla instructiva cargue de documentos plataforma de contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales para la vigencia
2021

Aplicación total

adopción de mediodas regulatoria por la vida, para disminuír el riesgo de nuevos
contagios por Covid 19.

Aplicación total

14 de mayo de 2021

Retorno gradual a la jornada laboral a partir del 18 de mayo de 2021. (Se privilegia la
modalidad detrabajo en casa, a traves del uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones)

Aplicación total

25 de mayo de 2021

Control frente a usencias en el sitio de trabajo e incumplimiento de deberes por parte
de los servidores públicos durante el trabajo desde casa.

Aplicación total

25 de mayo de 2021

No uso del Logo de Bureau Veritas en al documentación legal expedida por el Concejo.

Aplicación total

28 de mayo de 2021

Medidas preventivas y correctivas ante el riesgo por presunta pérdida de archivos,
documentos e información, por conflagración, sustracción o pérdida. Circular 001 del 27
de mayo de 2021 AGN)

Aplicación total)

21 de junio de 2021

Reglamentación diligenciamiento Mensula del Formato de Gestión Documental y
reporte PQRS.

Aplicación total

12 de julio de 2021

Medidas de organización laboral y bioseguridad, para el desarrollo de las actividades
para la modalidad presencial en el Concejo (Resolución 777 de 02 de junio de 2021)

Aplicación total

28 de julio de 2021

Responsabilidad, cuidado y compromiso con los bienes devolutivos. Requistos parael
traslado al lugar de residencia con ocasión del trabajo en casa.

Aplicación total

Actualización del procedimiento de manejo de las PQRS en el Concejo

Aplicación total

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

CIRCULAR
21.1.4.1.0006.000033
DE 2021
CIRCULAR
21.1.4.1.0007.000041
DE 2021
CIRCULAR
21.1.4.1.0029.000248
DE 2021
CIRCULAR
21.1.4.1.0037.000602
DE 2021
CIRCULAR
21.1.4.1.0039.000643
DE 2021
CIRCULAR
21.1.4.1.0039.000644
DE 2021
CIRCULAR
21.1.4.1.0044.000666
DE 2021
CIRCULAR
21.1.4.1.0055.000843
DE 2021
CIRCULAR
21.1.4.1.0055.001146
CIRCULAR
21.1.4.1.0059.001429
CIRCULAR
21.1.4.0087.001516

6 de abril de 2021

10 de agosto de 2021

ARTÍCULO
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SENTENCIA C-103 DE 2015 DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
DE COLOMBIA

11 de marzo de 2015

NORMAS SOBRE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA-Función de advertencia sobre operaciones o procesos
en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y
ejercer control posterior sobre los hechos así identificados resulta
inconstitucional/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-Control
posterior/MODALIDAD DE CONTROL FISCAL PREVIO REPRESENTADA EN LA
FUNCION DE ADVERTENCIA-Constituye una afectación innecesaria de los principios
constitucionales que establecen el carácter posterior del control fiscal y la prohibición
de coadministración.

ARTÍCULO

Aplicación Parcial

