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Fecha

Organismo que Procesos
lo emite
Involucrados

Constitución política de Colombia

1991

Congreso de la
Republica.

Planeación
Estratégica

Nombre del Documento

N.A

N.A

LEY

Ley 38

Normativo del presupuesto General de la nación

1989

Congreso de la
Republica

Planeación
estratégica.

LEY

Ley 152

Ley Orgánica del plan de desarrollo

1994

Congreso de la
Republica.

Planeación
estratégica

LEY

Ley 134

por la cual se dictan normas sobre mecanismos
de participación ciudadana

1994

Congreso de la
republica.

Gestión de la
información y la
comunicación

LEY

Ley 850

Por el cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas.

2003

Congreso de la
republica

Gestión de
información y
comunicación
publica

Ley 1010

Por medio de la cual se adoptan medias para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y
otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo.

2006

Congreso de
Colombia

Talento humano

LEY

Ley 819

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

2003

Congreso de
Colombia

Captación

LEY

Ley 358

Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la
Constitución y se dictan otras disposiciones en
materia de endeudamiento.

1997

Congreso de
Colombia

Captación

LEY

Ley 87

Por la cual se establecen normas para el ejercicio
de control interno en la entidades y organismos
del estado y se dictan otras disposiciones.

1993

Congreso de
Colombia

LEY

Ley 80

Estatuto de contratación

1993

Congreso de
Colombia

LEY

Gestión
administrativa y
Jurídica.

LEY

Ley 489

Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades
del orden nacional

1998

Congreso de
Colombia

Planeación
Estratégica

LEY

Ley 734

Código Disciplinario único

2002

Congreso de
Colombia

Plantación
Estratégica.

LEY

Ley 909

por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones

2004

Congreso de
Colombia.

Plantación
Estratégica.

LEY

Ley 962

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

2005

Congreso de
Colombia

Gestión
Administrativa y
Jurídica.

LEY

Ley 872

Por la cual se crea el sistema de gestión de
calidad de la rama ejecutiva del poder público y
en otras entidades prestadoras de servicios.

2003

Congreso de
Colombia

Plantación
estratégica.

LEY

Ley 42

sobre la organización del sistema de control
fiscal financiero y los organismos que lo ejercen

1993

Congreso de
Colombia.

Control Interno

LEY

Ley 617

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.

2000

Congreso de
Colombia

Colocación.

LEY

Ley 190

normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones
con el objeto de erradicar la corrupción

1995

Congreso de
Colombia

Plantación
estratégica

Ley 1150

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

2007

Congreso de
Colombia

Convenios.

Ley 715

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.

2001

Congreso de
Colombia

Colocación

LEY

LEY

Ley 781

por la cual se amplían las autorizaciones
conferidas al Gobierno Nacional para celebrar
operaciones de crédito público externo e interno
y operaciones asimiladas a las anteriores y se
dictan otras disposiciones

2002

Congreso de
Colombia

Colocación.

LEY

Ley 589

Por la cual se crean el Sistema de Información
para la Vigilancia de la Contratación Estatal,
SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios,
CUBS, y el Registro Único de Precios de
Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de
uso común en la Administración Pública y se
dictan otras disposiciones

2000

Congreso de
Colombia.

Gestión
administrativa y
Jurídica.

LEY

Ley 594

Por medio de la cual se dicta la ley general de
archivos y se dictan otras disposiciones.

2000

El congreso de
Colombia

Gestión de
Archivos y
documentos

DECRETO

Decreto 111

compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de 1995

1996

Ministerio de
Hacienda

Planeación
estratégica

DECRETO

Decreto 2145

Normas sobre el Sistema Nacional de Control
Interno

1999

Presidencia de la
Republica

Plantación
estratégica ART
12

DECRETO

Decreto 1363
/2000

Por el cual se modifica la Estructura del
Departamento nacional de planeación.

Derogado por
Decreto 195 de
2004

Presidencia de la
republica.

Plantación
Estratégica

DECRETO

Decreto 195

Por el cual se modifica la Estructura del
Departamento nacional de planeación.

2004

Presidencia de la
republica.

Planeación
estratégica

DECRETO

Decreto 1567

Por el cual se crean el Sistema Nacional de
Capacitación y el sistema de estímulos para los
empleados del Estado.

1998

Presidencia de la
Republica

Planeación
Estratégica

DECRETO

Decreto 1227

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.

2005

Presidencia de la
republica

Decreto 3622

Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo
administrativo y se reglamenta el Capítulo
Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al
Sistema de Desarrollo Administrativo

2005

Presidencia de la
republica.

Decreto 2539

Por el cual se establecen las competencias
laborales generales para los empleos públicos de
los distintos niveles jerárquicos de las entidades
a las cuales se aplican los Decretos de y 770 y
785 de 2005.

2005

Departamento
Planeación
administrativo de Estratégica y
la función pública. Talento humano

LEY

DECRETO

DECRETO

Planeación
Estratégica y
Talento humano

Congreso de
Colombia

Planeación
Estratégica y
Evaluación del
Sistema de control

Presidencia de la
republica.

Planeación
Estratégica,
Control Interno,
Seguimiento y
Evaluación

Decreto 1826

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87
de 1993

Decreto 1537

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87
de 1993 en cuanto a elementos técnicos y
administrativos que fortalezcan el Sistema de
Control Interno de las entidades y organismos del
Estado

Decreto 4110

Por el cual se reglamenta la ley 872 del 2003 y se
adopta la norma técnica de calidad de la gestión
publica.

2004

Presidencia de la
republica.

Planeación
Estratégica,
gestión adm y
juridica,
seguimiento y

Decreto 770

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.

2005

Presidencia de la
republica.

Planeación
Estratégica y
talento humano

Decreto 785

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.

2005

Presidencia de la
republica.

Talento Humano

DECRETO

Decreto2772

por el cual se establecen las funciones y
requisitos generales para los diferentes Empleos
públicos de los organismos y entidades del orden
nacional y se dictan otras disposiciones.

2005

Presidencia de la
republica.

Talento humano

DECRETO

Decreto 4665

Por el cual se adopta la actualización del plan
nacional de formación y capacitación para los
servidores públicos

2007

Presidencia de la
republica

Talento Humano

DECRETO

Decreto 682

por el cual se adopta el Plan Nacional de
Formación y Capacitación de Servidores
Públicos

2001

Presidencia de la
republica.

Talento Humano

DECRETO

Decreto 1599

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de
Control Interno para el Estado Colombiano.

2005

Presidencia de la
Republica.

Gestión del Riesgo
y gestión adm y
juridica

DECRETO

Decreto 610

Por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de
1997.

2002

Presidencia de la
Republica

Captación y
colocacion

Decreto 2474

Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 80
de 1993 y la ley 1150 de 2007, sobre las
modalidades de selección, publicidad, selección
abreviada y se dictan otras disposiciones.

2008

Presidencia de la
republica.

Convenios y
Gestión
Administrativa y
Juridica

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

DECRETO

1994

2001

2012

Congreso de la
Republica

Gestión
Administrativa y
Jurídica.

Decreto 1477

Por el cual se reglamenta la Ley 190 del 6 de
junio de 1995 en materia de Publicación de
contratos en el Diario Único de Contratación
Pública.

1995

Ministerio del
interior de la
republica de
Colombia.

Gestión
Administrativa y
Jurídica.

Directiva
Presidencial 08

Aplicación de las normas sobre contabilidad
pública

1999

Presidencia de la
republica

Gestión
Financiera.

RESOLUCIÓN

Resolución 4444

Por la cual se aprueba y adopta el Plan General
de Contabilidad Pública -PGCP, y se dictan otras
disposiciones sobre la materia

1995

Contaduría
General de la
nación.

Gestión Financiera

RESOLUCIÓN

Resolución
orgánica 5544

por la cual se reglamenta la rendición de cuenta,
su revisión y se unifica la información que se
presenta a la contraloría general de la república

1993

Contraloría
General de la
Nación

Gestión de la
información y
comunicación
publica.

RESOLUCIÓN

Resolución 415

Por la cual se actualiza el Plan de Formación y
Capacitación de Servicios publicos

2003

Departamento
administrativo de Talento Humano
la función publica.

RESOLUCIÓN

Resolución 048

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas
con el Control Interno Contable

2004

Contaduría
General de la
Nación

Control interno.

Resolución 1534

Por la cual se establecen las directrices para que
las entidades desarrollen y adopten sistemas
propios para la evaluación del desempeño laboral
de los empleados de carrera o en período de
prueba y se establece el Sistema Tipo

2006

CNSC

Talento humano

ACUERDO

Acuerdo 17

Por el cual se señalan los criterios legales y se
establecen las directrices de la CNSC para la
evaluación del desempeño laboral de los
empleados de carrera y en período de prueba

2008

CNSC

Talento humano

CIRCULAR

Carta circular 008

Informe sobre la implantación del Plan General
de Contabilidad Pública - PGCP

1996

Contaduría
General de la
Nación

Gestión Financiera

CIRCULAR

Circular 003

Control Interno de la Entidades del orden
Nacional y Territorial

2005

Departamento
Planeación
administrativo de Estrategia y
la función pública control interno

Decreto 734

Por el cual se actualizan los procesos de
contratación.

DECRETO

DIRECTIVA

DECRETO

RESOLUCIÓN

DIRECTIVA

Directiva
presidencial 12

lucha contra la corrupción en la contratación
Estatal.

2002

Presidencia de la
republica.

Planeación
Estratégica,
Gestión adm y
juridica, control
interno

1974

Asamblea
departamental

Gerencia General,
subgerencia
administrativa y
financiera

ORDENANZA

Ordenanza 10

Por la cual se crea el Instituto Financiero Para el
Desarrollo del Departamento Norte de Santander.

ORDENANZA

Ordenanza 070
BIS

Por la cual se reforman unos artículos de la
ordenanza 10 del 74

1993

Asamblea
departamental

Gerencia General

N.A

N.A

Plan nacional y planes territoriales de desarrollo

2008

Departamento
nacional de
planeación

Planeación
Estratégica

N.A

N.A

Plan de desarrollo para norte de Santander 20082011

2008-2011

N.A

N.A

Código de Comercio

N.A

Ejecutivo

Subgerencia
Administrativa y
Jurídica.

N.A

N.A

Código de procedimiento Civil

N.A

Ejecutivo

Planeación
Estratégico y Adm
y juridico

OTROS

Manual de
implementación.

Manual de implementación MECI Versión 2.

2009

DAFP

Todos

OTROS

NTC GP
1000:2009

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

2009

ICONTEC

Todos

OTROS

MECI 1000:2005

2005

Presidencia de la
Republica.

Todos

2010

CNSC

Talento humano

ACUERDO
DECRETO
LEY

Acuerdo 137
Decreto 3297
Ley 1231

Modelo Estándar de Control Interno para el
estado Colombiano.
Por el cual se establece el sistema tipo de
evaluación del desempeño laboral de los
empleados
carrera administrativa
y enaperiodo
Por el cual de
se asignan
algunas funciones
Central de Inversiones S. A., CISA, y se dictan
otras
Por ladisposiciones
cual se unifica la factura como título valor

2009

como mecanismo de financiación para el micro,
pequeño y mediano empresario, y se dictan otras

2008

Gobernación Norte Planeación
de Santander.
Estratégica

Gestión
Min de Hacienda y
Financiera,
Crédito Publico
Gestión
Gestión Adm y
Congreso de la
Financiera,
Republica.
Gestión Adm y

2011

Gestión
CongresoAdministrativa y
gobierno nacional Jurídica, Gestión
Financiera.

Ley 1437

Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

2011

Congreso
Nacional.

Gestión
Administrativa y
Juridica. Y
Gerencia General.

Ley 1006

Por la cual se reglamenta la profesión de
Administrador Público y se deroga la Ley 5 de
1991

2006

Congreso de la
república

Gestión del
Talento Humano

DECRETO

Decreto 2842

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.

2010

DAFPPresidencia de la
República

Gestión del
Talento Humano

CIRCULAR

Circular 004

Organización de las historias laborales.

2003

Gestión de
DAFP y Archivo
archivos y
Gral de la Nación
documentos

LEY

Ley 1474

Estatuto anticorrupción

LEY

LEY

Resolución 354

Por el cual se adopta el régimen de contabilidad
publica y se establece su confirmación y se
define el ámbito de aplicación.

2007

Contador Gral
Nación

DECRETO

Decreto 2785

Por medio del cual se modifica parcialmente el
art 4 del decreto 1737 del 1998

2011

Presidencia de la
república.

DECRETO

Decreto 2516

Por el cual se reglamenta la modalidad de
mínima cuantía.

2011

Presidencia de la
república.

Ley 1450

Por el cual se expide el plan nacional de
desarrollo 2011-2014

2011

DIRECTIVA

Directiva 007

Publicación de procesos contractuales en el
portal único de contratación estatal.

2011

DECRETO

Decreto 4266

Por el cual se modifica el articulo 82 del decreto
2474 del 2008

2010

CIRCULAR

Circular 026

Lineamientos Generales de credito publico para
fin de vigencias.

2011

ACUERDO

JD 012

Por el cual se reforma los estatutos del Instituto
Financiero para el Desarrollo de Norte de
Santander

1999

Junta Directiva

Por el cual se reglamente el funcionamiento
IFINORTE

1976

Gobernación Norte Planeación
de Santander.
Estrategica

RESOLUCIÓN

LEY

DECRETO DPTAL 043 BIS

Gestión
Administrativa y
Juridica
Planeación
Estrategica
Gestión
Procuradoria Gral
Administrativa y
de la nacion
Juridica
Gestión
Gobierno nacional. Administrativa y
Juridica
Colocaciones
Planeación
Estrategica

