
 
 

  

NORMOGRAMA ENTIDAD 

 

I. PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/FECHA TÍTULO 
TEMAS 

PRINCIPALES QUE 
REGULA 

ENTIDAD QUE 
LO EXPIDE 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 
CONSTITUCION 
POLITICA 

Por la cual se 
desarrollan los 
artículos 356 al 360 

 Asamblea 
Nacional 
constituyente 

Ley 1176/2007 
  

Sistema general de 
participaciones   Congreso 

Ley 

1266/2008 

Estatutaria 

 

 

 

 

  

por el cual se dictan las 
disposiciones 
generales del hábeas 
data y se regula el 
manejo de la 
información contenida 
en la base de datos 
personales, en especial 
la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios 
y la proveniente de 
terceros países y se 
dictan otras 
disposiciones  

  Congreso 

 

 

 

 

 

Ley 
152/15 de Julio de 
1994 

Por la cual se establece 
la Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo 

Establece plan de 
desarrollo , banco de 
proyectos y planes de 
inversión 

Congreso de la 
República 

Ley 

1530/2012 

Por la cual se regula la 
Organización y el 
funcionamiento del 
Sistema General de 
Regalías  

Reglas generales de 
los proyectos de 
Inversión.  Formulación 
y presentación, 
viabilidad, aprobación y 
priorización, ejecución 
y otro sistema de 
monitoreo, 
seguimiento, control y 
evaluación. 

 

 

 

Alcaldía 
Municipal de 
Paipa 

 

 



 
 
 

 

 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/FECHA TÍTULO 
TEMAS 

PRINCIPALES QUE 
REGULA 

ENTIDAD QUE 
LO EXPIDE 

Decreto  1082/2015 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Administrativo de 
Planeación Nacional 

Ciclo de Proyectos de 
Inversión Pública.  
Reestructuración 
Integral de Proyectos 
Estratégicos. 
Ejecución, seguimiento 
y evaluación posterior 
de los proyectos de 
Inversión Pública. 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Ley  160/1994  artículos 44 y 45 
Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de 
Reforma  

Unidades 
Agrícolas 
familiares y 
parcelaciones 

Decreto  
112/06 de 
septiembre de 
2019 

Por medio del cual se 
actualiza en reglamento 
de Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión 
del Municipio de Paipa 

Por el cual se 
reglamenta el banco de 
proyectos Municipal de 
Paipa 

  

Decreto  
1077/06 de Julio 
de 2015 

Por medio el cual se 
expide el decreto único 
reglamentario del sector 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  Compilación 
Decretos reglamentarios 
Únicos (Decreto 1469 de 
2010, Decreto 3600 de 
2007) 

Regulación e 
instrumento jurídico 
para el licenciamiento 
del sector de vivienda, 
agua potable y 
saneamiento básico 

Ministerio de 
Vivienda, ciudad 
y Territorio  

Decreto  
1197/21 de Julio 
de 2016 

Por el cual se modifica 
parcialmente del 
Decreto 1077 de 2015 
relacionado con los 
requisitos de solicitud, 
modalidades de 
licencias urbanísticas, 
sus vigencias y 
prórrogas. 

 

 

 

Los requisitos de 
solicitud, modalidades 
de licencias 
urbanísticas, sus 
vigencias y prórrogas. 

Ministerio de 
Vivienda, ciudad 
y Territorio  

 

 



 
 
 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/FECHA TÍTULO 
TEMAS 

PRINCIPALES QUE 
REGULA 

ENTIDAD QUE 
LO EXPIDE 

Resolución 0463/2017 

Por medio de la cual se 
adopta el FUN para la 
solicitud de licencias 
urbanísticas y el 
reconocimiento de 
edificaciones y otros 
documentos 

Regulan los requisitos 
de solicitud de licencias 
urbanísticas y el 
reconocimiento de 
edificaciones y otros 
documentos 

Ministerio de 
Vivienda, ciudad 
y Territorio  

Decreto   
1469/30 de Abril 
de 2010 

Por el cual se 
reglamentan las 
disposiciones relativas a 
las licencias 
urbanísticas; al 
reconocimiento de 
edificaciones; a la 
función pública que 
desempeñan los 
curadores urbanos y se 
expiden otras 
disposiciones 

Regulación e 
instrumento jurídico de 
licencias urbanísticas, 
al reconocimiento de 
edificaciones; a la 
función pública que 
desempeñan los 
curadores urbanos y se 
expiden otras 
disposiciones 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Ley 810/2003 

Por medio de la cual se 
modifica la ley 388 de 
1997, establece 
sanciones. 

Por medio de la cual se 
modifica la ley 388 de 
1997, establece 
sanciones.   

Decreto  
1499/11 de 
Septiembre de 
2017 

Por el 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 

  

Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión, 
actualizado: 
MIPG  

Decreto  
014/01 de febrero 
de 2018 

Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto No. 
133 de 2015 y se adopta 
el modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
MIPG para la Alcaldía de 
Paipa 

Creación del Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno, 
Adopción e 
implementación del 
MIPG, Creación del 
comité Municipal de 
Gestión y Desempeño, 
y del Comité 
Institucional de Gestión 
y Desempeño. 

Alcaldía 
Municipal de 
Paipa 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/FECHA TÍTULO 
TEMAS 

PRINCIPALES QUE 
REGULA 

ENTIDAD QUE 
LO EXPIDE 

NSR  10/2010 
Reglamento Colombiano 
de Construcción Sismo 
resistente 

Norma sismo resistente 
colombiana. Establece 
parámetros mínimos de 
diseño estructural. 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial - 
Asociación 
Colombiana de 
Ingeniería 
Sísmica 

Decreto 
992/4 de Junio de 
1996 

Por el cual se 
reglamenta el capítulo IV 
del Decreto 
extraordinario 2150 de 
1995 

Curadurías Urbanas y 
competencias de las 
administraciones 
municipales y 
distritales  

Viceministro de 
Industria, 
comercio y 
Turismo 
encargado de 
las funciones 
del Ministro de 
Desarrollo 
Económico. 

Ley  
675/3 de Agosto 
de 2001 

Por medio de la cual se 
expide el régimen de 
propiedad horizontal. 

Regulariza la 
propiedad horizontal 

Congreso de la 
República 

Ley  
1228/18 de Julio 
de 2008 

Por la cual se 
determinan las fajas 
mínimas de retiro 
obligatorio o áreas de 
exclusión, para las 
carreteras del sistema 
vial nacional, se crea el 
Sistema Integral 
Nacional de Información 
de Carreteras y se dictan 
otras disposiciones 

zona de reserva de 
carreteras de la red vial 
nacional, afectación de 
franjas y declaración de 
interés público, 
prohibición de licencias 
y permisos, prohibición 
de servicios públicos, 
incorporación a los 
planes de 
ordenamiento territorial 

Congreso de la 
República 



 
 
 

 

Decreto 086/29/10/2020 

Por el cual se conforma 
el Comité Permanente 
de Estratificación 
Socioecomico en el 
Municipio de Paipa para 
el periodo 2020-2022 

Reglamenta el Comité 
de Estratificación 
Socioeconómica del 
Municipio Alcalde 

Municipal 

Decreto  031/7/03/2000 

Por el cual se aplica la 
estratificación de los 
centro poblados del 
Municipio de Paipa 

Estratificación centro 
urbano y centros 
poblados Mpio de 
Paipa 

Alcalde 
Municipal 

Decreto  056/10/04/2006 

Por el cual se adopta la 
estratificación de las 
fincas y viviendas 
dispersas localizadas en 
la zona rural del 
Municipio de Paipa 

estratificación de las 
fincas y viviendas 
dispersas localizadas 
en la zona rural del 
Municipio de Paipa 

Alcalde 
Municipal 

Ley  1474/2011 

Por el cual se orientan 
normas a fortalecer los 
mecanismos de 
prevención, 
investigación y sanción 
de actos de corrupción y 
efectividad de control de 
la gestión pública 

Reglamenta el plan de 
Anticorrupción 

Congreso 

 

 

 

Decreto  
124/26 de enero 
de 2016 

Por el cual se sustituye 
el título 4 de la parte 1 
del libro 2 del decreto 
1081 de 2015 

Relativo al Plan 
Anticorrupción y 
Atención al ciudadano 
hace público el Plan 
como herramienta de 
gestión para 
prevención y control a 
posibles situaciones a 
las que se puedan 
presentar actos de 
corrupción. 

 Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 
388/18 de Julio de 
1997 

Reglamentada por los 
Decretos Nacionales 
150 y 507 de 1999; 932 
y 1337 de 2002; 975 y 
1788 de 2004; 973 de 
2005; 3600 de 2007; 
4065 de 2008; 2190 de 
2009; Reglamentada 
parcialmente por el 
Decreto Nacional 1160 
de 2010 Por la cual se 
modifica la Ley 9 de 
1989, y la Ley 2 de 1991 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Armonizar y actualizar 
las disposiciones sobre 
la ley orgánica de Plan 
de Desarrollo, de áreas 
metropolitanas y el 
Sistema Nacional 
Ambiental.   

  

ACUERDO 
030 de 2000 y 
sus 
modificatorios 

14 DE 
DICIEMBRE DE 
2000  

Por el cual se adopta el 
Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal, se 
clasifican y determinan 
usos de suelo y se 
establecen los sistemas 
estructurales y planes 
parciales , conforme a la 
facultad conferida en el 
art 25 de la ley 388 de 
1997 y a la atribución 
específica concedida en 
el numeral 7 del artículo 
313 de la constitución 
nacional y en 
consideración de la 
información 
administrada por el 
solicitante y el que el 
municipio a fin de 
gestionar en forma 
expedita la solicitud 
requerida por el 
interesado. 

Art, 30 Clasificación 
Usos de Suelo, Art 89 
Certificados de uso de 
suelo,Art 89 
Certificados de uso de 
suelo,  Art 176 
Zonificación de usos de 
suelo. 

Concejo 
Municipal de 

Paipa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución  
754/25 de 
Noviembre de 
2014 

Por el cual se adopta la 
metodología para la 
formulación, 
implementación, 
evaluación, seguimiento, 
control y actualización 
de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 

Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS 

Ministerio de 
Vivienda, ciudad 
y Territorio - 
Ministerios de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Decreto  
042/01 de Marzo 
de 2017 

Por el cual se adopta el 
Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos - 
PGIRS en el Municipio 
de Paipa 

Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS Municipio de 

Paipa 

Decreto 
108/30 de 
Diciembre de 2020 

Por el cual se adopta la 
actualización del Plan 
Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS del 
Municipio de Paipa 

Actualización  
Municipio de 
Paipa 

Resolución   
641/31 de 
diciembre del 
2020 

Se establece el 
reglamento Interno 
grupo Coordinador del 
Plan de Gestión Integral 
de residuos Sólidos 
PGIRS de Paipa 

Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos - PGIRS 

Municipio de 
Paipa 

Decreto  
360/20 de 
Septiembre 

Por el cual se 
reglamentan las 
disposiciones de las 
leyes 99 de 1993 y 388 
de 1997 relativas a las 
determinantes de 
ordenamiento del suelo 
rural y al desarrollo de 
actuaciones urbanísticas 
de parcelación y 
edificación en este tipo 
de suelo y se adoptan 
otras disposiciones. 

Ordenamiento del 
suelo rural Por el cual 
se reglamentan las 
disposiciones de las 
Leyes 99 de 1993 y 388 
de 1997 relativas a las 
determinantes de 
ordenamiento del suelo 
rural y al desarrollo de 
actuaciones 
urbanísticas de 
parcelación y 
edificación en este tipo 
de suelo y se adoptan 
otras disposiciones. 

Ministerio de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 
232/26 de 
Diciembre de 1995 

Reglamentada por el 
Decreto Nacional 1879 
de 2008 "Por medio de la 
cual se dictan normas 
para el funcionamiento 
de los establecimientos 
comerciales" 

Normas para el 
funcionamiento de los 
establecimientos 
comerciales y la 
expedición del uso de 
suelo 

Congreso de la 
República 

Ley 1523/2012 

Por la cual se adopta la 
política nacional de 
gestión del riesgo de 
desastres y se establece 
el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan 
otras disposiciones 

Conocimiento de 
Gestión del Riesgo, 
reducción de Gestión 
del Riesgo y manejo de 
Desastres 

Unidad Nacional 
para la Gestión 
de Riesgo y 
Desastres-
UNGRD 

Decreto  

081/13 de Octubre 
de 2020 

SE ADOPTA Y 
REGLAMENTA EL 
SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS DEL 
PLAN DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL 

Seguimiento y 
Evaluación de los 
resultados del Plan de 
Desarrollo Municipal 
2020-2023 Alcalde 

Municipal de 
Paipa 

Acuerdo  

007/10 de Junio de 
2020 

Por medio del cual se 
adopta para el Municipio 
de Paipa el Plan de 
Desarrollo Municipal 
"Con sumercé podemos 
avanzar" para la 
vigencia 2020-2023 

Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023 

Concejo 
Municipal de 
Paipa 

Decreto  
1644/de Agosto 
de 1978 

Por el cual se modifica el 
artículo 9o. Del Decreto 
1380 de 1972 

Enajenación de 
inmuebles 
pertenecientes a un 
mismo propietario, 
sobre uno o más 
globos de terreno.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

II. PROCESOS MISIONALES 
 

- SECRETARIA GENERAL  Y DE GOBIERNO 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/FECHA TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES 

QUE REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Ley  1448 DE JUNIO DE 2011 
Por la cual se 
dictan medidas de 
atención, 
asistencia y 
reparación 
integral a las 
víctimas del 
conflicto armado 
interno y se dictan 
otras 
disposiciones. 

 

 

La presente ley tiene por 
objeto establecer un 
conjunto de medidas 
judiciales, 
administrativas, sociales 
y económicas, 
individuales y colectivas, 
en beneficio de las 
víctimas de las 
violaciones 
contempladas en el 
artículo 3º de la presente 
ley, dentro de un marco 
de justicia transicional, 
que posibiliten hacer 
efectivo el goce de sus 
derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación 
con garantía de no 
repetición, de modo que 
se reconozca su 
condición de víctimas y 
se dignifique a través de 
la materialización de sus 
derechos 
constitucionales. 

Congreso 

Decreto 1284 DE Julio 31 DE 2017 

Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector 
Administrativo de 
Defensa”, para 
reglamentar 
parcialmente el 
Código Nacional 
de Policía y 
Convivencia 

Que se hace necesario 
definir el funcionamiento 
y las características de 
los Consejos de 
Seguridad y Convivencia 
en lo relacionado con su 
creación y naturaleza, los 
objetivos de los 
Consejos, los tipos y 
conformación, la 
participación, funciones, 
articulación con otros 
espacios de coordinación 
interinstitucional 
específicos para los 
asuntos de convivencia y 
seguridad ciudadana y 
las instancias de 
participación ciudadana 
en el marco de los 

El Ministro de 
Interior y de 
Defensa, 



 
 

 

 

 diferentes tipos de 
Consejos. 

Decreto 
399 DEL 14 DE FEBRERO DE 
2011 

Por el cual se 
establece la 
organización y 
funcionamiento 
del Fondo 
Nacional de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana y los 
Fondos de 
Seguridad de las 
Entidades 
Territoriales y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Comités Territoriales de 
Orden Público. En cada 
departamento, distrito o 
municipio, habrá un 
Comité Territorial de 
Orden Público encargado 
de estudiar, aprobar, 
hacer seguimiento y 
definir la destinación de 
los recursos apropiados 
para los FONSET. La 
destinación prioritaria de 
los FONSET será dar 
cumplimiento a las 
Políticas Integrales de 
Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, articulada 
con la Política y 
Estrategia de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

Ministerio de 
Interior y de 
Justicia, 

Decreto 3888 DE 2007(octubre 10) 

Por el cual se 
adopta el Plan 
Nacional de 
Emergencia y 
Contingencia para 
Eventos de 
Afluencia Masiva 
de Público y se 
conforma la 
Comisión 
Nacional Asesora 
de Programas 
Masivos y se 
dictan otras 
disposiciones. 
Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 

Adoptase el Plan 
Nacional de Emergencia 
y Contingencia para 
Eventos de Afluencia 
Masiva de Público, 
aprobado mediante Acta 
del 12 de noviembre de 
2003 del Comité Técnico 
Nacional del Sistema 
Nacional para la 
Prevención y Atención de 
Desastres, cuyo texto se 
integra como anexo al 
presente Decreto. 

El Ministro del 
Interior y de 
Justicia 

Acuerdo 
11 DEL 22 de Septiembre de 
2017  

Por medio del cual 
se crea el consejo 
territorial de paz, 
reconciliación y 
convivencia del 
municipio de 
Paipa 

Los consejos de Paz  
asesoran a las alcaldías 
municipales en estos 
temas y en promoción y 
prevención de Derechos 
Humanos. Son personas 
de la sociedad civil y 
autoridades 
comprometidas en este 
caso con el municipio de 

Concejo  



 
 

Pisba, en torno a la paz, 
que sea estable, 
duradera e igualmente 
porque es un municipio 
donde 
desafortunadamente el 
conflicto armado tuvo 
gran incidencia 

Decreto 
 2821 DEL 3 DE DICIMEBRE 
DE 2013 

 Por el cual se 
crea y se 
reglamenta la 
comisión para la 
coordinación y 
seguimiento de 
los procesos 
electorales 
emanado del 
ministerio del 
interior.  

Creación de la Comisión 
Municipal para la 
Coordinación y 
Seguimiento de los 
Procesos Electorales. 
Créase la Comisión para 
la Coordinación y 
Seguimiento de los 
Procesos Electorales en 
el orden municipal 

Ministerio del 
Interior 

Decreto 
No 049 DE 2017 
(07 DE ABRIL)  

Por medio del cual 
se deroga al 
decreto 083 del 26 
de julio del 
2013 y se crea el 
comité municipal 
de reducción de 
consumo y 
control de la oferta 
de alcohol y otras 
sustancias 
psicoactivas y, se 
reglamenta su 
funcionamiento y 
se dictan 
otras 
disposiciones" 

Comité municipal de 
reducción de consumo y 
control de la oferta de 
alcohol y otras sustancias 
psicoactivas,  

Alcaldía de 
Paipa 

Decreto 104 julio de 2021 

por medio del cual 
se crea y define la 
mesa municipal 
de participación 
de niños ,niñas y 
adolescentes  

mesa municipal de 
participación de niños 
,niñas y adolescentes 

Alcaldía de 
Paipa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

- INSPECCIÓN MUNICIPAL 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/FECHA TÍTULO 
TEMAS 

PRINCIPALES 
QUE REGULA 

ENTIDAD QUE LO EXPIDE 

Constitución 1991 
Constitución 
política de 
Colombia 

 
Asamblea Nacional 
Constituyente 

Ley 

1801/2016 

Código Nacional de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Código Nacional de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 

Congreso de la República 

Ley 
1464/2012 

Código General del 
Proceso 

Código General del 
Proceso 

Congreso de la República 

Ley 

1437/2011 

Código De 
Procedimiento 
Administrativo y de 
lo Contencioso 
Administrativo. 

Código De 
Procedimiento 
Administrativo y de 
lo Contencioso 
Administrativo. 

Congreso de la República 

Ley 
84/1873 

Código Civil 
Colombiano 

Código Civil 
Colombiano 

Congreso de la República 

Ley 
1098/2006 

Código de Infancia 
y Adolescencia. 

Código de Infancia 
y Adolescencia. 

Congreso de la República 

Ley 

640/2001 

Por el cual se 
modifican normas 
relativas a la 
conciliación y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Por el cual se 
modifican normas 
relativas a la 
conciliación y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Congreso de la República 

Ley 
769/2002 

Código Nacional de 
Tránsito. 

Código Nacional de 
Tránsito. 

Congreso de la República 

Ley 
599/2000 

 Código Penal 
Colombiano. 

 Código Penal 
Colombiano. 

Congreso de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

- COMISARIA DE FAMILIA 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/FECHA TÍTULO TEMAS PRINCIPALES QUE REGULA 
ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Decreto 2737/1989 
Por el cual se expide el 
código del menor 

Quedan vigentes. Los artículos 320 a 
325 y los relativos al juicio especial de 
alimentos. 

Presidencia 

Ley 294/1996 

Por el cual se desarrolla 
el artículo 42 de la 
constitución política y 
se dictan normas para 
prevenir , remediar y 
sancionar la violencia 
intrafamiliar  

Desarrolla el artículo 42 CN/91 inciso 5 
de la Carta Política mediante un 
tratamiento integral de las diferentes 
modalidades de violencia en la familia, 
a efecto de asegurar ésta su armonía y 
unidad. 

Congreso 

Ley 575/2000 
Por medio de la cual se 
reforma parcialmente la 
Ley 294 de 1996. 

Incumplimiento a las medidas de 
protección. 

Congreso 

Ley 640/2001 

Por la cual se modifican 
normas relativas a la 
conciliación y se dictan 
otras disposiciones 

Conciliación extrajudicial. Comisaria de 
familia cumple funciones de entidad 
conciliadora. 

Congreso 

Ley 1098/2006 
Código de la Infancia y 
la Adolescencia 

Establecer normas sustantivas y 
procesales para la protección    integral 
de los niños, las niñas y los 
adolescentes, garantizar el ejercicio de 
sus derechos y libertades consagrados  
en los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, en la Constitución 
Política y en las leyes, así como su 
restablecimiento.  

Congreso 

Ley  1257/2008 

Por la cual se dictan 
normas de 
sensibilización, 
prevención y sanción 
de formas de violencia y 
discriminación contra 
las mujeres, se 
reforman los Códigos 
Penal, de 
Procedimiento Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Se realiza  la adopción de normas que 
permitan garantizar para todas las 
mujeres una vida libre de violencia, 
tanto en el ámbito público como en el 
privado, el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico 
interno e internacional, el acceso a los 
procedimientos administrativos y 
judiciales para su protección y atención, 
y la adopción de las políticas públicas 
necesarias para su realización. 

Congreso 

Ley 1564/2012 

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

Regula la actividad procesal en los 
asuntos civiles, comerciales, familia, 
agrarios. Se aplica a todos los asuntos 
de cualquier  jurisdicción  o 
especialidad, actuaciones  de 
particulares y autoridades 
administrativas. 

Congreso 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 082/2011 
Por el cual se conforma la mesa 
técnica municipal para la atención 
integral  a la primera infancia 

Definición de lineamientos y 
responsabilidades 
interinstitucionales y sectoriales y 
articulación de acciones para 
implementación y gestión de la 
política pública de primera 
infancia en el municipio. 

Alcalde 

Decreto 104/2018 
Por el cual se crea y se define la 
mesa municipal de participación de 
niños, niñas y adolescentes 

Garantía de ejercicio y garantía 
del derecho a la  participación de 
niños, niñas y adolescentes 

Alcalde 

Acuerdo 002/2015 

Por medio de la cual se adopta e 
implementa la política publica para 
la niñez  y la adolescencia de Paipa 
(2014 a 2024), nuevo ciudadano 
paipano y Boyacense enunciando 
en el Plan de Desarrollo  "Paipa 
Rumbo a la transformación" 

Implementación  política publica  
para niñez y adolescencia en 
Paipa. La cual está en periodo de 
actualización  

Concejo 
municipal 

Acuerdo  010/2016 
Por medio de la cual se adopta la 
política publica del adulto mayor 
del municipio de Paipa. 

Política publica adulto mayor del 
municipio de Paipa 

Concejo 
municipal 

Acuerdo  007//2019 
Por medio de la cual se adopta la 
política pública para las familias de 
Paipa 

Política publica para las familias 
en Paipa 

Concejo 
municipal 

Resolución  595/2020 

Por la cual se determinan los 
criterios para la asignación y 
distribución de recursos para la 
implementación y prestación de las 
medidas de atención a las mujeres 
víctimas de violencia por parte de 
las entidades territoriales. 

Para Medida de atención mujeres 
víctimas de violencia 

Ministerio de 
salud y 

Protección 
Social 

Ley 
1850/2017 
 
 
 

19/07/17 
 
 
 
 

Por medio de la cual se establecen 
medidas de protección al adulto 
mayor en Colombia, se modifican 
las leyes 1251/2008-1315-2009 y 
599/2000, se penaliza el maltrato 
intrafamiliar por abandono y se 
dictan otras disposiciones.   

Congreso de 
la Republica 
de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

- VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/FECHA TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES 
QUE REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Ley 
387 de julio 18 de 
1997 

"Por la cual se adoptan medidas para 
la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, 
consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados 
internos por la violencia en la 
República de Colombia." 

* Atender de manera 
integral a la población 
desplazada por la 
violencia para que, en el 
marco del retorno 
voluntario o 
reasentamiento, logre su 
reincorporación a la 
sociedad 
Colombiana. *Neutralizar 
y mitigar los efectos de 
los procesos y dinámicas 
de violencia que 
provocan 
el desplazamiento, 
mediante el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral y 
sostenible de las 
zonas expulsoras y 
receptoras, y la 
promoción y protección 
de los Derechos 
Humanos 
y el Derecho 
Internacional 
Humanitario. 

Congreso 
de 
Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ley 
1190 de 
abril 30 de 
2008 

“Por medio de la cual el 
Congreso de la Republica de 
Colombia declara el 2008 como 
el año de la promoción de los 
derechos de las personas 
desplazadas por la violencia y 
se dictan otras disposiciones”. 

*Diseñar, implementar y aplicar una 
estrategia que logre mayores 
compromisos presupuestales y 
administrativos a nivel municipal y 
departamental dirigida a personas en 
situación de desplazamiento.         
*Definir metas puntuales a corto, 
mediano y largo plazo para las 
estrategias de promoción y 
coordinación con cronograma que 
permita hacer seguimiento permanente 
de las acciones realizadas.                                                    
* Informar oportunamente de una 
manera adecuada, inteligible y 
accesible para la población desplazada 
sobre la forma como las entidades 
territoriales están trabajando en el 
mejoramiento de la atención a la 
población desplazada y de los avances 
logrados.                                                        

Congreso 
de Colombia 

Ley 
1448 de 
junio 10 de 
2011 

"Por la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y 
reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras 
disposiciones." 

* regula lo concerniente a ayuda 
humanitaria, atención, asistencia y 
reparación de las víctimas de que trata 
el artículo 3º de la presente ley, 
ofreciendo herramientas para que 
estas reivindiquen su dignidad y 
asuman su plena ciudadanía. 

Congreso 
de Colombia 

Decreto 
2569 de 
diciembre 
12 del 2000 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 387 de 
1997 y se dictan otras 
disposiciones. 

Concede atribuciones a la Red de 
Solidaridad Social como Entidad 
Coordinadora del Sistema Nacional de 
Información y Atención Integral a la 
población Desplazada por la Violencia. 

Presidencia 
 
 
 
 
 

Decreto 
2007 de 
septiembre 
24 de 2001 

Por el cual se reglamentan 
parcialmente los Artículos 7º,17 
y 19 de la Ley 387 de 1997, en 
lo relativo a la oportuna 
atención a la población rural 
desplazada por la violencia, en 
el marco del retorno voluntario a 
su lugar de origen o de su 
reasentamiento. 

*Identificación a los propietarios, 
poseedores, tenedores y ocupantes, 
ubicados dentro la respectiva zona de 
desplazamiento. *Información a la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos correspondiente, sobre 
la declaratoria de zona de riesgo 
inminente de desplazamiento o de 
desplazamiento 
Forzado. *Solicitar al INCORA, 
abstenerse de adelantar 
procedimientos de titulación de 
baldíos en la zona de riesgo inminente 
de desplazamiento   

Presidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 
2121 de 
julio 30 de 
2003 

Por el cual se reglamenta el 
numeral 4 del artículo 19 de la 
Ley 387 de 1997, el último 
inciso del artículo 54 de la Ley 
812 de 2003 frente a la atención 
en salud de la población 
desplazada por la violencia y se 
dictan otras disposiciones 

* Regular  la atención en salud 
de la población en condición de 
desplazamiento forzado por la 
violencia 

Presidencia 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 
250 de 
febrero 7 de 
2005 

Por el cual se expide el Plan 
Nacional para la Atención 
Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia y 
se dictan otras disposiciones. 

Establecer la política general 
del Gobierno y las líneas de 
acción para la prevención y la 
atención al desplazamiento 
forzado Interno en Colombia, 
que permita la restitución de los 
derechos y las obligaciones de 
las colombianas y los 
colombianos afectados por el 
mismo. 

Presidencia 

Decreto 
1997 de 
junio 1 de 
2009 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1190 de 
2008 y se dictan otras 
disposiciones. 

Crear y garantizar el 
funcionamiento continuo del 
Comité de Atención Integral a la 
Población Desplazada. ... 
Garantizar la existencia y el 
funcionamiento permanente de 
los Comités Departamentales y 
Municipales de Atención a la 
Población Desplazada, 
CDAIPD, CMAIPD 
respectivamente y las mesas 
temáticas 

Presidencia 

Decreto 

4633 del 9 
de 
diciembre 
de 2011 

Por medio del cual se dictan 
medidas de asistencia, 
atención, reparación integral y 
de restitución de derechos 
territoriales a las víctimas 
pertenecientes a los Pueblos y 
Comunidades indígenas. 

Generar el marco legal e 
institucional de la política 
pública de atención integral, 
protección, reparación integral 
y restitución de derechos 
territoriales para los pueblos y 
comunidades indígenas como 
sujetos colectivos y a sus 
integrantes individualmente 
considerados 

Presidencia 

Decreto 

4634 del 9 
de 
diciembre 
de 2011 

Por el cual se dictan medidas 
de asistencia, atención, 
reparación integral y restitución 
de tierras a las víctimas 
pertenecientes al pueblo ROM 
o Gitano. 

Establece el marco normativo e 
institucional de la atención, 
asistencia y reparación integral 
de las victimas pertenecientes 
al pueblo ROM, ofreciendo 
herramientas administrativas, 
judiciales y mecanismos de 
participación, para que el 
pueblo ROM y sus miembros 
individualmente y 
colectivamente considerados 
sean restablecidos en sus 
derechos de conformidad con la 
dignidad humana. 

Presidencia 



 
 

Decreto 

4635 del 9 
de 
diciembre 
de 2011 

Por el cual se dictan medidas 
de asistencia, atención, 
reparación integral y de 
restitución de tierras a las 
víctimas pertenecientes a 
comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. 
 
 
 
 

Establece el marco normativo e 
institucional de la atención, 
asistencia, reparación integral y 
restitución de tierras y de los 
derechos de las víctimas 
pertenecientes a comunidades 
negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras en 
concordancia con la ley 70 de 
1993 

Presidencia 

Decreto 
4800 de 
diciembre 
20 de 2011 

Por el cual se reglamenta la Ley 
1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones 
 
 
 
 
 

Establece los mecanismos para 
la adecuada implementación de 
las medidas de asistencia, 
atención y reparación integral a 
las víctimas de que trata el 
artículo 3 de la Ley 1448 de 
2011, para la materialización de 
sus derechos constitucionales. 

Presidencia 

Decreto 
4829 de 
diciembre 
20 de 2011 

Por el cual se reglamenta el 
capítulo 111 del título IV de la 
Ley 1448 de 2011 en relación 
con la restitución de tierras. 
 
 
 
 
 
 
 

Incluir en el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente los predios 
debidamente identificados, las 
personas cuyos derechos sobre 
estos fueron afectados, el 
tiempo o período de influencia 
armada en relación con el 
predio, el tiempo de vinculación 
de los solicitantes con el predio 
y toda la información 
complementaria para la 
inscripción en el registro y el 
proceso de restitución 

Presidencia 

Decreto 
2460 de 
diciembre 
17 de 2015 

"Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 172 de 
la Ley 1448 de 2011, se adopta 
la Estrategia de 
Corresponsabilidad de la 
política pública para las 
víctimas del conflicto armado 
interno y se modifica el 
parágrafo 2 del artículo 
2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 
2015, Único Reglamentario del 
Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación" 

Adopta la estrategia de 
corresponsabilidad entre la 
Nación y las entidades 
territoriales, que posibilite la 
aplicación de los principios de 
coordinación, subsidiariedad y 
concurrencia establecidos en el 
artículo 27 de la Ley 1454 de 
2011 

Presidencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 
029 de 
febrero 20 
de 2012 

Por medio del cual se crea el 
Comité Municipal de Justicia 
Transicional 

Creación y funcionamiento del 
Comité Municipal de Justicia 
Transicional   

Municipio de 
Paipa 

Decreto 
067 de 
mayo 30 de 
2012 

Por medio del cual se 
reglamenta el Comité territorial 
de Justicia Transicional 

  
Municipio de 
Paipa 

Decreto 
101 de 
septiembre 
12 de 2016 

Por medio del cual se modifica 
el Comité Municipal de Justicia 
Transicional 

Modifica la estructura del 
Comité Territorial de Justicia 
Transicional al igual que el 
Decreto Reglamentario 067 del 
30 de mayo de 2012 

Municipio de 
Paipa 



 
 

Decreto 
115 de 30 
de octubre 
de 2018 

Por medio del cual se modifica 
el Decreto 101 de 2016 
denominado Comité Municipal 
de Justicia Transicional 

Ajustes conformación CMJT, 
integrando a los entes que 
efectivamente participan en el 
Municipio y creación de algunos 
subcomités Técnicos 

Municipio de 
Paipa 

Resolución 

1126 de 7 
de 
diciembre 
de 2015 

Por la cual se adoptan los 
criterios técnicos de evaluación 
de la superación de la situación 
de vulnerabilidad y el índice 
Global de Restablecimiento 
Social y Económico de las 
víctimas de desplazamiento 
forzado. 
 
 
 
 

Adopta los criterios técnicos de 
valoración de la superación de 
la situación de 
vulnerabilidad de las personas 
víctimas del desplazamiento 
forzado y el índice Global de 
Restablecimiento Social y 
Económico, que se encuentran 
señalados en el Anexo Técnico 
denominado “Criterios para la 
superación de la situación de 
vulnerabilidad de las víctimas 
de 
desplazamiento forzado” 

Departamento  
Nacional de 
Planeación y 
Unidad para la 
Atención y 
Reparación 
Integral a 
Víctimas 

Resolución 

16681 de 
30 de 
diciembre 
de 2020 

"Por la cual se derogan las 
Resoluciones 0388 de 2013, 
0588 de 2013, 01448 de 2013, 
0828 de 
2014, 01281 de 2016, 01282 de 
2016, 01336 de 2016, 01392 de 
2016, 0677 de 2017' 
00250/2019 expedidas por la 
Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las 
Víctimas y se 
dictan otras disposiciones". 
 
 
 
 

Se realizan modificaciones, 
cambios y ajustes: Articulo 7 
espacio de participación y 
jornadas de elección, elección y 
funciones del coordinador, 
funciones adicionales  a 
Secretaria Técnica, elección y 
funciones del Comité ejecutivo, 
procedimiento cambio cargos 
por gestión ineficaz e 
ineficiente, requisitos, licencias 
temporales, fecha de elección, 
apoyos a mujeres con hijos 
menores de 5 años, apoyo de 
transporte. 

Unidad para la 
Atención a 
Victimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

- JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Constitució
n Política 

 38  DE 1991 

Convenios, pactos 
internacionales, que 
versen sobre 
derechos humanos 
ratificados por el 
estado colombiano 
los cuales 
propendan la libre 
asociación. 

" se garantiza el derecho de 
libre asociación para el 
desarrollo de las distintas 
actividades que las personas 
realizan en sociedad 

Constituyente 

Ley 743 DE 2002 

Por lo cual se 
desarrolla el artículo 
38 de la constitución 
política de Colombia 
en lo referente con 
los organismos de 
acción comunal 

Su objeto es promover, facilitar, 
estructurar y fortalecer la 
organización democrática, 
moderna, participativa y 
representativa en los 
organismos de acción comunal 
en sus respectivos grados 
asociativos, pretende 
establecer un marco jurídico 
claro por sus relaciones con el 
estado y con sus particulares. 

Congreso 

Decreto 
 2350 DE 
2003 

por el cual se 
reglamenta la ley 
743 de 2002 

por el cual se reglamenta la ley 
743 de 2002 

Congreso 

Decreto 
 890  DE 
2008 

por el cual se 
reglamenta la ley 
743 de 2002 

por el cual se reglamenta la ley 
743 de 2002 

Congreso 

Decreto 

  1066 DE 
2015 

por el cual se expide 
el decreto único 
reglamentario del 
sector administrativo 
del interior  

por el cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector 
administrativo del interior  

Congreso 

Decreto 

2252 DE 
2017 

Decreto único 
reglamentario del 
sector administrativo 
del interior  

Sobre la labor de gobernadores  
y alcaldes como agentes del 
presidente de la republica en 
relación con la protección 
individual y colectiva de líderes 
y lideresas de organizaciones y 
movimientos sociales y 
comunales , y defensores y 
defensoras de derechos 
humanos que se encuentren en 
situación de riesgo 

Ministerio del 
Interior 

Resolución 
0565 DE 26 
DE MAYO 

Elecciones 
organismos 
comunales  

En el cual se extiende el 
periodo de dignatarios  para 
organizaciones comunales y se 
pospone la fecha de elección 
para las mismas según 
cronograma electoral. 

Ministerio del 
Interior 

 

 



 
 
 

 

- CORREGIMIENTO DE PALERMO 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 
ENTIDAD QUE 

LO EXPIDE 

Decreto 
Reglamenta
rio  

2488/1987 

Por el cual se 
reglamenta el 
funcionamiento de 
los Corregimientos, 
Intendencias y 
Comisariales. 

Creación de Corregimientos.  
Funciones del Corregidor (a). 
Juntas Administradoras Locales.  

Presidencia 

Resolución  002/1999 

Por medio de la cual 
se modifica el 
reglamento interno 
para el 
funcionamiento de la 
Junta 
Administradora 
Local del 
Corregimiento de 
Palermo.  

Elección de Corregidor. 
Veedurías Administración 
Municipal.  
Sesiones. 

Junta 
Administradora 
Local Palermo  

Ley 1098/2006 

Por la cual se expide 
el Código de la 
Infancia y la 
Adolescencia. 

Normas sustantivas y procesales 
para la protección integral de los 
niños, las niñas y los adolescentes, 
garantizar el ejercicio de sus 
derechos y libertades 

Congreso  

Ley 1437/2011 

Por la cual se expide 
el Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de 
lo Contencioso Admi
nistrativo 

Normas de procedimiento 
administrativo.  

Congreso  

Ley  1564 / 2012 
Por medio del cual 
se expide el Código 
General del Proceso 

Normas procesales de aplicación 
general 

Presidencia 

Ley 1801/ 2016 

Por la cual se expide 
el Código Nacional 
de Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana. 

Convivencia en el espacio público, 
áreas comunes, lugares abiertos al 
público o que siendo privados 
trasciendan a lo público.  
Uso de mecanismos alternativos, o 
comunitarios, para la conciliación y 
solución pacífica de desacuerdos 
entre particulares.  
Comportamientos, medidas, medios 
y procedimientos de Policía. 
Procedimiento respetuoso del 
debido proceso, idóneo, inmediato, 
expedito y eficaz para la atención 
oportuna de los comportamientos 
relacionados con la convivencia en 
el territorio nacional. 
Competencia de las autoridades de 
Policía en el orden nacional, 
departamental, distrital y municipal, 
con observancia del principio de 
autonomía territorial 

Congreso  



 
 

Decreto  1284/2017 

"Reglamenta 
parcialmente el 
Código Nacional de 
Policía y 
Convivencia en 
temas relacionados 
con: Espacios físicos 
para recepción, 
atención y resolución 
de quejas, peticiones 
y reclamos, 
Objetivos, funciones 
y demás aspectos 
relacionados con el 
funcionamiento de 
los consejos de 
seguridad y 
convivencia, el 
registro nacional de 
medidas correctivas. 
Adicionalmente, 
regulo temas 
relacionados con la 
administración para 
el cobro y recaudo 
de dineros por 
concepto de multas, 
sitios para el traslado 
por protección y la 
participación en 
programas 
comunitarios o 
actividades 
pedagógicas de 
convivencia y 
difusión de la ley 
1801 de 2016." 

Espacios físicos para recepción, 
atención y resolución de quejas, 
peticiones y reclamos. 
Objetivos, funciones y demás 
aspectos relacionados con el 
funcionamiento de los consejos de 
seguridad y convivencia. 
Registro nacional de medidas 
correctivas. 
Sitios para el traslado por 
protección. 
Participación en programas 
comunitarios o actividades 
pedagógicas de convivencia y 
difusión de la Ley 1801 de 2016. 
Disposición sobre el acceso a la 
información a través del Registro 
Único Social Y Empresarial del 
Estado (RUES). 

Presidencia 

Decreto 
Ordinario 555/2017 

Por el cual se 
corrigen unos yerros 
en la Ley 1801 de 
2016 por la cual se 
expide el Código 
Nacional de Policía y 
Convivencia 

Corrección de errores caligráficos o 
tipográficos en el texto de la Ley 
18001/2016 

Presidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 
Reglamenta
rio  

1844/2018 

Por medio del cual 
se adiciona el 
Capítulo 9 del Título 
8 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 
1070 de 2015, 
“Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector 
Administrativo de 
Defensa”, para 
reglamentar 
parcialmente el 
Código Nacional de 
Policía y 
Convivencia, en lo 
referente a la 
prohibición de 
poseer, tener, 
entregar, distribuir o 
comercializar drogas 
o sustancias 
prohibidas. 

Comportamientos contrarios a la 
convivencia relacionados con el 
porte de sustancias estupefacientes 
o sicotrópicas  

Presidencia 

Ley  2000/2019 

Por medio de la cual 
se modifica el 
Código Nacional de 
Policía y 
Convivencia y el 
Código de la infancia 
y la Adolescencia en 
materia de consumo, 
porte y distribución 
de sustancias 
psicoactivas en 
lugares con 
presencia de 
menores de edad y 
se dictan otras 
disposiciones. 

 Entornos escolares y 
comportamientos que afectan la 
convivencia en los establecimientos 
educativos relacionados con el 
consumo de sustancias. 
Espacio público Comportamientos 
contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público. 

Congreso  

Acuerdo 025/1995 
Por el cual se crea el 
corregimiento de 
Palermo 

Creación 
Concejo 
Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

- EDUCACIÓN 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES 

QUE REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Ley 
115 de 
Febrero 8 de 
1994 

Ley General de 
Educación  

Regula el servicio Público 
de la Educación  

Ministerio de 
Educación 

Ley 715 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 

Establece la distribución de 
los recursos 

Congreso de 
la Republica 

Decreto  1075 de 2015 
Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Educación  

  
Ministerio de 
Educación 

Decreto  
089 de 
Febrero 01 
de 2019 

Por el cual se organiza el 
apoyo, acompañamiento 
y seguimiento que presta 
el Departamento de 
Boyacá como Entidad 
Territorial Certificada a 
los establecimientos 
educativos oficiales y 
privados de los 
municipios no 
certificados, a través de 
UNIDADES 
EDUCATIVAS 
PROVINCIALES 

Organización de las 
UNIDADES EDUCATIVAS 
PROVINCIALES  

Gobernación 
de Boyacá - 
Secretaria de 
Educación de 
Boyacá 

Resolución  
666 de Abril 
24 de 2020 

Por medio de la cual se 
adopta el protocolo 
general de bioseguridad 
para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado 
manejo de la pandemia 
del Coronavirus COVID-
19 

Protocolos de 
Bioseguridad 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución  
01762 de 
Abril 30 de 
2020 

Por medio de la cual se 
adopta el Proceso de 
Gestión de Cobertura 
Educativa PGCE para el 
año lectivo 2021, en las 
Instituciones Educativas 
Oficiales y No Oficiales 
que ofrecen Educación 
Preescolar, Básica y 
Media en los Municipios 
no Certificados del 
Departamento de 
Boyacá, de acuerdo con 
lo establecido en la 
Resolución Nacional 
7797 del 29 de mayo de 
2015. 

Cobertura del Servicio 
Educativo 

Secretaria de 
Educación de 
Boyacá 

Circular  
038 de Abril 
16 de 2020 

Orientaciones sobre el 
trabajo académico en 
casa en el marco de la 
declaratoria de 
emergencia económica, 
social y ecológica  

Orientaciones sobre el 
trabajo académico en casa 

Secretaria de 
Educación de 
Boyacá 

Circular  
040 de Abril 
21 de 2020 

Orientaciones para 
adelantar el trabajo 
académico en casa IE 
Privadas en el marco de 
la declaratoria de 
emergencia económica, 
social y ecológica. 

Orientaciones para 
adelantar el trabajo 
académico en casa IE 
Privadas  

Secretaria de 
Educación de 
Boyacá 

Directiva  
11 de Mayo 
29 de 2020 

Orientaciones para la 
prestación del servicio 
educativo en el marco de 
la emergencia sanitaria 
por el COVID-19 

Orientaciones y directrices 
para el sector educativo 

Ministerio de 
Educación 

Circular  
048 de Junio 
18 de 2020 

Activación de las Juntas 
Municipales de 
Educación -JUME - en 
los Municipios No 
Certificados de Boyacá y 
otros. 

Activación JUME por el 
aislamiento preventivo 
Obligatorio 

Secretaria de 
Educación de 
Boyacá 

Decreto  
070 de 
Agosto 14 de 
2020 

Por medio del cual se 
conforma la Junta 
Municipal de Educación  

Órgano de participación 
con el carácter consultivo 

Alcaldía de 
Paipa 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Resolución  
03282 de 
Septiembre 
07 de 2020 

Por la cual se establecen 
los lineamientos 
generales para la 
implementación de 
prácticas de 
bioseguridad y la 
prestación del servicio 
de educación en casa o 
en presencialidad bajo el 
esquema de alternancia 
en las Instituciones 
Educativas oficiales y en 
los Establecimientos 
Educativos no oficiales 
de los municipios no 
certificados de Boyacá. 

Protocolos de 
Bioseguridad 

Secretaria de 
Educación de 
Boyacá 

Decreto  
20 de 
Noviembre 
20 de 2020 

Por medio del cual se 
modifica el acuerdo No 
05 de 2008 que creo el 
Fondo destinado a 
créditos educativos 
universitarios para los 
estudiantes del 
Municipio de Paipa y se 
deroga el acuerdo No 
008 de 2012 

Fondo de créditos 
Educativos FAES  

Alcaldía de 
Paipa 

 

- SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Ley 105/1993 

Por la cual se dictan 
disposiciones 
básicas sobre el 
transporte, se 
redistribuyen 
competencias y 
recursos entre la 
nación y las 
entidades 
territoriales, se 
reglamenta la 
planeación en el 
sector transporte y 
se dictan otras 
disposiciones 

 - Sector y sistema Nacional de 
Transporte 
 - Regulación del transporte y el 
tránsito 
 - Infraestructura del 
Transporte 

Congreso de 
la Republica  

Ley  336/1996 
Estatuto General de 
Transporte 

 - Creación y funcionamiento 
de actividad Transportadora 
 - Sanciones y procedimientos 
a la actividad transportadora 
 - Transporte Terrestre 
automotor 
 - Condiciones logísticas 
actividad transportadora en 
todas las modalidades 

Ministerio de 
Transporte 



 
 

Ley  769/2002 
Código Nacional de 
Tránsito Terrestre 

 - Autoridades de Tránsito 
 - Régimen Nacional de 
Tránsito (Trabajos eventuales 
en la vía pública, clasificación y 
uso de vías, normas para 
trámites, disciplinario para 
agentes de tránsito, establece 
condiciones operativas, 
reglamenta la movilidad, 
señales de Tránsito) 
 - Normas de comportamiento 
de los actores viales 
 - Normas para el Transporte 
Público 
 - Procedimiento de control de 
tránsito 
 - Sanciones y procedimientos 
por infracciones al presente 
Código.  

Ministerio de 
Transporte 

Ley  1503/2011 

Por la cual se 
promueve la 
formación de 
hábitos, 
comportamientos y 
conductas seguros 
en la 
vía y se dictan otras 
disposiciones. 

 - Lineamientos en educación 
en el sector privado de 
Seguridad Vial 
 - Acción comunitaria y/o 
acción estatal de seguridad vial 
 - Hábitos y comportamientos 
seguros en la vía 

Congreso de 
la Republica  

Ley  1702/2013 

Por la cual se crea la 
agencia nacional de 
seguridad vial y se 
dictan otras 
disposiciones 

 - Creación , organización y 
estructura de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial 

Congreso de 
la Republica  

Ley  2050/2020 

Por medio de la cual 
se modifica y 
adiciona la ley 1503 
de 2011 y se dictan 
otras disposiciones 
en seguridad vial y 
tránsito 

 -  Consolidación y difusión de 
planes Estratégicos de 
Seguridad Vial 
 - Sanciones y procedimientos 
aplicables a los organismos de 
tránsito 

Congreso de 
la Republica  

Decreto  088/2007 

Por medio del cual 
se establece el 
ordenamiento vial 
del Municipio de 
Paipa y se dictan 
otras disposiciones 

 - Ordenamiento vial del 
Municipio de Paipa 
 - Direccionamiento de 
circulación 

Alcaldía de 
Paipa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 1079/2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector 
Transporte. 

 - Compila la  reglamentación 
en materia de Transporte 
Terrestre Automotor Colectivo 
Metropolitano, Distrital y 
Municipal de Pasajeros, 
Individual de Pasajeros en 
Vehículos Taxi, Mixto, entre 
otros. 

Ministerio de 
Transporte 

Decreto 1906/2015 

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

Presentar su Plan Estratégico 
de Seguridad Vial 

Ministerio de 
Transporte 

Decreto 2297/2015 

Por el cual se 
modifica y adiciona 
el Capítulo 3, Título 
1, Parte 2, Libro 2 
del Decreto 1079 de 
2015, en relación 
con la prestación del 
servicio público de 
transporte terrestre 
automotor individual 
de pasajeros en los 
niveles básico y de 
lujo" 

Reglamentar la habilitación de 
las empresas de Transporte 
Público Terrestre Automotor 
Individual de Pasajeros en los 
niveles básico y de lujo 

Ministerio de 
Transporte 

Decreto 2060/2015 

Por el cual se 
adiciona el Decreto 
1079 de 2015 y se 
reglamenta el 
artículo 84 de la Ley 
1450 de 2011 

Sistemas inteligentes para la 
infraestructura, el tránsito y el 
transporte (SIT) 

Ministerio de 
Transporte 

Decreto  60/2015 

Por medio del cual 
se reglamenta el 
Plan Local de 
Seguridad Vial para 
el Municipio de 
Paipa 

 - Reglamenta y se generan los 
objetivos del Plan Local de 
Seguridad Vial y se adopta 
como política publica  

Alcaldía de 
Paipa 

Decreto 072/2015 

Por el cual se fijan 
lineamientos para el 
tránsito de vehículos 
de carga en el área 
urbana y otros 
sectores en el 
Municipio de Paipa y 
se dictan otras 
disposiciones 

 - Reglamenta el tránsito de 
vehículos de carga  
 - Restricción de circulación de 
los vehículos de carga pesada 
así como el cargue y descargue 
de mercancías en horas 
prefijadas 

Alcaldía de 
Paipa 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 1310/2016 

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

Ampliación del plazo para la 
entrega del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 

Ministerio de 
Transporte 

Decreto 1514/2016 

Por el cual se 
adoptan medidas 
especiales y 
transitorias para 
sanear el registro 
inicial de los 
vehículos de 
transporte de carga y 
se adiciona la 
subsección 1 a la 
Sección 7 del 
Capítulo 7 del Título 
1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 
número 1079 de 
2015. 

Medidas especiales y 
transitorias para sanear el 
registro inicial de los vehículos 
de transporte de carga 

Ministerio de 
Transporte 

Decreto 1517/2016 

Por el cual se crea el 
Registro Único 
Nacional de 
Desintegración 
Física de Vehículos 
e Ingreso de Nuevos 
Vehículos de 
Transporte Terrestre 
Automotor de Carga 
- RUNIS TAC - y se 
adicionan unos 
artículos a la 
Sección 7 del 
Capítulo 7 del Título 
1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 
1079 de 2015 

Programa de Promoción para 
la Reposición y Renovación del 
Parque Automotor de Carga.  

Ministerio de 
Transporte 

Decreto  296/2017 

Por el cual se 
prorroga el término 
establecido en el 
artículo 2.2.1.6.14.1. 
del Capítulo 6 del 
Título 1, de la Parte 2 
del Libro 2 del 
Decreto 1079 de 
2015 

Habilitación vigente para la 
prestación del Servicio Público 
de Transporte Terrestre 
Automotor Especial 

Ministerio de 
Transporte  

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto  431/2017 

Por el cual se 
modifica y adiciona 
el Capítulo 6 del 
Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del 
Decreto 1079 de 
2015, en relación 
con la prestación del 
Servicio Público de 
Transporte Terrestre 
Automotor Especial 
y se dictan otras 
disposiciones 

Reglamentación Servicio 
Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial. 

Ministerio de 
Transporte  

Decreto 1305/2017 

Por el cual se 
modifica el parágrafo 
transitorio del 
artículo 2.2.1.6.15.4 
del Decreto 1079 de 
2015 

Establece que los vehículos de 
Servicio Público de Transporte 
Terrestre Automotor Especial 
clase automóvil, campero o 
camioneta de no más de nueve 
pasajeros. 

Ministerio de 
Transporte  

Decreto 191/2021 

Por el cual se 
adiciona la parte 6 al 
libro 2 del Decreto 
1079 de 2015, Único 
Reglamentario del 
Sector Transporte, 
en lo relacionado 
con la identificación 
de parqueaderos 
preferenciales para 
vehículos eléctricos   

Reglamentar parqueaderos 
preferenciales de vehículos 
eléctricos 

Ministerio de 
Transporte 

Resolución  553/2011 

Por medio de la cual 
se establece y se 
pone en operación el 
paradero 
intermunicipal de 
buses ubicado sobre 
la avenida 
Libertadores entre 
Calles 24 y 23 
sentido Paipa 
Duitama (Sector 
Concha Acústica) 

Poner en operación  el 
paradero intermunicipal de 
buses ubicado en la Avenida 
Libertadores entre Calles 23 y 
24 Sentido Paipa- Duitama 

Alcaldía de 
Paipa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resolución  118/2012 

Por la cual se 
modifica el recorrido 
de los vehículos de 
transporte público 
(busetas) 
intermunicipales 
dentro del caso 
urbano del Municipio 
de Paipa 

Modificar el recorrido de los 
vehículos de transporte público 
intermunicipal 

Alcaldía de 
Paipa 

Resolución  102/2012 

Por la cual se 
modifica el recorrido 
urbano que deben 
cumplir los vehículos 
(colectivos) que 
prestan el servicio de 
transporte del 
Municipio de Paipa 

Modifica los recorridos urbanos 
que cumplen los vehículos de 
transporte municipal tipo 
colectivo de la empresa 
Taxturistico Paipa S.A. 

Alcaldía de 
Paipa 

Resolución  1565/2014 

Por la cual se expide 
la Guía 
metodológica para la 
elaboración del Plan 
Estratégico de 
Seguridad Vial. 

 - Se reglamenta Plan 
Estratégico Seguridad Vial 

Ministerio de 
Transporte 

Resolución  1885/2015 

Por la cual se adopta 
el manual de 
señalización vial – 
Dispositivos 
uniformes para la 
regulación del 
tránsito en calles, 
carreteras y ciclo 
rutas de Colombia. 

 - Señalización  
 - Dispositivos de control 
 - Direcciona Planes de Manejo 
de Tránsito 

Ministerio de 
Transporte 

Resolución  379/2016 

Por la cual se 
establece el sentido 
de circulación de 
algunos tramos 
viales, se 
especifican los 
cambios en los 
recorridos de las 
rutas del Servicio de 
Transporte Público 
Colectivo Municipal 
de Pasajeros y se 
ordena la instalación 
de las señales 
correspondientes en 
las vías urbanas del 
Municipio de Paipa. 

 - Instalación señalización vial 
preventiva y reglamentaria  
 - Ajustar recorrido Servicio 
Público Colectivo Municipal de 
pasajeros  

Alcaldía de 
Paipa 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Resolución  1298/ 2018 

Por la: cual se 
modifica el artículo 
24 de la Resolución 
277 del 31 de enero 
de 2074 

Vigencia del Certificado. El 
Certificado de Aptitud Física, 
Mental y de Coordinación 
Motriz. 

Ministerio de 
Transporte 

Resolución  2433/ 2018 

Por el cual se 
reglamenta el 
procedimiento para 
la expedición, control 
y registro en línea de 
la planilla de viaje 
ocasional para los 
vehículos de servicio 
público trasporte 
terrestre automotor 
individual de  
pasajeros en 
vehículos taxi, de 
pasajeros por 
carreteras y mixto. 

Expedición, control y registro 
en línea de la planilla de viaje 
ocasional para los vehículos de 
servicio público trasporte 
terrestre automotor individual 
de  pasajeros en vehículos taxi, 
de pasajeros por carreteras y 
mixto 

Ministerio de 
Transporte 

Resolución  426/ 2018 

Por la cual se adopta 
la metodología que 
empleara la Agencia 
nacional de 
Seguridad Vial, para 
la evaluación de los 
criterios establecidos 
en la resolución 718 
de 2018. 

Adopta la metodología que 
empleara la Agencia nacional 
de Seguridad Vial, para la 
evaluación de los criterios 
establecidos en la resolución 
718 de 2018. 

Agencia 
Nacional de 
Seguridad 
Vial 

Resolución  3256/ 2018 

Por la cual se 
reglamenta y 
autoriza la 
prestación del 
servicio público de 
transporte de 
pasajeros en triciclos 
o tricimóviles no 
motorizados y 
tricimóviles con 
pedaleo asistido, 
para su prestación 
de forma eficiente, 
segura, y oportuna, 
aprovechando el uso 
de tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, y 
se dictan otras 
disposiciones 

Reglamentar y autorizar la 
prestación del servicio público 
de transporte de pasajeros en 
triciclos o tricimóviles no 
motorizados y tricimóviles con 
pedaleo asistido 

Ministerio de 
Transporte 

 

 

 

 

 



 
 
 

Resolución  040/2018 

Se crean, delimitan y 
reglamentan "zonas 
amarillas" y "zonas 
de parqueo" 
destinadas 
exclusivamente para 
el parqueo y acopio 
de vehículos 
públicos tipo Taxi y 
Mixto y se dictan 
otras disposiciones 

 - Crear y delimitar zonas 
amarillas y zonas de parqueo 
para vehículos tipo taxi y mixto  
 - Sentido de circulación, 
número de carriles de 
circulación  
 - Control y limpieza de estas 
zonas 

Alcaldía de 
Paipa 

Resolución  1080/ 2019 

Por la cual se expide 
el reglamento 
técnico de cascos 
protectores para el 
uso de motocicletas, 
cuatrimotos, 
motocarros, moto 
triciclos, y similares 

Expedir el Reglamento Técnico 
para los cascos protectores 
para el uso de motocicletas, 
cuatrimotos, motocarros, moto 
triciclos y similares con el 
objetivo de proteger la vida e 
integridad de las personas 

Ministerio de 
Transporte 

Resolución  5412/ 2019 

Por la cual se 
establecen los 
plazos y condiciones 
de los programas 
para reponer los 
vehículos de las 
empresas 
habilitadas para la 
prestación del 
servicio público de 
transporte terrestre 
automotor de 
pasajeros por 
carretera y de 
servicio público de 
transporte terrestre 
automotor mixto de 
radio de acción 
distinto al municipal, 
distrital o 
metropolitano, y se 
dictan otras 
disposiciones 

Objeto establecer los plazos y 
condiciones de los programas 
para reponer los vehículos de 
servicio público de transporte 
terrestre automotor de 
pasajeros por carretera 

Ministerio de 
Transporte 

Circular 20174000428
191 

Precisión del artículo 
18 de la resolución 
332 de 2017 

Planeación, control y vigilancia 
del  trasporte y las actividades 
a él vinculadas. 

Ministerio de 
Transporte 

Acuerdo  004 / 2012 

Por medio del cual 
se implementan los 
lineamientos para la 
formulación de la 
política publica de 
seguridad vial para 
el Municipio de 
Paipa 

 - Establecer los lineamientos 
de la Política Pública de 
Seguridad Vial para el 
Municipio de Paipa 
 - Comité de Seguridad Vial 

Concejo 
Municipal 

 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo  05 / 2015 

Por el cual se deroga 
el acuerdo 04 de 
fecha 30 de agosto 
de 2012 y se 
implementan los 
lineamientos para la 
formulación de la 
política de seguridad 
vial para el Municipio 
de Paipa 2015 - 
2021 

 - Lineamientos de la Política 
de Seguridad Vial para el 
Municipio de Paipa  
 - Funciones del Comité 
Municipal de Seguridad Vial  

Concejo 
Municipal 

Ley 1066/ 2006 

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

 - Gestión del recaudo de 
cartera pública. 
 - Facultad de cobro coactivo y 
procedimiento para las 
entidades públicas. 

Congreso de 
la Republica  

Ley  1383/2010 

Por la cual se 
reforma la ley 769 de 
2002 - código 
nacional de tránsito, 
y se dictan otras 
disposiciones 

 - Autoridades de tránsito  
 - Otorgamiento de licencias de 
conducción 
 - Revisión Tecnicomecanica y 
emisión de gases 
 - Multas e infracciones de 
Tránsito 
 - Proceso contravencional 

Congreso de 
la Republica  

Ley 1437/ 2011 

Por la cual se expide 
el Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de 
lo Contencioso 
Administrativo. 

Procedimiento administrativo 
común y principal 

Congreso de 
la Republica  

Ley  1548/2012 

Por la cual se 
modifica la ley 769 
de 2002 y la ley 1383 
de 2010 en temas de 
embriaguez y 
reincidencia y se 
dictan otras 
disposiciones 

 - Grados de alcoholemia 
Congreso de 
la Republica  

Ley 1564/ 2012 

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

Remisión por competencia en 
caso de vacíos en la norma 
especial. 

Congreso de 
la Republica  

Ley 1696/2013 

Por medio de la cual 
se dictan 
disposiciones 
penales y 
administrativas para 
sancionar la 
conducción bajo el 
influjo del alcohol u 
otras sustancias 
psicoactivas 

 - Modifica la Ley 1548  
 -  Medidas especiales para los 
procedimientos de tránsito. 

Congreso de 
la Republica  

 



 
 
 

 

Ley 1755/ 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. 

Derecho de petición 
Congreso de 
la Republica  

Ley 2027/2020 

Por medio de la cual 
se establece 
amnistía a los 
deudores de multas 
de tránsito, se 
posibilita la 
suscripción de 
acuerdos de pago 
por deudas de los 
derechos de tránsito 
a las autoridades de 
tránsito y se dictan 
otras disposiciones 

 - Amnistía a los deudores de 
multas de tránsito 
 - Modificación de la Ley 1005 
de 2006 (Cambio de tarifas por 
los derechos de tránsito) 

Congreso de 
la Republica  

Decreto 624/ 1989 

Por el cual se expide 
el Estatuto Tributario 
de los Impuestos 
Administrados por la 
Dirección General de 
Impuestos 
Nacionales 

Proceso administrativo de 
cobro 

Presidencia 
de la 
República De 
Colombia 

Decreto 019/2012 

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

 - Eliminación de autorización 
para blindaje de vehículos. 
 - Renovación de licencias. 
Matrículas y traslados de 
cuenta. 
 - Control de infracciones de 
conductores. 
 - Reducción de la Multa. 
 - Registro maquinaria agrícola, 
industrial y de construcción 
autopropulsada. 
 - Migración de información al 
RUNT. 

Presidencia 
de la 
República De 
Colombia 

Decreto 103/ 2018 

Por medio de la cual 
se adopta el manual 
administrativo de 
recaudo de cartera y 
cobro coactivo, 
régimen de acuerdo 
de pago y se dictan 
otras disposiciones 
en la secretaria de 
tránsito y transporte 
de Paipa 

 - Aspectos generales del 
procedimiento administrativo 
del cobro coactivo.  
- Actuación procesal 
 - Acuerdo de pago 
 - Medidas cautelares 

Municipio de 
Paipa  



 
 

Resolución  718/ 2018 

Por la cual se 
reglamentan los 
criterios técnicos 
para la instalación y 
operación de medios 
técnicos o 
tecnológicos para la 
detección de 
presuntas 
infracciones al 
tránsito y se dictan 
otras disposiciones 

Establecer la reglamentación 
de los criterios técnicos para la 
instalación y/u operación de los 
medios técnicos y/o 
tecnológicos para la detección 
de presuntas infracciones al 
tránsito. 

Ministerio de 
Transporte  

Resolución  4247/ 2019 

Por la cual se adopta 
el formato para el 
Informe Único de 
Infracciones al 
Transporte" 

Las autoridades de control 
operativo al momento de 
diligenciar el formato de 
Informe Único de Infracciones 
al Transporte. 

Ministerio de 
Transporte  

Resolución  35/2016 

Por medio de la cual 
se reglamentan los 
costos de 
reproducción de la 
información pública 
que reposa en el 
Sistema Integrado 
de Información sobre 
las Multas y 
Sanciones por 
Infracciones de 
Tránsito SIMIT 

 - Determinar medios o canales 
para la entrega de la 
información.  
 - Reglamentar los costos de 
reproducción de la información 
pública que reposa en el 
Sistema Integrado.  

Director 
ejecutivo de la 
Federación 
Colombiana 
de Municipios 

Resolución  1844/ 2015 

Por la cual se adopta 
la segunda versión 
de la “Guía para la 
Medición Indirecta 
de Alcoholemia a 
Través de Aire 
Espirado”. 

Garantizar que la medición de 
alcohol en aire espirado se 
realice bajo criterios y 
procedimientos 

Instituto 
Nacional de 
Medicina 
Legal y 
Ciencias 
Forenses 

Resolución  712/ 2016 

Por la cual se adopta 
la segunda versión 
de la “Guía para la 
Determinación 
Clínica Forense del 
Estado de 
Embriaguez Aguda”. 

Estandarizados y en el marco 
de un sistema de 
aseguramiento de la calidad. 

Instituto 
Nacional de 
Medicina 
Legal y 
Ciencias 
Forenses 

Resolución 625/ 2015 

Por la cual se 
Establece el 
contenido mínimo 
del Plan de Estudios 
para certificar la 
capacitación de los 
operadores de 
analizadores de 
alcohol en aire 
espirado 
(alcohosensores) 

Contenido Mínimo del Plan de 
Estudios para la Capacitación 
de los operadores de 
Alcohosensores. 

Instituto 
Nacional de 
Medicina 
Legal y 
Ciencias 
Forenses 

 

 

 

 



 
 
 

 

SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Ley 1379 DE 
2010 

Organización Red 
Nacional de 
Bibliotecas Públicas 

Esta ley tiene por objeto definir 
la política de la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas, regular 
su funcionamiento y establecer 
los instrumentos para su 
desarrollo integral y sostenible. 
Esta ley se aplica a las 
instituciones, entidades, 
procesos y recursos relativos a 
la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas coordinada por el 
Ministerio de Cultura-Biblioteca 
Nacional de Colombia.  

Congreso 

Ley 
1622 DE 
2013 

Por medio de la cual 
se expide el estatuto 
de ciudadanía juvenil 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Establecer el marco 
institucional para garantizar a 
todos los y las jóvenes el 
ejercicio pleno de la ciudadanía 
juvenil en los ámbitos, civil o 
personal, social y público, el 
goce efectivo de los derechos 
reconocidos en el 
ordenamiento jurídico interno y 
lo ratificado en los Tratados 
Internacionales, y la adopción 
de las políticas públicas 
necesarias para su realización, 
protección y sostenibilidad; y 
para el fortalecimiento de sus 
capacidades y condiciones de 
igualdad de acceso que 
faciliten su participación e 
incidencia en la vida social, 
económica, cultural y 
democrática del país. 

Congreso 

Ley 397 de 1997 

Por la cual se 
desarrollan los 
artículos 70, 71 y 72 
de la Constitución 
Política; se dictan 
normas sobre el 
patrimonio cultural, 
fomento y estímulos 
a la cultura; se crea 
el Ministerio de 
Cultura y se 
trasladan algunas 
dependencias. 

Esta ley define un régimen 
especial de salvaguardia, 
protección, sostenibilidad, 
divulgación y estímulo para los 
bienes del patrimonio cultural 
de la Nación que sean 
declarados como bienes de 
interés cultural en el caso de 
bienes materiales y para las 
manifestaciones incluidas en la 
Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial, 
conforme a los criterios de 
valoración y los requisitos que 
reglamente para todo el 
territorio nacional el Ministerio 
de Cultura.   

Congreso 



 
 

Acuerdo 
Acuerdo No. 
09 de 2009 

Por el cual se 
adiciona y se 
modifica el Acuerdo 
011 de 1982, que 
creó la Escuela de 
Música del municipio 
de Paipa y se 
adoptan oficialmente 
las Escuelas de 
Formación Artística 
del Municipio de 
Paipa 

Adoptar y formalizar 
oficialmente las Escuelas de 
Formación Artística de Paipa, 
como un programa bajo la 
dirección de la Secretaría de 
Cultura y Juventud del 
Municipio 

Concejo 
Municipal 

Acuerdo 
Acuerdo No. 
006 de 2019 

Por el cual se crea el 
programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
instrumentos 
musicales y del 
vestuario general de 
las Escuelas de 
Formación Artística 
de propiedad del 
Municipio de Paipa y 
se destinan recursos 
para su ejecución 

Procurar el buen estado físico 
de dichos implementos para el 
uso de los  niños, niñas y 
jóvenes pertenecientes a los 
programas de formación 
artística de Paipa y propender 
por la duración y permanencia 
de los mismos a través del 
tiempo. 

Concejo 
Municipal 

Acuerdo 
Acuerdo No. 
025 de 2019 

Por medio del cual 
se denomina 
Conservatorio 
Municipal de Bellas 
Artes del Municipio 
de Paipa a la Antigua 
Sede Social y 
Cultural ubicada en 
la calle 24 No. 2-31 

Mejorar la operatividad de los 
inmuebles destinados a la 
formación y creatividad de los 
niños, niñas, jóvenes y adultos 
del municipio mediante el 
reconocimiento técnico de 
dicho conjunto de bienes como 
"conservatorio" y de "bellas 
artes" lo cual se logra mediante 
su nominación como tal. 

Concejo 
Municipal 

Acuerdo 
Acuerdo No. 
003 de 2004 

Por el cual se ordena 
la emisión der la 
estampilla pro-
cultura de Paipa y su 
uso obligatorio en el 
municipio. 

Constituido por los pagos 
adelantados por el Municipio 
de Paipa y sus entes 
centralizados a partir de un 
salario mínimo legal mensual 
vigente a todo tipo de 
contratistas y por cualquier 
cuantía. En el valor base no se 
tendrá en cuenta el valor del 
IVA, salvo los derivados de los 
siguientes tipos de Contratos: 
1.Cuando se trate de Contratos 
ínter administrativo. 

Concejo 
Municipal 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo 
Acuerdo No. 
08 de 2009 

Por medio del cual 
se Institucionalizan 
los eventos 
culturales: 
Fundación Hispánica 
de Paipa, 
Conmemoración 
Batalla del Pantano 
de Vargas, Festival 
de la Ruana y el 
Pañolón - 
Almojábana y 
amasijo; Antología 
dela Música 
Colombiana y 
Festival del lago 
Sochagota, en el 
municipio de Paipa 

El Concejo Municipal y la 
Alcaldía de Paipa propenderán 
por el Fortalecimiento y 
desarrollo de los eventos 
culturales, para lo cual se 
buscará cooperación y gestión 
de recursos provenientes de 
todos los niveles y su finalidad 
estará orientada a la 
preservación de nuestro 
patrimonio cultural e inmaterial 
de sus diferentes 
manifestaciones, el folclor, la 
gastronomía, la artesanía, lo 
institucional y el medio 
ambiente. 

Concejo 
Municipal 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Norma 
Técnica 

NSR-10 

Reglamento 
Colombiano de 
Construcción Sismo 
Resistente 

condiciones por medio de las 
cuales se deben regir para la 
construcción de obras civiles 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Resolución  0330 de 2017 

Por la cual se adopta 
el Reglamento 
Técnico para el 
Sector de Agua 
Potable y 
Saneamiento Básico 
– RAS 

Disposiciones para el manejo y 
reglamentación para el agua 
potable 

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Ley  388 de 1997 Ley orgánica del 
plan de desarrollo 

Disposición territorial y 
reglamento de construcción 

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Resolución  224/2019 

Por la cual se 
establece el 
Reglamento del 
trámite interno de 
peticiones quejas, 
reclamos, solicitudes 
de información de la 
alcaldía de Paipa 

N/A 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

 

 

 

 



 
 
 

 

Norma 
INVIAS 

  
Especificaciones 
técnicas de 
construcción  

N/A 
Instituto 

Nacional de 
Vías 

Ley 94 DE 1937 

Por la cual se 
reglamenta el 
ejercicio de la 
profesión de 
ingeniería 

condiciones por medio de las 
cuales se puede ejercer la 
profesión 

Congreso 

Ley  842 de 2003 

Por la cual se 
modifica la 
reglamentación del 
ejercicio de la 
ingeniería, de sus 
profesiones afines y 
de sus profesiones 
auxiliares, se adopta 
el Código de Ética 
Profesional y se 
dictan otras 
disposiciones 

Requisitos para la aplicación 
de las profesiones 

congreso 

Ley  142 de 1994 

por la cual se 
establece el régimen 
de los servicios 
domiciliarios y se 
dictan otras 
disposiciones 

normatividad, lineamientos, 
notificaciones, proyecto de 
decreto y resolución , 
acueducto, alcantarillado y 
aseo 

Congreso 

Ley 64 de 1978 

Por la cual se 
reglamenta el 
ejercicio de la 
Ingeniería, la 
Arquitectura y 
profesiones 
auxiliares. 

En ella se definen los campos 
en los cuales se pueden ejercer 
los ingenieros y arquitectos así: 
estudio, planeación, asesoría, 
dirección, superintendencia 
(gerencia), interventoría, 
ejecución y desarrollo de obras 
o actividades de concordancia 
con la "Clasificación 
Internacional de Ocupaciones" 
de la OIT adoptada por el Min 
trabajo mediante Resolución 
No.1186 de 1970 

Congreso de 
Colombia 

Resolución  5923 de 1981 
Código de Ética 
Profesional 

Por disposición expresamente 
señalada en la Ley 64 de 1978 
se ordenó la elaboración de un 
Código que señale los deberes 
de los profesionales en 
arquitectura e ingeniería 

Ministerio de 
Obras 
Públicas 

Resolución  
643 del 
30/12/2020 

Por la cual se adopta 
el manual de 
interventoría y 
supervisión  

  
Municipio de 
Paipa 

 

 

 

 



 
 
 

 

Norma 
técnica 

4595 y 4596 
de 2006 

Norma Técnica 
Colombiana NTC 
4595 y 4596 

Ingeniería Civil y Arquitectura 
Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes 
Escolares 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Ley  400 de 1997 

Por la cual se 
adoptan normas 
sobre 
Construcciones 
Sismo Resistentes.  

Establece criterios y requisitos 
mínimos para el diseño, 
construcción y supervisión 
técnica de edificaciones 
nuevas 

Congreso de 
Colombia 

Decreto 

1077 de 2015 
modificado el 
24 de marzo 
de 2021 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

La ley y sus competencias, 
formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política 
pública, planes y proyectos en 
materia del desarrollo territorial 
y urbano planificado del país, la 
consolidación del sistema de 
ciudades, con patrones de uso 
eficiente y sostenible del suelo, 
teniendo en cuenta las 
condiciones de acceso y 
financiación de vivienda, y de 
prestación de los servicios 
públicos de agua potable y 
saneamiento básico. 

Ministerio de 
vivienda, 
ciudad y 
territorio 

Ley 80  de 1993 

Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración 
Pública, demás 
Decretos 
reglamentarios 

Contratación  Congreso 

Decreto 
1082  de 
2013 

Las Entidades 
Estatales que 
adelantan Procesos 
de Contratación. 
 
En los términos de la 
ley, las Entidades 
Estatales pueden 
asociarse para la 
adquisición conjunta 
de bienes, obras y 
servicios. 

Sistema de Compras y 
Contratación Pública 

Congreso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN  SOCIAL 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Ley 100 / 1993 

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

Establece normas y 
procedimientos para que las 
personas y la comunidad 
tengan acceso a los servicios 
de salud, con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida. 

Congreso de 
la República 

Ley 715 / 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 

Distribución de recursos del 
sector salud entre otros; 
competencias nacionales y 
territoriales; transferencia y 
administración de recursos 
para el sector salud 

Congreso de 
la República 

Ley 962/2005 

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. 

Facilita las relaciones de los 
particulares con la 
Administración Pública. 

Congreso de 
la República 

Ley 1286/2006 

Por la cual se expide 
el Código de la 
Infancia y la 
Adolescencia. 

Obligaciones especiales del 
Sistema de Seguridad Social 
en Salud, afiliación menores de 
edad sgsss 

Congreso de 
la República 

Ley 1122/2007 

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

Ajustes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
teniendo como prioridad el 
mejoramiento en la prestación 
de los servicios a los usuarios.  

Congreso de 
la República 

 

 



 
 
 

 

Ley 1295/2009 

Por la cual se 
reglamenta la 
atención integral de 
los niños y las niñas 
de la primera 
infancia de los 
sectores clasificados 
como 1, 2 y 3 del 
Sisbén. 

Atención integral menores de 
edad 

Congreso de 
la República 

Ley 1438/2011 

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

Universalización de afiliación.  
Recursos del SGSS. Deberes y 
derechos 

Ministerio de 
Protección 
Social 

Ley 1608/2013 

Por medio de la cual 
se adoptan medidas 
para mejorar la 
liquidez y el uso de 
algunos recursos del 
Sector Salud 

Flujo de recursos sector salud 
Congreso de 
la República 

Ley 1712/2014 

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. 

Derecho de acceso a la 
información pública, los 
procedimientos para el 
ejercicio y garantía del derecho 
y las excepciones a la 
publicidad de información. 

Congreso de 
la República 

Ley 1755/2015 

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. 

Proceso de quejas y reclamos 
Congreso de 
la República 

Ley 
Estatutaria 

1751/2015 

Por medio de la Cual 
se reglamenta el 
derecho 
fundamental a la 
salud y se dictan 
otras disposiciones  

Derecho fundamental a la 
salud. Obligaciones del estado. 
Elementos derecho 
fundamental a la salud- 

Congreso de 
la República 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto Ley 1281/2002 

Por el cual se 
expiden las normas 
que regulan los flujos 
de caja y la 
utilización oportuna y 
eficiente de los 
recursos del sector 
salud y su utilización 
en la prestación 

Flujo de recursos 
Congreso de 
la República 

Decreto 1757/1994 

Por el cual se 
organizan y se 
establecen las 
modalidades y 
formas de 
participación social 
en la prestación de 
servicios de salud, 
conforme a lo 
dispuesto en el 
numeral 11 del 
artículo 4 del 
Decreto-ley 1298 de 
1994. 

Organización de servicios de 
salud 

Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto 1122/2007 

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

Cambios cotización al SGSS. 
Porcentaje de contratación de 
las EPS con las IPS. 
Enfermedades de alto costo 

Congreso de 
la República 

Decreto 971/2011 

Por medio del que se 
define el instrumento 
a través del cual el 
Ministerio de la 
Protección Social 
girará los recursos 
del Régimen 
Subsidiado a las 
Entidades 
Promotoras de 
Salud, se establecen 
medidas para 
agilizar el flujo de 
recursos entre EPS 
e Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud y 
se dictan otras 
disposiciones 

Instrumento jurídico para 
garantizar continuidad en los 
recursos.  Liquidación mensual 
de afiliados. 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 1700/2011 

Por medio del cual 
se modifican los 
artículos 7°, 8°, 9° y 
12 del Decreto 971 
de 2011, que define 
el mecanismo para 
girar los recursos del 
Régimen Subsidiado 
a las Entidades 
Promotoras de Salud 
e Instituciones 
Prestadoras de 
Servicios de Salud. 

Giro a las EPS de acuerdo a la 
liquidación mensual de 
afiliados 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Decreto 3830/2011 

Por medio del cual 
se modifica 
parcialmente el 
Decreto 971 de 
2011, modificado por 
el Decreto 1700 de 
2011 

Recursos del SGSSS 
Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto 019/2012 

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

Anti tramites. A tener en cuenta 
en el trámite de Peticiones, 
quejas y reclamos 

Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto 1683/2013 

Por el cual se 
reglamenta el 
artículo 22 de la ley 
1438 de 2011sobre 
portabilidad nacional 
en el Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud 

Obligatoriedad de garantizar 
los servicios de salud en todo el 
territorio nacional con la misma 
EPS 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Decreto 3045/2013 

Por el cual se 
establecen unas 
medidas para 
garantizar la 
continuidad en el 
aseguramiento y se 
dictan otras 
disposiciones 

Continuidad servicios de salud 
por  retiro por una EPS 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 3047/2013 

Por  medio del cual 
se establecen reglas 
sobre movilidad 
entre regímenes 
para afiliados 
focalizados en nivel 
1 y 2 de sisben 

Cambio de régimen 
contributivo a subsidiado o 
viceversa 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Decreto 2353/2015 

Por el cual se 
unifican y actualizan 
las reglas de 
afiliación al Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud, se crea el 
Sistema de Afiliación 
Transaccional y se 
definen los 
instrumentos para 
garantizar la 
continuidad en la 
afiliación y el goce 
efectivo del derecho 
a la salud 

Reglas de afiliación al SGSSS 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Decreto 780/2016 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector Salud y 
Protección Social 

Normatividad de todo el sector 
Salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Decreto 1166/2016 

Por el cual se 
adiciona el capítulo 
12 al Título 3 de la 
Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1069 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Justicia y del 
Derecho, 
relacionado con la 
presentación, 
tratamiento y 
radicación de las 
peticiones 
presentadas 
verbalmente».  

Peticiones Verbales 
Ministerio de 
Justicia y del 
Derecho 

Decreto 2083/2016 

Por el cual se 
modifica el artículo 
2.1.5.1 del Decreto 
780 de 2016, Único 
Reglamentario del 
Sector Salud y 
Protección Social 

Afiliados al Régimen 
Subsidiado 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 1937/2016 

Por el cual se 
adiciona el Capítulo 
6 al Título 10 de la 
Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 780 de 
2016, Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Salud y 
Protección Social, en 
lo relacionado con 
las condiciones para 
el aseguramiento en 
salud de los 
miembros de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia -Ejército 
del Pueblo -FARC-
EP y se dictan otras 
disposiciones. 

Afiliación al sistema de salud 
de los miembros de las FARC 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Decreto 2228/2017 

 Por el cual se 
modifica el artículo 
2.1.5.1 del Decreto 
780 de 2016, Único 
Reglamentario del 
Sector Salud y 
Protección Social en 
relación con los 
afiliados al Régimen 
Subsidiado 

Afiliados al Régimen 
Subsidiado 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Decreto 2265/2017 

“Por el cual se 
modifica el Decreto 
780 de 2016, Único 
Reglamentario del 
Sector Salud y 
Protección Social 
adicionando el 
artículo 1.2.1.10, Y el 
Título 4 a la Parte 6 
del Libro 2 en 
relación con las 
condiciones 
generales de 
operación de la 
ADRES – 
Administradora de 
los Recursos del 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud y se dictan 
otras disposiciones”. 

establecer las condiciones 
generales para la operación de 
la ADRES”, 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 1288/2018 

Por el cual se 
adoptan medidas 
para garantizar el 
acceso de las 
personas inscritas 
en el Registro 
Administrativo de 
Migrantes 
Venezolanos a la 
oferta institucional y 
se dictan otras 
medidas sobre el 
retorno de 
colombianos 

Atención población migrante 
venezolana 

Departamento 
administrativo 
de la 
presidencia 
de la 
república- 

Decreto 2058/2018 

 Por el cual se 
modifica el Título 2 
de la Parte 1 del 
Libro 2 y el artículo 
2.1.5.1 del Decreto 
780 de 2016, Único 
Reglamentario del 
Sector Salud y 
Protección Social. 

Generalidades del Sistema de 
Afiliación Transaccional SAT 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Decreto 064/2020 

Por medio del cual 
se modifican los 
artículos 2.1.3.11, 
2.1.3.13, 2.1.5.1, 
2.1.7.7., 2.1.7.8 y 
2.1.3.17, y se 
adicionan los 
artículos 2.1.5.4 y 
2.1.5.5. Del decreto 
780 de 2016, en 
relación con los 
afiliados al régimen 
Subdivido, la 
afiliación de oficio y 
se dictan otras 
disposiciones”. 

Afiliación de oficio apersonas 
sin afiliación al SGSSS.  
Afiliados al Régimen 
Subsidiado 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Decreto 
Legislativo  

538/2020 

Por el cual se 
adoptan medidas en 
el sector salud, para 
contener y mitigar la 
pandemia de 
COVID-19 y 
garantizar la 
prestación de los 
servicios de salud, 
en el marco del 
Estado de 
Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica” 

Medidas para garantizar los 
servicios de salud durante la 
pandemia 

Presidencia 
de la 
Republica 

 

 



 
 
 

 

Resolución 3042/2007 

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

Organización de los recursos 
del sector salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 4204/008 

Por la cual se 
adiciona y modifica 
la 
Resolución 3042 de 
2007.  

Fondo Local de Salud 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Resolución 991/2009 

Por la cual se 
modifica la 
Resolución 3042 de 
2007 modificada por 
la Resolución 4204 
de 2008 y se dictan 
otras disposiciones.  

Fondo Local de Salud 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Resolución 1453/2009 

por la cual se 
modifica el 
artículo 16 de la 
Resolución 3042 de 
2007, modificado por 
el artículo 2° de la 
Resolución 991 de 
2009  

Organización y funcionamiento 
Fondo Local de Salud 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Resolución 1805/2010 

Por la cual se 
modifica la 
Resolución 3042 de 
2007, modificada por 
la 
Resolución 4204 de 
2008 y 
Resolución 991 de 
2009 y se dictan 
otras disposiciones. 

Fondo Local de Salud 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Resolución 353/2011 

Por la cual se 
modifica el 
artículo 18 de la 
Resolución 3042 de 
2007, modificada por 
las 
Resoluciones 4204 
de 2008, 991 de 
2009, 1805 y 2421 d
e 2010 y se dictan 
otras disposiciones 

Fondo Local de Salud 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 



 
 

Resolución 3778/2011 

Por la cual se 
establecen los 
puntos de corte del 
SISBEN 
metodología III y se 
dictan otras 
disposiciones 

Imparte instrucciones para 
concretar el proceso de 
afiliación para los residentes 
que se encuentren en los 
puntos de corte (metodología 
III del Sisben). 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Resolución 2084/2012 

Por la cual se 
reglamenta la 
tramitación de las 
peticiones y la 
manera de atender 
las quejas en el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Proceso de quejas y reclamos 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Resolución 1127/2013 

Por la cual se 
modifica la 
Resolución 3042 de 
2007, modificada por 
las Resoluciones 
4204 de 2008,991 Y 
1453 de 2009,1805 
Y 2421 de 2010 y 
353 de 2011 y se 
dictan otras 
disposiciones 

Gastos e las subcuentas fondo 
local de salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 3111/2013 

Por la cual se 
modifica el artículo 
18 de la Resolución 
3042 de 2007, 
modificado por las 
Resoluciones 991 de 
2009, 1805 Y 2421 
de 2010,353 de 2011 
y 1127 de 2013 

Fondo Local de Salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 2472/2014 

Por la cual se 
determina la 
actualización del 
reporte del plan de 
aplicación de los 
recursos de que trata 
la Ley 1608 de 2013 
y se dictan otras 
disposiciones 

Uso recursos saldos Cuentas 
maestras Fondo Local de 
Salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 5600/2015 

Por la cual se 
definen las 
condiciones de 
orden técnico, 
financiero y de 
operación de la 
novedad de 
movilidad 

Establece condiciones sobre 
movilidad entre Regímenes de 
salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución 257/2016 

Por la cual se 
establecen los 
términos y 
condiciones para el 
reporte de 
información de los 
recursos a que se 
refieren los 
artículos 75, 83 y 84
 de la Ley 1769 de 
2015. 

Recursos cuentas maestras del 
Fondo Local de Salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 974/2016 

Por la cual se adopta 
el Formulario Único 
de Afiliación y 
Registro de 
Novedades  al 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud. 

Mecanismo para realizar la 
afiliación al Sistema de Salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 4005/2016 

Ministerio De Salud y 
Protección Social 
Por la cual se 
reglamentan los 
términos y 
condiciones para la 
financiación de la 
población privada de 
la libertad a cargo 
del INPEC, que se 
encuentre afiliada al 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud – SGSSS 

Condiciones de afiliación de la 
población privada de la libertad 
a cargo del INPEC 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 4622/2016 

Por la cual se 
establece el reporte 
de los datos de 
afiliación al Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud, a planes 
voluntarios, 
Regímenes Especial 
y de Excepción y de 
las personas 
privadas de la 
libertad bajo la 
custodia y vigilancia 
del INPEC 

Establece las condiciones del 
contenido de la información, 
tiempos, estructura de 
archivos, presentación de 
novedades de las EAPB, 
Entidades Territoriales, 
Entidades del Régimen de 
especial y de excepción 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución 5512/2016 

Por la cual se 
modifica el artículo 4 
de la Resolución 
4005 de 2016, en 
relación con las 
condiciones de 
afiliación para 
población privada de 
la libertad en prisión 
o detención 
domiciliaria 

Modifica las condiciones de 
afiliación para población 
privada de la libertad en prisión 
domiciliaria 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 768/2018 

Por la cual se 
adoptan las reglas  y 
condiciones 
generales para la 
operación del 
Sistema de Afiliación 
transaccional  - SAT 

Establece las condiciones de 
operatividad el SAT 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 1355/2018 

Por el cual se 
modifica el Decreto 
780 de 2016, Único 
Reglamentario del 
Sector Salud y 
Protección Social, en 
relación con el 
manejo de los 
recursos de 
propiedad de las 
entidades 
territoriales 
destinados al 
aseguramiento de la 
población afiliada al 
Régimen Subsidiado 

Certificación de recursos de 
régimen subsidiado 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 4119/2018 

 Por la cual se 
modifica la 
resolución 3778 
2011 

Establece condiciones de 
permanencia de  usuarios 
régimen subsidiado con 
ocasión de la aplicación 
SISBEN IV 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 1838/2019 

Por el cual se 
establecen los 
responsables de la 
generación, 
consolidación y 
reportes de los 
listados censales de 
las poblaciones 
especiales y se 
modifica los 
términos, estructuras 
de datos, flujos y 
validación de la 
información y se 
dictan otras 
disposiciones”. 

Listados censales 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 



 
 

Resolución 8470/2019 

Por la cual se adopta 
una medida 
administrativa de 
carácter temporal y 
excepcional, para 
incluir de oficio la 
nota "Válido para 
demostrar 
nacionalidad" en el 
Registro Civil de 
Nacimiento de niñas 
y niños nacidos en 
Colombia, que se 
encuentran en riesgo 
de partida hijos de 
padres venezolanos, 
que no cumplen con 
el requisito de 
domicilio. 

Afiliación de niños nacidos en 
Colombia hijos de padres de 
origen venezolano sin 
legalización 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 385/2020 

Por la cual se 
declara la 
emergencia sanitaria 
por causa del 
coronavirus COVID-
19 y se adoptan 
medidas para hacer 
frente al virus. 

Declara emergencia sanitaria 
31 de mayo de 2020.  
Establece condiciones a EAPB 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 521/2020 

Por la cual se adopta 
el procedimiento 
para la atención 
ambulatoria de 
población en 
aislamiento 
preventivo 
obligatorio con 
énfasis en población 
con 70 años o más o 
condiciones crónicas 
de base o 
inmunosuspensión 
por enfermedad o 
tratamiento, durante 
la emergencia 
sanitaria por COVD- 
19 

Atención adultos mayores con 
ocasión emergencia sanitaria 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 536/2020 

Por la cual se adopta 
el Plan de acción 
para la prestación de 
servicios de salud 
durante las etapas 
de contención y 
migración de la 
pandemia por 
SARS-CoV-2 
(COVID-19) 

Acciones a verificar por 
auditoria 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución 844/2020 

Por la cual se 
prorroga la 
emergencia sanitaria 
por el nuevo 
Coronavirus que 
causa la COVID - 19, 
se modifica la 
Resolución 385 del 
12 de marzo de 
2020, modificada por 
las Resoluciones 
407 y 450 de 2020 y 
se dictan otras 
disposiciones 

Prorroga emergencia sanitaria 
hasta el 31 de agosto de 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 1128/2020 

Por la cual se 
reglamenta la 
inscripción de oficio 
al Sistema de 
Seguridad Social en 
Salud de las 
personas que no se 
encuentran afiliadas 
o se encuentran con 
novedad de 
terminación de la 
inscripción en la 
EPS. 

Afiliación de ciudadanos sin 
seguridad social en salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 1462/2020 

Por el cual se 
prorroga la 
Emergencia 
Sanitaria por el 
nuevo coronavirus 
que causa la Covid -
19, declarada 
mediante resolución 
385 de 2020, y se 
modifican las 
resoluciones 385 y 
844  de 2020 y se 
dictan otras 
disposiciones 

Prorroga emergencia sanitaria 
hasta el 3o de noviembre de 
2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 2230/2020 

Por la cual se 
prorroga la 
emergencia 
Sanitaria por el 
nuevo coronavirus 
que causa la Covid -
19, declarada 
mediante resolución 
385 de 2020, 
modificada por la 
Resolución 1462 de 
2020 

Determina fecha finalización 
emergencia  sanitaria 28 de 
febrero de 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo 415/2009 

Por medio del cual 
se modifica la forma 
y condiciones de 
operación del 
Régimen Subsidiado 
del Sistema General 
de Seguridad Social 
en Salud y se dictan 
otras disposiciones 

Establece la encuesta de 
SISBEN validada y certificada 
como requisito para afiliación a  
Régimen Subsidiado 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Circular  000001 

Por la cual se 
imparten 
instrucciones sobre 
el ejercicio de las 
funciones de 
Inspección, 
vigilancia y control a 
nivel territorial, 
haciendo obligatoria 
la adopción  e 
implementación de 
la guía de auditoria y 
del informe de 
auditoría dentro de 
los plazos 
establecidos 

Auditoria a EPS del régimen 
Contributivo y subsidiado. Supersalud 

Instructivo 001/2011 
Continuidad de la 
afiliación en 
Régimen Subsidiado 

Establece continuidad en 
régimen subsidiado de 
ciudadanos con ocasión de la 
aplicación del SISBEN III 

Ministerio de 
Protección 
Social 

Circular  23/2019 

Afiliación al Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud de los Recién 
Nacidos, Menores 
de Edad, Hijos de 
Padres no Afiliados y 
a cargo del ICBF 

Afiliación al Sistema de Salud 
de recién nacidos 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Circular  23/2020 

Alcance Circular N0 
23 de 2020, 
lineamientos para el 
reconocimiento de 
UPC, por afiliados 
señalados en el 
parágrafo 1 del 
artículo 15 del 
decreto 538 de 2020 

Se incluye el estado:  Activo 
Por Emergencia 

ADRES 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Circular  33/2020 

Alcance Circular N0 
23 de 2020, 
lineamientos para el 
reconocimiento de 
UPC, por afiliados 
señalados en el 
parágrafo 1 del 
artículo 15 del 
decreto 538 de 2020 

Se incluye el estado:  Activo 
Por Emergencia 

ADRES 

Circular  199/2012 

Afiliación de 
usuarios Población 
Pobre No Asegurada 
PPNA 

Universalidad en el 
aseguramiento 

Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

Circular  200/2013 
Procedimiento 
definir el pagador 

Pago al momento del accesos 
a  los servicios 

Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

Circular  256/2019 

Seguimiento a 
usuarios en estado 
retirado o desafiliado 
régimen contributivo 

Afiliación al SGSS 
Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

Circular  46/2020 

Por cual se reitera el 
cumplimiento del 
decreto 64 de 2020 
“por el cual se 
modifican los 
artículos 2.1.3.11, 
2.1.3.13, 2.1.5.1, 
2.1.7.7, 2.1.7.8 y 
2.1.3.17, y se 
adicionan los 
artículos 2.1.5.4 y 
2.1.5.5 del decreto 
780 de 2016, en 
relación con los 
afiliados al régimen 
subsidiado, la 
afiliación de oficio y 
se dictan otras 
disposiciones" y se 
anexa instructivo 
para el registro en el 
SAT de los 
diferentes roles de la 
afiliación de oficio 
(representante legal, 
delegado y 
autorizado) 

Reitera cumplimiento de 
afiliación de oficio 

Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

Circular  050/2020 

Adopción e 
implementación en 
el departamento de 
Boyacá de la guía e 
informe de auditora 
establecidos por la 
superintendencia 
nacional de salud 
mediante la circular 

Auditoria al Régimen 
Subsidiado y Contributivo 

Sesalud 



 
 

externa 00001 de 
2020 

Circular  147/2020 

Oficio 2-2020-71433 
de fecha 18/06/2020 
superintendencia 
nacional de salud 
instrucciones sobre 
el seguimiento 
permanente que 
realicen las 
entidades 
territoriales del orden 
municipal a las EPS 
que operan en su 
territorio 

Auditoria al Régimen 
Subsidiado y Contributivo 

Sesalud 

Circular  116/2020 

Lineamientos a las 
acciones de 
seguimiento y 
control al régimen 
subsidiado que 
deben realizar los 
municipios del 
departamento de 
Boyacá 

Auditoria al Régimen 
Subsidiado y Contributivo 

Sesalud 

Memorando 
2 de junio 
de 2020 

Instrucciones 
superintendencia 
nacional de salud 
sobre periodo de 
implementación y 
seguimiento 
permanente de las 
entidades 
territoriales del orden 
municipal a las EPS 
en los términos del 
artículo 2.6.1.2.1.1 
del decreto 780 de 
2016. 

Auditoria al Régimen 
Subsidiado y Contributivo 

Sesalud 

Resolución 
1841 de 

2013 

Por la cual se adopta 
el Plan Decenal de 
Salud Pública 2012 - 
202 

Adopción del Plan Decenal de 
Salud 
Pública 2012-2021, el cual será 
de obligatorio cumplimiento 
tanto para los 
integrantes del Sistema 
General de Seguridad Social 
en Salud — SGSSS, como del 
Sistema de Protección Social, 

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

Resolución 
518 de 
2015 

Por la cual se dictan 
disposiciones en 
relación con la 
Gestión de la Salud 
Pública y se 
establecen 
directrices para la 
ejecución, 
seguimiento y 
evaluación del Plan 
de Salud 
Pública de 

 Establece disposiciones en 
relación con la Gestión de la 
Salud Pública y directrices para 
la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación del 
Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas - PIC 

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 



 
 

Intervenciones 
Colectivas - PIC 

Resolución 
1536 de 

2015 

Por la cual se 
establecen 
disposiciones sobre 
el proceso de 
planeación integral 
para la salud 

Establece disposiciones sobre 
el proceso de planeación 
integral para la salud a cargo 
de las entidades territoriales 

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

Resolución 
3202 de 

2016 

Por la cual se adopta 
el Manual 
Metodológico para la 
elaboración e 
implementación de 
las 
Rutas Integrales de 
Atención en Salud — 
RIAS, se adopta un 
grupo de Rutas 
Integrales de 
Atención en Salud 
desarrolladas por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
dentro de la 
Política de Atención 
Integral en Salud —
PAIS y se dictan 
otras disposiciones  

Adopta el "Manual 
metodológico para la 
elaboración e implementación 
de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud-RIAS" así 
como 
unas Rutas Integrales de 
Atención en Salud - RIAS, 
desarrolladas por el Ministerio 
de Salud 
y Protección Social 

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

Resolución 
2063 DE 

2017 

Por la cual se adapta 
la política de 
participación Social 
en Salud PPSS 

Adopta la política de 
participación Social en Salud 
PPSS 

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

Acuerdo  
020 de 
2019 

Por medio del cual 
se adopta para el 
Municipio de Paipa 
el Sistema Integral 
de Información 
Situacional para la 
gestión Pública 
(SIISGP) como una 
herramienta de 
planeación local 

Adopta el SIISGP, en sus tapas 
de caracterización por parte de 
los equipo de Atención 
Primaria en salud (APS); la 
fase intersectorial o de Salud 
en Todas las Políticas y la Fase 
de gestión Comunitaria 
(Padrinos ) 

Concejo 
Municipal 

Acuerdo  
021 de 
20219 

Por medio del cual 
se adopta la 
estrategia de Ciudad 
Saludable con 
enfoque de Salud en 
Todas las Políticas 
para avanzar hacia 
la disminución de las 
inequidades sociales 
en salud y garantizar 
el cumplimiento de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo 
Sostenible 

Adopta el modelo de Ciudad 
Saludable que le permite al 
Municipio avanzar en la 
estrategia Ciudades, Entornos 
y Ruralidades Saludables 
(CERS) del Ministerio de salud 
y Protección Social 

Concejo 
Municipal 



 
 

Acuerdo  
007 de 
2020 

Por medio del cual 
se 
adopta el Plan de 
Desarrollo “Con 
Sumercé Podemos” 
2020 - 
2023”. Anexo: Plan 
Territorial de Salud 
Municipio de Paipa 
2020-2023. 

Se adopta el Plan Territorial de 
Salud 2020-2023 

Concejo 
Municipal 

Ley  
100 de 
1993 

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

garantizar los derechos 
irrenunciables de la persona y 
la comunidad para obtener la 
calidad de vida acorde con la 
dignidad humana, mediante la 
protección de las contingencias 
que la afecten, para lo cual el 
Estado, la sociedad, las 
instituciones y los recursos 
destinados para cumplir el 
objeto, deben garantizar la 
cobertura de las prestaciones 
de carácter económico, de 
salud y servicios 
complementarios 

Congreso de 
la República 

Ley  
715 del 
2001 

Normatividad en 
Salud Mental 

Al Ministerio de Salud y 
Protección Social definir, 
diseñar, reglamentar, implantar 
y administrar el Sistema 
Integral de Información en 
Salud y el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública, 
con la participación de las 
entidades territoriales. 

Congreso de 
la República 

Ley 
1122 de 

2007 

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

plantea ajustes al Sistema 
General de Seguridad Social 
en Salud, en la dirección, 
universalización, financiación, 
equilibrio entre los actores del 
sistema, racionalización y 
mejoramiento en la prestación 
de servicios de salud, 
fortalecimiento en los 
programas de salud pública y 
en las funciones de inspección, 
vigilancia y control y la 
organización y funcionamiento 
de redes para la prestación de 
servicios de salud para 
alcanzar el mejoramiento en la 
prestación de los servicios de 
salud a los usuarios. 

Congreso de 
la República 

Ley 
1414 DE 

2010 

Por la cual se 
establecen medidas 
especiales de 
protección para las 
personas que 
padecen epilepsia, 
se dictan los 
principios y 

Garantizar la protección y 
atención 
integral de las personas que 
padecen epilepsia.  

Congreso de 
la República 



 
 

lineamientos para su 
atención integral. 

Ley 
1438 de 

2011 

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

fortalecimiento del Sistema 
General de Seguridad Social 
en Salud, a través de un 
modelo de prestación del 
servicio público en salud que 
en el marco de la estrategia 
Atención Primaria en Salud 

Congreso de 
la República 

Ley 
1566 de 

2012 

Se dictan normas 
para garantizar la 
atención integral a 
personas que 
consumen 
sustancias 
psicoactivas y se 
crea el premio 
nacional "entidad 
comprometida con la 
prevención del 
consumo, abuso y 
adicción a 
sustancias" 
psicoactivas. 

Reducción del 
Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y su Impacto 

 Congreso de 
la República 

Ley 
1616 de 

2013 

Por medio de la cual 
se expide la ley de 
Salud Mental y se 
dictan otras 
disposiciones. 

promoción de la salud y la 
prevención del trastorno 
mental, la Atención Integral e 
Integrada en Salud Mental en el 
ámbito del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 

Congreso de 
la República 

Ley 
Estatutaria 

1751 de 
2015 

Por medio de la cual 
se regula el derecho 
fundamental a la 
salud y se dictan 
otras disposiciones. 

Garantizar el derecho 
fundamental a la salud, 
regularlo y establecer sus 
mecanismos de protección. 

Congreso de 
la República 

Resolución 
2358 DE 

1998 

por la cual se adopta 
la política nacional 
de salud menta 

Promover la Salud Mental en el 
país, prevenir la aparición de la 
enfermedad mental y mejorar 
el acceso, cobertura y calidad 
de la atención en salud mental 
en todas sus 
fases.  

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

Resolución 
0425 

De2008 

Por la cual se define 
la metodología para 
la elaboración, 
ejecución, 
seguimiento, 
evaluación y control 
del Plan de Salud 
Territorial, y las 
acciones que 
integran el Plan de 
Salud Pública de 
Intervenciones 
Colectivas a cargo 
de las entidades 
territoriales. 

Mejorar el estado de salud de 
la población de los 
departamentos, distritos y 
municipios, para lograr en el 
mediano y largo plazo evitar la 
progresión y ocurrencia de 
desenlaces adversos de la 
enfermedad, enfrentar los retos 
del envejecimiento poblacional 
y la transición demográfica, 
como también disminuir las 
inequidades territoriales en 
salud. El Plan de Salud 
Territorial. 

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

 



 
 
 

 

Resolución 
0429 de 

2016 

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

Integralidad de atención en los 
servicios de salud  a través del 
Modelo de Atención Integral en 
Salud (MIAS), y la 
consolidación de las Rutas 
Integradas de Atención en 
Salud (RIAS) a nivel municipal, 
departamental y nacional.  

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

Resolución 
00518 De 

2015 

Estado organizar, 
dirigir y reglamentar 
la prestación de 
servicios de salud 

Por la cual se dictan 
disposiciones en relación con 
la Gestión de la Salud Pública y 
se 
establecen directrices para la 
ejecución, seguimiento y 
evaluación del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones 
Colectivas - Pie  

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

Resolución 
4886 de 

2018 

Por el cual se adopta 
la política nacional 
de la salud mental 

Promover la salud mental como 
elemento integral de la garantía 
del derecho a la salud de todas 
las personas, familias y 
comunidades, entendidos 
como sujetos individuales y 
colectivos, para el desarrollo 
integral y la reducción de 
riesgos asociados a los 
problemas y trastornos 
mentales, el suicidio, las 
violencias interpersonales y la 
epilepsia. 

Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

Constitución 
política de 
Colombia 

1991. 

Artículo 44. 

De los derechos 
sociales, 
económicos y 
culturales capítulo 2 

La familia, la sociedad y el 
estado tienen la obligación de 
asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos 

La Asamblea 
Nacional 
Constituyente
. 

Constitución 
política de 
Colombia 

1991. 

Articulo 50 

De los derechos 
sociales, 
económicos y 
culturales capítulo 2 

Todo niño menor de un año que 
no esté cubierto por algún tipo 
de protección o seguridad 
social tiene derecho a recibir 
atención gratuita en todas las 
instituciones de salud. 

La Asamblea 
Nacional 
Constituyente
. 

Constitución 
política de 
Colombia 

1991. 

Articulo 45 

De los derechos 
sociales, 
económicos y 
culturales capítulo 2 

El adolescente tiene derecho a 
la protección y a la formación 
integral 

La Asamblea 
Nacional 
Constituyente
. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 
724 de 
2001 

La cual dispone que 
el ultimo día sábado 
del mes de abril de 
cada año se 
establece como el 
"Día Nacional de la 
Niñez y la 
Recreación". 

 realizar un homenaje a la niñez 
colombiana y con el propósito 
de avanzar en la 
sensibilización de la familia, la 
sociedad y el Estado sobre su 
obligación de asistir y proteger 
a los niños y niñas para 
garantizarles su desarrollo 
armónico e integral 

Comisión 
Nacional 
Intersectorial 

Ley 

1098 de 
2006 / 

modificada 
por la ley 
1878 de 

2018 

por el cual se expide 
el código de la 
infancia y la 
adolescencia y en la 
modificación de la 
ley 1878 de 2018 se 
modifican algunos 
artículos de esta ley 

 Se entiende por protección 
integral de los niños, niñas y 
adolescentes el 
reconocimiento como sujetos 
de 
derechos, la garantía y 
cumplimiento de los mismos, la 
prevención de su amenaza o 
vulneración y la seguridad de 
su restablecimiento inmediato 
en desarrollo del principio del 
interés superior 

Congreso de 
la Republica 

Ley 75/ de 1968 

Por la cual se dictan 
normas sobre 
filiación y se crea el 
Instituto Colombiano 
de Bienestar  

Creación del instituto de 
bienestar familiar  y normativa 
para la declaración de 
parentesco entre padres e hijos 

Congreso de 
la república 

Ley 

1176 de 
2007/ 

(diciembre 
27) 

Sistema General de 
participaciones 

conformación del sistema 
general de participaciones  
para educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico, 
propósito general 

Congreso de 
la República 

Ley  
1295 de 
2009/6 de 
Abril 

por la cual se 
reglamenta la 
atención integral de 
los niños y las niñas 
de la primera 
infancia de los 
sectores clasificados 
como 1, 2 y 3 del 
sisben 

contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las madres 
gestantes y las niñas y niños 
menores de seis años 
clasificados en los niveles 1, 2 
y 3 de sisben 

Congreso de 
la República 

Ley 1804/2016 

Por la cual se 
establece la política 
de Estado para el 
Desarrollo Integral 
de la Primera 
Infancia de Cero a 
Siempre y se dictan 
otras disposiciones  

Tiene el propósito de 
establecer la Política de Estado 
para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia de Cero a 
Siempre, la cual sienta las 
bases conceptuales, técnicas y 
de gestión para garantizar el 
desarrollo integral, en el marco 
de la Doctrina de la Protección 
Integral. 

Congreso de 
la República 

 

 

 



 
 
 

 

Ley  12 de 1991 

Por medio de la cual 
se aprueba la 
Convención sobre 
los Derechos Del 
Niño adoptada por la 
Asamblea General 
de las Naciones 
Unidas el 20 de 
noviembre de 1989" 

de  conformidad  con  los  
principios  proclamados  en  la  
Carta  de  las Naciones Unidas, 
la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo se basan en el 
reconocimiento de la  dignidad  
intrínseca  y  de  los  derechos  
iguales  e  inalienables  de  
todos los  miembros  de  la 
familia humana. 

Congreso de 
la República 

Decreto 
1084 de 

2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector de 
Inclusión Social y 
Reconciliación. 

La producción normativa ocupa 
un espacio central en la 
implementación de políticas 
públicas, siendo el medio a 
través del cual se estructuran 
los instrumentos jurídicos que 
materializan en gran parte las 
decisiones del Estado. 

Presidente de 
la república 

Decreto 
1336 de 

2018 

"Por medio del cual 
se adiciona el 
Decreto 1084 de 
2015, Único 
Reglamentario del 
Sector de Inclusión 
Social y 
Reconciliación,  

Se reglamentan los esquemas 
de financiación y 
cofinanciación entre la Nación 
y las entidades territoriales 
para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia". 

Presidente de 
la República 

Documento 
conpes social 

109 

Este  documento  
somete  a  

consideración  del  
Conpes  Social,  la  

Política  Pública  
Nacional  de  

Primera  Infancia  
“Colombia  por  la  
primera  infancia”.  

inversión pública y privada en 
programas para   el   

desarrollo   de   la   primera   
infancia 

Consejo 
nacional de 

política 
económica 

social 
departamento 
nacional de 
planeación 

Documentoco
npes social 

113 

Este  documento  
somete  a  
consideración  del  
Conpes  Social  la  
Política  Nacional  de  
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional. 

contribuir  al  mejoramiento  de  
la  situación  alimentaria  y  
nutricional  de  la  población  
colombiana 

Consejo 
nacional de 
política 
económica 
social 
departamento 
nacional de 
planeación 

Línea de  
política 
pública 

2017 - 2027 

Para la prevención y 
erradicación del 
trabajo infantil y la 
protección integral al 
adolescente  
trabajador 

 actuar  de  manera conjunta  
para lograr  la  erradicación  del  
trabajo  infantil  en  Colombia   

ICBF y 
departamento 
de planeación 
nacional 

 

 

 

 



 
 
 

 

Política 
nacional de 
infancia y 

adolescencia 

2018- 2030 

La Política Nacional 
de Infancia y 
Adolescencia tiene 
como finalidad 
contribuir al 
desarrollo integral de 
las niñas, niños y 
adolescentes 

Generar las condiciones de 
bienestar y acceso a 
oportunidades con equidad, así 
como favorecer la incidencia de 
niñas, niños y adolescentes en 
la transformación del país. En 
ese sentido, reconoce a todas 
las niñas, todos los niños y 
todos los adolescentes como 
sujetos  titulares  de  derechos  
prevalentes   

Presidencia 
de la 
República 

CONPES 
3629 de 

2009 

Sistema de 
responsabilidad 
penal para 
adolescentes 

política de atencional 
adolescente en conflicto con la 
ley 

Presidencia 
de la 
república/ 
departamento 
nacional de 
planeación 

Ordenanza 

026 de 16 
de 

septiembre 
de 2011 

Política pública de 
infancia 
adolescencia del 
departamento de 
Boyacá 

Garantizar una vida libre de 
violencias a las niñas, niños y 
adolescentes del departamento 
de Boyacá. 

  

Ordenanza 

024del 28 
de 

diciembre 
de 2015 

Avanzando para 
Cumplir Sueños con 
Cero Trabajo Infantil 

Disminuir el trabajo infantil a 
través de una línea de política 
pública que vincule los 
sectores sociales y 
económicos del departamento 

Gobernación 
de Boyacá 

Decreto 
836de16de
Diciembred

e2019 

Por el cual se deroga 
el decreto 000457 de 
02 de mayo de 1996 
y se crea El Comité 
Interinstitucional De 
Prevención, 
Erradicación Del 
Trabajo Infantil Y 
Protección Del 
Adolescente  
Trabajador Del 
Departamento De 
Boyacá 

Disminuir el trabajo infantil a 
través de una línea de política 
pública que vincule los 
sectores sociales y 
económicos del departamento 

Gobernación 
de Boyacá 

Decreto 
459 de 23 
de octubre 
de 2018 

Por medio del cual 
se crea la mesa de 
participación de los 
Niños Niñas Y 
Adolescentes En El 
Departamento De 
Boyacá y se dictan 
normas sobre su 
estructura y 
funciones. 

Fortalecer el potencial de 
desarrollo socioemocional, de 
liderazgo y del talento en la 
infancia y la adolescencia. 

Gobernación 
de Boyacá 

 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo 

Nº 02 DE 
2015 DE 25 
DE 
FEBERER
O 

Por medio del cual 
se adopta e 
implementa la 
política pública para 
la niñez y la 
adolescencia de 
Paipa 2014- 2024 
2nuevo ciudadano 
Paipano y 
Boyacense 

Garantizar el ejercicio de los 
derechos de los niños, niñas, 
adolescentes desde la familia y 
la comunidad a través de la 
articulación  intersectorial e 
interinstitucional 

Concejo 
municipal  

Constitución 
política de 

Colombia 1991. 
Artículo 13. 

El Estado promoverá 
las condiciones para 
que la igualdad sea 
real y efectiva y 
adoptará medidas en 
favor de grupos 
discriminados o 
marginados.  

El Estado protegerá 
especialmente a aquellas 
personas que por su condición 
económica, física o mental. 

La Asamblea 
Nacional 
Constituyente
. 

Constitución 
política de 

Colombia 1991. 
Artículo 47. 

El Estado adelantará 
una política de 
previsión, 
rehabilitación e 
integración social 
para los disminuidos 
físicos, sensoriales y 
psíquicos  

Se prestará la atención 
especializada que requieran. 

La Asamblea 
Nacional 
Constituyente
. 

Constitución 
política de 

Colombia 1991. 
Artículo 54. 

Es obligación del 
Estado y de los 
empleadores ofrecer 
formación y 
habilitación 
profesional y técnica 
a quienes lo 
requieran.  

El Estado debe propiciar la 
ubicación laboral de las 
personas en edad de trabajar y 
garantizar a los minusválidos el 
derecho a un trabajo acorde 
con sus condiciones de salud. 

La Asamblea 
Nacional 
Constituyente
. 

Constitución 
política de 

Colombia 1991. 
Artículo 68. 

La erradicación del 
analfabetismo 

Educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, 
o con capacidades 
excepcionales, 

La Asamblea 
Nacional 
Constituyente
. 

Convención 
de las 

Personas con 
Discapacidad 

Artículo 23 
del 
numeral. 

Se reconoce que los 
niños y niñas con 
discapacidad 
deberán disfrutar de 
una vida plena y 
decente en 
condiciones que 
aseguren su 
dignidad.  

Participación activa del niño en 
la comunidad 

ONU 

Decreto  2381 

Por el cual se 
declara el 3 de 
diciembre de cada 
año como el día 
nacional de las 
personas con 
discapacidad. 

Día nacional de las personas 
con discapacidad. 

Presidente de 
la república. 

 



 
 
 

 

Ley  
762 de 
2002 

Por medio de la cual 
se aprueba la 
“Convención 
Interamericana para 
la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación 
contra las Personas 
con Discapacidad. 

Convención fue ratificada por 
Colombia el 12 de abril de 
2003. 

El Congreso 
de la 
República. 

Ley  
1098 de 

2006 

Código de Infancia y 
Adolescencia se 
ocupa, entre otros, 
en los artículos 36, 
43, 44, 46 y 142 de la 
protección de los 
menores con 
discapacidad. 

Protección menores con 
discapacidad. 

El Congreso 
de la 
República. 

Ley  
1346 de 

2009 

Por medio de la cual 
se aprueba la 
Convención de las 
Personas con 
Discapacidad. 

El propósito de la presente 
Convención es promover, 
proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos 
humanos  

El Congreso 
de la 
República. 

conpes  
166 de 
2013 

Política pública 
nacional de 
discapacidad e 
inclusión social. 

Política Pública de 
Discapacidad e Inclusión 
Social - PPDIS, que se basa en 
el goce pleno en condiciones 
de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las 
Personas con Discapacidad.  

Departamento 
Nacional de 
Planeación. 

Ley  
1618 de 

2013 

Por medio de la cual 
se establecen las 
disposiciones para 
garantizar el pleno 
ejercicio de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

El objeto de la presente ley es 
garantizar y asegurar el 
ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con 
discapacidad 

El Congreso 
de la 
República. 

Ley  
1145 de 

2007 
Sistema Nacional de 
Discapacidad. 

Por medio de la cual se 
organiza el Sistema Nacional 
de Discapacidad. 

El Congreso 
de la 
República. 

Decreto  
2082 de  

1996 

Servicio educativo a 
la población con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Se establecen parámetros y 
criterios para la prestación del 
servicio educativo a la 
población con necesidades 
educativas especiales 

El Presidente 
de la 
República. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto  
1421  de 

2017 
Educación inclusiva 

Atención educativa a la 
población con discapacidad, 
Expedida por el MEN.  

El Presidente 
de la 
República. 

Decreto  
4183 de 

2011 

Transforma al 
Instituto Colombiano 
del Deporte-
COLDEPORTES. 

Artículo 4 numeral 17: 
“Formular y ejecutar programas 
para la educación física, 
deporte y recreación de las 
personas con discapacidad 
física, psíquicas, sensoriales, 
de la tercera edad y de los 
sectores sociales más 
necesitados o en condiciones 
de vulnerabilidad.  

El Presidente 
de la 
República. 

Ley  
1537 de 

2012 

Subsidio en especie 
para población 
vulnerable. 

Por la cual se dictan normas 
tendientes a facilitar y 
promover el desarrollo urbano 
y el acceso a la vivienda y se 
dictan otras disposiciones 

El Congreso 
de la 
República. 

Decreto  1660 de 
2003 

Establece 
mecanismos de 
acceso a los medios 
masivos de 
transporte y señala 
otras disposiciones. 

Reglamenta la accesibilidad a 
los modos de transporte de la 
población en general y en 
especial de las personas con 
discapacidad. 

El Presidente 
de la 
República. 

Decreto  
1538 de 

2005 
accesibilidad 

Establece condiciones básicas 
de accesibilidad al espacio 
público y a la vivienda. 
Reglamenta la Ley 361 de 
1997. 

El Presidente 
de la 
República. 

Ordenanza  
Nº 050 de 

2019  

Por la cual se adopta 
la política pública de 
discapacidad: La 
dignidad humana, 
imperativo ético para 
la igualdad de los 
derechos del 
departamento de 
Boyacá 2020-2029.  

Política pública de 
discapacidad del departamento 
de Boyacá.  

Honorable 
asamblea del 
departamento 
de Boyacá. 

Decreto 
Nº 087 de 

octubre 24- 
2008 

Por medio del cual 
se regula la 
estructura del comité 
municipal de 
discapacidad. 

Conformación del comité local 
de discapacidad. 

El alcalde 
municipal de 
Paipa. 

Acuerdo 

025 de 
2011 (19 

de 
diciembre). 

“Por medio de la cual 
se adopta la política 
pública municipal 
para la atención 
integral e inclusión 
social de las 
personas con 
discapacidad de 
Paipa" 

Marco general de la política 
municipal para la inclusión 
social de las personas con 
discapacidad en el municipio 
de Paipa. 

El honorable 
concejo 
municipal de 
Paipa. 

 

 



 
 
 

 

Decreto 
Nº 130 del 
22 octubre 

de 2015 

Por el cual se adopta 
el reglamento interno 
del comité municipal 
de discapacidad. 

Alcance, ámbito de aplicación y 
objeto del reglamento interno. 

Municipio de 
Paipa 

Decreto 
Nº 041 del 
03/04/2019 

Por medio del cual 
se modifican los 
artículos quinto y 
sexto del decreto 
municipal Nº 087 de 
2008 y el artículo 
octavo del decreto 
municipal Nº 130 de 
2015 respecto al 
comité municipal de 
discapacidad. 

Modificación secretaria técnica 
comité municipal de 
discapacidad. 

Municipio de 
Paipa 

Ley 1532/2012 

Por medio de la cual 
se adoptan unas 
medidas de política y 
se regula el 
funcionamiento del 
programa Familias 
en Acción." 

Contribuir a la superación y 
prevención de la pobreza y la 
formación de capital humano, 
mediante el apoyo monetario 
directo a la familia beneficiaria. 

Presidencia 

Ley 1948/2019 

Por medio de la cual 
se adoptan criterios 
de política pública 
para la promoción de 
la movilidad social y 
se regula el 
funcionamiento del 
programa familias en 
acción. 

La presente ley tiene como 
objeto apoyar la culminación 
del ciclo de educación básica y 
media, impulsar el tránsito de 
los jóvenes bachilleres 
promovidos del Programa a 
instituciones y programas de 
educación superior, contribuir a 
la prevención del embarazo en 
la adolescencia mejorar las 
competencias ciudadanas y 
comunitarias de los titulares de: 
programa y beneficiarios del 
programa, priorizar la 
ampliación de la cobertura rural 
del Programa Familias en 
Acción y fomentar los factores 
de movilid8d social de las 
familias beneficiarias en aras 
de estimular la superación de 
las condiciones de pobreza y 
pobreza extrema. 

Presidencia 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ley 1859/2017 

Por medio de la cual 
se establecen 
medidas de 
protección al adulto 
mayor en Colombia, 
se modifican las 
Leyes 1251 de 
2008, 1315 de 
2009, 599 de 2000 
y 1276 de 2009, se 
penaliza el maltrato 
intrafamiliar por 
abandono y se 
dictan otras 
disposiciones 

Medidas de Protección al 
adulto mayor 

Congreso 

Ley 

1251/2008 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 
procurar la 
protección, 
promoción y defensa 
de los derechos de 
los adultos mayores" 

Defensa de los derechos de los 
adultos mayores 

Congreso 

Ley 

1276/2009 

"A través de la cual 
se modifica la ley 
687 del 15 de agosto 
de 2001 y se 
establecen nuevos 
criterios de atención 
integral del adulto 
mayor en los centros 
vida". 

criterios de atención integral 
del adulto mayor en los centros 
de vida 

Congreso 

Decreto 1690/2020 

Por el cual se 
reglamenta el 
artículo 5 del 
Decreto Legislativo 
812 de 2020 sobre la 
administración, 
ejecución y 
operación del 
Programa de 
Protección Social al 
Adulto Mayor- 
Colombia Mayor-, el 
esquema de 
compensación del 
impuesto sobre las 
Ventas (1 VA), el 
Programa de Ingreso 
Solidario y se dictan 
otras disposiciones. 

el esquema de compensación 
del impuesto sobre las Ventas 
(1 VA), el Programa de Ingreso 
Solidario 

Presidencia 

Decreto  743/2018 

Por el cual se 
adiciona el artículo 
2.2.14.1.44. al 
Decreto 1833 de 
2016, a efectos de 
establecer una 
priorización en el 

Priorización en el programa 
Adulto Mayor 

Presidencia 



 
 

Programa Colombia 
Mayor 

Decreto 

553/2020 

Por el cual se define 
la transferencia 
económica no 
condicionada para 
los Adultos Mayores 
que se encuentran 
registrados en la lista 
de priorización del 
Programa Colombia 
Mayor y se define la 
transferencia al 
Fondo de 
Solidaridad de 
Fomento al Empleo y 
Protección al 
Cesante 
administrado por las 
Cajas de 
Compensación 
Familiar, en el marco 
del Estado de 
Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica y se dictan 
otras disposiciones 

Transferencia económica no 
condicionada que se 
encuentran registrados en el 
listado de priorizados 

Presidencia 

Decreto  
2113/1999 

“por el cual se 
reglamenta la Ley 
271 de 1996.” 

"Día Nacional de la Tercera 
Edad y del Pensionado". 

Presidencia 

Resolución 1578/2019 

Por medio se efectúa 
una asignación de 
recursos para la 
ampliación de 
cobertura  del 
programa  
protección  Social al 
Adulto Mayor, hoy 
Colombia Mayor de 
la subcuenta de 
subsistencia del 
Fondo de 
Solidaridad 
Pensional para la 
vigencia fiscal 2019  

Asignación de recursos para la 
ampliación de cobertura 

Ministerio 

Resolución 1370/2013 

Por la cual se 
actualiza el Manual 
Operativo del 
Programa de 
Protección Social al 
Adulto Mayor, hoy 
Colombia Mayor. 

Actualización Manual 
Operativo 

Ministerio 

Ordenanza 014/2012 

Se adapta la política 
social de 
envejecimiento y 
vejez para el 
departamento de 
Boyacá  

Envejecimiento y Vejez Departamento 



 
 
 

 

Resolución 007/2015 

Por medio de la cual 
se reconoce una 
veeduría ciudadana 
de Adulto Mayor 

Veeduría Personería  

Acuerdo 010/2015 

Por medio de la cual 
se adopta la política 
publica del adulto 
mayor del Municipio 
de Paipa. 

Adoptar la política Publica de 
Adulto Mayor del Municipio de 
Paipa   

concejo 
Municipal de 
Paipa 

Resolución 1838/2019 

Por el cual se 
establecen los 
responsables de la 
generación, 
consolidación y 
reportes de los 
listados censales de 
las poblaciones 
especiales y se 
modifica los 
términos, estructuras 
de datos, flujos y 
validación de la 
información y se 
dictan otras 
disposiciones”. 

Listado Censal 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 8470/2019 

Por la cual se adopta 
una medida 
administrativa de 
carácter temporal y 
excepcional, para 
incluir de oficio la 
nota "Válido para 
demostrar 
nacionalidad" en el 
Registro Civil de 
Nacimiento de niñas 
y niños nacidos en 
Colombia, que se 
encuentran en 
riesgo, hijos de 
padres venezolanos, 
que no cumplen con 
el requisito de 
domicilio. 

Afiliación de niños nacidos en 
Colombia hijos de padres de 
origen venezolano sin 
legalización 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución 385/2020 

Por la cual se 
declara la 
emergencia sanitaria 
por causa del 
coronavirus COVID-
19 y se adoptan 
medidas para hacer 
frente al virus. 

Declara emergencia sanitaria 
31 de mayo de 2020.  
Establece condiciones a EAPB 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 521/2020 

Por la cual se adopta 
el procedimiento 
para la atención 
ambulatoria de 
población en 
aislamiento 
preventivo 
obligatorio con 
énfasis en población 
con 70 años o más o 
condiciones crónicas 
de base o 
inmunosuspensión 
por enfermedad o 
tratamiento, durante 
la emergencia 
sanitaria por COVD- 
19 

Atención adultos mayores con 
ocasión emergencia sanitaria 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 844/2020 

Por la cual se 
prorroga la 
emergencia sanitaria 
por el nuevo 
Coronavirus que 
causa la COVID - 19, 
se modifica la 
Resolución 385 del 
12 de marzo de 
2020, modificada por 
las Resoluciones 
407 y 450 de 2020 y 
se dictan otras 
disposiciones 

Prorroga emergencia sanitaria 
hasta el 31 de agosto de 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Resolución 1128/2020 

Por la cual se 
reglamenta la 
inscripción de oficio 
al Sistema de 
Seguridad Social en 
Salud de las 
personas que no se 
encuentran afiliadas 
o se encuentran con 
novedad de 
terminación de la 
inscripción en la 
EPS. 

Afiliación de ciudadanos sin 
seguridad social en salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 1462/2020 

Por el cual se 
prorroga la 
Emergencia 
Sanitaria por el 
nuevo coronavirus 
que causa la Covid -
19, declarada 
mediante resolución 
385 de 2020, y se 
modifican las 
resoluciones 385 y 
844  de 2020 y se 
dictan otras 
disposiciones 

Prorroga emergencia sanitaria 
hasta el 30 de noviembre de 
2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 2230/2020 

Por la cual se 
prorroga la 
emergencia 
Sanitaria por el 
nuevo coronavirus 
que causa la Covid -
19, declarada 
mediante resolución 
385 de 2020, 
modificada por la 
Resolución 1462 de 
2020 

Determina fecha finalización 
emergencia  sanitaria 28 de 
febrero de 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Resolución 8470/2019 

Por la cual se adopta 
una medida 
administrativa de 
carácter temporal y 
excepcional, para 
incluir de oficio la 
nota "Válido para 
demostrar 
nacionalidad" en el 
Registro Civil de 
Nacimiento de niñas 
y niños nacidos en 
Colombia, que se 
encuentran en riesgo 
hijos de padres 
venezolanos, que no 
cumplen con el 
requisito de 
domicilio. 

Afiliación de niños nacidos en 
Colombia hijos de padres de 
origen venezolano sin 
legalización 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 385/2020 

Por la cual se 
declara la 
emergencia sanitaria 
por causa del 
coronavirus COVID-
19 y se adoptan 
medidas para hacer 
frente al virus. 

Declara emergencia sanitaria 
31 de mayo de 2020.  
Establece condiciones a EAPB 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 521/2020 

Por la cual se adopta 
el procedimiento 
para la atención 
ambulatoria de 
población en 
aislamiento 
preventivo 
obligatorio con 
énfasis en población 
con 70 años o más o 
condiciones crónicas 
de base o 
inmunosuspensión 
por enfermedad o 
tratamiento, durante 
la emergencia 
sanitaria por COVD- 
19 

Atención adultos mayores con 
ocasión emergencia sanitaria 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución 844/2020 

Por la cual se 
prorroga la 
emergencia sanitaria 
por el nuevo 
Coronavirus que 
causa la COVID - 19, 
se modifica la 
Resolución 385 del 
12 de marzo de 
2020, modificada por 
las Resoluciones 
407 y 450 de 2020 y 
se dictan otras 
disposiciones 

Prorroga emergencia sanitaria 
hasta el 31 de agosto de 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 1128/2020 

Por la cual se 
reglamenta la 
inscripción de oficio 
al Sistema de 
Seguridad Social en 
Salud de las 
personas que no se 
encuentran afiliadas 
o se encuentran con 
novedad de 
terminación de la 
inscripción en la 
EPS. 

Afiliación de ciudadanos sin 
seguridad social en salud 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 1462/2020 

Por el cual se 
prorroga la 
Emergencia 
Sanitaria por el 
nuevo coronavirus 
que causa la Covid -
19, declarada 
mediante resolución 
385 de 2020, y se 
modifican las 
resoluciones 385 y 
844  de 2020 y se 
dictan otras 
disposiciones 

Prorroga emergencia sanitaria 
hasta el 3o de noviembre de 
2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución 2230/2020 

Por la cual se 
prorroga la 
emergencia 
Sanitaria por el 
nuevo coronavirus 
que causa la Covid -
19, declarada 
mediante resolución 
385 de 2020, 
modificada por la 
Resolución 1462 de 
2020 

Determina fecha finalización 
emergencia  sanitaria 28 de 
febrero de 2020 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Acuerdo 415/2009 

Por medio del cual 
se modifica la forma 
y condiciones de 
operación del 
Régimen Subsidiado 
del Sistema General 
de Seguridad Social 
en Salud y se dictan 
otras disposiciones 

Establece la encuesta de 
SISBEN validada y certificada 
como requisito para aiflaicio a  
Régimen Subsidiado 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Circular  141/2010 

Normatividad 
relacionada 
expedida por la 
Secretaría de Salud 
de Boyacá 

  
Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

Circular  016/2011 

Proceso de 
identificación, 
afiliación y traslados 
de comunidades 
indígenas 

Condiciones que se deben 
observar para afiliación 
traslados, de comunidades 
indígenas,  

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Circular  199/2012 

Normatividad 
relacionada 
expedida por la 
Secretaría de Salud 
de Boyacá - 
afiliación usuarios 
PPNA 

  
Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

Circular  200/2013 

Normatividad 
relacionada 
expedida por la 
Secretaría de Salud 
de Boyacá – 
Procedimiento 
definir el pagador 

  
Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

 

 



 
 
 

 

Circular  005/2016 

Continuidad en la 
atención en salud de 
la población reclusa 
a cargo del INPEC 
en el marco de los 
decretos 2245 y 
2519 de 2015. 

  

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Circular  289/2017 

Secretaria de Salud 
Departamental - 
lineamientos para el 
reconocimiento y 
pago de los servicios 
de salud brindados a 
la población pobre 
no asegurada y a los 
extranjeros de los 
países fronterizos. 

  
Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

Circular  23/2019 

Afiliación al Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud de los Recién 
Nacidos, Menores 
de Edad, Hijos de 
Padres no Afiliados 
y a cargo del ICBF 

  
Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Circular  256/2019 

Secretaría de Salud 
de Boyacá. 
Seguimiento a 
usuarios en estado 
retirado o desafiliado 
régimen contributivo 

  
Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

Circular  21/2020 

Acciones para la 
afiliación y reporte 
de novedades al 
SGSSS de los niños, 
niñas y adolescentes 
a cargo del ICBF 

  
Secretaría de 
Salud de 
Boyacá 

Circular  33/2020 

Medidas de 
protección al empleo 
con ocasión de la 
fase de contención 
de COVID-19 y de la 
declaración de 
emergencia sanitaria 

  

Ministerio de 
Trabajo 

 

 

 



 
 
 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

CONPES 3397/2005 

Establece los 
lineamientos para el 
desarrollo del sector 
turismo en Colombia 

Establece la política sectorial 
del turismo a través de unos 
lineamientos para el desarrollo 
del sector y las estrategias 
necesarias para lograrlo  

República de 
Colombia. 
Departamento 
nacional de 
planeación 

Ley 1558/2012 

Por la cual se 
modifica la ley 300 
de 1996 - LEY 
GENERAL DE 
TURISMO-  la Ley 
1101 y se dictan 
otras disposiciones. 

Regulación de las actividades 
turísticas 

Congreso  

Ley 

300/1996 

Por la cual se expide 
la ley General de 
Turismo y se dictan 
otras disposiciones. 

 Plan nacional de desarrollo y 
del plan sectorial de turismo 

Congreso  

Ley 

1101/2006 

Por la cual se  
modifica la ley 300 
de 1996 
- LEY GENERAL DE 
TURISMO - y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Regula el impuesto nacional 
con destino al turismo  

Congreso  

Ley 

1336/2009 

Por medio de la cual 
se adiciona y 
robustece la ley 679 
de 2001, de lucha 
contra la 
explotación, la 
pornografía y el 
turismo sexual con 
niños niñas y 
adolescentes. 

Regula la lucha contra la 
explotación, pornografía y el 
turismo sexual con niños, niñas 
y adolescentes 

Congreso  

Ley 

1329/2009 

Modifica el título IV 
de la Ley 599 de 
2000 y se dictan 
otras disposiciones 
para contrarrestar la 
explotación sexual 
con niños, niñas y 
adolescentes 

  Congreso  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 1225/2000 

Por el cual se 
modifica el plazo 
para la actualización  
del Registro 
Nacional de 
Turismo. 

Regula el funcionamiento y 
operación de parques 
atracciones parques, 
acuáticos, ecológicos 
temáticos, centros, interactivos 
en todo el territorio nacional  

Presidencia 

Decreto 1293/2015 

Por la cual se 
modifica el Decreto 
503 de 1997 y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Reglamentación de viajeros 
provenientes del exterior al 
momento de su ingreso al 
territorio Nacional 

Presidencia 

Ley 2590/2009 

Indica que las 
viviendas turísticas y 
otros tipos de 
hospedaje no 
permanentes, en su 
condición de 
inmuebles 
destinados a la 
prestación de 
servicios turísticos, 
deben estar inscritos 
ante el Registro 
Nacional de 
Turismo.  

Establece que la obtención del 
Registro constituye requisito 
previo y obligatorio para que el 
inmueble pueda ser utilizado 
como vivienda turística 

Presidencia 

Decreto 2183/2013 

Regula la 
elaboración y 
registro de las 
estadísticas 
relacionadas con el 
sector turístico, 
enfocado en los 
establecimientos de 
alojamiento y 
hospedaje y la 
información 
contenida en las 
tarjetas de registro 
hotelero al DANE, 
con el fin que se 
produzca 
información 
estadística sobre 
visitas de nacionales 
y extranjeros, en los 
términos y 
condiciones que 
señale el reglamento 
que expida el 
Ministerio de 
Comercio, Industria 
y Turismo, quien 
deberá facilitar las 
condiciones técnicas 
para su 
cumplimiento. 

Regula la elaboración y registro 
de las estadísticas 
relacionadas con el sector 
turístico 

Presidencia 



 
 

Decreto 229/2017 

Habilitar las 
actividades de los 
prestadores de 
servicios turísticos. 
2. Dar publicidad a 
los actos de 
inscripción, 
actualización, 
modificación, 
cancelación o 
suspensión de la 
inscripción. 3. 
Establecer un 
sistema de 
información sobre el 
sector turístico. 
Establece la forma 
de inscripción, 
actualización y 
término para 
efectuarlo, la 
publicidad del 
certificado, los 
requisitos de los 
prestadores de 
servicios y para la 
inscripción en el 
Registro Nacional de 
Turismo. 

Regula las condiciones y 
requisitos para la inscripción y 
actualización en el registro 
nacional de turismo , decreto 
único reglamentario del sector 
comercio, industria y turismo  

Presidencia 

Acuerdo 19/2019 

Por medio del cual 
se adopta e 
institucionaliza la 
marca Paipa "estar 
aquí te hace bien y 
sus nueve pilares   

  
Concejo 
Municipal 

Ley 2010 /2019 

Ley de Crecimiento 
Económico, la cual 
adopta importantes 
disposiciones para la 
promoción del 
crecimiento 
económico, el 
empleo, la inversión, 
el fortalecimiento de 
las finanzas 
públicas, la 
progresividad, la 
equidad y la 
eficiencia del 
sistema tributario 

La  creación del régimen simple 
de tributación, la disminución 
progresiva de la tarifa del 
impuesto de renta de 
sociedades, los descuentos 
tributarios por el IVA pagado en 
la adquisición de bienes de 
capital y el pago del Impuesto 
de Industria y Comercio,  

Presidencia 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 2069/2020 

La presente Ley 
tiene por objeto 
establecer un marco 
regulatorio que 
propicie el 
emprendimiento y el 
crecimiento, 
consolidación y 
sostenibilidad de las 
empresas, con el fin 
de aumentar el 
bienestar social y 
generar equidad. 

Medidas para la racionalización 
y simplificación de procesos, 
trámites y tarifas 

Presidencia 

Decreto 631/2017 

Por e/ cual se 
adiciona un 
parágrafo al artículo 
2.3.4.3.1. del 
capítulo 3, de/ título 
4, de la parte 3 de/ 
Decreto 1077 de 
2015” 
  

Parágrafo.  En el caso de los 
mercados regionales 
declarados por la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico- CRA, no 
procede la aplicación de la 
metodología señalada en el 
presente capitulo. 

Presidencia 

Resolución 240 /2013 

Por la cual se 
establecen los 
requisitos sanitarios 
para el 
funcionamiento de 
las plantas de 
beneficio animal de 
las especies bovina, 
bufalina y porcina, 
planta de desposte y 
almacenamiento, 
comercialización, 
expendio, 
transporte, 
importación o 
exportación de carne 
y productos cárnicos 
comestibles 

La presente resolución tiene 
por objeto establecer el 
reglamento técnico a través del 
cual se señalan los requisitos 
sanitarios que deben cumplir 
las plantas de beneficio animal 
de las especies bovina, 
bufalina y porcina, plantas de 
desposte y almacenamiento, 
comercialización. 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social  

Decreto  1500/2007 

Por el cual se 
establece el 
reglamento técnico a 
través del cual se 
crea el Sistema 
Oficial de 
Inspección, 
Vigilancia y Control 
de la Carne, 
Productos Cárnicos 
Comestibles y 
Derivados Cárnicos  

Capítulo v 
 plantas de beneficio, 
desposte, desprese y 
derivados cárnicos 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 



 
 
 

 

Decreto 2270/2012 

Por el cual se 
modifica el Decreto 
1500 de 2007, 
modificado por los 
Decretos 2965 de 
2008, 2380, 
4131,4974 de 2009, 
3961 de 2011, 917 
de 2012 y se dictan 
otras disposiciones  

Las disposiciones contenidas 
en el reglamento técnico que se 
expide a través del presente 
decreto, tienen por objeto 
actualizar el Sistema Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Control 
de la Carne y Productos 
Cárnicos Comestibles, 
destinados para el consumo 
humano en todo el territorio 
nacional 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución 723/2019 

Se establece manual 
específico de 
funciones y 
competencias 
laborales para los 
empleos de los 
distintos niveles 
jerárquicos de la 
planta de empleos 
del sector central de 
la administración 
municipal.  

Manual de Funciones y 
Competencias 

Alcaldía 
Municipal de 
Paipa  

 

SECRETARIA DE AGRICULTURA 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Constitución 
Nacional de 
Colombia 

Artículo 64    

Que es deber del estado 
promover el acceso progresivo 
a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los 
servicios de educación, salud, 
vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, 
comunicaciones, 
comercialización de los 
productos, asistencia técnica y 
empresarial, con el fin de 
mejorar el ingreso y calidad de 
vida de los campesinos.  

Asamblea  
nacional 
constituyente 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Constitución 
Nacional de 
Colombia 

Artículo 65    

De la carta política dispone que 
la producción de alimentos 
goza de la especial protección 
del estado y que para tal efecto 
se otorgará prioridad al 
desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, 
así como también a la 
construcción de obras de 
infraestructura física y 
adecuación de tierras.  

Asamblea  
nacional 
constituyente 

Decreto 
1987 de 
2013 

Por el cual se organiza 
el sistema de 
coordinación de 
actividades públicas, 
privadas y de inclusión 
social para el 
cumplimiento del pacto 
nacional por el agro y el 
desarrollo rural  

El presente decreto tiene por 
objeto organizar el sistema de 
coordinación de actividades 
públicas, privadas y de inclusión 
social para el cumplimiento del 
pacto nacional por el agro y el 
desarrollo rural. Integración y 
funciones de Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural.  

Ministerio de 
Ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

Ley 
 101 de 23 
de diciembre 
1993 

Ley general de 
desarrollo 
agropecuario y 
pesquero. 

Creación de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural 
resolucion164/2004 articulo 19   

El congreso  

Ley 
99 de 22 de 
diciembre 
1993 

Ley 99 de 1993, ley del 
medio ambiente 

Que el artículo 111 de la ley 99 de 
1993, modificado por el artículo 
210 de la ley 1450 de 2011, 
dispuso que los departamentos y 
municipios dedicarán un 
porcentaje no inferior al 1% de sus 
ingresos corrientes para la 
adquisición y mantenimiento de las 
áreas de importancia estratégica 
para la conservación de recursos 
... Decreto 953/2013 

El congreso  

Ley 
731 de 14 
enero de 
2002 

Por la cual se dictan 
normas para favorecer 
a las mujeres rurales. 

 

Mejorar la calidad de vida de las 
mujeres rurales, priorizando las de 
bajos recursos y consagrar 
medidas específicas encaminadas 
a acelerar la equidad entre el 
hombre y la mujer rural. Temas de  

El congreso  



 
 

participación, financiación  y 
educación.  

Ley 
811 de26 
junio de 
2003 

Por medio de la cual se 
modifica la ley 101 de 
1993, se crean las 
organizaciones de 
cadenas en el sector 
agropecuario, 
pesquero, forestal, 
acuícola, las 
sociedades agrarias de 
transformación y se 
dictan otras 
disposiciones.  

Creación de las organizaciones de 
cadena agropecuarias  

El congreso  

Ley 
1731 de 31 
julio de 2014 

Por medio de la cual se 
crea el sistema 
nacional de innovación 
agropecuaria y se 
dictan otras 
disposiciones 

  El congreso  

Ley  
1876 de 29 
diciembre 
de 2017 

Por medio de la cual 
se crea el sistema 
nacional de 
innovación 
agropecuaria y se 
dictan otras 
disposiciones 

Creación y  puesta en marcha 
del sistema nacional de 
innovación agropecuaria 
(SNIA),  compuesto por 
subsistemas, planes 
estratégicos, instrumentos de 
planificación  y participación, 
plataformas de gestión, 
procedimientos para su  
implementación, así como 
mecanismos para su 
financiación , seguimiento y  
evaluación.    Esta ley crea 
nuevas funciones, 
competencias y mecanismos 
de  articulación de las 
entidades y organismos de 
coordinación del orden 
nacional  y territorial que 
componen el SNIA, y crea el 
servicio público de extensión  
agropecuaria y normas para su 
prestación.   

El congreso  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución  

Resolución 
número ( 0 
4 2 2 ) de 
2019  

Por la cual se 
reglamenta el 
artículo 33 de la Ley 
1876 de 2017, y se 
dictan otras 
disposiciones.  

Reglamentar lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley 1876 de 
2017, en relación con el 
procedimiento y los requisitos 
de habilitación de las Entidades 
Prestadoras del Servicio de 
Extensión Agropecuaria - 
EPSEA, y la elaboración, 
publicación y actualización del 
registro de EPSEA habilitadas 
para la prestación del Servicio 
Público de Extensión 
Agropecuaria 

Agencia de 
Desarrollo 
Rural 

Ley 
 2046 del 6 
de Agosto 
de 2020  

"por la cual se 
establecen 
mecanismos para 
promover la 
participación de 
pequeños 
productores locales 
agropecuarios y de 
la agricultura 
campesina, familiar y 
comunitaria en los 
mercados de 
compras públicas de 
alimentos"  

Participación de pequeños 
productores locales 
agropecuarios y de la 
agricultura campesina, familiar 
y comunitaria en los mercados 
de compras públicas de 
alimentos 

El congreso 

Ley 
 2071 de 31 
diciembre 
de 2020 

"por medio de la cual 
se adoptan medidas 
en materia de 
financiamiento para 
la reactivación del 
sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, 
forestal y 
agroindustriales 

Nuevas formas de financiación 
de actividades agropecuarias  
en relación a FINAGRO  

El congreso 

Acuerdo 
municipal  

No 10 de 
2007 y No 
11 de 2008 

 

 

 

 

 

 

Que  el acuerdo 
municipal No 10 de 
28 de mayo de 
2.OO7   "POR EL 
CUAL SE DEROGA 
EL ACUERDO año 
011 DE 2.005 y SE 
ORGANIZA EL 
CONSEJO 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 
RURAL"  en sus 
numerales  
 

Normatividad municipal CMDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concejo 
Municipal de 
Paipa 



 
 

 

 

 

 

 

 

Que el Acuerdo 
municipal  No 11 
(Mayo 28 de 2.008) 
por el cual se 
modifica 
parcialmente el 
ACUERDO No. 010 
del 28 de Mayo de 
2007 "POR EL CUAL 
SE DEROGA EL 
ACUERDO 
NUMERO 011 DE 
2005 Y SE 
ORGANIZA EL 
CONSEJO 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 
RURAL" 

 
 
 
 

Decreto 

No 1076 de 
2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del sector ambiente 
y desarrollo 
Sostenible “ 

Ministerio de medio ambiente y 
desarrollo sostenible  

Ministerio de 
medio 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible  

Decreto 
2811 de 
1974  

por el cual se dicta el 
código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables  Ministerio de medio ambiente  

Ministerio de 
medio 
ambiente  

Resolución  
684 de 
2018  

por el cual se 
establecen 
lineamientos tanto 
para la prevención y 
manejo integral de 
las especies de 
Retamo Espinoso 
(Ulex europaeus L) y 
Retamo Liso 
(Genista 
Monspessulana) 
como para la 
restauración 
ecológica, 
rehabilitación y 
recuperación de las 
áreas afectadas por 
estas especies en el 
territorio nacional y 
se adoptan otras 
determinaciones 

Ministerio de Ambiente y 
desarrollo sostenible 

Ministerio de 
Ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo No 
003  

31 enero de 
2019 

Por el cual se 
homologa la 
denominación del 
área protegida 

(Distrito de manejo integrado y 
área de recreación Lago 
Sochagota y la cuenca 
hidrográfica que lo alimenta 

Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Boyacá  

Acuerdo No 
004 

31 Enero 
de 2019 

por el cual se adopta 
el plan de manejo del 
“Distrito Regional de 
manejo Integrado 
(DRMI) Lago 
Sochagota y la 
cuenca que lo 
alimenta “ 

 “Distrito Regional de manejo 
Integrado (DRMI) Lago 
Sochagota y la cuenca que lo 
alimenta “ 

Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Boyacá 

Acuerdo 034  
diciembre 
14 de 2004 

por medio del cual se 
crea el parque 
natural municipal de 
Paipa -Ranchería 

se realizó modificación 2019 

Concejo  
Municipal  

Acuerdo No 
06  2015 

por el cual se adopta 
una política pública 
de protección del 
medio ambiente y se 
crea el comité de 
guardabosques y 
guarda paramos del 
municipio de Paipa 

por el cual se adopta una 
política pública de protección 
del medio ambiente y se crea el 
comité de guardabosques y 
guarda páramos del municipio 
de Paipa 

Acuerdo 
Municipal  

Acuerdo No 
001  2017 

por medio del cual se 
crea el sistema de 
gestión Ambiental 
Municipal SIGAM de 
Paipa  

(Se realizó Modificación 2019) 
se hace necesario una revisión 
y modificación teniendo en 
cuenta que se encuentra 
contemplado como indicador 
en plan de desarrollo programa 
de fortalecimiento del SIGAM  

Acuerdo 
Municipal  

Resolución 
2691  

24 de 
octubre de 
2014 

CORPOBOYACÁ se 
declara en 
ordenación la 
Cuenca Hidrográfica 
del Río Alto 
Chicamocha. 

Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá 

Corporación 
Autónoma 
Regional de 
Boyacá 

Resolución 
conjunta 2110  

08 de junio 
de 2018 

Por medio de la cual 
se aprueba el Plan 
De Ordenación y 
Manejo de La 
Cuenca Hidrografica 
del Rio Medio y Bajo 
Suarez 

medio de la cual se aprueba el 
Plan De Ordenación y Manejo 
de La Cuenca Hidrografica del 
Rio Medio y Bajo Suarez Corporación 

Autónoma 
Regional de 
Boyacá 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo N° 
022 2011 

por medio del cual se 
crea el comité 
interinstitucional de 
educación ambiental 
municipal CIDEAM 
Paipa 

por medio del cual se crea el 
comité interinstitucional de 
educación ambiental municipal 
CIDEAM Paipa 

Acuerdo 
Municipal 

Resolución 
2254  

del 01 
noviembre 
de 2017 

por la cual se adopta 
la norma de calidad 
del aire ambiente y 
se dictan otras 
disposiciones 

por la cual se adopta la norma 
de calidad del aire ambiente y 
se dictan otras disposiciones 

Ministerio de 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

 

PROCESOS DE APOYO 

 

-SECRETARIA DE HACIENDA 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 
Constitución 
Nacional 

Todo lo relacionado con el 
presupuesto público 

Asamblea 
Nacional 
constituyente 

Ley 42/1993 

 Regula el control 
fiscal a cargo de la 
Contraloría General 
y las contralorías 
departamentales y 
municipales que 
buscan separar 

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

Congreso 

Ley 617/2000 

Por la cual se 
reforma 
parcialmente la Ley 
136 de 1994 

Trata sobre los gastos de 
funcionamiento de las 
entidades territoriales, 
especificando la obligación de 
utilización de los ingresos 
corrientes, la forma de hacer 
uso de los mismos y el 
porcentaje máximo de gastos 
de funcionamiento, de acuerdo 
con la categoría de cada 
entidad. 

Congreso 

Ley 819/2003 

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

Orgánica de presupuesto Congreso 

 

 



 
 
 

 

Resolución 
No. 533 de 
2015. 
662/2018 

Consolidación 
estados financieros 

Órdenes de pago, balances 
generales 

Contaduría 
General de la 
Nación 

Resolución  
167/2020 y 
218/2020 

Consolidación 
estados financieros 

Presentación estados 
Financieros  

Contaduría 
General de la 
Nación 

Decreto  
836 de 
1991 

 
Por el cual se 
reglamenta la Ley 49 
de 1990 y se dictan 
otras disposiciones 

Saneamiento fiscal 
Ministerio de 
Hacienda 

Resolución 706/2016 Informes CHIP 
Informes contables sobre los 
estados financieros de la 
entidad 

Contaduría 
General de la 
Nación 

Ley  1530/2012 

Por la cual se regula 
la organización y el 
funcionamiento del 
Sistema General de 
Regalías. 

Según el Gobierno Nacional, 
con la ley 2056 de 2020 se 
busca garantizar más recursos 
de regalías para las zonas 
productoras del país y generar 
el uso eficiente y la destinación 
de los ingresos provenientes 
de la explotación de los 
recursos naturales no 
renovables. 

Congreso 

Acuerdo 
No. 
010/2014 

Elaboración 
Presupuestal, 
procesos 
presupuestales, 
cierre presupuestal 

Procedimientos 
presupuestales 

 

 

OFICINA JURIDICA 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Ley  270 / 1996 
Estatutaria de la 
Administración de 
Justicia. 

Da desarrollo integro a la 
administración de la justicia y 
estructura las jurisdicciones.  

Congreso  

Ley  446 / 1998 

Por la cual se 
adoptan como 
legislación 
permanente algunas 
normas del  Decreto 
2651 de 1991, se 
modifican algunas 
del Código de 
Procedimiento  Civil, 
se derogan otras de 
la Ley 23 de 1991 y 
del Decreto 2279 de 
1989,  se modifican y 
expiden normas del 
Código. 

Obligatoriedad del comité de 
Conciliación 

Congreso  



 
 

Ley 472/1998 

Por la cual se 
desarrolla el artículo 
88 de la Constitución 
Política de Colombia 
en relación con el 
ejercicio de las 
acciones populares y 
de grupo y se dictan 
otras disposiciones. 

Regula las acciones populares 
y de grupo 

Congreso  

Ley 489 / 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  

Regula el ejercicio de la función 
administrativa, determina la 
estructura, principios y reglas 
básicas de la administración 
pública 

Congreso  

Ley  136 / 1994 

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

Actualiza la normatividad de los 
municipios, funciones y 
organización posterior a la 
constitución política de 
Colombia 

Congreso  

Ley  617 / 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 dicta otras 
normas tendientes a 
fortalecer la 
descentralización, y 
se dictan normas…. 

Establece normas de 
categorización de los 
municipios, inhabilidades e 
incompatibilidades en el 
ejercicio de cargos, 
prohibiciones a los funcionarios 
públicos 

Congreso  

Ley  640 / 2001  

Por la cual se 
modifican normas 
relativas a la 
conciliación y se 
dictan otras 
disposiciones. 

En su capítulo 5 establece las 
reglas de la conciliación 
contencioso administrativa 

Congreso  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley  678 / 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.· 
Por medio de la cual 
se reglamenta la de 

Dispone las normas para el 
ejercicio de la acción de 
repetición 

Congreso  

Ley  734 / 2002  
Por la cual se expide 
el Código 
Disciplinario Único 

* Prohibiciones de los 
servidores públicos 

Congreso  

Ley 769/2002 

Por la cual se expide 
el Código Nacional 
de Tránsito Terrestre 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Procesos contravencionales de 
tránsito de segunda instancia 

  

Ley  819 / 2003 

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

Artículo 3 : Valoración de 
Pasivos Contingentes Congreso  

Ley  
1285 / 
2009 

Por medio de la cual 
se reforma la Ley 
270 de 1996 
Estatutaria de la 
Administración de 
Justicia. 

Modifica apartes de la ley 
estatutaria respecto de la 
conciliación judicial y 
extrajudicial 

Congreso  

Ley  
1437 / 
2011  

Por la cual se expide 
el Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de 
lo Contencioso 
Administrativo. 

Se establece el procedimiento 
administrativo y la organización 
y funciones de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 
Conflicto de Intereses.  

Congreso  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 
1474 / 
2011 

Por la cual se dictan 
normas orientadas a 
fortalecer los 
mecanismos de 
prevención, 
investigación y 
sanción de actos de 
corrupción y la 
efectividad del 
control de la gestión 
pública Por la cual se 
dictan normas 
orientadas a 
fortalecer los 
mecanismos  (…) 

* Medidas en contra de la 
corrupción (penales y 
disciplinarias) 
* Medidas en contra de la 
corrupción (penales y 
disciplinarias) 
* Medidas en contra de la 
corrupción (penales y 
disciplinarias) 
* Medidas en contra de la 
corrupción (penales y 
disciplinarias) 

Congreso  

Ley  
1564 / 
2012 

Por medio del cual 
se expide el Código 
General del Proceso 

Normas procesales de 
aplicación general 

Congreso  

Ley  1801/2016 

Por la cual se expide 
el Código Nacional 
de Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana. 

Segunda Instancia de procesos 
policivos 

Congreso  

Ley  2080/2020 

“Por medio de la cual 
se reforma el código 
de procedimiento 
administrativo y de lo 
contencioso 
administrativo -ley 
1437 de 2011- y se 
dictan otras 
disposiciones en 
materia de 
descongestión en los 
procesos que se 
tramitan ante la 
jurisdicción” 

Actualización de 
procedimientos administrativos 

Congreso  

Decreto 001 / 1984 
Código de 
Procedimiento 
Administrativo 

Aplica para los procesos 
judiciales con anterioridad al 02 
de julio de 2012 

Presidencia 

Decreto Ley  1333/1986 
Por el cual se expide 
el Régimen 
Municipal 

Atribuciones del Municipio y 
Concejo 

Presidencia 

Decreto 2591/1991 

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

Reglamentación de la Acción 
de Tutela 

Presidencia 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto  
1068 / 
2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector Hacienda 

* Parte 2 Título 6 Cumplimiento 
de Sentencias y Conciliaciones 
(arts. 2.8.6.1.1 y ss.) 

Presidencia 

Decreto  
1069 / 
2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único 
Reglamentario del 
Sector Justicia y del 
Derecho 

* Título 3 Promoción de la 
Justicia 
* Capítulo 1: De la acción de 
Tutela (Decreto 306 de 1992; 
Decreto 1382  de 2000) 
* Art 2.2.3.3.1 Asesoría en los 
procesos de defensa judicial. 
* Título 4: Métodos alternativos 
de solución de conflictos; 
Capitulo 3. 

Presidencia 

Decreto  1575/ 2011 

 Por el cual se 
establece el 
procedimiento de 
amparo policivo para 
las Empresas de 
Servicios Públicos y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Amparos policivos para 
empresas de servicios públicos 

  

Decreto 008/2020 
Delegación de 
Funciones 

Representación judicial y 
extrajudicial del Municipio 

Municipio de 
Paipa 

Decreto 052/2019 

Se adopta el Manual 
de política de 
prevención del daño 
antijurídico y 
defensa judicial de la 
Alcaldía Municipal 
de Paipa 

Política para la prevención del 
daño antijurídico 

Municipio de 
Paipa 

Decreto 
Legislativo 

806/ 2020 

Por el cual se 
adoptan medidas 
para implementar las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones en 
las actuaciones 
judiciales, agilizar los 
procesos judiciales y 
flexibilizar la 
atención a los 
usuarios del servicio 
de justicia, en el 
marco del Esta 

Establece el uso de las 
tecnologías de la información 
en los procesos judiciales 
hasta el 03 de junio de 2022. 

Presidencia 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Circular 010 / 2014 

Lineamientos sobre 
el pago de intereses 
de mora de 
sentencias, laudos y 
conciliaciones 

N/A 

Agencia 
Nacional de 
Defensa 
Jurídica del 
Estado 

Circular 012 / 2014 
Alcance de Circular 

10 de 2013 
N/A 

Agencia 
Nacional de 

Defensa 
Jurídica del 

Estado 

Circular 005 /2019 

Lineamientos para la 
formulación, 
implementación y 
seguimiento de las 
políticas de 
prevención del daño 
antijurídico 

N/A 

Agencia 
Nacional de 
Defensa 
Jurídica del 
Estado 

Resolución  224/2019 

Por la cual se 
establece el 
Reglamento del 
trámite interno de 
peticiones quejas, 
reclamos, solicitudes 
de información de la 
alcaldía de Paipa 

N/A 
Municipio de 
Paipa 

Resolución  596 / 2019 

Por la cual se 
conforma y 
establece el 
funcionamiento del 
Comité de 
Conciliación del 
Municipio de Paipa u 
se dictan otras 
disposiciones 

Conformación y 
funcionamiento 

Municipio de 
Paipa 

Decreto 052/2019  

Por medio del cual 
se deroga el Decreto 
Municipal Nº 128 del 
20 de octubre de 
2015 y se adopta el 
Manual de Política 
de Prevención del 
Daño Antijurídico y 
Defensa Judicial de 
la Alcaldía Municipal 
de Paipa - Boyacá 

Pautas Políticas 
Municipio de 
Paipa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

GESTIÓN ORGANIZACIONALY ADMINISTRATIVA- TALENTO HUMANO 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Constitución 
Política de 
Colombia  

20 de julio 
de 1991 

Constitución Política 
de Colombia 

• Artículo 40, numeral 7, el cual 
establece como derecho de 
todo ciudadano el acceder al 
desempeño de funciones y 
cargo público; derecho que se 
puede garantizar a través de la 
Carrera Administrativa.  * 
Artículo 122: Se establece que 
no habrá empleo público que 
no tenga funciones detalladas 
en ley o reglamento, 
refiriéndose a uno de los 
elementos fundamentales de la 
Gestión del Talento Humano: la 
descripción de cargos 
compilados en los 
denominados manuales de 
funciones. 
 
• Artículo 123: También se 
establece la definición de 
servidores públicos, quienes 
son los miembros de las 
corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del 
Estado y de sus entidades 
descentralizadas 
territorialmente y por servicios. 
 
• Artículo 125: Por otra parte, 
establece que lo empleos en 
los órganos y entidades del 
Estado son de carrera con 
algunas excepciones, dando 
un fuerte espaldarazo a la 
Carrera Administrativa dentro 
del Estado colombiano. 
 
• Artículo 130: Se establece 
que habrá una Comisión 
Nacional del Servicio Civil 
responsable de la 
administración y vigilancia de 
las carreras de los servidores 
públicos, exceptuando las que 
tengan carácter especial. 

Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 909 
23 de 
septiembre 
de 2004 

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

Son las definiciones, principios, 
objetivos, cobertura y órganos 
de la Carrera Administrativa.                                                                             
También hace referencia a las 
directrices generales sobre las 
funcionalidades de Gestión del 
Talento Humano. 

Congreso de 
Colombia  

Ley 1437 
18 de enero 
de 2011 

Por la cual se expide 
el Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de 
lo Contencioso 
Administrativo. 

Tienen como finalidad proteger 
y garantizar los derechos y 
libertades de las personas, la 
primacía de los intereses 
generales, la sujeción de las 
autoridades a la Constitución y 
demás preceptos del 
ordenamiento jurídico, el 
cumplimiento de los fines 
estatales, el funcionamiento 
eficiente y democrático de la 
administración, y la 
observancia de los deberes del 
Estado y de los particulares. 

Congreso de 
Colombia  

Ley 1755  
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. 

Sustitúyase el Título II, 
Derecho de Petición, Capítulo 
I, Derecho de Petición ante las 
autoridades-Reglas Generales, 
Capítulo II Derecho de petición 
ante autoridades-Reglas 
Especiales y Capítulo III 
Derecho de Petición ante 
organizaciones e instituciones 
privadas, artículos 13 a 33, de 
la Parte Primera de la Ley 1437 
de 2011, por el siguiente: 

Congreso de 
la República  

Acuerdo 565  
25 de enero 
de 2016 

Por el cual se 
establece el Sistema 
Tipo de Evaluación 
del Desempeño 
Laboral de los 
Empleados Públicos 
de Carrera 
Administrativa y en 
Período de Prueba. 

Que las entidades y empleados 
están obligados a evaluar y 
calificar a los servidores, con 
base en las metodologías y 
parámetros previamente 
establecidos, con el fin de dar 
cumplimiento a las metas 
institucionales. 
Que, en cumplimiento de sus 
funciones de vigilancia en 
materia de carrera 
administrativa, la CNSC tiene 
la obligación legal de velar por 
la correcta aplicación de los 
procedimientos de Evaluación 
del Desempeño Laboral. 
Que la correcta y efectiva 
aplicación de los 
procedimientos de Evaluación 
del Desempeño Laboral, son el 
principal medio para controlar y 
eliminar las distorsiones 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil - 
CNSC 



 
 

derivadas de la estabilidad 
laboral que brinda la carrera. 

Acuerdo No. 
CNSC - 
20181000006
176  

10 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 
Período de Prueba. 

Las entidades de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
40 de la Ley 909 de 2004, 
deben desarrollar sus sistemas 
propios de evaluación del 
desempeño laboral para la 
aprobación de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil; en 
defecto de este, de manera 
excepcional adoptarán el 
sistema tipo previsto en el 
presente acuerdo. 
Partiendo de esta 
consideración, cabe destacar 
que el literal d) del artículo 11 
de la norma en cita, prevé 
como una función a cargo de la 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil establecer los 
instrumentos necesarios para 
la aplicación de las normas 
sobre evaluación del 
desempeño laboral de los 
empleados de carrera 
administrativa. 
El Sistema Tipo de Evaluación 
del Desempeño Laboral se 
aplicará a los empleados 
públicos de carrera y en 
período de prueba que presten 
sus servicios en las entidades 
públicas que se rigen por la Ley 
909 de 2004 y aquellas que 
cuenten con Sistemas de 
Carrera Específicos y 
Especiales de origen legal, 
mientras desarrollan sus 
propios sistemas de 
evaluación. 
En mérito de lo expuesto, la 
Comisión Nacional del Servicio 
Civil en sesión del 4 de octubre 
de 2018, aprobó el Sistema 
Tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en 
Período de Prueba, y, en 
consecuencia 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil - 
CNSC 

 

 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo 013  
24 de 
agosto de 
2020 

Por el cual se fijan 
las escalas de 
remuneración 
correspondientes a 
las distintas 
categorías de 
empleos de la 
Administración 
Central del Municipio 
de Paipa, para la 
vigencia Fiscal del 
año 2020 

El presente Acuerdo fija y 
autoriza las escalas de 
remuneración de los empleos 
desempeñados por los 
empleados públicos de la 
Administración Central del 
Municipio de Paipa para la 
vigencia fiscal 2020. 

Concejo 
Municipal de 
Paipa 

Acuerdo 
sindical  

12 de 
marzo de 
2019 

Acuerdo laboral 
colectivo suscrito 
entre la 
administración 
central del 
municipio de Paipa, 
instituto de vivienda 
de interés social y 
reforma urbana 
del municipio de 
Paipa, instituto de 
educación física 
recreación y deporte, 
personería municipal 
y el sindicato mixto 
de trabajadores 
oficiales y 
empleados públicos 
del municipio de 
Paipa 

"El Sindicato SUNET 
Subdirectiva Paipa - Boyacá, 
Organización Sindical de 
primer grado, mixta por 
rama de actividad económica 
con cobertura nacional, y 
debidamente constituido con 
NIT. 90048187- 6, 
filial de la CUT; se consolida 
como una sola fuerza sindical 
del sector estatal, a nivel 
nacional y 
territorial, para construir una 
correlación de fuerzas 
sindicales, sociales, gremiales 
para 
contrarrestar al modelo 
neoliberal, en todas sus 
manifestaciones, y promueva 
las reformas 
fundamentales del Estado 
Colombiano, que reivindique 
los derechos laborales de los 
servidores 
públicos y trabajadores 
oficiales, los derechos 
fundamentales de todos las 
ciudadanas y ciudadanos 
colombianos y se respete la 
soberanía popular, para gozar 
de los plenos derechos 
fundamentales que 
están enmarcados en la 
Constitución, la Ley y en todos 
los Tratados Internacionales 
ratificados por 
Colombia". 

Sindicato 
Unitario 
Nacional de 
Trabajadores 
del Estado - 
SUNET Paipa 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 1045  
07 de junio 
de 1978 

Por el cual se fijan 
las reglas generales 
para la aplicación de 
las normas sobre 
prestaciones 
sociales de los 
empleados públicos 
y trabajadores 
oficiales del sector 
nacional.” 

El presente Decreto fija las 
reglas generales a las cuales 
deben sujetarse algunas 
entidades de la administración 
pública del orden nacional para 
la aplicación de las normas 
sobre prestaciones sociales 
señaladas por la ley para su 
personal. 
Este Decreto se entiende por 
entidades de la administración 
pública del orden nacional de la 
Presidencia de la República, 
los ministerios, departamentos 
administrativos y 
superintendencias, los 
establecimientos públicos y las 
unidades administrativas 
especiales. 

Presidencia 
de la 
República / 
Ministerio de 
Trabajo / 
Departamento 
Administrativo 
del Servicio 
Civil  

Decreto 1919  
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.” 

Que con anterioridad a la 
Constitución Política de 1991 la 
facultad para fijar el régimen de 
prestaciones sociales de los 
empleados públicos del nivel 
territorial estaba atribuida, por 
disposiciones constitucionales, 
al Congreso de la República sin 
que existiera norma que 
radicara la competencia para el 
establecimiento de este 
régimen en las autoridades 
territoriales. 
Que, como consecuencia de lo 
anterior, las prestaciones 
sociales aplicables a los 
empleados públicos del nivel 
departamental, distrital y 
municipal debían ser las 
establecidas por el legislador. 
Que la Constitución Política de 
1991, en el artículo 150, 
numeral 19, literales e) y f), 
faculta al Gobierno para fijar el 
régimen salarial y prestacional 
de los empleados públicos, de 
los miembros del Congreso 
nacional y de la Fuerza Pública 
y regular el régimen de 
prestaciones sociales mínimas 
de los trabajadores oficiales, de 
conformidad con los objetivos y 
criterios señalados en la ley. 
Que en desarrollo de la anterior 
disposición constitucional el 
Congreso expidió la Ley 4ª de 
1992, señalando las normas, 

Ministerio de 
Hacienda y 
crédito 
Público / 
Ministerio de 
Transporte / 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública 



 
 

objetivos y criterios que debe 
observar el Gobierno Nacional 
para la fijación del régimen 
salarial y prestacional de los 
empleados públicos, entre ellos 
los de los niveles 
departamental, distrital y 
municipal y de las prestaciones 
sociales de los trabajadores 
oficiales, consagrando en el 
artículo 12 que no podrán las 
Corporaciones Públicas 
territoriales arrogarse esta 
facultad. 

Decreto 760  
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. 

Este Decreto establece el 
procedimiento que debe 
surtirse ante y por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil para 
el cumplimiento de sus 
funciones, para lo cual 
desarrolla los siguientes títulos: 
disposiciones generales, 
reclamaciones en los procesos 
de selección o concursos, 
procedimiento para declarar 
desierto un proceso de 
selección o concurso, 
irregularidades en los procesos 
de selección, procedimiento 
con ocasión de la supresión de 
cargos de carrera 
administrativa y procedimiento 
para la notificación de la 
calificación de los empleados 
de carrera. 

Presidencia 
de la 
República y 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública  

Decreto 785  
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.  

El presente decreto establece 
el sistema de nomenclatura, 
clasificación de empleos, de 
funciones y de requisitos 
generales de los cargos de las 
entidades territoriales.                                                                 
Se entiende por empleo el 
conjunto de funciones, tareas y 
responsabilidades que se 
asignan a una persona y las 
competencias requeridas para 
llevarlas a cabo, con el 
propósito de satisfacer el 
cumplimiento de los planes de 
desarrollo y los fines del 
Estado. 
 
Las competencias laborales, 
funciones y requisitos 
específicos para su ejercicio 
serán fijados por las 
autoridades competentes para 
crearlos, con sujeción a lo 
previsto en el presente decreto-
ley y a los que establezca el 

Presidencia 
de la 
República y 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública  



 
 

Gobierno Nacional, salvo para 
aquellos empleos cuyas 
funciones y requisitos estén 
señalados en la Constitución 
Política o en leyes especiales. 

Decreto 2842  
5 de agosto 
de 2010 

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. 

Que el artículo 36 de la Ley 489 
de 1998 crea el Sistema 
General de Información 
Administrativa del Sector 
Público, a cargo del 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública;  
Que el artículo 18 de la Ley 909 
de 2004 reorganiza el Sistema 
General de Información 
Administrativa del Sector 
Público y lo define como el 
instrumento que promoverá la 
planeación, el desarrollo y la 
gestión de la Función Pública y 
que cubrirá a todos los 
organismos y entidades de las 
tres Ramas del Poder Público, 
organismos de control, 
organización electoral y 
organismos autónomos en los 
órdenes nacional, 
departamental, distrital y 
municipal;  
Que de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 909 de 
2004 le corresponde al 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública el diseño, 
dirección e implementación del 
Sistema General de 
Información Administrativa del 
Sector Público;  
Que el Sistema General de 
Información Administrativa del 
Sector Público de que trata la 
Ley 909 de 2004, desarrollado 
por el Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública, en adelante se 
denominará Sistema de 
Información y Gestión del 
Empleo Público (SIGEP);  
Que con el fin de lograr la 
implementación del SIGEP y la 
interoperabilidad con el 
Sistema General de 
Información Administrativa del 
Sector Público (SUIP), se hace 
necesario dictar disposiciones 
relacionadas con la entrada en 
operación, registros y reportes 
del nuevo sistema denominado 
SIGEP. 

Presidencia 
de la 
República y 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública  



 
 

Decreto 1083  
26 de mayo 
de 2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector de 
Función Pública. 

Este Decreto compila en un 
solo cuerpo normativo los 
decretos reglamentarios 
vigentes de competencia del 
sector de la función pública, 
incluidos los atinentes a las 
materias relacionadas con la 
Gestión del Talento Humano: 
empleo público, funciones, 
competencias y requisitos 
generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de los organismos y 
entidades del orden nacional y 
territorial, planeación de 
recursos humanos, selección, 
capacitación, bienestar, 
sistema de estímulos, 
evaluación del desempeño 
retiro del servicio, reformas de 
las plantas de empleos, 
gerencia pública, comisiones 
de personal, Sistema de 
Información y Gestión del 
Empleo Público, administración 
de personal y situaciones 
administrativas. 

Presidencia 
de la 
República y 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública  

Decreto 160  
05 de 
febrero de 
2014 

Por el cual se 
reglamenta la Ley 
411de 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 

Que el Convenio 151 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo -OIT-fue aprobado por 
la Ley 411 de 1997 en cuyo 
artículo 7 prevé la necesidad de 
que se adopten "medidas 
adecuadas a las condiciones 
nacionales para estimular y 
fomentar en pleno desarrollo y 
utilización de procedimientos 
de negociación entre las 
autoridades públicas 
competentes y las 
organizaciones de empleados 
públicos”. Que, por su parte, el 
artículo 8 de la misma norma 
dispone que en la solución de 
las controversias relacionadas 
con las condiciones del empleo 
"se deberá tratar de lograr, de 
manera apropiada a las 
condiciones nacionales, por 
medio de la negociación entre 
las partes o mediante 
procedimientos independientes 
e imparciales, tales como la 
mediación, la conciliación y el 
arbitraje”. Que en la aplicación 
del Decreto 1092 de 2012, 
mediante el cual se 
reglamentaron las citadas 
disposiciones, se encontró que 
se requiere hacer precisiones 

Ministerio de 
Hacienda y 
crédito 
Público / 
Ministerio de 
Trabajo / 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública 



 
 

en el procedimiento para 
adelantar la negociación, en 
especial en lo relacionado con 
las instancias competentes 
para discutir los pliegos de 
peticiones, la elección de los 
representantes de los 
sindicatos en las mesas de 
negociación y en los 
mecanismos de solución de 
controversias, lo que genera la 
necesidad de modificar la 
citada disposición. 

Decreto 815  
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 

Que, de acuerdo con la Guía 
Referencial Iberoamericana de 
Competencias Laborales en el 
Sector Público, aprobada por la 
XVII Conferencia 
Iberoamericana de Ministras y 
Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado 
en Bogotá, en julio de 2016, de 
la cual Colombia hace parte, la 
identificación y desarrollo de 
las competencias de los 
servidores públicos 
contribuyen al cumplimiento de 
los fines del Estado. 
Que en la citada Guía se 
identificaron las competencias 
que deben acreditar o 
desarrollar quienes estén 
vinculados a la administración 
pública, las cuales fueron 
agrupadas en tres secciones: 
transversales, directivas y 
profesionales.  
Que tomando como referencia 
la Guía, se revisaron las 
competencias 
comportamentales comunes y 
por nivel jerárquico adoptadas 
en el Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, con 
el propósito de actualizarlas a 
la nueva dinámica que exige el 
empleo público. 

Presidencia 
de la 
República y 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública  

Decreto 1175  
27 de 

agosto de 
2020 

Por el cual se fijan 
las escalas de 
viáticos 

Que dentro de los términos 
establecidos en el Decreto 
1072 de 2015, se adelantó en 
el año 2019 la negociación del 
pliego presentado por los 
representantes de las centrales 
y federaciones sindicales de 
los empleados públicos, en el 
cual se acordó entre otros 
aspectos, que para el año 2020 
el aumento salarial debe 
corresponder al incremento 

Ministerio de 
Hacienda y 
crédito 
Público / 
Ministerio de 
Transporte / 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública 



 
 

porcentual del IPC total en 
2019 certificado por el DANE, 
más uno punto treinta y dos por 
ciento (1.32%), el cual debe 
regir a partir del 10 de enero del 
presente año. Que el 
incremento porcentual del IPC 
total de 2019 certificado por el 
DANE fue de tres punto 
ochenta por ciento (3.80%), en 
consecuencia, los salarios y 
prestaciones establecidos en el 
presente decreto se ajustarán 
en cinco punto doce por ciento 
(5.12%) para el año 2020, 
retroactivo a partir del 10 de 
enero del presente año. 

Decreto 012  
09 de enero 
de 2020 

Se unifica y 
establece la planta 
de personal de la 
Administración 
Central del Municipio 
de Paipa 

Que mediante Decreto No. 120 
de 2016, se estableció la 
Organización Administrativa 
del Municipio de Paipa, se 
determinó la estructura de la 
Administración Central y se 
fijaron sus funciones por 
dependencias. 
Que el Municipio mediante 
Decreto No. 120 de 2016, 
elaboró el estudio técnico de 
que trata el artículo 46 de la Ley 
909 de 2004, modificado por el 
artículo 228 del Decreto 019 de 
2012, normas compiladas en el 
Decreto 1083 de 2015, para 
efecto de modificar la planta de 
personal.  
Que mediante Decreto No. 121 
de fecha 01 de febrero de 2017 
se estableció la planta de 
personal de trabajadores 
oficiales al servicio de la 
Administración Central del 
Municipio de Paipa.  
Que mediante Decreto No. 021 
de 2017 de fecha 01 de febrero 
de 2017 se ajustó la 
nomenclatura de los cargos 
desempeñados por los 
empleados públicos en la 
planta de personal de la 
Administración Central del 
Municipio de Paipa.  
Que mediante Resolución No. 
569 de 2017 de fecha 10 de 
noviembre de 2017 se unifica y 
se establece la planta de 
personal de la Administración 
Central del Municipio de Paipa. 
Que mediante Decreto No. 063 
de 2019 de fecha 25 de junio de 
2019 se crearon unos empleos 

Alcaldía de 
Paipa 



 
 

en la planta de personal de la 
Administración Central del 
Municipio de Paipa.  
Que mediante Decreto No 074 
de 2019 de fecha 26 de junio de 
2019 se creó un empleo en la 
planta de personal de la 
Administración Central del 
Municipio de Paipa.  
Que este Decreto constituye un 
ejercicio de unificación de 
todas las normas expedidas en 
materia de planta de personal 
de la Administración central del 
Municipio de Paipa.   

Decreto 012  
01 de 
marzo de 
2021 

Se unifica y 
establece la planta 
de personal de la 
Administración 
Central del Municipio 
de Paipa 

Que mediante Decreto No. 120 
de 2016, se estableció la 
Organización Administrativa 
del Municipio de Paipa, se 
determinó la estructura de la 
Administración Central y se 
fijaron sus funciones por 
dependencias. 
Que el Municipio mediante 
Decreto No. 120 de 2016, 
elaboró el estudio técnico de 
que trata el artículo 46 de la Ley 
909 de 2004, modificado por el 
artículo 228 del Decreto 019 de 
2012, normas compiladas en el 
Decreto 1083 de 2015, para 
efecto de modificar la planta de 
personal.  
Que mediante Decreto No. 121 
de fecha 01 de febrero de 2017 
se estableció la planta de 
personal de trabajadores 
oficiales al servicio de la 
Administración Central del 
Municipio de Paipa.  
Que mediante Decreto No. 021 
de 2017 de fecha 01 de febrero 
de 2017 se ajustó la 
nomenclatura de los cargos 
desempeñados por los 
empleados públicos en la 
planta de personal de la 
Administración Central del 
Municipio de Paipa.  
Que mediante Resolución No. 
569 de 2017 de fecha 10 de 
noviembre de 2017 se unifica y 
se establece la planta de 
personal de la Administración 
Central del Municipio de Paipa. 
Que mediante Decreto No. 063 
de 2019 de fecha 25 de junio de 
2019 se crearon unos empleos 
en la planta de personal de la 
Administración Central del 

Alcaldía de 
Paipa 



 
 

Municipio de Paipa.  
Que mediante Decreto No 074 
de 2019 de fecha 26 de junio de 
2019 se creó un empleo en la 
planta de personal de la 
Administración Central del 
Municipio de Paipa.  
Que mediante Decreto No 015 
de 2020 de fecha 09 de enero 
de 2020 se creó un empleo en 
la planta de personal de la 
Administración Central del 
Municipio de Paipa.  
Que este Decreto constituye un 
ejercicio de unificación de 
todas las normas expedidas en 
materia de planta de personal 
de la Administración central del 
Municipio de Paipa.   

Resolución 
723  

18 de 
noviembre 
de 2019 

Se establece el 
Manual Especifico 
de Funciones y 
Competencias 
Laborales para los 
empleos de los 
distintos para los 
empleos de los 
distintos niveles 
jerárquicos de la 
planta de empleos 
del sector central de 
la Administración 
Municipal. 

Que mediante Decreto 
Municipal No. 074 de 2019, se 
establecieron las competencias 
comunes, comportamentales y 
funcionales por proceso para 
los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos de 
la planta de empleos del sector 
central de la administración 
municipal.  
 
Que para todos los efectos se 
entienden incorporados a la 
presente resolución las 
disposiciones y considerandos 
establecidos en el citado 
Decreto Municipal.  
 
Que en aplicación del principio 
de economía la entidad debe 
unificar en un único acto 
administrativo el Manual 
Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales. 
 
Que la actualización del 
Manual Especifico de 
Funciones y Competencias 
Laborales desarrolla la política 
de Gestión del Talento 
Humano dentro del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG. 
 
Que, con el propósito de 
atender y prestar 
eficientemente las funciones y 
competencias asignadas al 
ente territorial, se hace 
necesario ajustar el Manual 
Especifico de Funciones y de 

Alcaldía de 
Paipa 



 
 

Competencias Laborales para 
los empleos de la Planta de 
Personal de la Administración 
Central del Municipio de Paipa. 

Convención 
Colectiva  

16 de 
marzo de 
2019 

Convención 
Colectiva de Trabajo 
suscrita entre la 
Administración 
Central del Municipio 
de Paipa y el 
sindicato Mixta de 
Trabajadores 
Oficiales y 
Empleados Públicos 
del Municipio de 
Paipa.  

Para todos los efectos legales, 
los derechos 
adquiridos con anterioridad por 
los Trabajadores Oficiales que 
laboran al servicio del 
municipio, 
establecidos en actos 
administrativos de cualquier 
orden consagrados en 
Acuerdos Municipales y 
Acuerdos de Junta Directiva, 
Resoluciones y Decretos 
Municipales, los cuales se 
consideran 
incorporados a la Convención 
Colectiva resultante de la 
presente negociación, siempre 
y cuando 
no resulten menos favorables 
para el trabajador a juicio del 
SINDICATO. Los acuerdos que 
resultaren de la presente 
negociación, no vulneran los 
derechos adquiridos con 
anterioridad. 

Sindicato 
Unitario 
Nacional de 
Trabajadores 
del Estado - 
SUNET Paipa 

Decreto Ley 
1567 de 
1998.  

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

Por el cual se crea el Sistema 
Nacional de Capacitación y el 
Sistema de Estímulos 
para los empleados del Estado, 
junto con las políticas de 
Bienestar Social, planeación, 
ejecución y evaluación de 
Programas y Proyectos que 
den respuesta 
a las necesidades de los 
funcionarios para su 
identificación y compromiso 
con la 
misión y la visión institucional.  

Presidencia 
de la republica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 

909 del 23 
de 
septiembre 
de 2004 
parágrafo 
del Artículo 
36. 

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

Establece que con el propósito 
de elevar los niveles de 
eficiencia, satisfacción y 
desarrollo de los empleados en 
el desempeño de su labor y de 
contribuir al cumplimiento 
efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades 
deberán implementar 
programas 
de bienestar e incentivos, de 
acuerdo con las normas 
vigentes y las que desarrollen 
la 
presente Ley Bajo este 
concepto se manejan dos 
áreas, la primera de ellas 
corresponde al área de 
Protección y Servicios 
Sociales, que hace referencia a 
la promoción de servicios tales 
como: salud, vivienda, 
educación, recreación, cultura, 
y ambiente laboral, lo cual hace 
parte del interés institucional 
por lograr el mejoramiento del 
nivel de vida de los 
funcionarios, de modo que, 
estén en condiciones más 
favorables para desempeñar 
su 
función de servicio a la 
comunidad.                                                                                                                   
La segunda área, es la de 
Calidad de Vida Laboral, en la 
que prima el interés por 
resaltar el sentido humano, 
reconocer en la persona que 
diseña, procesa, ejecuta, y 
evalúa sus sentimientos, 
creencias, gustos, temores, 
expectativas, y necesidades 
que se 
manifiestan mediante su 
interacción social. Por ello, es 
importante que el lugar de 
trabajo 
sea un espacio vital que 
proporcione posibilidades de 
realización personal y social, 
además de proveer algunos de 
los medios que contribuyan a 
mejorar el nivel de vida del 
grupo familiar. 

Congreso 



 
 

Decreto 
 1083 de 
2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector de 
Función Pública 

Artículo 2.2.10.1 Programas de 
estímulos. Las entidades 
deberán organizar 
programas de estímulos con el 
fin de motivar el desempeño 
eficaz y el compromiso 
de sus empleados. Los 
estímulos se implementarán a 
través de programas de 
bienestar social. 
Artículo 2.2.10.2 Beneficiarios. 
Las entidades públicas, en 
coordinación con los 
organismos de seguridad y 
previsión social, podrán ofrecer 
a todos los empleados y 
sus familias los programas de 
protección y servicios sociales 

Presidencia 
de la republica 

Ley 
 549 de 
1999 
Artículo 9º 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 
financiar el pasivo 
pensional de las 
entidades 
territoriales, se crea 
el Fondo Nacional de 
Pensiones de las 
entidades 
territoriales y se 
dictan otras 
disposiciones en 
materia prestacional 

Estableció la responsabilidad 
de elaborar el cálculo actuarial 
del Pasivo Pensional de cada 
Entidad Territorial y sus 
Entidades Descentralizadas, 
de acuerdo con la metodología 
diseñada por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público 
(MHCP). Para dar 
cumplimiento con el 
mencionado artículo, este 
Ministerio desde la Dirección 
General de Regulación 
Económica de la Seguridad 
Social (DGRESS), ha 
adelantado el Programa de 
“Seguimiento y Actualización 
de los Cálculos Actuariales del 
Pasivo Pensional de las 
Entidades Territoriales”, a 
través del cual se han venido 
fijando los lineamientos que 
deben seguir las Entidades 
Territoriales desde la etapa de 
recolección de información 
hasta la elaboración del cálculo 
actuarial. 

Congreso 

Circular 
Conjunta 

 065 de 
2016.  

Entidades que 
certifican tiempos de 
servicio y/o salarios 
para bonos 
pensionales y 
entidades 
reconocedoras de 
pensión, cuotas 
partes pensionales 
y/o bonos 
pensionales 

Formato electrónico de 
información Laboral 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Publico y 
Ministerio del 
Trabajo 

 

 



 
 
 

 

Decreto 
 726 del 26 
de Abril 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 
pensiona les. 

Artículo 2.2.9.2.1.1. 
Verificación de certificaciones. 
Para efectos de la verificación 
a que se refiere el artículo 
2.2.16.7.4. De este Decreto, o 
la norma que lo modifique o 
incorpore, las entidades 
administradoras deberán 
constatar que las 
certificaciones cumplan los 
requisitos formales indicados 
por dicha disposición, y que su 
contenido sea congruente con 
la información que posee la 
administradora. Para este 
efecto las administradoras 
podrán solicitar, además de lo 
señalado por dicha norma, el 
facsímil de la firma autorizada. 
(Decreto 13 de 2001, arto 2) 
Artículo 2.2.9.2.1.2. Certificado 
de información laboral. Las 
certificaciones de tiempo 
laborado o cotizado con 
destino a la emisión de bonos 
pensiona les o para el 
reconocimiento de pensiones 
deberán elaborarse en los 
formatos de certificado de 
información laboral, que serán 
adoptados conjuntamente por 
los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y del Trabajo, 
como únicos válidos para tales 
efectos. 

Ministerio Del 
Trabajo 

Circular 
Conjunta 

 065 de 
2018 

Entidades que de 
acuerdo con el 
artículo 2.2.9.2.2.2. 
del decreto 1833 de 
2016 ,certifican 
tiempos de servicios 
laborados o 
cotizados  y/o 
salarios para bonos 
pensionales y 
entidades 
reconocedoras de 
pensión, cuotas 
partes pensionales 
y/o bonos 
pensionales 

Formato electrónico de 
certificación de tiempos 
Laboral 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Publico y 
Ministerio del 
Trabajo 

 

 

 



 
 
 

Circular 
Procuraduría 

 008 de 
2019  

Entidades públicas 
de orden nacional, 
territorial, 
COLPENSIONES -
UGPP-
Administradora de 
pensiones-Ministerio 
de Hacienda y 
Crédito Publico y 
Ministerio del 
Trabajo, 
procuradores 
regionales, 
procuradores 
provinciales y 
procuradores 
distritales 

Cumplimiento de la obligación 
de expedir certificaciones de 
tiempo laborado o cotizado 
para la emisión de bonos 
pensionales -implementación 
del sistema de información 
CETIL 

Procuraduría 
General De La 
Nación 

Constitución 
Política de 
Colombia  

Art.54 / 
1991 

Es obligatorio del 
Estado y de los 
empleadores ofrecer 
formación y 
habilitación 
profesional y técnica 
a quienes lo 
requieran. El estado 
debe propiciar la 
ubicación laboral de 
las personas en 
edad de trabajar y 
garantizar a los 
minusválidos el 
derecho de un 
trabajo acorde con 
sus condiciones de 
salud 

Ofrecer formación y 
habilitación profesional al 
personal que lo requiera. 

Asamblea 
constituyente 
de Colombia 

Ley  190 / 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. 

Art. 64. Programa de inducción 
para el personal que ingrese a 
la entidad, y uno de 
actualización cada dos años. 

Congreso de 
Colombia  

Ley  909 / 2004 

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

Art. 36. Capacitación y 
formación orientada al 
desarrollo de sus capacidades, 
destrezas, habilidades, valores 
y competencias 
fundamentales. 

Congreso de 
Colombia  

 

 

 



 
 
 

 

Ley  1064 / 2006 

Por la cual se dictan 
normas para el 
apoyo y 
fortalecimiento de la 
educación para el 
trabajo y el 
desarrollo humano 
establecida como 
educación no formal 
en la Ley General de 
Educación. 

Art. 1. Apoyo y fortalecimiento 
de la educación para el trabajo 
y desarrollo humano.  

Congreso de 
Colombia  

Decreto Ley  1567 / 1998 

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

Art. 3. Sistema Nacional de 
Capacitaciones, Plan interno 
de capacitaciones. 

Presidente de 
la Republica 
de Colombia  

Decreto  4665 / 2007 

Por el cual se adopta 
la actualización del 
Plan Nacional de 
Formación y 
Capacitación para 
los Servidores 
Públicos. 

Art. 1. Plan de capacitaciones 
orientadas a las competencias 
y requerimientos a las 
entidades territoriales. 

Presidente de 
la Republica 
de Colombia  

Decreto  4904 / 2009 

Por el cual se 
reglamenta la 
organización, oferta 
y funcionamiento de 
la prestación del 
servicio educativo 
para el trabajo y el 
desarrollo humano y 
se dictan otras 
disposiciones 

Art. 1. Promover  la  formación  
en  la práctica del trabajo 
mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y 
habilidades 

Ministerio de 
Educación 
Nacional  

Decreto  
2482 / 
2012 

Por el cual se 
establecen los 
lineamientos 
generales para la 
integración de la 
planeación y la 
gestión. 

Art.3. Fortalecimiento de 
herramientas de gestión y 
coordinación interinstitucional 
que facilite la implementación 
de las políticas publicas  

Presidente de 
la Republica 
de Colombia  

Decreto 
1083 / 
2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector de 
Función Pública. 

Titulo 4. Competencias  
laborales  generales  para  los  
empleos públicos  de  los  
distintos  niveles  jerárquicos 

Presidente de 
la Republica 
de Colombia  

Norma  
1000 / 
2009 

La  Norma  Técnica  
de  Calidad  de  la 
Gestión  Pública 

N.6.2.2. La entidad debe 
proporcionar formación y 
acciones para lograr 
competencias necesarias  

Gestión 
publica  

 

 

 



 
 
 

 

MECI 
1000 / 
2014 

El  Manual  Técnico  
del  Modelo  
Estándar de  Control  
Interno  para  el  
Estado Colombiano 

N.1.1. permite controlar el 
compromiso de  la  entidad 
pública  con  el  desarrollo  de  
las  competencias,  
habilidades,  aptitudes  e  
idoneidad del  servidor  público 

Función 
Publica  

Constitución 
Política 

Colombiana 
1991 

Constitución Política 
Colombiana 

Artículo 11. Artículo 15. Artículo 
16. Artículo 21. Artículo 25. 
Artículo 29. 
Artículo 48. Artículo 49. 
Artículo 67.  

Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

Ley 9/1979 
Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias. 

Artículo 69.  Artículo 80. 
Artículo 81. Artículo 84. Artículo 
88. Artículo 90. Artículo 92.  
Artículo 93. 
Artículo 96. 
Artículo 98. 
Artículo 111. 
Artículo 117. Artículo 118.  
Artículo 121. Artículo 122. 
Artículo 123.  
Artículo 125. Artículo 127. 
Artículo 175. Las instalaciones 
interiores de las edificaciones 
se deberán diseñar y construir 
de modo que preserve la 
calidad del agua y garantice su 
suministro sin ruido, en 
cantidad y presión suficientes 
en los puntos de consumo 
Artículo 196. La iluminación y 
ventilación en los espacios de 
las edificaciones serán 
adecuadas a su uso, siguiendo 
los criterios de las 
reglamentaciones 
correspondientes 
Artículo 203. Todas las 
edificaciones se construirán 
con estructuras, materiales, 
instalaciones y servicios que 
reduzcan cualquier peligro de 
accidentes 
Artículo 205. Todas las 
edificaciones deberán estar 
dotadas de elementos 
necesarios para controlar y 
combatir accidentes por fuego 
de acuerdo con las 
reglamentaciones que existan 
al respecto. 
Artículo 207. Toda edificación 
deberá mantenerse en buen 
estado de presentación y 
limpieza, para evitar problemas 
higiénico-sanitarios. 

Congreso de 
la República 



 
 
 

 

Ley 55/1993 

Por medio de la cual 
se aprueba el 
"Convenio No. 170 y 
la Recomendación 
número 177 sobre la 
Seguridad en la 
Utilización de los 
Productos Químicos 
en el 
trabajo",  adoptados 
por la 77a. Reunión 
de la Conferencia 

Artículos 10 al 18. 
Responsabilidad sobre la 
Seguridad en la Utilización de 
los Productos Químicos en el 
trabajo 

Congreso de 
la República 

Ley 100/1993 

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

Afiliar al sistema general de 
seguridad social a los 
servidores;  verificar afiliación 
de los contratistas  
Artículo 161. Deberes del 
empleador en el sistema de 
seguridad social en salud 
Artículo 208. Atención en ATEP 
Artículo 210. Sanciones para el 
empleador por no dejar 
escoger libremente la EPS y 
por retraso en pago de aportes 

Congreso de 
la República 

Ley 181/1995 

Por el cual se dictan 
disposiciones para el 
fomento del deporte, 
la recreación, el 
aprovechamiento del 
tiempo libre y la 
Educación Física y 
se crea el Sistema 
Nacional del 
Deporte. 

Artículo 23. En cumplimiento 
del artículo 21 de la Ley 50 de 
1990, las empresas con más de 
50 trabajadores programarán 
eventos deportivos, de 
recreación, culturales y de 
capacitación directamente, a 
través de las cajas de 
compensación familiar o 
mediante convenio con 
entidades especializadas. Las 
cajas deberán desarrollar 
programas de fomento del 
deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo 
libre y la participación 
comunitaria para los 
trabajadores de las empresas 
afiliadas. Para los fines de la 
presente Ley, las cajas de 
compensación familiar darán 
prioridad a la celebración de 
convenios con el Instituto 
Colombiano del Deporte 
Coldeportes, y con los entes 
deportivos departamentales y 
municipales. 

Congreso de 
la República 

 

 

 



 
 
 

Ley 361/1997 

Por la cual se 
establecen 
mecanismos de 
integración social de 
las personas con 
limitación y se dictan 
otras disposiciones. 

 Artículo 24 y 26. Garantías por 
vinculación laboral de personas 
con discapacidad. 

Congreso de 
la República 

Ley 400/1997 

Por el cual se 
adoptan normas 
sobre 
construcciones 
sismo resistentes 

Artículo 51. Propietarios que 
adelanten o autoricen la 
realización de obras de 
construcción sin sujetarse a las 
prescripciones, normas y 
disposiciones de esta ley y sus 
reglamentos 

Congreso de 
la República 

Ley 776/2002 

Por la cual se dictan 
normas sobre la 
organización, 
administración y 
prestaciones 
del Sistema General 
de Riesgos 
Profesionales. 

Artículo 1. DERECHO A LAS 
PRESTACIONES. 
PARÁGRAFO 2o. Las 
prestaciones asistenciales y 
económicas derivadas de un 
accidente de trabajo o de una 
enfermedad profesional, serán 
reconocidas y pagadas por la 
administradora en la cual se 
encuentre afiliado el trabajador 
en el momento de ocurrir el 
accidente o, en el caso de la 
enfermedad profesional, al 
momento de requerir la 
prestación. 
Cuando se presente una 
enfermedad profesional, la 
administradora de riesgos 
profesionales que asume las 
prestaciones, podrá repetir 
proporcionalmente por el valor 
pagado con sujeción y, en la 
misma proporción al tiempo de 
exposición al riesgo que haya 
tenido el afiliado en las 
diferentes administradoras, 
entidades o a su empleador de 
haber tenido períodos sin 
cobertura. 
Artículo 4. 
REINCORPORACIÓN AL 
TRABAJO. Al terminar el 
período de incapacidad 
temporal, los empleadores 
están obligados, si el 
trabajador recupera su 
capacidad de trabajo, a 
ubicarlo en el cargo que 
desempeñaba, o a reubicarlo 
en cualquier otro para el cual 
esté capacitado, de la misma 
categoría. 

Congreso de 
la República 



 
 

Ley 1346/2009 

Por medio de la cual 
se aprueba la 
"Convención sobre 
los Derechos de las 
personas con 
Discapacidad" 

Artículo 1 y 2 . Por medio de la 
cual se aprueba la "Convención 
sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad", 
adoptada por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas 
el 13 de diciembre de 2006. 
Incluir a los Servidores 
temporales dentro del PSO. 

Congreso de 
la República 

Ley 1429/2010 

Por la cual se expide 
la Ley de 
Formalización y 
Generación de 
Empleo. 

 Artículo 65. Parágrafo 2°. 
Registro Comité Paritario de 
Salud Ocupacional. Suprímase 
el literal f) del Artículo 21 del 
Decreto ley 1295 de 1994.: 
Obligaciones del Empleador: 
Registrar ante el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social el 
comité paritario de salud 
ocupacional o el vigía 
ocupacional correspondiente. 

Congreso de 
la República 

Ley 1548/2012 

Por la cual se 
modifica la Ley 769 
de 2002 y la Ley 
1383 de 2010 en 
temas de 
embriaguez y 
reincidencia y se 
dictan otras 
disposiciones 

 Artículo 1°. El artículo 152 de 
la Ley 769 quedará así:  
Artículo 152. Grado de 
Alcoholemia.  
Si hecha la prueba de 
alcoholemia se establece:  
“…” 

Congreso de 
la República 

Ley 1562/2012 

Por la cual se 
modifica el Sistema 
de Riesgos 
Laborales y se dictan 
otras disposiciones 
en materia de Salud 
Ocupacional. 

 
Congreso de 
la República 

Ley 1616/2013 

Por medio de la cual 
se expide la ley de 
Salud Mental y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Derechos de las personas. 
Además de los Derechos 
consignados en la Declaración 
de Lisboa de la Asociación 
Médica Mundial, la Convención 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y 
otros instrumentos 
internacionales, Constitución 
Política, y la Ley General de 
Seguridad Social en Salud son 
derechos de las personas en el 
ámbito de la Salud Mental: 

Congreso de 
la República 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 1822/2017 

“Por medio de la cual 
se incentiva la 
adecuada atención y 
cuidado de la 
primera infancia, se 
modifican los 
artículos 236 y 239 
del código sustantivo 
del trabajo y se 
dictan otras 
disposiciones”. 

Modifican los 
artículos 236 y 239 del código 
sustantivo del trabajo. 
Licencia en la época del parto e 
incentivos para la adecuada 
atención y cuidado del recién 
nacido 
Ninguna trabajadora podrá ser 
despedida por motivo dé 
embarazo o lactancia sin la 
autorización previa del 
Ministerio de Trabajo que avale 
una justa causa. 

Congreso de 
la República 

Decreto 
Nacional 

614/1984 

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

Artículo 25. Obligación de 
constituir el Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial 
Artículo 26. Los Comités de 
Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial deberán Participar de 
las actividades de promoción, 
divulgación e información, 
sobre Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial. 
Los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial 
deberán Actuar como 
instrumento de vigilancia para 
el cumplimiento de los 
programas de salud 
ocupacional 
Los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial 
deberán Recibir copias, por 
derecho propio, de las 
conclusiones sobre 
inspecciones e investigaciones 
que realicen las autoridades de 
Salud Ocupacional 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Decreto 
Nacional 

2177/1989 

Por el cual se 
desarrolla la ley 82 
de 1988, aprobatoria 
del convenio número 
159, suscrito con la 
organización 
internacional del 
trabajo, sobre 
readaptación 
profesional y el 
empleo de personas 
invalidas. 

Artículo 16. Reincorporar a los 
Servidores inválidos, en los 
cargos que desempeñaban 
antes de producirse la invalidez 
si recupera su capacidad de 
trabajo, La existencia de una 
incapacidad permanente 
parcial no será obstáculo para 
la reincorporación, si los 
dictámenes médicos 
determinan que el trabajador 
puede continuar 
desempeñándolo. 
Artículo 17. Los Servidores que 
su pérdida de capacidad 
laboral sea menos del 50% y la 
incapacidad no origine el 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 



 
 

reconocimiento de pensión de 
invalidez, se les deberán 
asignar funciones acordes con 
el tipo de limitación o 
trasladarlos a cargos que 
tengan la misma remuneración, 
siempre y cuando la 
incapacidad no impida el 
cumplimiento de las nuevas 
funciones ni impliquen riesgo 
para su integridad. 

Decreto 
Nacional 

1127/1991 

Por el cual se 
reglamentan los 
artículos 3 y 21 de la 
Ley 50 de 1990 

Artículo 4 (Compilado en el 
decreto 1072  de 2015, art. 
2.2.1.2.3.2) Incluirán dentro de 
las actividades del 
Subprograma de medicina 
preventiva, campañas 
específicas, tendientes a 
fomentar la prevención y el 
control de la fármaco 
dependencia, el alcoholismo y 
el tabaquismo, dirigidas a sus 
Servidores . 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Decreto 
Nacional 

806/1998 

Por el cual se 
reglamenta la 
afiliación al Régimen 
de Seguridad Social 
en Salud y la 
prestación de los 
beneficios del 
servicio público 
esencial de 
Seguridad Social en 
Salud y como 
servicio de interés 
general, en todo el 
territorio nacional. 

Artículo 25 al 76. Afiliación 
sistema de seguridad social en 
salud 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Decreto 
Nacional 

47/2000 

por el cual se 
expiden normas 
sobre afiliación y se 
dictan otras 
disposiciones 

Artículo 1 al 16 Descripción de 
las normas de afiliación y entes 
reguladores de las mismas 
ITEM. 4. Afiliar al sistema 
general de seguridad social a 
los servidores;  verificar 
afiliación de los contratistas 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Decreto 
Nacional 

873/2001 

Por el cual se 
promulga el 
"Convenio número 
161 sobre los 
Servicios de Salud 
en el Trabajo", 
adoptado por la 71a. 
Reunión de la 
Conferencia General 
de la Organización 
Internacional del 
Trabajo, OIT, 
Ginebra, 1985. 

Artículo 5, Artículo 13, Artículo 
14, Artículo 15 
Responsabilidades de los 
servicios de salud en el trabajo. 
Información a los Servidores 
sobre los riesgos. ITEM. 
46.  Definir los procedimientos, 
instructivos, fichas, protocolos 
para el desarrollo de todas las 
actividades del  SG-SST 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

 

 



 
 
 

 

Decreto 
Nacional 

1607/2002 

Por el cual se 
modifica la Tabla de 
Clasificación de 
Actividades 
Económicas para el 
Sistema General de 
Riesgos 
Profesionales y se 
dictan otras 
disposiciones 

Tabla de clasificación 
Clasificación de Entidad  
Modificación de la actividad 
económica. 
Sistema general de Riesgos 
Profesionales 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Decreto 
Nacional 

3667/2004 

Por medio del cual 
se reglamentan 
algunas 
disposiciones de la 
Ley 21 de 1982, la 
Ley 
89 de 1988 y la Ley 
100 de 1993, se 
dictan disposiciones 
sobre el pago de 
aportes 
parafiscales y al 
Sistema de 
Seguridad Social 
Integral y se dictan 
otras disposiciones.  

Artículo 1, Artículo 3, Artículo 4. 
La autoliquidación y pago de 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y de 
aportes parafiscales deberá 
realizarse mediante un 
formulario único o integrado. 
El formulario único o integrado 
podrá ser presentado en forma 
física o por medios electrónicos 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Decreto 
Nacional 

4463/2011 

Por medio del cual 
se reglamenta 
parcialmente la Ley 
1257 de 2008. 

Artículo 1 al 3 (Compilado en el 
decreto 1072  de 2015, art. 
2.2.6.7.1 al 2.2.6.7.3)  El 
reconocimiento social y 
económico del trabajo de las 
mujeres busca Garantizar 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.  

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Decreto 
Nacional 

19/2012 

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

 Artículos 110, 118, 119, 121, 
137, 140,142. Con el fin de 
mejorar y realizar seguimiento 
al procedimiento de exámenes 
médicos ocupacionales y todos 
los requerimientos del 
trabajador y el empleador. 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

 

 

 

 



 
 
 

Decreto 
Nacional 

884/2012 

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

Toda la norma (Compilado en 
el decreto 1072  de 2015, art. 
2.2.1.5.1 al 2.2.1.5.14) 
Reglamentación del marco 
normativo del Teletrabajo. 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Decreto 
Nacional 

100/2012 

Por el cual se 
establecen reglas 
para cancelar la 
multiafiliación en el 
Sistema General de 
Riesgos 
Profesionales. 

Por el cual se establecen reglas 
para cancelar la multiafiliación 
en el Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 
El presente decreto tiene por 
objeto establecer las reglas 
para la cancelación por única 
vez de la multiafiliación en el 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales, y sus 
disposiciones se aplicarán a 
todos los aportantes al Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales y a las 
Administradoras de Riesgos 
Profesionales ARL 

 Presidencia 
de la 
República de 
Colombia 

Decreto 
Nacional 

1072/2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector Trabajo 

ARTÍCULO 2.2.4.2.2.7. 
Documentos o soportes para la 
afiliación. Para la afiliación ante 
la Administradora de Riesgos 
Laborales, el contratante debe 
presentar el formulario físico o 
electrónico establecido para tal 
fin por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, así como los 
soportes que se requieran. El 
formulario debe contener como 
mínimo, el valor de los 
honorarios, las circunstancias 
de tiempo, modo, lugar y la 
clase de riesgo. 
ARTÍCULO 2.2.4.2.2.8 
Novedades en el Sistema 
General de Riesgos 
Laborales.   
ARTÍCULO 2.2.4.2.2.15.  
Obligaciones del 
contratante…... obligatorias al 
Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
ARTÍCULO 2.2.4.6.3. 
Seguridad y salud en el trabajo 
(SST…  
ARTÍCULO 2.2.4.6.4. Sistema 
de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (SG-
SST). El Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) … 
 
 
El SG-SST debe ser liderado e 
implementado por el 

 Presidencia 
de la 

República de 
Colombia 



 
 

empleador o contratante, con la 
participación de los 
trabajadores y/o contratistas, 
garantizando a través de dicho 
sistema, la aplicación de las 
medidas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el mejoramiento 
del comportamiento de los 
trabajadores, las condiciones y 
el medio ambiente laboral, y el 
control eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo. 
  

Decreto 
Nacional 

1906/2015 

Por él se modifica y 
adiciona el Decreto 
1079 
del 2015, en relación 
con 
el plan Estratégico 
de 
seguridad vial. 

Parágrafo 2: Las 
entidades. Organizaciones 
o empresas públicas o 
privadas, tendrán plazo 
hasta el último día hábil 
del mes de junio de 
2016, para efectuar la 
entrega del plan 
estratégico de seguridad 
vial. 

Ministerio de 
Transporte 

Decreto 
Nacional 

171/2016 

Por medio del cual 
se modifica el 
artículo 
2.2.4.6.37 del 
Capítulo 6 
del título 4 de la parte 
2 
del libro 2 del 
Decreto 
1072 del 2015 
Decreto 
único reglamentario 
del 
sector trabajo sobre 
la transición para la 
implementación del 
Sistema de Gestión 
en 
SST. - Enero 2017- 

Implementación del 
sistema de gestión en 
seguridad y salud en el 
trabajo.  

Ministerio de 
Trabajo 

Decreto 
Nacional 

3546/2018 

Por la cual se 
regulan las prácticas 
laborales. 
La Secretaria 
General Encargada 
del Empleo de 
Ministra del Trabajo, 
en ejercicio de las 
facultades 
constitucionales y 
legales, en especial 
las conferidas por los 
numerales 2°, 3°, 5°, 
6° y 13 del artículo 6° 
del Decreto-ley 4108 
de 2011 y en 
desarrollo de lo 
previsto en los 

  ARTÍCULO 2.2.1.13.1.1. 
Objeto. El presente Capítulo 
tiene por objeto reglamentar la 
clasificación de las micro, 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas, teniendo en cuenta 
para ello el criterio de ventas 
brutas, asimilado al de ingresos 
por actividades ordinarias 
anuales, acorde con lo previsto 
en el artículo 2° de la Ley 590 
de 2000, modificado por el 43 
de la Ley 1450 de 
2011.ARTÍCULO 2.2.1.13.1.2. 
Ámbito de Aplicación… 

Ministerio de 
Trabajo 



 
 

artículos 15, 16 y 17 
de la Ley 1780 de 
2016. 

Decreto 
Nacional 

417/2020  

Por el cual se 
declara un Estado de 
Emergencia 
Económica, Social y 
Ecológica en todo el 
territorio Nacional. 

Todo el Decreto que considera 
que de acuerdo con el artículo 
215 de la Constitución Política 
de Colombia, cuando 
sobrevengan hechos distintos 
de los previstos en los artículos 
212 y 213 de la Constitución 
Política, que perturben o 
amenacen perturbar en forma 
grave e inminente el orden 
económico, social y ecológico 
del país o que constituyan 
grave calamidad pública, podrá 
el Presidente de la República , 
con la firma de todos los 
ministros, declarar el estado de 
emergencia por periodos hasta 
de treinta (30) días, que 
sumados no podrán exceder 
noventa (90) días en el año 
calendario. 
Que la declaración del Estado 
de Emergencia autoriza al 
presidente de la República, con 
la firma de todos los ministros, 
para dictar decretos con fuerza 
de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la 
crisis y a impedir la extensión 
de sus efectos.  

Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto 
Nacional 

1786/ 2020 
Por el cual se 
establece el auxilio 
de transporte 

Artículo 1. Auxilio de 
Transporte para 2021. Fijar a 
partir del primero (1°) de 
enero de dos mil veintiuno 
(2021), el auxilio de transporte 
a que tienen derecho los 
servidores públicos y los 
trabajadores particulares que 
devengan hasta dos (2) 
veces el Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente. 

Ministerio de 
Trabajo 

Resolución 2400/1979 

Por la cual se 
establecen algunas 
disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 
seguridad en los 
establecimientos de 
trabajo 

Art. 4 -22, 24-28 
Las edificaciones de los 
lugares de trabajo 
permanentes o transitorios, sus 
instalaciones, vías de tránsito, 
servicios higiénico sanitarios y 
demás dependencias deberán 
estar construidos y 
conservadas en forma tal que 
garanticen la salud y seguridad 
de los trabajadores. 
….” 

Ministerio de 
Trabajo 

 

 



 
 
 

 

Resolución  1409/2012 

Por la cual se 
establece el 
Reglamento de 
Seguridad para 
protección contra 
caídas en trabajo en 
alturas. 

La Organización deberá exigir 
a los contratistas el 
acatamiento y cabal 
cumplimiento del Reglamento 
de Seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en 
alturas, cuando ejerza trabajos 
en el que exista el riesgo de 
caer a 1.50 m o más sobre el 
nivel inferior 
 
 La presente resolución rige a 
partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le 
sean contrarias, en especial, 
las Resoluciones números 
3673 de 2008, 0736 de 2009 y 
2291 de 2010, así como, la 
Circular número 0070 de 2009, 
expedidas por el Ministerio de 
la Protección Social. 
   

Ministerio de 
Trabajo 

Resolución  
2578 de 
2012 

Por la cual se 
establecen 
lineamientos para el 
cumplimiento de la 
Resolución número 
1409 del 23 de julio 
de 2012, expedida 
por el Ministerio del 
Trabajo, sobre 
trabajo en alturas, y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Artículo 1  Delegar en los 
Subdirectores de Centros de 
Formación Profesional Integral 
la facultad de autorizar a las 
personas naturales o jurídicas 
con licencia en salud 
ocupacional para ofrecer 
programas de capacitación de 
trabajo seguro en alturas. 
Deroga las resoluciones 1486 
de 2009 y 1938 de 2009 

SENA 

Resolución  
1903 de 
2013 

Por la cual se 
modifica el numeral 
5° del artículo 10 y el 
parágrafo 4° del 
artículo 11 de la 
Resolución 1409 de 
2012 y se dictan 
otras disposiciones 

TODO - Acatar los programas 
de formación complementaria 
en trabajo seguro en altura 
diseñados por el SENA. 

Ministerio de 
Trabajo 

Resolución  
092 de 
2014  

En cumplimiento del 
art. 3 parágrafo 2 del 
Decreto Distrital 663 
de 2011, el FOPAE 
tendrá en cuenta los 
siguientes requisitos 
para el cumplimiento 
del Acuerdo 470 de 
2011:ver… 
 
 

Verificar los lineamientos 
técnicos para realizar las 
revisiones generales anuales 
de los sistemas de transporte 
vertical y de las puertas 
eléctricas en las edificaciones 

Fondo de 
Prevención y 
Atención de 
Emergencias 

 

 



 
 
 

 

Resolución  
0256 de 
2014 

Por medio de la cual 
se reglamenta la 
conformación, 
capacitación y 
entrenamiento para 
las brigadas 
contraincendios de 
los sectores 
energético, 
industrial, petrolero, 
minero, portuario, 
comercial y similar 
en Colombia 

TODOS. Organización Brigada 
contraincendios, Clasificación 
Brigadas contraincendios, 
organización curricular. Esta 
resolución deroga la resolución 
044 de 2014. 

Director 
Nacional 
Bomberos 

Resolución  
661 de 
2014 

Se emite 
Reglamento de 
Bomberos de 
Colombia 

 
Capítulo XVIII 
ARTÍCULO 203. DEFINICIÓN 
La visita técnica de inspección 
ocular de seguridad es una 
actividad que debe realizar un 
cuerpo de bomberos dentro de 
su jurisdicción, al interior de 
cada establecimiento de 
comercio, en el que se 
desarrolle una actividad de 
índole comercial en el territorio 
nacional incluido aquellos en 
los que no se tengan avisos y 
tableros. Con el objeto de 
identificar los riesgos conexos 
a incendios y seguridad 
humana, que dicho 
establecimiento puedan inducir 
al entorno o la comunidad en 
general, cuyo efecto dará lugar 
a un concepto técnico de 
bomberos emitido mediante 
certificado. 
ARTÍCULO 207. Las 
inspecciones de Seguridad 
Humana y Protección Contra 
incendios se realizaran con la 
Normatividad Vigente 
Colombiana o tomando como 
referencia normas 
internacionales debidamente 
reconocidas.. 
ARTÍCULO 211. El Cuerpo de 
Bomberos expedirá el 
certificado de la inspección y 
una divisa (calcomanía, strike, 
enseña, estandarte o marca 
destacada), posterior al 
cumplimiento de las 
requerimientos contenidos en 
el Acta de inspección o informe 
de verificación, que constituye 

Ministerio del 
Interior 



 
 

un documento público y oficial, 
la divisa debe ser colocada en 
un lugar visible en las 
edificaciones públicas y 
privadas y establecimientos 
públicos de comercio e 
industriales. 
ARTÍCULO 213. El Cuerpo de 
Bomberos expedirá un 
Certificado de Inspección a las 
edificaciones públicas y 
privadas y establecimientos 
públicos de comercio e 
industriales que cumplan con 
las condiciones de Seguridad 
Humana y Protección Contra 
incendio, este Certificado 
contara con una vigencia no 
mayor a un (1) año para todos 
los objetos. Así mismo, si las 
edificaciones públicas y 
privadas y establecimientos 
públicos de comercio e 
industriales realiza 
remodelaciones, ampliaciones, 
modificaciones u otros que 
implique variación en la parte 
arquitectónica, invalida el 
Certificado actual y deberá 
solicitar inmediatamente una 
nueva inspección para expedir 
el nuevo Certificado de 
Seguridad Humana y 
Protección Contra incendio. 

Resolución  
3368 de 

2014 

Por la cual se 
modifica 
parcialmente la 
resolución 1409 de 
2012 y se dictan 
otras disposiciones".  

•Amplía el perfil del Entrenador 
de Trabajo Seguro en Alturas, 
exigiéndole entre otros 
requerimientos: conocimientos 
específicos en SG-SST de 
acuerdo con la organización 
establecida en la empresa 
(Políticas, Normas, 
Reglamentos, Programas y 
plan de Actividades), además 
de Conocimientos en Gestión  
•Define el Perfil del 
Coordinador de Trabajo en 
Alturas , el cual tiene 
autorización del empleador 
"para aplicar medidas 
correctivas inmediatas" para 
controlar los riesgos asociados 
a los trabajos en alturas  
•Señala que la función de 
Coordinador de Trabajo en 
Altura puede ser llevada a cabo 
por el Coordinador o Ejecutor 
del SG-SST o cualquier otro 
trabajador designado por el 
empleador.  

Ministerio de 
Trabajo 



 
 

•Las entidades acreditadas por 
el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia 
(ONAC) como organismos 
certificadores de personas 
podrán certificar a los 
entrenadores y coordinadores 
de trabajos en alturas.  

Resolución  
1112 de 
2015 

Por medio del cual 
se suspende la 
aplicación de unos 
artículos del 
Reglamento 
Administrativo; 
operativo, técnico y 
Académico  de los 
Bomberos de 
Colombia adoptado 
mediante resolución 
0661 de 2014. 

Suspende la aplicación de los 
artículos 221 a 225 del  
Reglamento Administrativo; 
operativo, técnico y Académico  
de los Bomberos de Colombia 
adoptado mediante resolución 
0661 de 2014. 

Ministerio del 
Interior 

Resolución  
974 de 
2016 

Por la cual se adopta 
el Formulario Único 
de Afiliación y 
Registro de 
Novedades al 
Sistema General de 
Seguridad Social en 
Salud  

 
Ámbito de aplicación. La 
presente resolución aplica a las 
Entidades 
Obligadas a Compensar-EOC, 
Entidades Promotoras de 
Salud-EPS de los regímenes 
contributivo y subsidiado, a los 
empleadores y otros 
aportantes, entidades 
responsables de la afiliación 
colectiva, institucional y de 
oficio, a las entidades 
territoriales, a las 
personas y a los afiliados 
cuando deban registrar la 
afiliación o reportar novedades 
en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
hasta tanto entre en plena 
operación el Sistema de 
Afiliación Transaccional.  

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución   839/2017 

Por la cual se 
modifica la 
Resolución 1995 de 
1999 y se dictan 
otras disposiciones  

Manejo, custodia, tiempo de 
retención, conservación y 
disposición final de los 
expedientes de las historias 
clínicas, así como reglamentar 
el procedimiento que deben 
adelantar las entidades del 
SGSSS-, para el manejo de 
estas en caso de liquidación, 
Artículo 2. Ámbito de 
aplicación.,  Artículo 3. 
Retención y tiempos de 
conservación documental del 
expediente de la historia 
clínica,  Artículo 4. Disposición 
final del expediente de historia 
clínica, Artículo 5. 
Procedimiento de eliminación 

Congreso de 
la Republica  



 
 

de historias clínicas,  Artículo 6. 
Manejo de los expedientes de 
las historias clínicas en el 
proceso de liquidación de una 
entidad o ante el cierre 
definitivo del servicio, Artículo 
7. Expedientes de historias 
clínicas de personas sin 
afiliación, Artículo 8. 
Expedientes de historias 
clínicas en custodia de 
profesionales independientes 
que fallezcan, Artículo 9. 
Manejo de historias clínicas por 
parte de la entidad distrital o 
departamental de salud para 
los casos de los artículos 7 y 8 
de la presente resolución,  
Artículo 10. Continuidad en la 
prestación de servicios de 
salud, Artículo 11. Protección 
de datos personales,  Artículo 
12. Normativa aplicable en el 
caso de personas naturales o 
jurídicas que custodian y 
manejan historias clínicas,  
Artículo 13. Sanciones,  
Artículo 14. Vigencia y 
derogatorias. 

Resolución   1178/2017 

Por el cual se 
establecen los 
requisitos técnicos y 
de seguridad para 
proveedores del 
servicio de 
capacitación y 
entrenamiento en 
Protección contra 
Caídas en Trabajo 
en Alturas. 

Capítulo I (Definiciones, 
Modificación Numeral 1 Art. 12 
Res 1409/12), Capítulo II 
(Lineamientos para la 
Capacitación y entrenamiento), 
Capítulo 3 (Medidas de 
Seguridad para la formación),  
Capítulo 4 (Material, espacios, 
estructuras para los procesos 
de capacitación y 
entrenamiento),  Capítulo 5 
(Talento Humano),  Capítulo 6 
(Certificación del centro de 
entrenamiento),  Capítulo 7 
(Registro de los proveedores 
de formación, en protección 
contra caídas en trabajo en 
alturas, Capítulo 8 
(Seguimiento y vigilancia). 

Ministerio de 
Trabajo 

Resolución  
00089/ 
2019 

"Por la cual se 
adopta la política 
integral para la 
prevención y 
atención al consumo 
de sustancias 
psicoactivas" 

Toda la norma, que busca 
adoptar la política integral, para 
la prevención y atención al 
consumo de sustancias 
psicoactivas contenida en el 
anexo técnico de la presente 
resolución. 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución  0312/2019 

Por la cual se 
modifican los 
Estándares Mínimos 
del Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo para 
empleadores y 
contratantes. 

Toda la norma establecer los 
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST para las 
personas naturales y jurídicas 
señaladas en el artículo 2° de 
este Acto Administrativo. 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución  2654/2019 

"Por la cual se 
establecen 
disposiciones para la 
Telesalud y 
parámetros para la 
práctica de la 
telemedicina en el 
país". 

Toda la norma, La Resolución 
reglamenta la telesalud, 
compuesta por la teleducación, 
la tele orientación y el 
teleapoyo, y las cuatro áreas de 
la telemedicina, que son a las 
que podrán acceder de mejor 
manera los usuarios. La 
primera de ella es la interactiva, 
que comprende, entre otros 
aspectos, consulta general y de 
especialidades, y 
rehabilitación; la no interactiva, 
que permitirá, por ejemplo, 
segundas opiniones y lecturas 
de imágenes diagnósticas; la 
telexperticia, como soporte a 
decisiones clínicas y juntas 
médicas, además de acceder a 
imágenes diagnósticas y 
consultas generales y de 
especialistas, y la última, 
telemonitoreo, que abarca un 
conjunto amplio de servicios 
enfocados a hacer seguimiento 
a pacientes, igualmente, los 
usuarios podrán beneficiarse 
de otras actividades de 
telesalud, como la 
teleorientación (lo que hace el 
personal de salud para 
direccionar y dar información a 
los usuarios sobre condiciones 
de salud) y el teleapoyo 
(soporte entre el talento 
humano de la salud). Los 
usuarios podrán acceder a la 
telemedicina –incluida en el 
Plan de Beneficios en salud 
(PBS)– a través de aplicativos 
y sistemas web, aplicaciones 
informáticas y móviles, video 
llamadas, redes sociales y 
servicios de mensajería 
electrónica (e-mail, mensajes 
SMS y multimedia), que deben 
cumplir con los estándares de 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 



 
 

privacidad y seguridad de la 
información, con esto se 
regula, moderniza y asegura 
que se adopten los parámetros 
que garanticen mayor 
eficiencia y alcance de esas 
modalidades de servicio a los 
usuarios, para facilitar el 
acceso y mejorar la 
oportunidad y la resolutividad 
en la atención, con miras a 
reducir las brechas de 
inequidad en el país, así mismo 
los  prestadores de servicios de 
salud podrán habilitar la 
modalidad de telemedicina en 
las categorías previstas, 
siempre y cuando cumplan con 
los nuevos criterios de 
habilitación, que se darán a 
conocer en las próximas 
semanas. 

Resolución  666/2020 

Por medio del cual 
se adopta el 
protocolo general de 
bioseguridad para 
mitigar, controlar y 
realizar el adecuado 
manejo de la 
pandemia del 
Coronavirus COVID 
– 19. 

Las empresas deben adoptar 
un protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID – 19. 

Ministerio de 
salud y 
protección 

Resolución  677/2020 

Por medio de la cual 
se adopta el 
protocolo de 
bioseguridad para el 
manejo y control del 
riesgo de la 
enfermedad COVID-
19 en el sector 
transporte. 

Se debe  adoptar protocolo de 
bioseguridad para el manejo y 
control del riesgo de la 
enfermedad COVID-19 en el 
sector transporte. 

Ministerio de 
salud y 
protección 

Resolución  844/2020 

Por la cual se 
prorroga la 
emergencia sanitaria 
por el nuevo 
Coronavirus que 
causa la COVID -19, 
se modifica la 
Resolución 385 del 
12 de marzo de 
2020, modificada por 
la Resoluciones 407 
y 450 de 2020 y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Prorroga la emergencia 
sanitaria por el nuevo 
Coronavirus que causa la 
COVID -19, se modifica la 
Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, modificada por 
la Resoluciones 407 y 450 de 
2020 y se dictan otras 
disposiciones. 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución  
202030400
007495  

Por la cual se deroga 
la Resolución 1231 
de 2016 "Por la cual 
se adopta el 
Documento Guía 
para la Evaluación 
de los Planes 
Estratégicos de 
Seguridad Vial" del 
Ministerio de 
Transporte 

Acatar la derogación de la 
Resolución 1231 de 2016 "Por 
la cual se adopta el Documento 
Guía para la Evaluación de los 
Planes Estratégicos de 
Seguridad Vial" del Ministerio 
de Transporte 

 Ministerio de 
Transporte 

Resolución  
 222 de 
2021 

Por la cual se 
prorroga la 
EMERGENCIA 
SANITARIA por el 
nuevo coronavirus 
COVID -19- declara 
mediante resolución 
385 de 2020 Y 
PRORROGADA A 
SU VEZ POR LAS 
Resoluciones 844-
1462 y 2230 de 2020 

Prorrogar, hasta el 31 de mayo 
de 2021, la emergencia 
sanitaria en todo el territorio 
nacional en todo el territorio 
nacional, declarada mediante 
resolución 385 de 20202 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Resolución  
 223 de 
2021 

Por medio de la cual 
se Modifica la 
resolución 666 de 
2020 en el sentido 
de sustituir su anexo 
técnico. 

Toda la norma, en la cual se 
modifica los protocolos a 
adoptar para evitar la 
propagación del virus COVID-
20 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Circular 1 de 2003 

 
 
 
Vigilancia y control 
para la afiliación, 
promoción y 
prevención en 
riesgos 
profesionales.  
  
 
 
  

Toda: Los empleadores están 
obligados a procurar el cuidado 
integral de la salud de los 
trabajadores y de los 
ambientes de trabajo y son los 
responsables directos de la 
salud ocupacional, debiendo 
suministrar y acondicionar 
locales y equipos de trabajo 
que garanticen la seguridad y 
salud de los trabajadores, 
adoptando las medidas de 
higiene y seguridad 
indispensables para la 
protección de la vida, la salud y 
la moralidad de los 
trabajadores a su servicio. 
Vigilancia y control para la 
afiliación, promoción y 
prevención en riesgos 
profesionales 
Exámenes médicos para 
efectos de salud ocupacional; 
suministro de personal, 
dependencias o 
departamentos de salud 
ocupacional; Vigilancia, control 

Dirección 
General de 
Riesgos 
Profesionales 



 
 

y asesoría a los programas de 
salud ocupacional; Derecho de 
las empresas a solicitar 
asesoría en salud ocupacional; 
Brigadas de emergencia, 
planes de emergencia y 
evacuación; Medidas de 
seguridad personal. 

Circular 2004/2004 

Unificar las 
instrucciones para la 
vigilancia, control y 
administración del 
Sistema General de 
Riesgos 
Profesionales 

El empleador en compañía de 
la Administradora de Riesgos 
Profesionales a la cual se 
encuentre afiliado, deberá 
garantizar que todos sus 
trabajadores reciban mediante 
cualquier mecanismo de 
comunicación, ya sea escrito o 
audiovisual como mínimo la 
siguiente información:  ▪ 
Política de salud ocupacional 
de la empresa en la cual trabaja 
el afiliado, firmada por el 
representante legal.  ▪ 
Derechos y deberes del 
trabajador en el Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales. 

Ministerio de 
la Protección 
Social 

Circular 34 de 2013 

Reporte de 
información de 
aportes al Fondo de 
Riesgos Laborales. 
Deroga el numeral 1 
del literal B de la 
Circular Unificada 
del 2004. 
Informe mensuales 
sobre pago de 
cotizaciones, 
aportes al fondo de 
riesgos laborales y 
empresas afiliadas al 
Sistema General de 
Riesgos Laborales. 

Corresponde a los 
empleadores, entre otras, el 
cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 
- Afiliarse al Sistema General 
de Riesgos Laborales, previa 
selección de una de las Item II: 
Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL) autorizadas 
por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
- Informar a la Administradora 
de Riesgos Laborales la 
actividad económica principal y 
sus centros de trabajo si los 
posee. Para el efecto, debe 
recibir la asesoría de la 
Administradora de Riesgos 
Laborales, con el objeto de 
definir la correcta clasificación 
según lo establecido en la Ley 
1562 de 2012 y el Decreto 
número 1607 de 2002. 
Los trabajadores 
independientes con contratos 
cuya duración sea superior a 
un (1) mes, deben escoger 
libremente la Administradora 
de Riesgos Laborales, 
afiliándose a una sola de ellas; 
el trámite de la afiliación se 
realizará por intermedio del 
contratante. En el caso que el 
trabajador independiente 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 



 
 

contratista a su vez sea 
trabajador dependiente, deberá 
seleccionar la misma 
Administradora de Riesgos 
Laborales en la que se 
encuentre afiliado como 
dependiente. 
El contratante será 
responsable por el trámite de 
liquidación de aportes, pago y 
traslado de las cotizaciones a 
las Administradoras de 
Riesgos Laborales, cuando los 
contratistas laboren en 
actividades de alto riesgo 
(Riesgo IV y V). Al trabajador 
independiente contratista de 
riesgo I, II o III le corresponde 
pagar de manera anticipada el 
valor de la cotización al 
Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
Los servicios de salud que 
demande el afiliado, derivados 
de accidente de trabajo o 
enfermedad laboral, serán 
prestados a través de la 
Entidad Promotora de Salud a 
la cual se encuentre afiliado en 
el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, 
salvo los tratamientos de 
rehabilitación profesional y los 
servicios de medicina 
ocupacional que podrán ser 
prestados por las entidades 
Administradoras de Riesgos 
Laborales; en todo caso, los 
gastos derivados de los 
servicios de salud prestados y 
que tengan relación directa con 
la atención del riesgo laboral, 
estarán a cargo de la entidad 
Administradora de Riesgos 
Laborales correspondiente. 
Por ningún motivo las 
instituciones prestadoras de 
servicios de salud, sean 
públicas, privadas o mixtas, 
podrán negar la prestación del 
servicio de urgencias a los 
afiliados al Sistema General de 
Riesgos Laborales por 
accidente de trabajo o 
enfermedad laboral. 

 

 

 



 
 
 

Circular 38 de 2014 

Afiliación y pago de 
la cotización de 
trabajadores 
independientes que 
realizan actividades 
de alto riesgo al 
sistema general de 
riesgos laborales 

Toda. Realizar y/o controlar la 
afiliación; el costo de la 
cotización debe ser asumida 
por empresa o entidad 
contratante, de manera 
anticipada.  
Los trabajadores 
independientes que realicen 
actividades clasificadas en los 
riesgos IV y V, se deben afiliar 
al Sistema General de Riesgos 
Laborales sin que sea 
necesario presentar copia - del 
contrato de prestación de 
servicios. 
Igualmente, que el costo de la 
cotización debe ser asumida 
por empresa o entidad 
contratante, de manera 
anticipada. 
Las Administradoras de 
Riesgos Laborales no podrán 
rechazar, dilatar, dificultar o 
negar la afiliación de 
trabajadores independientes 
que realicen actividades 
clasificadas como de riesgo IV 
ó V, so pena de sufrir las 
sanciones previstas en el 
artículo 91 del Decreto Ley 
1295 de 1994. 

Ministerio de 
Trabajo 

Circular  035/2015 

inscripción para el 
ejercicio de 
intermediación de 
seguros en el ramo 
de riesgos 

Monitorear y analizar 
periódicamente el 
comportamiento financiero del 
Sistema General de riesgos 
Laborales. 

Ministerio de 
Trabajo 

Circular 0004/2018 
 Reajuste de 
pensiones para el 
año 2018 

Para efectos del reajuste 
pensional que se debe efectuar 
en el presente año, basados en 
el artículo 6° del Decreto Ley 
4108 de 2011, la presente 
circular precisa ajuste 
pensional. 

Ministerio de 
Trabajo 

Circular  0029/2020 

Responsabilidad 
EPPs; ante la 
presente 
emergencia por  
Covid-19. 

Los elementos de protección 
personal son responsabilidad 
de las empresas o 
contratantes; ante la presente 
emergencia por  covid-19, las 
administradoras de riesgos 
laborales apoyarán a los 
empleadores o contratantes en 
el suministro de dichos 
elementos exclusivamente 
para los trabajadores con 
exposición directa a covid-19.   

Ministerio de 
Trabajo 

 

 



 
 
 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL- VENTANILLA ÚNICA 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE 
COLOMBIA  

 de 1991 

Principios y 
derechos  
Fundamentales. 
Derechos sociales, 
Económicos y 
culturales  

Artículo 1, Estado social de 
derecho. 
Artículo 7, Conoce y protege la 
diversidad étnica y cultural. 
Artículo 8. Obligación del 
estado y personas proteger las 
riqueza culturales. 
Artículo 15. Derecho a la 
intimidad, 
Articulo 23. Derecho a 
presentar peticiones  y recibir 
una respuesta. 
Artículo 63. Bienes del uso 
público, parques naturales, 
tierras comunales, grupos 
étnicos, patrimonio 
arqueológico son inalienables, 
imprescriptibles, 
inembargables. 
Artículo 74. Toda persona tiene 
derecho a acceder a los 
documento públicos 

Asamblea 
Nacional 
constituyente  

Ley 13 de 1913 
Régimen político y 
municipal 

Obligación recibir los archivos 
e inventarios y arreglarlos de 
acuerdo al tiempo en que 
funcionen  

Congreso 

Ley 

80 de 1989 
Se crea el Archivo 
General de la 
Nación 

Dirigir el sistema nacional de 
archivos. 
Organizar, conservar y difundir 
el patrimonio documental  

Congreso 

Ley 

 190 de 
1995 

Se dictan normas 
tendientes a 
preservar la 
moralidad de la 
Administración 
Pública, con el fin de 
erradicar la 
corrupción 
administrativa 

Articulo 79  
Será causal de mala conducta 
el hecho de que un funcionario 
público obstaculice, retarde o 
niegue inmotivadamente el 
acceso de la ciudadanía, en 
general, y de los medios de 
comunicación, en particular, a 
los documentos que reposen 
en la dependencia a su cargo y 
cuya solicitud se haya 
presentado con el 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la ley. 

Congreso 



 
 

Ley 
 527 de 
1999 

Define y reglamenta 
el acceso y uso de 
los mensajes de 
datos, comercio 
electrónico y firmas 
digitales  y se 
establecen las 
entidades de  
certificación  

Articulo 1 
La presente ley será aplicable a 
todo tipo de información en 
forma de 
mensaje de datos, salvo en los 
siguientes casos: 
a) En las obligaciones 
contraídas por el Estado 
colombiano en virtud de 
convenios o tratados 
internacionales; 
b) En las advertencias escritas 
que por disposición legal deban 
ir necesariamente impresas en 
cierto tipo de productos en 
razón al riesgo que implica su 
comercialización, uso o 
consumo. 

Congreso 

Ley 
594 de 
2000 

Ley general de 
Archivo 

* Aplicaciones y definiciones 
fundamentales  y principio d 
generales. 
* Sistema nacional de archivos, 
órganos, asesores y 
ejecutores. 
* Categorización de archivos. 
* Administración de archivos. 
*gestión de documentos. 
* Acceso y consulta de 
documentos. 
*Salida de documentos. 
*Control y vigilancia. 
* Donación, adquisición y 
expropiación. 
*conservación de documentos. 
* Estímulos para salvaguardar 
patrimonio documental. 
*Disposiciones Finales. 

Congreso 

Ley 
734 de 
2002 

Código disciplinario  

* Sanciona incumplimiento de 
deberes. 
* Extralimitación en ejercicio de 
derechos y funciones. 
*Prohibiciones y violación del 
régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de 
intereses. 

Congreso 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley  
1712 de 
2014 

Ley de transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Art 1. Regula derecho de 
acceso a la información. 
Art 2, Principio de máxima 
publicidad para titular 
universal. 
Art 13, Registro de activos de 
Información. 

congreso 

Acuerdo  7 de 1994 
Reglamento General 
de Archivos  

Capitulo IV 
*Descripción de los 
documentos. 
* Gestión de documentos. 
* Estructuras de los fondos. 
* Acceso a los documentos de 
Archivo. 
*Reprografía de los 
documentos. 
* Conservación de los 
documentos. 

congreso - 
Archivo 
General de la 
Nación AGN 

Acuerdo  
011 de 
1996 

Por el cual se 
establecen criterios 
de conservación y 
organización de 
documentos 

Art 1, El material gráfico que se 
encuentre entre las unidades 
de conservación, debe 
extraerse. – Dejando en su 
lugar un testigo- y se llevará a 
aquella sección del archivo que 
se haya dispuesto para 
conservar documentos en 
distintos formatos. 
Art 2,  El testigo que ha de 
colocarse en el lugar que 
ocupaba el documento gráfico 
debe indicar las características 
del mismo; nombre de la 
unidad archivística a que 
pertenece, nombre del 
documento, fecha, autor, 
número de folio y señalar la 
referencia de su actual 
ubicación en la sección de 
gráficos. 
Art 3, Cuando se requiera la 
reproducción por cualquier 
medio técnico o electrónico del 
documento que contenía 
originalmente algún material 
gráfico, debe traerse de la 
sección correspondiente, 
dejando allí el respectivo 
testigo y una vez se haya 
efectuado este procedimiento, 
se deberá devolver el 
documento a la sección de 

Junta 
Directiva del 
AGN 



 
 

material gráfico. 
Art 4, El procedimiento 
mencionado debe seguirse 
para todo el material gráfico 
que se encuentre en los 
archivos, bien sea que esté 
mezclado con la 
documentación textual o que 
se halle de manera 
independiente. 
 Art 5, Igual tratamiento debe 
darse al material gráfico que se 
encuentre en los protocolos 
notariales, siempre y cuando 
tenga una antigüedad de 
cincuenta o más años. 

Acuerdo  
049 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 

Art 1, Edificios de Archivo. 
Art 2, Condiciones generales 
Art 3, Áreas de depósito. 
Art 4, Condiciones ambientales 
y técnicas. 

Consejo 
directivo AGN 

Acuerdo  
050 de 
2000 

Por el cual se 
desarrolla el artículo 
64 del título VII 
“conservación de 
documento”, del 
Reglamento general 
de archivos sobre 
“Prevención de 
deterioro de los 
documentos de 
archivo y situaciones 
de riesgo 

Art 1, Situación de riesgo para 
el material documental 
Art 2, Planificación de 
preservación. 
Art 3, Prevención. 

Consejo 
directivo AGN 

Acuerdo  60 de 2001 

Establece  pautas 
para la 
administración de las 
comunicaciones 
oficiales en las 
entidades públicas y 
privadas que 
cumplen funciones 
públicas. 

* Correspondencias, correo 
electrónico, archivo 
electrónico, documento 
electrónico del archivo, 
radicación y registro  de 
comunicaciones oficiales, 
unidades de correspondencia, 
Numeración de actos 
Administrativos, 
comunicaciones internas, 
conservación documental, 
imagen corporativa, horarios 
de atención al público. 

congreso – 
AGN 



 
 

Acuerdo  
038 de 
2002 

Procedimiento 
entrega y recibido de 
documentos y 
archivo por 
inventario 

Art 1, Responsabilidad el 
servidor público frente a los 
documentos y Archivo. 
Art 2, Todo servidor público al 
ser vinculado, trasladado o 
desvinculado de su cargo 
recibirá o entregará según sea 
el caso, los documentos y 
archivos debidamente 
inventariados para garantizar la 
continuidad de la gestión 
pública. 
Art 3, La entrega y recibo de los 
documentos y archivos a que 
se refiere el artículo anterior, se 
hará de conformidad con la 
Tabla de Retención 
Documental. FUID. 
Art 4, Las entidades públicas 
tendrán en cuenta los 
procedimientos generales que 
se establecen en el presente 
Acuerdo para el cumplimiento 
del recibo y entrega por 
inventario de los documentos y 
archivos a cargo del servidor 
público que se encuentre en 
una de las situaciones 
administrativas señaladas. 
Art 5, Los servidores públicos 
que se trasladen retiren o 
posesionen omitiendo la 
entrega y el recibo de los 
documentos y archivos de 
gestión, sin los procedimientos 
anteriormente señalados, 
responderán ante las 
autoridades por las 
consecuencias de esta 
omisión. 

congreso – 
AGN 

Acuerdo  
042 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 

Art 1, Objeto. 
Art 2, Obligatoriedad de la 
organización de los archivos de 
Gestión. 
Art 3, Conformación de los 
archivos de Gestión y 
responsabilidad de los jefes de 
unidades administrativas. 
Art 4.Criterios para la 
organización de archivos de 
gestión. 
Art 5, consulta de documentos. 
Art 6, Préstamo de 
Documentos para trámites 

congreso - 
AGN 



 
 

internos. 
Art 7, Inventario documental. 

Acuerdo  
002 de 
2004 

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

Art 1, Establecer los 
lineamientos básicos que 
deben seguir las entidades del 
Estado en sus diferentes 
niveles y las empresas 
privadas que cumplen 
funciones públicas, para la 
organización de sus fondos 
acumulados y la elaboración y 
aplicación de las Tablas de 
Valoración Documental.  
Art 2, Definiciones. 
Art 3.Organización de fondos 
acumulados. 
Art 4, Formato tabla de 
valoración documental. 

congreso – 
AGN 

Acuerdo  
001 de 
2004 

Por medio del cual 
se establece el 
reglamento Interno 
de trabajo del 
Consejo 
departamental de 
archivo 

Art 8: funciones del comité 
evaluador  

Consejo 
departam de 
Archivos  

Acuerdo  27 de 2006 
Modifica el Acuerdo 
07 de 1994 

Art 1, Actualizar el Reglamento 
General de Archivos, en su 
Artículo 67 y en lo 
correspondiente al uso del 
Glosario 

congreso – 
AGN 

Acuerdo  6 de 2011 

Por el cual se 
reglamenta la 
organización y 
manejo de los 
expedientes 
pensionales 

Art 1, Gestión del Expediente 
Pensional. Los operadores del 
Sistema General de Pensiones 
y las entidades que tienen a su 
cargo la resolución de 
solicitudes pensionales u otras 
prestaciones periódicas 
(asignaciones de retiro), 
además de las obligaciones 
propias en el manejo de sus 
archivos deberán regirse por el 
siguiente reglamento para la 
adecuada gestión del 
expediente pensional. 

congreso – 
AGN 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo  
004 de 
2013 

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 

Art 1, Las entidades del Estado 
del orden nacional. 
departamental, distrital y 
municipal, y las entidades 
privadas que cumplen 
funciones públicas, deberán 
elaborar, evaluar, aprobar, 
implementar y actualizar sus 
tablas de retención documental 
y sus tablas de valoración 
documental de conformidad 
con lo establecido en el 
presente acuerdo y demás 
normas que expida el Archivo 
General de la Nación. 
Art2, Las tablas de retención 
documental se deben elaborar 
y aplicar tanto para la 
organización y disposición de 
documentos físicos como 
electrónicos, de conformidad 
con lo establecido en el 
Decreto 2609 de 2012. Las 
Tablas de Valoración 
Documental se deben elaborar 
y aplicar para la organización 
de Fondos Documentales 
Acumulados. 
Art 3, Equipo interdisciplinario. 
Art 4.Cuadros de clasificación 
documental. 
Título II, Elaboración y 
aprobación de las tablas de 
retención documental y tablas 
de valoración documental. 
Título III, Publicación y 
Presentación. 
Título IV, Evaluación y 
convalidación. 
Título V, Implementación y 
Actualización 

congreso – 
AGN 

Acuerdo  
005 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 

Capítulo I, Generalidades. 
Capitulo II, Clasificación 
documental. 
Capitulo III, Ordenación 
documental. 
Capitulo IV, Descripción 
Documental. 
 

congreso - 
AGN 



 
 

públicas y se dictan 
otras disposiciones”. 

Acuerdo  
002 del 
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 

Capítulo I, Generalidades. 
Capitulo II, Del expediente de 
archivo. 
Capitulo III, Del expediente 
electrónico. 
Capitulo IV, Disposiciones 
finales 
 

Consejo 
directivo AGN 

Acuerdo  
007 del 
2014 

Por medio del cual 
se establecen los 
lineamientos para la 
reconstrucción de 
expedientes y se 
dictan otras 
disposiciones 

Titulo1, Disposiciones 
generales. 
Titulo 2, Determinación de la 
pérdida total o parcial y 
reconstrucción de expedientes. 
Titulo 3, Procedimiento para la 
reconstrucción. 

Consejo 
directivo AGN 

Acuerdo  
008 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” 

Art 14, Las entidades públicas 
y las privadas que cumplen 
funciones públicas, descritas 
en el artículo 1° del presente 
Acuerdo, no podrán contratar 
con terceros los servicios de 
custodia y administración de 
documentos históricos o 
definidos de conservación total, 
sean éstos físicos o 
electrónicos, cuando éstos 
deban ser transferidos al 
Archivo General de la Nación o 
a los Archivos Generales 
territoriales. 

Consejo 
directivo AGN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo  
004 de 
2015 

Por el cual se 
reglamenta la 
administración 
integral, control, 
conservación, 
posesión, custodia y 
aseguramiento de 
los documentos 
públicos relativos a 
los Derechos 
Humanos y el 
Derecho 
Internacional 
Humanitario que se 
conservan en 
archivos de 
entidades del Estado 

Título III- Art 5 Inventario 
documental. Las Entidades 
obligadas al cumplimiento del 
presente Acuerdo, deberán 
señalar dentro de su inventario 
documental, aquellos 
documentos producidos en 
ejercicio de sus funciones, 
relacionadas a Derechos 
Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario 
siguiendo los criterios 
establecidos en el título 11 del 
presente Acuerdo. 

Consejo 
directivo AGN 

Acuerdo  
003 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 

Artículo 1°. Objeto reglamentar 
la gestión de documentos 
electrónicos en las entidades 
del Estado, generados y 
recibidos como resultado del 
uso de medios electrónicos en 
los procedimientos 
administrativos, de 
conformidad con lo establecido 
en el Título IV de la Ley 1437 
de 2011. 
Artículo 2°. Ámbito de 
aplicación. 
Artículo 3°. Definiciones 
generales para su utilización y 
conservación. 
Artículo 4°. Creación del 
expediente electrónico.  
Artículo 5°. Documento 
electrónico de archivo 
Artículo 6°. Expediente 
electrónico de archivo 
Artículo 7°. Conformación de 
expedientes electrónicos de 
archivo.  
Artículo 8°. Foliado electrónico 
de archivo y características. 
Artículo 9°. Elementos del 
expediente electrónico de 
archivo.  
Artículo 11°. Índice electrónico 
Artículo 12°. Estándares 
Artículo 13°. Garantías de 
conservación y preservación a 
largo plazo 

Consejo 
directivo AGN 



 
 

Artículo 14°, Disponibilidad de 
los documentos electrónicos de 
archivo 
Artículo 15°, Preservación a 
largo plazo 
Artículo 16°. Preservación 
digita 
Artículo 17°. Repositorios 
digitales confiables de 
expedientes electrónicos 
Artículo 18°. Eliminación de 
documentos y expedientes 
electrónicos.  
Artículo 19 °. Transferencias 
secundarias de documentos y 
expedientes electrónicos.  

Acuerdo  
004 de 
2015 

Por el cual se 
reglamenta la 
administración 
integral, control, 
conservación, 
posesión, custodia y 
aseguramiento de 
los documentos 
públicos relativos a 
los Derechos 
Humanos y el 
Derecho 
Internacional 
Humanitario que se 
conservan en 
archivos de 
entidades del Estado 

Titulo 1, Alcance y ámbito de 
Aplicación. 
Titulo 2, Criterios para la 
identificación de documentos 
públicos relativos a los 
derechos humanos y el 
derecho internacional 
humanitario. 
Titulo 3, Medidas para la 
protección de los  documentos 
públicos relativos a los 
derechos humanos y el 
derecho internacional 
humanitario. 

Consejo 
directivo AGN 

Acuerdo  
003 de 
2018 

Por el cual se crea, 
reglamenta y se 
adopta el Comité 
Evaluador de 
Documentos del 
Archivo General de 
la Nación Jorge 
Palacios Preciado y 
se dictan otras 
disposiciones 

Acuerdo 003,(10 abr 2018) 
Acuerdo 003, (10 abr 2018) 
Acuerdo 003, (10 abr 2018) 
Acuerdo 003, (10 abr 2018) 
Acuerdo 003, (10 abr 2018) 

Consejo 
directivo AGN 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Acuerdo  
004 de 
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 
 

Titulo 1, Elaboración y 
Aprobación de las tablas de 
retención   documental TRD y 
TVD. 
Titulo 2, Evaluación y 
convalidación de TRD y TVD. 
Titulo 4, Implementación, 
publicación e inscripciones en 
RUSD  

Consejo 
directivo AGN 

Decreto  
1080 de 
2015 

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

Art 2.8.2.1.3. Instancias de 
Articulación del Sistema 
Nacional de Archivos. El 
Sistema Nacional de Archivos 
tendrá las siguientes instancias 
de articulación en los diferentes 
niveles territoriales e 
institucionales: A nivel 
nacional, territorial, institucional  
Art 2.8.2.1.4. Instancias 
asesoras. Se establecen las 
siguientes instancias asesoras 
en materia de aplicación de la 
política archivística. 
Art  2.8.2.1.5. De los Archivos 
Generales Territoriales. 
Art  2.8.2.2.4  Inventarios de 
documentos Es 
responsabilidad de las 
entidades del Estado a través 
del Secretario General o de 
otro funcionario de igual o 
superior jerarquía, y del 
responsable del archivo o 
quien haga sus veces, exigir la 
entrega mediante inventario, 
de los documentos de archivo 
que se encuentren en poder de 
servidores públicos y 
contratistas, cuando estos 
dejen sus cargos o culminen 
las obligaciones contractuales.  
Art 2.8.2.3.3. Entidades 

Consejo 
directivo AGN 



 
 

liquidadas, escindidas, 
suprimidas o intervenidas. Las 
entidades privadas que 
cumplen funciones públicas 
que sean liquidadas, 
suprimidas o intervenidas, una 
vez decretada la liquidación, 
supresión o intervención. 
Art 2.8.2.5.8. Instrumentos 
archivísticos para la gestión 
documental. La gestión 
documental en las entidades 
públicas se desarrollará a partir 
de los siguientes instrumentos 
archivísticos. 
Art 2.8.2.11.1. Lineamientos 
generales. Para la 
transferencia secundaria de los 
documentos de archivo 
declarados de conservación 
permanente tanto al Archivo 
General de la Nación como a 
los archivos generales 
territoriales, deberán seguirse 
los siguientes lineamientos 

Decreto  
103 de 
2015 

Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente la Ley 
1712 de 2014 y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Título II Publicación y 
divulgación de la información 
pública. 
Título III Gestión de solicitudes 
de información Pública- 
transparencia pasiva. 
Título IV Gestión de la 
Información clasificada y 
reservada. 
Título V Instrumentos de la 
gestión de información Pública. 
capitulo IV programa de 
gestión documental 

Presidencia  

Decreto  
1499 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 
 
  

Art 2.2.22.2.1 Políticas de 
Gestión y Desempeño 
Institucional. 
Art 2.2.22.3.8 Comités 
Institucionales de Gestión y 
Desempeño. 
Art 2.8.2.5.8. Instrumentos 
archivísticos para la gestión 
documental.  
Art 2.8.2.5.9. Procesos de la 
gestión documental. 
Art 2.8.2.5.10. Obligatoriedad 
del programa de gestión 
documental. 
Art 2.8.2.5.11. Aprobación del 
programa de gestión 
documental. 

Presidencia  



 
 

Art 2.8.2.5.12. Publicación del 
programa de gestión 
documental. 
Art 2.8.2.5.15. Armonización 
con otros sistemas 
administrativos y de gestión. 
Capítulo VI El sistema de 
gestión documental. 
Capitulo VII  La Gestión de 
Documentos Electrónicos de 
Archivo. 
Título III Publicación y 
divulgación de la información 
pública-trasparencia activa. 
Título V Gestión de la 
información clasificada y 
reservada, instrumentos de la 
gestión de información pública. 

Circular  
004 de 
2003 

Organización de 
Historias Laborales  

  
AGN- Función 
pública 

Circular  
003 de 
2011 

Obligación de 
transferir a los 
archivos generales 
los documentos de 
valor secundario 

  AGN 

Circular  
004 de 
2011 

Directrices o 
lineamientos al 
manejo y 
administración de los 
archivos de las 
entidades señaladas 
en la ley 1444 de 
2011 

  AGN 

Circular  06 de 2011 

Entrega de los 
archivos físicos y 
electrónicos con 
ocasión del cambio 
de administración de 
las entidades 
territoriales  

  AGN 

Circular  02 de 2012 

Adquisición de 
herramientas 
tecnológicas de 
gestión documental 

  AGN 

Circular  03 de 2012 

Responsabilidad del 
AGN y del SNA 
respecto a los 
archivos de DDHH y 
memoria histórica  

  AGN  



 
 

Circular  04 de 2012 

Censo de archivos  e 
inventario 
documental 
relacionados con la 
atención a víctimas 
de conflicto armado 
en Colombia 

  AGN 

Circular  005/2012 

Recomendaciones 
para llevar a cabo 
proceso de 
digitalización y 
comunicaciones 
oficiales electrónicas 
en el marco de la 
iniciativa cero papel 

  AGN 

Decreto  
120 de 
2016 

por el cual se 
establece la 
organización del 
municipio 
departamento  de 
Boyacá, se 
determina la 
estructura de la 
administración 
central, se fijan sus 
funciones por 
dependencias y se 
dictan otras 
disposiciones  

 Se establece Estructura 
interna de la administración 
Central  

Alcaldía 
municipal 

Decreto  
050 de 
2019 

Por medio del cual 
se establecen el 
reglamento interno 
de correspondencia 
archivo y ventanilla  

Se establece Reglamento 
Interno de ventanilla  

Alcaldía 
municipal 

Decreto  
004 de 
2019 

por medio de la cual 
se adopta la 
ventanilla única de 
correspondencia en 
la alcaldía del 
municipio de  Paipa 

Adopción de Ventanilla única 
Alcaldía 
municipal 

Resolución  
033 de 
2017  

por medio del cual se 
aprueba el plan 
institucional de 
archivos-PINAR- de 
la alcaldía municipal 
de Paipa-Boyacá 

Aprobación PINAR 
Alcaldía 
municipal 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución  
034 de 
2017 

Por medio el cual se 
adopta el programa 
de gestión 
documental de la 
alcaldía municipal de 
Paipa. 

Adopción de PGD 
Alcaldía 
municipal 

Resolución  
493 de 
2017 

por medio de la cual 
se aprueba el ajuste 
a las tablas de 
retención 
documental de la 
alcaldía de Paipa- 
Boyacá  

Aprobación Ajuste de TRD 
Alcaldía 
municipal 

Resolución 
224 de 
2019 

Por la cual se 
modifica la 
resolución0332 del 
31 de mayo de 2016, 
que establece el 
reglamento del 
trámite interno de 
peticiones, quejas, 
reclamos y 
solicitudes de 
información en la 
alcaldía de Paipa  

Establece Reglamento PQRS 
Alcaldía 
municipal 

Resolución  
231 de 
2019 

por medio de la cual 
se aprueban y 
adopta el programa 
de documentos 
vitales la alcaldía de 
Paipa  

Aprobación programa 
documentos vitales  

Alcaldía 
municipal 

Resolución  
255 de 
2019 

por medio de la cual  
se aprueba y adopta 
el programa de 
reprografía de la 
alcaldía de Paipa  

Aprobación programa 
reprografía  

Alcaldía 
municipal 

Resolución  
402 de 
2019 

Por la cual se 
conforma y actualiza 
el comité interno de 
archivo de la alcaldía 
municipal de la 
alcaldía de Paipa 

Actualiza Comité interno de 
Archivo 

Alcaldía 
municipal 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución  
463 de 
2019 

Por medio del cual 
se establece el 
horario de atención 
al público en la 
ventanilla única de 
archivo y 
correspondencia  de 
la alcaldía de Paipa. 

Establece horario de Atención 
Ventanilla Única 

Alcaldía 
municipal 

Resolución  
496 del 
2019  

por medio de la cual 
se ajustan e 
implementan los 
registros de 
información publica 

Implementa registros de 
Información Pública 

Alcaldía 
municipal 

Resolución  
497 del 
2019 

Por medio del cual 
se adopta el banco 
terminológico  de 
series y subseries de 
la alcaldía de Paipa 

Adopta banco terminológico  
Alcaldía 
municipal 

Resolución  
537 del 
2019 

por medio del cual se 
aprueban el ajuste 
de convalidación de 
las tablas de 
retención 
documental de la 
alcaldía municipal de 
Paipa  

Aprueban TRD 
Alcaldía 
municipal 

Resolución  
708 de 
2019 

Por medio del cual 
se aprueba y adopta 
el sistema integrado 
de conservación y 
los subprogramas de 
la alcaldía de Paipa  

Aprueba SIC 
Alcaldía 
municipal 

Resolución 
711 de 
2019 

por medio del cual se 
aprueba y adopta el 
programa de 
documento 
electrónico de la 
alcaldía de Paipa  

Aprueba Documento 
electrónico 

Alcaldía 
municipal 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ALMACEN GENERAL 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Resolución 644//2020 

Por medio de la cual 
se efectúa la 
aprobación del plan 
general de 
adquisiciones de 
bienes y servicios 
del municipio de 
Paipa para la 
vigencia 2021 

Establecer el plan general de 
compras para la vigencia fiscal 
2021 

Alcaldía 
Municipal 

Resolución 662/2018 
Adopción de las NIIF 
para el municipio de 
Paipa 

Adopción de las normas 
internacionales de información 
financiera en el municipio de 
Paipa 

Alcaldía 
Municipal 

Resolución 533/ 2015 

Por la cual se 
incorpora, en el 
Régimen de 
Contabilidad 
Pública, el marco 
normativo aplicable 
a entidades de 
gobierno y se dictan 
otras disposiciones 

Dispone el marco normativo 
aplicable a entidades de 
gobierno para implementar y 
aplicar las NICSP 

Unidad 
Administrativa 
Contaduría 
General de la 
Nación 

Resolución 82/2005 

Por el cual se adopta 
el manual de 
procedimientos 
administrativos y 
contables para el 
manejo  y control de 
los bienes muebles e 
inmuebles en el 
municipio de Paipa y 
se dictan otras 
disposiciones 
relacionadas 

Manual de procedimientos 
administrativos y contables 
para el manejo y control de los 
bienes muebles e inmuebles en 
el municipio de Paipa 

Alcaldía 
Municipal 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Resolución 5313/2002 

Por la cual se 
establece la 
organización y 
operación del 
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. 

Plan de Compras, Elaboración, 
ajuste, ejecución y entrega del 
Plan de Compras, Requisitos 
mínimos del Plan de Compras, 
Fecha para la elaboración del 
Plan de Compras, 
Procedimiento para la 
elaboración del Plan de 
Compras, Ajuste del Plan de 
Compras,  Entrega del Plan de 
Compras, Ejecución del Plan 
de Compras 

Contraloría 
General de la 
República 

Ley  74/2011 

Por la cual se dictan 
normas orientadas a 
fortalecer los 
mecanismos de 
prevención, 
investigación y 
sanción de actos de 
corrupción y la 
efectividad del 
control de la gestión 
pública. 

Plan de acción de las entidades 
públicas: A partir de la vigencia 
de la presente ley, todas las 
entidades del Estado a más 
tardar el 31 de  
enero de cada año, deberán 
publicar en su respectiva 
página web el Plan de 
Acción para el año siguiente, 
en el cual se especificarán los 
objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las 
metas, los responsables, los 
planes generales 
de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos 
de inversión 
junto a los indicadores de 
gestión. 

 El Congreso 
de Colombia 

Ley  42/1993 

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

De la contabilidad 
presupuestaria, registro de la 
deuda, certificaciones, auditaje 
e informes 

 El Congreso 
de Colombia 

Ley  610/2000 

Por la cual se 
establece el trámite 
de los procesos de 
responsabilidad 
fiscal de 
competencia de las 
contralorías. 

Daño patrimonial al estado, 
perdida, daño o deterioro de 
bienes 

 El Congreso 
de Colombia 

 

 



 
 
 

 

Ley  74/2011 

Por la cual se dictan 
normas orientadas a 
fortalecer los 
mecanismos de 
prevención, 
investigación y 
sanción de actos de 
corrupción y la 
efectividad del 
control de la gestión 
pública. 

Plan de acción de las entidades 
públicas: A partir de la vigencia 
de la presente ley, todas las 
entidades del Estado a más 
tardar el 31 de  
enero de cada año, deberán 
publicar en su respectiva 
página web el Plan de 
Acción para el año siguiente, 
en el cual se especificarán los 
objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las 
metas, los responsables, los 
planes generales 
de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos 
de inversión 
junto a los indicadores de 
gestión. 

 El Congreso 
de Colombia 

Ley  42/1993 

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

De la contabilidad 
presupuestaria, registro de la 
deuda, certificaciones, auditaje 
e informes 

 El Congreso 
de Colombia 

Ley  610/2000 

Por la cual se 
establece el trámite 
de los procesos de 
responsabilidad 
fiscal de 
competencia de las 
contralorías. 

Daño patrimonial al estado, 
perdida, daño o deterioro de 
bienes 

 El Congreso 
de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

OFICINA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES- TIC 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 Artículos 15 y 20   
Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

Decreto 393 
de 1991 

08 de 
febrero de 
1991 Por el cual se dictan 

normas  

Sobre asociación para 
actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de 
investigación y creación de 
tecnologías.” 

Gobierno 
Nacional 

Decreto 591 
de 1991 

26 de 
febrero de 
1991 

Por el cual se 
regulan las 
modalidades 
específicas de  

Contratos de fomento de 
actividades científicas y 
tecnológicas. 

Gobierno 
Nacional 

Decreto 1382 
de 1995 

 

 

 

 

18 de 
agosto de 
1995 

 

 

 

 

Por el cual se 
reglamenta la Ley 80 
de 1989 y se ordena 
la transferencia de la 
documentación 
histórica de los 
archivos de los 
organismos 
nacionales al 
Archivo General de 
la Nación y se dictan 
otras disposiciones. 

Archivo general de la Nación 

Gobierno 
Nacional 

Ley 599 de 
2000 

 

 

 

24 de julio 
de 2000 

“Por la cual se 
expide el Código 
Penal.”  
Título VIII. De los 
delitos contra los 
derechos de autor. 

Por la cual se expide el Código 
Penal.”  
Título VIII. De los delitos contra 
los derechos de autor. 

“Por la cual se 
expide el 
Código 
Penal.”  
Título VIII. De 
los delitos 
contra los 
derechos de 
autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 1273 de 
2009 

 

 

 

05 de enero 
de 2009 

"Por medio de la cual 
se modifica el 
Código Penal, se 
crea un nuevo bien 
jurídico tutelado - 
denominado "de la 
protección de la 
información y de los 
datos" y se 
preservan 
integralmente los 
sistemas que utilicen 
las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, 
entre otras 
disposiciones". 

"Por medio de la cual se 
modifica el Código Penal, se 
crea un nuevo bien jurídico 
tutelado - denominado "de la 
protección de la información y 
de los datos" y se preservan 
integralmente los sistemas que 
utilicen las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, entre otras 
disposiciones". 

Congreso 

 

 

 

Ley 1437 de 
2011 

18 de enero 
de 2011 

"Por la cual se 
expide el Código de 
Procedimiento 
Administrativo y de 
lo Contencioso 
Administrativo". 

"Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo". 

Congreso 

 

Ley 1581 de 
2012 

17 de 
octubre de 
2012 

"Por la cual se dictan 
disposiciones 
generales para la 
protección de datos 
personales." - 
HABEAS DATA 

"Por la cual se dictan 
disposiciones generales para la 
protección de datos 
personales." - HABEAS DATA 

Congreso 

 

Decreto 1377 
de 2013 

27 de junio 
de 2013 

"Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente la Ley 
1581 de 2012" sobre 
la protección de 
datos personales. 

"Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1581 de 
2012" sobre la protección de 
datos personales. 

Congreso 

 

Ley 1712 de 
2014 

6 de marzo 
de 2014 

“Por medio del cual 
se crea la ley de 
transparencia y del 
derecho de acceso a 
la información 
pública nacional.” 

Ley de Transparencia 
Congreso 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 1078 
de 2015 

mayo 26 de 
2015 

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

Decreto único Reglamentario 

MINTIC 

 

Decreto 415 
de 2016 

 

 

 

Marzo 7 de 
2016 

"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." 

Decreto único Reglamentario 

MINTIC 

 

 

 

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" 

Gobierno Nacional 
Decreto 1499 
de 2017 

Decreto 1083 
de 2015 

mayo 26 de 
2015 

"Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector de 
Función Pública".  

Gobierno Nacional 
Decreto 1083 
de 2015 

 Conpes 3854 

marzo de 
2017 

Política Nacional de 
Seguridad Digital 

Conpes COMPES 
3854 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 2106 
de 2019 

 

 

 

 

 

noviembre 
de 2019 

“Por el cual se dictan 
normas para 
simplificar, suprimir y 
reformar trámites, 
procesos y 
procedimientos 
innecesarios 
existentes en la 
administración 
pública” ARTÍCULO 
19.  

Desmaterialización de 
certificados, constancias, paz y 
salvos o carnés. Las 
autoridades que en ejercicio de 
sus funciones emitan 
certificados, constancias, paz y 
salvos o carnés, respecto de 
cualquier situación de hecho o 
de derecho de un particular, 
deberán organizar dicha 
información como un registro 
público y habilitar su consulta 
gratuita en medios digitales. 

 

Gobierno 

 

 

 

 

 

Manual 

marzo de 
2019 

de Políticas de 
Seguridad y 
Privacidad de la 
Información  

 

Ministerio TIC 

Plan 
Año 2021 

Seguridad y 
privacidad de la 
información  

 
Ministerio TIC 

Ley 2080 de 
2021 

 

 

 

 

 

enero 25 de 
2021 

“Por medio de la cual 
se reforma el código 
de procedimiento 
administrativo y de lo 
contencioso 
administrativo -ley 
1437 de 2011- y se 
dictan otras 
disposiciones en 
materia de 
descongestión en los 
procesos que se 
tramitan ante la 
jurisdicción” 

 

Ministerio TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Ley  80/1993 

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

Principios y procedimiento del 
proceso de contratación 

Congreso de 
la Colombia 

Ley 0489/1998 

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. 

Organización de entidades 
nacionales 

Congreso de 
la Colombia 

Ley 

1150/2007 

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. 

Principios y procedimiento del 
proceso de contratación 

Congreso de 
la Colombia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Ley 

1474/2011 

Por la cual se dictan 
normas orientadas a 
fortalecer los 
mecanismos de 
prevención, 
investigación y 
sanción de actos de 
corrupción y la 
efectividad del 
control de la gestión 
pública. 

Mecanismos de prevención de 
la corrupción 

Congreso de 
la Colombia 

Ley 

1712/2014 

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. 

Transparencia  y acceso de la 
información  

Congreso de 
la Colombia 

Ley 

1882/2018 

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. 

Reglamentación del régimen 
de contratación estatal 

Congreso de 
la Colombia 

Ley 

1955/2019 

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

Principios y planes del Plan 
Nacional de Desarrollo 

Congreso de 
la Colombia 

Ley 2069/2020 

Por medio del cual 
se impulsa el 
emprendimiento en 
Colombia 

Se determinan los criterios de 
desempates en los proceso de 
contratación 

Congreso de 
la Colombia 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 1737/1998 

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. 

Austeridad del gasto 
Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto 019/2012 

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

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

Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto-ley 1450/2012 

Por el cual se 
reglamenta el 
Decreto-ley 019 de 
2012 

Regular el procedimiento y 
competencias establecidas en 
los artículos 21 y 22 del 
Decreto-ley 019 de 2012, para 
efectos de la acreditación de la 
supervivencia dentro del 
territorio nacional y la de los 
connacionales en el exterior. 

Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto 791/2014 

Por el cual se 
reglamenta el 
artículo 72 de la Ley 
1682 de 2013 y se 
modifica el artículo 
18 del Decreto 1510 
de 2013. 

Reglamenta la capacidad 
residual 

Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto  1082/2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector 
Administrativo de 
Planeación 
Nacional. 

Regula la contratación estatal 
Presidencia 
de la 
Republica 

 

 



 
 
 

 

Decreto  092/2017 

Por el cual se 
reglamenta la 
contratación con 
entidades privadas 
sin ánimo 
de lucro a la que 
hace referencia el 
inciso segundo del 
artículo 355 de la 
Constitución Política. 

Reglamentación del régimen 
de contratación para ESAL 

Presidencia/D
epartamento 
Nacional de 
Planeación 
DNP 

Decreto 1273/2018 

Por medio del 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, Único 
Reglamentario del 
Sector Trabajo 

Relación al pago y retención de 
aportes al Sistema de 
Seguridad Integral  y 
Parafiscales de los 
trabajadores independientes 

presidencia/ 
Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Decreto 392/2018 

Por el cual se 
reglamentan los 

numerales 1, y 8 del 
artículo 13 de la Ley 

1618 de 2013, 
sobre incentivos en 

Procesos de 
Contratación en 

favor de personas 
con discapacidad 

Participación de personas con 
discapacidad 

Presidencia 
de la 

Republica 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto  2106/2019 

Por el cual se dictan 
normas para 
simplificar, suprimir y 
reformar trámites, 
procesos y 
procedimientos 
innecesarios 
existentes en la 
administración 
pública 

simplificación, supresión  y 
reforma de trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios 
existentes en la Administración 
Pública 

presidencia/ 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Publica 

Decreto 417/2020 

Por medio del cual 
se decreta el estado 
de emergencia 
económica, social y 
ecológica en todo el 
territorio nacional 

declara estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto 440/2020 

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 

reglamentación de casos de 
urgencia manifiesta por tipos 
excepcionales 

Presidencia 
de la 
Republica 

Decreto 537/2020 

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

reglamentación de contratar en 
estado de emergencia 
económica y social 

presidencia/M
inisterio de 
Salud y 
Protección 
Social 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 491/2020 

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 

Que las autoridades cumplan 
con 
la finalidad de proteger y 
garantizar los derechos y 
libertades de las personas, la 
primacía de 
los intereses generales, la 
sujeción de las autoridades a la 
Constitución y demás 
preceptos 
del ordenamiento jurídico, el 
cumplimiento de los fines y 
principios estatales, el 
funcionamiento eficiente y 
democrático de la 
administración y la observancia 
de los deberes 
del Estado y de los particulares.  

presidencia/ 
ministerio de 
justicia 

Decreto   120/2016 

Por medio del cual 
se estructura 
orgánica la Alcaldía 
Municipal de Paipa 

Se organiza la Subsecretaria 
de Compras Públicas y Gestión 
Contractual, como 
dependencia adscrita a la 
Secretaria General de 
Gobierno    

Alcaldía 
Municipal de 
Paipa 

Decreto 006/2020 

Por medio del cual 
se hace una 
delegación de 
funciones 

Se reglamenta la manera de 
contratar dentro del Municipio 
de Paipa 

Alcalde 
Municipal de 
Paipa 

Resolución 1519/2020 

Por la cual se 
definen los 
estándares y 
directrices para 
publicar la 
información 
señalada en la Ley 
1712 del 2014 y se 
definen los requisitos 
materia de acceso a 
la información 
pública, 
accesibilidad web, 
seguridad digital, y 
datos abiertos 

reglamentación de los 
estándares para la publicación 
y divulgación de la información 

Ministerio de 
Tecnologías 
de la 
información y 
las 
comunicacion
es 

 



 
 
 

 

Resolución 641/2020 

Por medio del (la) 
cual se adopta el 
Manual de Compras 
Públicas y 
Contratación del 
Municipio de Paipa 
(V.2 Actualización y 
Ajuste) 

se reglamenta el proceso de 
contratación dentro de la 
entidad 

Alcaldía 
Municipal de 
Paipa/ 
Subsecretaria 
de Compras 
Públicas y 
Gestión 
Contractual 

Resolución 643/2020 

Por medio del cual 
se adopta el Manual 
de Supervisión e 
Interventoría del 
Municipio de Paipa  

se reglamenta el proceso de 
supervisión e interventoría 
dentro de la entidad 

Alcaldía 
Municipal de 
Paipa/ 
Subsecretaria 
de Compras 
Públicas y 
Gestión 
Contractual 

Directiva 016/2020 
Prevención de 
riesgos de 
contratación 

Prevención de riesgos que 
pueden presentarse en 
procesos de contratación en el 
marco de la emergencia 
sanitaria por causa de la 
pandemia covid19 y medidas 
de control 

Procuraduría 
General de la 
Nación 

Circular 02/2013 

Elaboración y 
publicación del Plan 
Anual de 
Adquisiciones - 
Clasificador de 
Bienes y Servicios 

Plan Anual de Adquisiciones 
Colombia 
Compra 
Eficiente 

Circular 001/2021 

Con el fin de dar 
directrices sobre la 
obligatoriedad del 
uso del SECOP II 
en 2021. 

Obligatoriedad en el uso del 
SECOP II para la entidad 
territorial 

Colombia 
Compra 
Eficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PROCESOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

- CONTROL INTERNO 

TIPO DE 
NORMA 

NÚMERO/ 
FECHA 

TÍTULO 
TEMAS PRINCIPALES QUE 

REGULA 

ENTIDAD 
QUE LO 
EXPIDE 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 Artículo 209 y 269 

Artículo 209: La función 
administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la 
descentralización, la 
delegación y la 
desconcentración de 
funciones. Las autoridades 
administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. La 
administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá 
en los términos que señale la 
ley.  

- Artículo 269: En las entidades 
públicas, las autoridades 
correspondientes están 
obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y 
procedimientos de control 
interno, de conformidad con lo 
que disponga la ley, la cual 
podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de 
dichos servicios con empresas 
privadas colombianas. 

 

Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

 

 



 
 
 

 

Ley 87  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.” 
(Entre otros, artículo 
12: Funciones de los 
auditores internos; 
artículo 13: Comité 
de Coordinación del 
Sistema de Control 
Interno). 

 

Normas  sistema de Control 
interno 

Congreso 

Ley 872/2003 
Sistema de Gestión 
de Calidad sector 
público 

Por la cual se crea el Sistema de 
Gestión de la Calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder 
Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios”. 
(Artículos 1 a 6. Entidades y 
agentes obligados, 
Características del Sistema, 
Requisitos para su 
implementación, 
Funcionalidad, Normalización 
de calidad en la gestión, 
Certificación de calidad. 

Congreso 

Ley 1474/2011 
Estatuto 
Anticorrupción 

“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” (Artículos 8: 
Designación de responsable 
del control interno; artículo 9: 
Reportes del responsable de 
control interno; artículo 73: 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano; 

Congreso 



 
 

artículo 76: Oficina de quejas, 
sugerencias y reclamos).  

 

Ley 1712/2014 

Ley de 
Transparencia y 
acceso a la 
información 

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. 

Congreso 

Decreto 943/2014 

“Por el cual se 
actualiza el Modelo 
Estándar de Control 
Interno (MECI).” 

Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 

Gobierno 

Decreto 1083/2015 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único 
Reglamentario del 
Sector de Función 
Pública. 

En el TITULO 22, Parte 2 del 
Libro 2, Sustituido por el art. 1 
del Decreto Nacional 1499 de 
2017, reglamenta el alcance 
del Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 
de la Ley 1753 de 2015 y su 
articulación con el Sistema de 
Control Interno. 

 

Gobierno 

Decreto 1499/2017 
Modelo Integrado de 
Planeación y 
Gestión - MIPG 

Por medio del cual se modifica 
el Decreto 1083 de 2015, 
deroga la Pág. 5 de 9 Ley 872 
de 2003, desarrolla el Sistema 
de Gestión de la Ley 1753 de 
2015 articulado con el Sistema 
de Control Interno definido en 
la Ley 87 de 1993, y se adopta 
la versión actualizada del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPGA. 
A partir de su vigencia, el Jefe 
de Control Interno realizará la 
medición de la efectividad del 
Modelo Estándar de Control 
Interno MECI a través del 
Formulario Único de Reporte y 
Avance de Gestión – FURAG 
que recolecta la información 
sobre el avance del Sistema de 
Control Interno en la entidad, 
como una dimensión del 

 



 
 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 

 

Decreto  648/2017 
Reglamentario único 
del sector de la 
función pública 

Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario Único del 
Sector de la Función Pública, 
en materia de Sistema de 
Control Interno, Institucional y 
Nacional. Establece la creación 
de un Comité Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno. Regula la relación 
administrativa y estratégica del 
jefe de la oficina de control 
interno o quien haga sus veces 
con el organismo donde ejerce 
su labor. Define instrumentos 
para la actividad de la 
Auditoría Interna Informes e 
informes que debe presentar 
los jefes de control interno o 
quienes hagan sus veces. 

 

Gobierno 

Decreto  403/2020 

Por el cual se dictan 
normas para la 
correcta 
implementación del 
Acto Legislativo 04 
de 2019 y el 
fortalecimiento del 
control fiscal. 

Por el cual se dictan normas 
para la correcta 
implementación del Acto 
Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control 
fiscal. 

 

Gobierno 

Decreto 034/2019 

Se conforma, adopta 
y reglamenta el 
comité municipal de 
Control Interno y su 
reglamento interno. 

Comité Municipal de Control 
Interno 

Alcaldía de 
Paipa 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Decreto 014/2018 

Modelo Integrado 
de Planeación y 
gestión y sus 
comités 

Modelo Integrado de 
Planeación y gestión y sus 
comités 

Alcaldía de 
Paipa 

Decreto  267/2018 

Se adopta el 
estatuto de 
Auditoria Interna 
que define el 
propósito, la 
autoridad y 
responsabilidad de 
la actividad de la 
auditoria interna en 
el municipio de 
Paipa. 

Estatuto de Auditoria Interna  Alcaldía de 
Paipa 

 


