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1. PRESENTACION  
 
 

El presente normograma es una herramienta que delimita las normas que regulan el 

funcionamiento de la Alcaldía de Ibagué para el desarrollo de su objeto misional. El 

normograma institucional contiene las normas externas como leyes, decretos, 

acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las normas 

internas como acuerdos, decretos y demás actos administrativos de interés para la 

entidad que regulen sus actuaciones y soportan sus planes, programas, proyectos y 

procesos. 

 

El normograma institucional es actualizado cada vigencia con el fin de modificar o 

incorporar la nueva normatividad que aplique y sea adoptada para la Alcaldía de 

Ibagué.  

 

En el documento se distribuye la normatividad vigente según el interés de cada uno de 

los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, con el fin de facilitar 

el acceso a la información por las partes interesadas, suministrando de manera clara y 

oportuna a los servidores públicos la reglamentación bajo la cual se deben regir sus 

responsabilidades laborales.  
 

 
 
 
 
 

CAMILO CLAVIJO 
Representante de la Alta Dirección 

Secretario de Planeación 
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2. PROCESOS ESTRATEGICOS 
 
 
2.1 PLANEACION ESTRATEGICA Y TERRITORIAL 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 
134 de 
1994 

 X 
Mecanismos de participación ciudadana 

Ley 
136 de 
1994 

 X 
Normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los 
Municipios 

Ley 
152 de 
1994 

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

Ley 
160 de 
1994 

 X 
Por la cual se crea el sistema nacional de 
reforma agraria y desarrollo rural 

Ley 
388 de 
1997 

 X 
Por el cual se modifica la Ley 9 de 1989 y 
la Ley 3 de 1991. 

Ley 
675 de 
2001 

 X 
Por medio del cual se expide el Régimen 
de Propiedad Horizontal 

Ley 
685 de 
2001 

 X 
Por medio del cual se adopta el Código 
de Minas 

Ley 
769 de 
2002 

 X 
Se expide el código nacional de transito y 
transporte terrestre 

Ley 
810 de 
2003 

 X 

Por medio de la cual se modifica la ley 
388 de 1997 en materia de sanciones 
urbanísticas y algunas actuaciones de los 
curadores urbanos 

Ley 
820 de 
2003 

 X 
Fija los criterios que deben servir de base 
para regular los contratos de 
arrendamiento destinados a vivienda. 

Ley 
902 de 
2004 

 X 
Por medio de la cual se adicionan 
algunos artículos de la ley 388 de 1997 

Ley 
962 de 
2005 

 X 
Se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos 

Ley 
1083 de 

2006 
 X 

Se establecen normas sobre planeación 
urbana sostenible 

Ley 
1150 de 

2007 
 X 

Se introducen medidas para la eficiencia 
y transparencia de la Ley 80 de 1993 

Ley 
1152 de 

2007 
 X 

Por medio del cual se dicta el Estatuto de 
Desarrollo Rural y se reforma el 
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INCODER 

Ley 
1185 de 

2008 
 X 

Por medio del cual se adiciona y modifica 
la Ley General de la Cultura 

Ley 
1209 de 

2008 
 X 

Por medio de la cual se establecen 
normas de seguridad en piscinas 

Ley 
1228 de 

2008 
 X 

Por el cual se determinan las franjas 
mínimas de retiro sobre vías nacionales 

Ley 
1259 de 

2008 
 X 

Se instaura a nivel nacional la aplicación 
del comparendo ambiental 

Ley 
1287 de 

2009 
 X 

Por la cual se adiciona la Ley 361 de 
1997 - Movilidad Reducida 

Ley 
1333 de 

2009 
 X 

Se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental 

Ley 
1454 de 

2011 
 X 

Se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial 

Decreto 
2320 de 

2000 
 X 

Por medio del cual se deroga el Decreto 
1507 de 1998 - Planes Parciales 

Decreto 
2015 de 

2001 
 X 

Se reglamenta la expedición de licencias 
de urbanismo y construcción con 
posterioridad a la declaración de desastre 
o calamidad 

Decreto 
1729 de 

2002 
 X 

Por medio del cual se establecen normas 
sobre las cuencas hidrográficas 

Decreto  
1077 de 

2015 
 X 

Por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector vivienda, 
ciudad y territorio  

Decreto 
2284 de 

1994 
 X 

Establece que la participación de los 
Consejeros Nacionales de Planeación, 
representantes de las entidades 
territoriales, se hará con independencia 
de la persona que ejerza los cargos de 
Gobernador y Alcalde, según sea el caso. 
Adicionalmente reglamenta los 
parámetros para el proceso de 
designación de los Consejeros 
Nacionales. 

Decreto 
2250 de 

2002 
 X 

Establece el proceso para la designación 
de los Consejeros Nacionales 
representantes de las entidades 
territoriales, proceso que se lleva a cabo 
según los grupos que establece esta 
norma, adicionalmente implementa el 
proceso de convocatoria adelantada por 
el Departamento Nacional de Planeación, 
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así como la presentación de las ternas 
para la postulación. 

Decreto 
1337 de 

2002 
 X 

Aplicación de compensaciones en 
tratamientos de conservación mediante la 
transferencia de derechos de 
construcción y desarrollo 

Decreto 
216 de 
2003 

 X 
Estructura orgánica del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial 

Decreto 
1788 de 

2004 
 X 

Se reglamenta parcialmente las 
disposiciones referente a la participación 
en plusvalía 

Decreto 
2060 de 

2006 
 X 

Se establecen normas mínimas para VIS 

Decreto 97 de 2006  X 
Por el cual se reglamenta la expedición 
de licencias urbanísticas en suelo rural 

Decreto 
564 de 
2006 

 X 

Por el cual se reglamenta disposiciones 
relativas a las licencias urbanísticas, 
reconocimiento de edificaciones, 
curadores urbanos y legalización de 
asentamientos humanos. 

Decreto 
1480 de 

2007 
 X 

Por el cual se priorizan a nivel nacional el 
ordenamiento y la intervención de 
algunas cuenca hidrográficas 

Decreto 
4065 de 

2008 
 X 

Por el cual se reglamentan las 
disposiciones de la ley 388 de 1997 
relativas a las actuaciones y 
procedimientos para la urbanización e 
incorporación al desarrollo de los predios 
y zonas comprendidos en suelo urbano y 
de expansión y se dictan otras 
disposiciones aplicables a la estimación y 
liquidación de la participación en 
plusvalía en los procesos de urbanización 
y edificación de inmuebles 

Decreto 
4550 de 

2009 
 X 

Se reglamenta la adecuación, reparación 
y reconstrucción de edificaciones con 
posterioridad a la declaratoria de 
situación de desastre 

Decreto 
926 de 
2010 

 X 

Por el cual se establecen requisitos de 
carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes NSR – 
10 

Decreto 1469 de  X Por el cual se reglamentan las 
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2010 disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas, al reconocimiento de 
urbanizaciones, a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos 

Resolución 63 de 2003  X 

Procedimiento para el tramite y 
otorgamiento de permisos para la 
ocupación temporal mediante la 
construcción de accesos, tuberías, redes 
de servicios públicos, canalizaciones 

Resolución 
673 de 
2004 

 X 

Se procede a sustraer de las reservas 
forestales nacionales de que trata la ley 2 
de 1959 las cabeceras municipales y 
corregimentales 

Resolución 
1390 de 

2005 
 X 

Se establecen directrices y pautas para el 
cierre, clausura y restauración o 
transformación técnica a rellenos 
sanitarios de los sitios de disposición final 

Resolución 
601 de 
2006 

 X 
Por la cual se establecen normas de 
calidad del aire o nivel de inmisión para 
todo el territorio nacional 

Resolución 
871 de 
2006 

 X 

Se establece el procedimiento y los 
requisitos para el trámite de las 
solicitudes de sustracción de los suelos 
urbano y de expansión urbana 
municipales de las áreas de reserva 
forestal de la ley 2 de 1959 

Compes 
3305 de 

2004 
 X 

Lineamientos para optimizar la política de 
desarrollo urbano 

Compes 
3570 de 

2009 
 X 

Estrategia de mitigación del riesgo en la 
cuenca del Combeima 

Compes 
3583 de 

2009 
 X 

Lineamientos de política y consolidación 
de los instrumentos para la habilitación 
del suelo y generación de oferta de 
vivienda 

Compes 
3604 de 

2009 
 X 

Lineamientos para la consolidación de la 
política de mejoramiento integral de 
barrios 

Circular 23 de 2010  X Componente ambiental en los POT 

Acuerdo 
53  de 
1996 

X  Se declaran áreas de interés ambiental 

Acuerdo 
116 de 
2000 

X  
Se adopta el Plan de Ordenamiento 
Territorial 

Acuerdo 3 de 2005 X  
Por medio del cual se autoriza la 
compensación en dinero de 
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parqueaderos en la ciudad de Ibagué 

Acuerdo 1 de 2006 X  
Por medio del cual se modifica el acuerdo 
mpal No. 03 de 2005 

Acuerdo 9 de 2002 X  
Se adopta la normativa general de usos, 
construcciones y urbanizaciones 

Acuerdo 28 de 2003 X  
Se adopta la normativa general de 
espacio público. 

Acuerdo 18 de 2007 X  

Por medio del cual se dictan 
disposiciones de control urbano y se 
reglamenta la incorporación de nuevas 
construcciones al catastro municipal 

Acuerdo 8 de 2009 X  

Por el cual se autoriza el cambio parcial 
de uso y destinación a unos predios, en 
la urbanización la Martinica de propiedad 
del municipio de Ibagué 

Acuerdo 9 de 2009 X  

Por el cual se institucionaliza como 
pueblito tolimense dentro del barrio 
especial el salado  y se dictan otras 
disposiciones 

Acuerdo 10 de 2009 X  

Por medio del cual se modifica el artículo 
171 del acuerdo municipal No. 60 de 
1987 sobre el impuesto de delineación 
urbana 

Acuerdo 18 de 2009 X  
Se crea y se adopta el sistema municipal 
de áreas protegidas 

Acuerdo 30 de 2009 X  

Por el cual se adiciona el artículo 2 del 
acuerdo 11 de junio 23 de 2008 por el 
cual se adopta el plan de desarrollo del 
municipio de Ibagué 2008-2011 "porque 
Ibagué esta primero" 

Acuerdo 34 de 2009 X  
Por medio del cual se adopta el estatuto 
general de participación en plusvalías 
urbanísticas para el municipio 

Acuerdo 3 de 2010 X  

Por medio del cual se promueve en el 
ámbito municipal las audiencias públicas 
como una forma de participación 
ciudadana y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 9 de 2010 X  

Por el cual se autoriza la venta de un 
predio urbano en la urbanización 
bosques de Varsovia, de propiedad del 
municipio. 

Acuerdo 14 de 2010 X  
Por el cual se autoriza la venta de un 
predio en la urbanización Modelia, de 
propiedad del municipio 
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Acuerdo 24 de 2010 X  
Se modifica el Acuerdo Mpal No. 027 de 
2003 

Acuerdo 25 de 2010 X  

Por medio del cual se adiciona un 
programa al plan de desarrollo del 
municipio, adoptado en el acuerdo 011 
del 23 de Junio de 2008 "porque Ibagué 
esta primero 2008-2011" para la 
constitución del instituto municipal para el 
deporte y la recreación de Ibagué. 

Acuerdo 26 de 2010 X  

Por medio del cual se adopta oficialmente 
la marca "Ibagué Capital Musical" como 
logotipo institucional del municipio de 
Ibagué 

Acuerdo 28 de 2010 X  
Modifica el acuerdo Mpal No. 012 de 
2005: condonación impuesto predial 

Acuerdo 33 de 2010 X  
Por medio del cual se crea el Consejo 
Municipal de Turismo de Ibagué y se da 
una autorización 

Acuerdo 36 de 2010 X  

Por medio del cual se conforma el comité 
consultor y orientador del sistema 
municipal de ciencia tecnología e 
innovación y se otorga una facultad 

 1 de 2011 X  
Por medio del cual se reglamenta la 
estampilla pro cultura en el municipio de 
Ibagué y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 2 de 2011 X  
Por el cual se modifica el acuerdo 
municipal No. 020 del 19 de agosto del 
2005 y se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 3 de 2011 X  

Por el cual se reglamenta el uso de la 
estampilla para el bienestar del adulto 
mayor en el municipio de Ibagué y se 
dictan otras disposiciones 

Acuerdo 4 de 2011 X  

Por el cual se establecen condiciones 
especiales para el pago de tributos en el 
municipio de Ibagué y se dictan otras 
disposiciones 

Acuerdo 8 de 2011 X  

Por el cual se cambia parcialmente el uso 
del suelo a una zona de plazas, 
plazoletas, parques y zonas verdes en la 
urbanización el Jordán 7 etapa 

Acuerdo 10 de 2011 X  

Por el cual se modifica el artículo décimo 
primero del acuerdo 01 del 07 de Marzo 
del 2011 "Por medio del cual se 
reglamenta la estampilla pro cultura en el 
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municipio de Ibagué y se dictan otras 
disposiciones 

Acuerdo 13 de 2011 X  

Por el cual se modifica el artículo quinto 
del acuerdo 03 del 7 de marzo de 2011 
"Por el cual se reglamenta el uso de la 
estampilla para bienestar del adulto 
mayor en el municipio de Ibagué y se 
dictan otras disposiciones 

Acuerdo 14 de 2011 X  

Por medio del cual se autoriza al alcalde 
para ceder a título gratuito los terrenos de 
propiedad del municipio de Ibagué, que 
son bienes fiscales y se dictan otras 
disposiciones 

Acuerdo 15 de 2011 X  

Por medio del cual se expiden algunas 
disposiciones relacionadas con los 
centros de actividad física sistemática en 
la ciudad de Ibagué 

Acuerdo 
004 de 
2012 

X  
Adopta el Plan de Desarrollo 2012-2015 

Decreto 
922 de 
2003 

X  
Por medio del cual se adopta el Plan 
Parcial "Ciudad Comfenalco" 

Decreto 
133 de 
2004 

X  

Por el cual se adopta el Plan Parcial de 
Desarrollo "El Recreo", se incorpora un 
área de terreno al perímetro urbano y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 
673 de 
2004 

X  
Se adopta el Plan parcial de expansión 
Arrolima 

Decreto 
196 de 
2005 

X  
Se adopta el Plan Parcial de Desarrollo 
La Palma 

Decreto 
328 de 
2005 

X  
Normas urbanísticas para aprobación y el 
diseño y la ocupación temporal de 
antenas 

Decreto 
511 de 
2005 

X  
Por medio del cual se crean los Planes 
Maestros de Equipamientos colectivos y 
de servicio público. 

Decreto 
726 de 
2005 

X  
Se adopta el Estudio de Actualización 
Geológico Geotécnica y de Aptitud 
Urbanística de la Ciudad de Ibagué 

Decreto 
818 de 
2005 

X  
Se adopta plan parcial Especial El 
Totumo 

Decreto 
376 de 
2006 

X  
Por medio del cual se adopta el Plan 
Parcial "La Argelia" 

Decreto 
460 de 
2006 

X  
Se declara zona de desastre el 
corregimiento Villa Restrepo y la 
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emergencia vial, ambiental y 
socioeconómica del cañón del combeima 

Decreto 
830 de 
2006 

X  

Por medio del cual se suspenden la 
expedición de certificaciones de 
compatibilidad de uso y ubicación de 
estaciones de servicio 

Decreto 
950 de 
2006 

X  
Por medio del cual se adopta el Plan 
Parcial "Lagos de Oriente" y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 
874 de 
2007 

X  
Por medio del cual se prorroga la 
vigencia del Decreto Mpal No. 830 de 
2006 

Decreto 
768 de 
2007 

X  
Se adopta el Instructivo para la 
Planificación Municipal -IPM- 

Decreto 
987 de 
2007 

X  
Por el cual se adopta el régimen de 
microzonificación sísmica 

Decreto 67 de 2008 X  
Por medio del cual se adopta el Plan 
Parcial "Varsovia" y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 78 de 2008 X  

Por el cual se adopta el Plan Parcial 
especial del "Parque Logístico Nacional 
del Tolima" y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 
451 de 
2008 

X  
Por el cual se modifica el Capitulo 1 
artículo 21 del Decreto Municipal No. 078 
del 2008 

Decreto 
452 de 
2008 

X  
Por el cual se prorroga el decreto 987 de 
2007, por el cual se adopta la 
microzonificación sísmica de Ibagué 

Decreto 
643 de 
2008 

X  
Por medio del cual se formaliza un 
instrumento de planificación 

Decreto 
264 de 
2009 

X  
Por medio del cual se adopta el Plan 
parcial de "Nazareth" y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 
344 de 
2009 

X  

Por medio del cual se reglamenta el 
acuerdo 010 del 19 de Mayo de 2009 
sobre el cobro del impuesto de 
delineación urbana en la ciudad de 
Ibagué 

Decreto 
429 de 
2009 

X  

Por medio del cual se ordena la revisión y 
ajuste excepcional del plan de 
ordenamiento territorial del municipio de 
Ibagué, adoptado mediante acuerdo 
municipal No. 116 de 2000 y se dictan 
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otras disposiciones 

Decreto 
438 de 
2009 

X  
Por medio del cual se crea el comité 
responsable del proceso de valorización 

Decreto 
608 de 
2009 

X  
Por medio del cual se reglamenta el 
artículo 31 del acuerdo 09 del 2002 

Decreto 
633 de 
2009 

X  

Por medio del cual se acoge la 
reglamentación para las carreteras del 
sistema vial nacional, se adopta la 
sección de las vías variantes picaleña y 
chicala y se dictan otras disposiciones 

Decreto 
677 de 
2009 

X  
Por medio del cual se modifica el plan 
parcial "La Argelia" 

Decreto 
823 de 
2009 

X  
Por medio del cual se hace una 
aclaración de propiedad y se modifica el 
artículo 10 del Decreto Mpal 264 de 2009 

Decreto 
331 de 
2010 

X  

Por medio del cual se modifican los 
artículos 10, 13, 14, 15, 18, 22 y 42 del 
Decreto Mpal No. 067 del 2008 que 
adopta el plan parcial Varsovia 

Decreto 
396 de 
2010 

X  
Se reglamenta el uso, manejo y 
tratamiento del eje cultural capital musical 

Decreto 
457 de 
2010 

X  

Por el cual se modifica y se hacen unas 
precisiones al Decreto Mpal No. 673 del 
2004 que adoptó el Plan Parcial 
"Arrolima". 

Decreto 
491 de 
2010 

X  
Por medio del cual se deja sin efecto el 
Decreto Mpal No. 565 del 2008 y se 
efectúa una delegación 

Decreto 
567 de 
2010 

X  
Por medio del cual se crea el Comité de 
Políticas Publicas de la Alcaldía de 
Ibagué 

Decreto 
568 de 
2010 

X  
Se modifica parcialmente el Decreto 726 
del 2005 

Decreto 
581 de 
2010 

X  
Por medio del cual se designan los 
representantes del Consejo Consultivo de 
Ordenamiento Territorial 

Decreto 
609 de 
2010 

X  
Se aclara y se ajusta el Decreto 568 de 
2010 

Decreto 
627 de 
2010 

X  

Por medio del cual se deroga el decreto 
Mpal No. 591 de 2007 y adopta el 
manual de operaciones para el 
funcionamiento del Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión Municipal 

Decreto 680 de X  Por medio del cual se crea el comité de 
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2010 control documental de los elementos 
componentes del manual de operaciones 
de la Secretaria de Planeación Municipal 

Decreto 
747 de 
2010 

X  

Se adoptan los mecanismos que 
autoricen mayores aprovechamientos en 
las actuaciones urbanísticas y la manera 
de aplicar participación en plusvalía par 
el municipio de Ibagué 

Decreto 
792 de 
2010 

X  

Por medio del cual se reconocen los 
representantes de la comunidad en el 
comité permanente de estratificación del 
municipio de Ibagué y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 
826 de 
2010 

X  
Por el cual se adopta el reglamento 
interno del comité de viabilidad de 
proyectos municipales 

Decreto 20 de 2011 X  

Por medio del cual se deroga el decreto 
Mpal No. 533 del 5 de Agosto de 2008, el 
artículo sexto del decreto No. 128 del 26 
de marzo de 1999 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 
421 de 
2011 

X  

Por medio del cual se modifica el artículo 
15  y el plano 10 del artículo 38 del 
Decreto Mpal No. 264 de 2009 por medio 
del cual se adopta el Plan Parcial 
"Nazareth" y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 
808 de 
2011 

X  
Por medio del cual se adopta el manual 
de imagen corporativa de la alcaldía de 
Ibagué 

 
 
2.2 COMUNICACIÓN Y GESTION DE LAS TIC`S 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 
1341 de 

2009 
 X 

Define principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Ley 
1680 de 

2013 
 X 

Por la cual se garantiza a las personas 
ciegas y con baja visión, el acceso a la 

../../../../../PORTATIL_3/Documents/NATALIA/2014/SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD/NORMOGRAMAS/DECRETO%20MPAL/Decreto%20Mpal%20No.%20421%20de%202011.pdf
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información, a las comunicaciones, al 
conocimiento y a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Ley 
1712 de 

2014 
 X 

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. 

Decreto 
1151 de 

2008 
 X 

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

Decreto 
2693 de 

2012 
 X 

Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea de la  
República de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 
1450 de 2011 y se dictan  
otras disposiciones 

Decreto 
2453 de 

2013 
 X 

Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 
103 de 
2015 

 X 
Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 
1078 de 

2015 
 X 

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

Circular 04 de 2006  X 
Verificación cumplimiento normas de uso 
de Software 

Resolución 
253 de 
2015 

 X 

Por la cual se establecen los requisitos 
para la viabilidad, seguimiento y control 
de los proyectos para el financiamiento 
de la infraestructura en el sector de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, de acuerdo con el 
artículo 6 del Decreto 2048 de 2014 

Manual   X Estrategia Gobierno en línea 

Acuerdo 
026 de 
2010 

X  
Adopta oficialmente la marca Ibagué, 
Capital Musical como logotipo 
institucional 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17004#0
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Acuerdo 
007 de 
2012 

X  
Adopta oficialmente el Himno de Ibagué 

Decreto 
435 de 
2009 

X  
Creación de la orden Ibagué, Capital 
Musical 

Decreto 
808 de 
2011 

X  
Adopta el manual de imagen corporativa 
de la Alcaldía de Ibagué 

 
 
2.3 MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 
594 de 
2000 

 X 
Por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 
872 de 
2003 

 X 

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 

Ley 
1474 de 

2011 
 X 

Estatuto Anticorrupción 

Decreto 
2145 de 

1999 
 X 

Por el cual se dictan normas sobre el 
Sistema Nacional de Control Interno de 
las Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del Orden 
Nacional y Territorial y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
1537 de 

2001 
 X 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 
técnicos y administrativos que fortalezcan 
el sistema de control interno de las 
entidades y organismos del Estado. 

Decreto 
1599 de 

2005 
 X 

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

Decreto 
4485 de 

2009 
 X 

Por el cual se adopta la actualización de 
la Norma Técnica de Gestión Pública 
NTCGP 1000:2009 

Decreto 
2482 de 

2012 
 X 

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

Decreto 2641 de  X Cartilla estratégica para la construcción 



 
PROCESO: MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 Código: NOR-MC-
01        

 

 

Versión:     01       
 

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 

Fecha: 
        11/12/2015 

 

 Página:   17  de  93 
 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami y/o intranet. La copia 
o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de 

la Alcaldía de Ibagué                                

2012 Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

Modelo Estándar 
de Control 

Interno para el 
Estado 

Colombiano 

MECI 
1000:2005 

 X 

Sistema de control interno para las 
entidades regidas por la ley 87 de 1993 

Modelo Estándar 
de Control 

Interno para el 
Estado 

Colombiano 

MECI 
1000:2014 

 X 

Por medio del cual se dispone la 
implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI en todas las 
entidades que hacen parte del ámbito de 
aplicación de la Ley 87 de 1993, las 
organizaciones del Estado han 
involucrado en su cultura organizacional 
los aspectos básicos para operacionalizar 
de manera práctica el Sistema de Control 
Interno. Los esfuerzos de las entidades 
públicas del orden Nacional y Territorial 

Decreto 
943 de 
2014 

 X 
Por el cual se actualiza el modelo 
estándar de control interno 

Directiva 
Presidencial 

09 del 
24/12/99 

 X 

Lineamientos para la implementación de 
la política de lucha contra la corrupción 

 

Circular 
06 del 

27/06/2005 
del DAFP 

 X 
Implementación sistema Gestión de 
Calidad 

Decreto 
846 del 
2005 X  

Adopción del MECI en  la Alcaldía de 
Ibagué 

Decreto 
11-0777 de 

2008 
X  

Por medio del cual de adopta el Manual 
de Operaciones para la Administración 
Municipal de Ibagué 

Decreto 
140 de 
2014 

X  
Por el cual se modifica el decreto 747 del 
13 de septiembre de 2012 

Decreto 
474 de 
2014 

X  
Por el cual se modifica el decreto 0336 
del 13 de junio de 013 y el 0147 del 03 
de marzo de 2014 
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3. PROCESOS MISIONALES 
 
 
3.1 GESTION EN SALUD 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 
1751 de 

2015 
 X 

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

Ley 
1733 de 

2014 
 X 

Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante 
la cual se regulan los servicios de 
ciudades paliativos para el manejo 
integral de los pacientes con 
enfermedades terminales, crónicas, 
degenerativas e irreversibles en cualquier 
fase de la enfermedad de alto impacto en 
la calidad de vida 

Ley 
1608 de 

2013 
 X 

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

Ley 
1616 de 

2013 
 X 

Por medio de la cual se expide la ley de 
salud mental y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 
1562 de 

2012 
 X 

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

Ley 
1566 de 

2012 
 X 

Por la cual 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 

Ley 
1437 de 

2011 
 X 

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

Ley 
1438 de 

2011 
 X 

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

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

Ley 
1450 de 

2011 
 X 

Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014. 

Ley 
1474 de 

2011 
 X 

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. 

Ley 
1374 de 

2010 
 X 

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

Ley 
1419 de 

2010 
 X 

Lineamientos para Telesalud 

Ley 
1414 de 

2010 
 X 

Protección personas con Epilepsia 

Ley 
1306 de 

2009 
 X 

Por la cual se dictan normas para la 
protección de personas con discapacidad 
mental y se establece el Régimen de la 
representación legal de incapaces 
emancipados 

Ley 
1335 de 

2009 
 X 

Disposiciones por medio de las cuales se 
previenen daños a la salud de los 
menores de edad, la población no 
fumadora y se estipulan políticas públicas 
para la prevención del consumo del 
tabaco y el abandono de la dependencia 
del tabaco del fumador y sus derivados 
en la población colombiana 

Ley 
1209 de 

2008 
 X 

Por medio de la cual se establecen 
normas de seguridad en piscinas 

Ley 
1145 de 

2007 
 X 

Por medio de la cual se organiza el 
Sistema Nacional de Discapacidad y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 
1164 de 

2007 
 X 

Por la cual se dictan disposiciones en ma
teria del Talento Humano en Salud 

Ley 
1023 de 

2006 
 X 

Por la cual se vincula el núcleo familiar 
de las madres comunitarias al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras disposiciones 

Ley 
1098 de 

2006 
 X 

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

Ley 0972 de  X Por la cual se adoptan normas para 
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2005 mejorar la atención por parte del Estado 
colombiano de la población que padece 
de enfermedades ruinosas o 
catastróficas, especialmente el VIH/Sida 

Ley 
0982 de 

2005 
 X 

Por la cual se establecen normas 
tendientes a la equiparación de 
oportunidades para las personas sordas 
y sordo-ciegas y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 
0828 de 

2003 
 X 

Por la cual se expiden normas para el 
Control a la Evasión del Sistema de 
Seguridad Social 

Ley 
715 de 
2001 

 X 

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 

Ley 
100 de 
1993 

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

Ley 9 de 1979  X Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias 

Decreto 
055 de 
2015 

 X 

Por medio del cual se reglamenta la 
afiliación de estudiantes al Sistema 
General de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 
0351 de 

2014 
 X 

"Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades"  

Decreto 
0539 de 

2014l 
 X 

"Por el cual se expide el reglamento 
técnico sobre los requisitos sanitarios que 
deben cumplir los importadores y 
exportadores de alimentos para el 
consumo humano, materias primas e 
insumos para alimentos destinados al 
consumo humano y se establece el 
procedimiento para habilitar fábricas de 
alimentos ubicadas en el exterior" 

Decreto 
859 de 
2014 

 X 
Por el cual se reglamenta el parágrafo 1 
del articulo 7 de la ley 1438 del 2011 

Decreto 
674 de 
2014 

 X 
Por el cual se modifican los plazos en el 
proceso de compensación y 
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funcionamiento de la Subcuenta de 
Compensación Interna del Régimen 
Contributivo del Fondo de Solidaridad y 
Garantía-FOSYGA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
0903 de 

2014 
 X 

Por el cual se dictan disposiciones en 
relación con el Sistema Único de 
Acreditación en Salud. 

Decreto 
1033 de 

2014 
 X 

Por el cual se reglamenta la Ley 1639 de 
2013 "por medio de la cual se fortalecen 
las medidas de protección a la integridad 
de las víctimas de crímenes con ácido y 
se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 
de 2000. 

Decreto 
1115 de 

2014 
 X 

Por el cual se integran disposiciones en 
cuanto a la Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional –
CISAN 

Decreto 
1164 de 

2014 
 X 

Por el cual se dictan disposiciones para 
acreditar la condición de beneficiario del 
Régimen Contributivo mayor de 18 y 
menor de 25 años, en el marco de la 
cobertura familiar 

Decreto 
1375 de 

2014 
 X 

Por el cual se establecen los requisitos 
sanitarios para la fabricación e 
importación de sueros antiofídicos y 
antilonómicos durante la declaratoria de 
emergencia nacional de Salud Pública 
(emergencia sanitaria) en el territorio 
nacional. 

Decreto 
1623 de 

2013 
 X 

Por el cual se amplía la vigencia del 
mecanismo transitorio para garantizar la 
afiliación al Régimen Contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

Decreto 
1683 de 

2013 
 X 

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

Decreto 
3045 de 

2013 
 X 

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

Decreto 3047 de  X Por el cual se establecen reglas sobre 
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2013 movilidad entre regímenes para afiliados  
focalizados en los niveles I y II del Sisbén 

Decreto 
2462 de 

2013 
 X 

Por medio del cual se modifica la 
estructura de la Superintendencia 
Nacional de Salud 

Decreto 
019 de 
2012 

 X 

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

Decreto 
1686 de 

2012 
 X 

Por el cual se establece el reglamento 
técnico sobre los requisitos sanitarios que 
se deben cumplir para la fabricación, 
elaboración, hidratación, envase, 
almacenamiento, distribución, transporte, 
comercialización, expendio, exportación e 
importación de bebidas alcohólicas 
destinadas para consumo humano. 

Decreto 
2734 de 

2012 
 X 

Por el cual se reglamentan las medidas 
de atención a las mujeres víctimas de  
violencia  

Decreto 
1080 de 

2012 
 X 

Por el cual se establece el procedimiento 
para el pago de las deudas del régimen 
subsidiado de salud 

Decreto 
0633 de 

2012 
 X 

Por el cual se adoptan medidas y se fija 
el procedimiento para realizar la 
continuidad en el aseguramiento y la 
prestación del servicio público en salud 
del régimen subsidiado del sistema 
general de seguridad social en salud 

Decreto 
3961 de 

2011 
 X 

Por el cual se establecen medidas 
transitorias en relación con las Plantas de 
Beneficio y Desposte de Bovinos, 
Bufalinos y Porcinos; el siguiente texto: 
Deroga el Decreto 1828 de 2006. 

Decreto 
1880 de 

2011 
 X 

Por el cual se señalan los requisitos para 
la comercialización de leche cruda para 
consumo humano directo en el Territorio 
Nacional,  el siguiente texto: Deroga el 
No. 2 del artículo 14 del Decreto 616 de 
2006 y los Decretos 2838 de 2006 y 3411 
de 2008. 

Decreto 
0132 de 

2010 
 X 

Por el cual se establecen mecanismos 
para administrar y optimizar el flujo de 
recursos que financian el Régimen 
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Subsidiado de Salud del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 
0133 de 

2010 
 X 

Por el cual se adoptan medidas 
tendientes a garantizar el acceso, 
oportunidad, continuidad, calidad y 
eficiencia en la prestación de los 
servicios de salud, y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 
2171 de 

2009 
 X 

Por medio del cual se señalan medidas 
aplicables a las piscinas y estructuras 
similares de uso colectivo y de propiedad 
privada unihabitacional y se dictan otras  
disposiciones 

Decreto 
1500 de 

2007 
 X 

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 Destinados para el Consumo 
Humano y los requisitos sanitarios y de 
inocuidad que se deben cumplir en su 
producción primaria, beneficio, desposte, 
desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, 
comercialización, expendio, 
importación o exportación 

Decreto 
1011 de 

2006 
 X 

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

Decreto 
3518 de 

2006 
 X 

Por el cual se crea y reglamenta el 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 
0919 de 

2004 
 X 

Por el cual se reglamentan las 
donaciones internacionales de 
medicamentos y  
dispositivos médicos.  

Decreto 
1500 de 

2007 
 X 

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 Destinados para el Consumo 
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Humano y los requisitos sanitarios y de 
inocuidad que se deben cumplir en su 
producción primaria, beneficio, desposte, 
desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, 
comercialización, expendio, 
importación o exportación 

Decreto 
3554 de 

2004 
 X 

Por el cual se regula el régimen de 
registro sanitario, vigilancia y control 
sanitario de los medicamentos 
homeopáticos para uso humano y se 
dictan otras disposiciones.  

Decreto 
561 de 
1984 

 X 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título V de la Ley 09 de 1979. en cuanto 
a captura, procesamiento, transporte y 
expendio de los productos de la pesca. 

Decreto 
1594 de 

1984 
 X 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 09 de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II 
y el Título III de la Parte III Libro I del 
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos. 

Decreto 
2257 de 

1986 
 X 

PROHIBICION DE INSTALAR 
CRIADEROS DE ANIMALES EN 
PERIMETROS URBANOS. Prohíbase la 
explotación comercial y el funcionamiento 
de criaderos de animales domésticos, 
silvestres, salvajes y exóticos, dentro de 
los perímetros urbanos definidos por las 
autoridades de Planeación Municipal. 

Decreto 
475 de 
1998 

 X 

Normas técnicas de calidad de agua 
potable, se establecen las normas 
mínimas que deben de cumplir con el 
agua potable para ser acta  para el 
consumo humano 

Decreto 
2811 de 

1974 
 X 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

Resolución 
518 de 
2015 

 X 

Por la cual se dictan disposiciones en 
relación con la gestión pública y se 
establecen directrices para la ejecución 
seguimiento y evaluación del Plan de 
salud pública de intervenciones 
colectivas PIC 
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Resolución 
0122 de 

2015 
 X 

Por la cual se dictan las condiciones para 
la operación de la movilidad entre 
regímenes 

Resolución 
1056 de 

2015 
 X 

Por medio de la cual se establecen los 
anexos técnicos del Registro de Afiliados 
RUAF 

Resolución 
1536 de 

2015 
 X 

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

Decreto 
818 de 
2013 

X  

"Por medio del cual se establece el 
procedimiento para imponer medidas de 
seguridad y sanciones a personas 
naturales o jurídicas que incumplan las 
normas relacionadas con la Ley 9 de 
1979 y demás disposiciones que las 
complementen, modifiquen, adicionen o 
aclaren" 

Resolución 
4568 de 

2014 
 X 

Por el cual se adopta el protocolo de 
atención de urgencias a víctimas de 
ataques con agentes químicos 

Resolución 
418 de 
2014 

 X 
Por el cual se adopta la ruta de atención 
para niños y niñas con presunción o 
diagnóstico de leucemia en Colombia 

Resolución 
2629 de 

2014 
 X 

Por el cual se sustituye el anexo técnico  
de la resolución 1344 de 2012, 
modificada por la resolución 5512 de 
2013 en relación con el reporte de las 
novedades de movilidad ente las Eps y 
se dictan otras disposiciones 

Resolución 
2082 de 

2014 
 X 

Por el cual se dictan disposiciones para 
la operatividad del sistema único de 
acreditación en salud 

Resolución 
2635 de 

2014 
 X 

Por la cual se definen las condiciones 
para la operación de la movilidad entre 
regímenes 

Resolución 
5521 de 

2013 
 X 

por el cual se define , aclara y actualiza 
integralmente el plan obligatorio de salud 

Resolución 
2674 de 

2013 
 X 

Por la cual se reglamenta el artículo 126 
del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 
4113 de 

2012 
 X 

Por la cual se establece el reglamento 
técnico aplicable a los dispositivos de 
seguridad y su instalación en las 
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piscinas. 

Resolución 
4498 de 

2012 
 X 

por la cual se adoptan los formularios 
para la práctica de visitas de inspección 
de los aspectos técnicos relacionados 
con la seguridad y las buenas prácticas 
sanitarias de las piscinas y estructuras 
similares y se establece el procedimiento 
para evaluar el certificado de 
cumplimiento de seguridad de piscinas.  

Resolución 
4505 de 

2012 
 X 

Por la cual se establece el reporte 
relacionado con el registro de las 
actividades de Protección Específica, 
Detección Temprana y la aplicación de 
las Guías de  
Atención Integral para las enfermedades 
de interés en salud pública de obligatorio  
cumplimiento 

Resolución 
744 de 
2012 

 X 

Por el cual se adopta el registro de 
negación de servicios médicos por parte 
de las entidades promotoras de salud de 
los Regímenes Contributivo y Subsidiado 
y de más entidades obligadas a 
compensar - EOC y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 
1344 de 

2012 
 X 

Por la cual se dictan disposiciones sobre 
el reporte de información de afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y se efectúan modificaciones a la 
Base de Datos Única de Afiliados - 
BDUA. 

Resolución 
1618 de 

2010 
 X 

Por la cual se reglamenta parcialmente el 
Decreto 2171 de 2009. "tiene por objeto 
establecer las características físicas, 
químicas y microbiológicas con los 
valores aceptables que debe cumplir el 
agua contenida en estanques de piscinas 
y estructuras similares de recirculación, la 
frecuencia de control y vigilancia de la 
calidad del agua que debe realizar el 
responsable y la autoridad sanitaria, así 
como el instrumento básico de la calidad 
de la misma 

Resolución 
2414 del 

2008 
 X 

Por el cual se modifica parcialmente la 
resolución 660 del 2008 
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Resolución 
660 del 
2008 

 X 

Por el cual se reglamenta la prestación 
de los servicios de interventoría del 
régimen subsidiado, se determinan las 
condiciones de habilitación para las 
entidades interventoras, se señalan los 
parámetros generales para la realización 
del concurso de meritos y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 
425 de 
2008 

 X 

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 

Resolución 
2400 de 

1979 
 X 

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

 
 
 
3.2 GESTION EDUCATIVA 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 
115 de 
1994 

 X 
Ley General de Educación 

Ley 91 de 1989  X 
Por la cual se crea el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio 

Ley 
715 de 
2001 

 X 
Sistema general de transferencias y 
regula aspectos de la educación 
colombiana 

Ley 
1324 de 

2009 
 X 

Por la cual se fijan parámetros y criterios 
para organizar el sistema de evaluación 
de resultados de la calidad de la 
educación, se dictan normas para el 
fomento de una cultura de la evaluación, 
en procura de facilitar la inspección y 
vigilancia del Estado y se transforma el 
Icfes 

Ley 1297 de  X Por medio de la cual se regula lo atinente 
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2009 a los requisitos y procedimientos para 
ingresar al servicio educativo estatal en 
las zonas de difícil acceso, poblaciones 
especiales o áreas de formación técnica 
o deficitarias y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 
1295 de 

2009 
 X 

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 

Decreto 
2277 de 

1979 
 X Estatuto docente 

Decreto 
1860 de 

1994 
 X 

Reglamenta  parcialmente la ley 115 en 
los aspectos pedagógicos y organizativos 
generales 

Decreto 
2082 de 

1996 
 X 

Por el cual se reglamenta la atención 
educativa para personas con limitaciones 
o con capacidades o talentos 
excepcionales. 

Decreto 
1278 de 

2002 
 X Estatuto de profesionalización docente 

Decreto 
1850 de 

2002 
 X 

Por el cual se reglamenta la organización 
de la jornada escolar y la jornada laboral 
de directivos docentes y docentes de los 
establecimientos educativos estatales de 
educación formal administrados por los 
departamentos, distritos y municipios 
certificados y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
3020 de 

2002 
 X 

Por el cual se establecen los criterios y 
procedimientos para la organización de 
plantas de personal docentes y 
administrativos del servicio educativo 
estatal que prestan las entidades 
territoriales y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
230 de 
2002 

 X 

Por el cual se dictan normas en materia 
de currículos, evaluación y promoción de 
los educandos y la evaluación 
institucional. 

Decreto 
3222 de 

2003 
 X 

Por el cual se reglamenta el artículo 22 
de la ley 715 de 2001 en relación con 
traslados de docentes y directivos 
docentes de los establecimientos 



 
PROCESO: MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 Código: NOR-MC-
01        

 

 

Versión:     01       
 

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 

Fecha: 
        11/12/2015 

 

 Página:   29  de  93 
 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami y/o intranet. La copia 
o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de 

la Alcaldía de Ibagué                                

educativos estatales. 

Decreto 
785 de 
2005 

 X 

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. 

Decreto 
1494 de 

2005 
 X 

Por el cual se reglamentan los 
procedimientos para realizar 
modificaciones en las plantas de personal 
docente, directivo docente y 
administrativo financiadas con cargo al 
sistema general de participaciones. 

Decreto 
3982 de 

2006 
 X 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
decreto ley 1278 de 2002 y se establece 
el procedimiento de selección mediante 
concurso para la carrera docente y se 
determinan criterios para su aplicación 

Decreto 
2020 de 

2006 
 X 

Por el cual se organiza el sistema de 
calidad de formación para el trabajo 
(educación no formal) 

Decreto 
0596 de  

2006 
 X 

Por el cual se modifica la remuneración 
de los servidores públicos docentes y 
directivos docentes al servicio del estado 
en los niveles de preescolar, básica y 
media que se rigen por el decreto ley 
1278 de 2002 y se dictan otras 
disposiciones de carácter salarial y 
prestacional para el sector educativo 
oficial. 

Decreto 
595 de  
2006 

 X 

Por el cual se modifica la remuneración 
de los servidores públicos docentes y 
directivos docentes al servicio del estado 
en los niveles de preescolar, básica y 
media y se dictan otras disposiciones de 
carácter salarial para el sector educativo 
oficial 

Decreto 

Decreto 
529 de 

febrero 21 
de 2006 

 X 

Por el cual se establece el procedimiento 
para la fijación o reajuste de tarifas de 
matrículas, pensiones y cobros 
periódicos para establecimientos 
educativos privados de educación 
preescolar, básica y media clasificados 
en el régimen de libertad regulada, y se 
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dictan otras disposiciones 

Decreto 11 de 2006  X 
Lista de elegibles concurso de méritos de 
docentes y directivos docentes 

Decreto 
907 de 
1996 

 X 
Por el cual se reglamenta el ejercicio de 
la suprema inspección y vigilancia del 
servicio público educativo 

Decreto 
709 de 
1996 

 X 

Reglamento general para el desarrollo de 
programas de formación de educadores y 
crea condiciones para su mejoramiento 
profesional 

Decreto 
2831 de 

2005 
 X 

Por el cual se reglamentan el inciso 2° 
del artículo 3° y el numeral 6° del artículo 
7° de la ley 91 de 1989, y el artículo 56 
de la ley 962 de 2005, y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 
2539 de 

2005 
 X 

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

Decreto 
3870 de 

2006 
 X 

Por el cual se reglamenta la organización 
y funcionamiento de los programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en el área de idiomas y se 
establecen las condiciones mínimas de 
calidad 

Decreto 
1095 de  

2005 
 X 

Por el cual se reglamenta los artículos 6°, 
numeral 6.2.15, 7° numeral 7.15 y 24 de 
la ley 715 de 2001 en lo relacionado con 
el ascenso en el escalafón nacional 
docente, de los docentes y directivos 
docentes en carrera que se rigen por el 
decreto ley 2277 de 1979, y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 
3752 de 

2003 
 X 

Por el cual se reglamentan los artículos 
81 parcial de la ley 812 de 2003, 18 
parcial de la ley 715 de 2001 y la ley 91 
de 1989 en relación con el proceso de 
afiliación de los docentes al fondo 
nacional de prestaciones sociales del 
magisterio  

Decreto 
841 de 
1990 

 X Creación BPPIM 
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reglamenta 
la ley 38 de 

1989 

 
 
3.3 GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA 
 
 

NORMATIVIDAD TIPO 
OBJETO 

TIPO NO. INT EXT 

Constitución 
Política de 
Colombia 

Artículos 1, 
2,5,11, 12, 
13, 15, 16, 
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
30, 33, 40, 
42, 43, 46, 
47, 48, 49, 

54, 68 

 X Norma de normas 

Ley 136 de 1994  X 
Reglamenta el Funcionamiento de las 

Juntas Administradoras Locales. 

 

Ley 

 

617 de 2000  X 

Por la cual se reforma parcialmente la 

Ley 136 de 1994, el Decreto 

Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona 

la Ley Orgánica de Presupuesto, el 

Decreto 1421 de 1993, se dictan otras 

normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas 

para la racionalización del gasto público 

nacional. 

 

Ley 

 

142 de 1994  X 

Regula el funcionamiento de servicios 

públicos domiciliarios y la conformación 

de los Comité de Desarrollo y Control 

Social y su vocal de control. 
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Ley 743 de 2002  X Ley marco de la Acción Comunal. 

Decreto Nacional 
2350 de 

2003 
 X 

Reglamenta la Ley marco de la Acción 

Comunal en Colombia. 

 

Acuerdo 
004 de 2006 X  

Reglamenta la delegación en la 

Secretaría de Desarrollo Social, para 

socializar la conformación de los Comité 

de Desarrollo y Control Social al mismo 

tiempo el reconocimiento de estos y su 

vocal de control. 

 

Acuerdo 
021 de 2005 X  

Estimula con recreación y esparcimiento 

a los miembros de la J.A.L., J.A.C., 

Jueces de paz, Consejeros de la 

juventud, de las Comunas y 

corregimientos. 

Acuerdo 

075 del 18 

de diciembre 

de 1998. 

Emanado 

del Concejo 

Municipal de 

Ibagué. 

X  
Celebración día del Habitante de la Calle. 

(2 de diciembre de cada año.) 

Tratados 

Internacionales 

sobre derechos 

humanos 

22 de noviembre 

de 1969 

  X 

 

Derechos humanos 

Ley aprobatoria: 

Ley 800 de 2003. 
  X 

Convención de las Naciones Unidas 

contra la delincuencia organizada 

transnacional y protocolo para prevenir 

reprimir y sancionar la trata de personas 

especialmente mujeres y niños que 

complementa la convención de las 

naciones unidas contra la delincuencia 
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organizada transnacional adoptados por 

la Asamblea general de las Naciones 

Unidas 

Ley 83 de 1946.  X 

Consagró la Ley orgánica de la defensa 

del niño por medio de la cual se 

establecieron medidas de asistencia 

alimentaria y protección para los 

menores. Creó la jurisdicción de menores 

y dictó normas con relación con las 

obligaciones alimentarias la investigación 

de la paternidad y el trabajo de los 

menores. 

Ley 75 de 1968  X Creó el ICBF y los defensores de familia. 

Ley 5 de 1975  X 
Estatuto de adopción: Medidas de 

protección para los menores. 

Decreto 
2737 de 

1989 
 X 

Código del Menor Creó las comisarias de 

familia. Consagró los derechos 

fundamentales del menor. 

Ley 50 de 1990  X 

Favorece a las trabajadoras 

embarazadas, a través de la protección 

contra el despido por embarazo y la 

ampliación de la licencia de maternidad 

de 8 a 12 semanas 

Ley 181 de 1995  X 

Por la 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 

Ley 201 de 1995  X 
Crea la procuraduría delegada del menor 

y la familia. 

Ley 294 de 1996  X Dirigida a prevenir, remediar y sancionar 

la violencia intrafamiliar. Para desarrollar 
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el art.42 de la constitución nacional 

Ley 311 de 1996  X 

Crea el registro nacional de protección 

familiar en el cual se incluye el nombre, 

número de identificación y lugar de 

residencia de quienes se sustraigan con 

sus hijos menores o mayores de edad 

incapacitados de la prestación de 

alimentos debido pro Ley 

Ley 679 de 2001  X 

Consagra disposiciones tendientes a 

prevenir y contrarrestan la explotación, la 

pornografía y el turismo sexual con 

menores en desarrollo del art.44 de la 

constitución 

Ley 

704 de 2001 

aprueba el 

convenio 

182. 

 X 

Aprueba el Convenio 182 sobre la 

prohibición de las peores formas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para 

su eliminación adoptado por la 

octogésima séptima Reunión de la 

Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT Ginebra 

suiza el 17 de junio de 1999 

Ley 
765 de 

2002. 
 X 

Aprueba el protocolo facultativa de la 

convención sobre los derechos del 

niño...... 

Decreto 
1974 de 

1996 
 X 

Crea el comité interinstitucional para la 

lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y 

niños. 

Ley 724 de 2001  X Día de la Niñez y la Recreación. 

Ley 
715 de 2001 

de diciembre 
 X 

Transferencia Sistema General de 

participación. Se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación 

de los  servicios de educación y salud 

entre otros. 
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Ley 

1098 de 

noviembre 8  

de 2006 

 X Ley de infancia. 

Acuerdo 049 del 2001 X  
Se crea el comisarito escolar de familia y 

el comisario. 

Ley 12 de 1991  X 

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. 

Decreto 859 de 1995  X 

Se crea el Comité Interinstitucional Para 

la Erradicación del Trabajo Infantil y la 

Protección del Menor Trabajador. 

Decreto 
1621 de 

2002 
 X 

Se crea la Comisión Nacional 

Intersectorial para la coordinación de la 

celebración Día de la Niñez y la 

Recreación. 

Decreto 130 de 2004  X 

El Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la 

venta de Niños, la prostitución infantil y la 

utilización de los niños en la pornografía”. 

Adoptado en Nueva York el 25 de Mayo 

del 2000 

Ley 
1547 de 

2005 
 X 

Convenio 182 sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y la 

acción inmediata para su eliminación” 

Adoptado por la Octogésima Séptima (87) 

Reunión de la Conferencia General de la 

OIT, Ginebra Suiza, el 17 de Junio de 

1999. 

Ley 
1146 de 

2007 
 X 

Por medio del cual se expiden normas 

para la prevención de la violencia sexual 

y atención integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes abusados 
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sexualmente. 

Decreto 
3705 de 

2007 
 X 

se declara el día nacional de la 

Prevención del embarazo en 

Adolescentes 

Ley 
1336 de 

2009 
 X 

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 

Ordenanza, 009 de 2012  X 

Por el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo del departamento del Tolima 

”Unidos por la Grandeza del Tolima 2012-

2015”. 

Ordenanza, 035 de 2008  X 

Por el cual se adopta la Política Publica 

de Infancia y Adolescencia del Tolima 

2008-2015 “Abre tu corazón y mírame 

Acuerdo 
0469 de 

2009 
X  

Por medio del cual se crea el Comité de 

Erradicación al Trabajo Infantil –CETI-. 

Convención 

Interamericana 

sobre la 

nacionalidad de la 

mujer 

Compromisos 

Internacionales 

  X 
Entrada en vigor en Colombia 22 de julio 

de 1936 

Declaración de los 

Derechos 

Humanos 

  X 

Adoptada  por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en Resolución 217 A 

del 10 de diciembre de 1948 

Convención 

Interamericana de 

los Derechos 

políticos de la 

mujer OEA 

  X 

Adoptada en Colombia mediante la Ley 8 

de 1959, Entrada en vigor el 3 de junio de 

1959 
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Convención 100 

de la OIT 

conferencia de la 

Organización 

Internacional del 

Trabajo 

  X 

Fue convocada en Ginebra  por el 

Consejo Administrativo de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y consagrado 

en dicha ciudad el 6 de junio de 1951 en 

su trigésima  cuarta reunión, consagra la 

igualdad de remuneración entre la mano 

de obra masculina y la mano de obra 

femenina por un trabajo igual  valor.  

Ley 54 de 1962   
Ley aprobada en 1962 Entrada en Vigor 

en Colombia el 7 de junio de 1963 (OIT) 

Resolución 3318 

del 14 de 

diciembre de 1974 

proclamada por la 

Asamblea General 

de las Naciones 

Unidas 

  X 

Declaración sobre la protección de la 

mujer y el niño en estados de emergencia 

o de conflicto 

Primera 

Conferencia  

Mundial sobre la 

mujer, declaración 

de México sobre 

igualdad de la 

mujer y 

contribución al 

desarrollo y la paz 

y “Plan de Acción 

Mundial” 

  X 

Para dar cumplimiento a los objetivos del 

año Internacional de la Mujer. El foro de 

las ONG introdujo la discusión sobre el 

tema de la mujer  campesina y el de la 

pequeña empresa. 

Resolución 48/ 

104, 20 de 

diciembre de 

1993. 

  X 

Declaración sobre la eliminación  de la 

violencia contra la mujer Proclamada por 

la Asamblea  por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (ONU)  

Viena 1999. 

Conferencia 

mundial de 

  X 
Promulgación de la Declaración de Viena  

y el Programa de Acción  se enfatiza en 

el reconocimiento de los derechos de  las 
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Derechos 

Humanos 

mujeres y de las niñas. 

Conferencia 

mundial sobre 

población y 

desarrollo ONU. 

EL CAIRO 1994 

  X 

Los temas centrales fueron: los derechos 

sexuales y reproductivos; autonomía  de 

las mujeres como base para el desarrollo 

y se reforzó  su derecho a decidir en 

asuntos reproductivos. 

Convención 

Interamericana 

Belén do Pará, 

Brasil 9 de junio 

de 1994 

  X 

Tema Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra la  mujer, adoptada 

aprobada por Ley 248 de 1995 Entrada 

en vigor en Colombia 15 de diciembre de 

1996 

Normas anteriores 

a la constitución 

política 

Ley 70 de 1931 

  X 

Autorizó la constitución de patrimonio de 

familia inembargable, en beneficio de las 

personas  vinculadas a familias  de 

escasos recursos (prevalece el derecho 

de amparo y protección de los DE LOS 

MENORES). 

Acto legislativo 03 

de 1954 
  X 

Reconoció a la mujer  el derecho al 

sufragio. 

Ley 23 de 1967  X 

Aprobó el convenio sobre el Trabajo 

forzoso y discriminación en empleo y 

ocupación 

Decreto 
1260 de 

1970 
 X 

Estatuto del estado civil de las personas. 

Acabo la obligación  de usar el “de” como 

apellido  de casada. Actualmente  es 

opcional. 

Decreto 
2820 de 

1974 
 X 

Otorgó iguales derechos a las  mujeres y 

varones  precisando las obligaciones  

matrimoniales de guardarse fe, 

socorrerse y ayudarse mutuamente en 

todas las circunstancia s de la vida, 

marido y mujer tienen las mismas  
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obligaciones… 

Ley 

82 de 1993 

 X 

 Apoyo a la mujer cabeza de familia para 

brindarle mejores condiciones de acceso 

a crédito, educación, empleo, vivienda, 

microempresa, etc. 

Ley 115 de 1994  X Ley General de Educación 

Ley 

60 de 1994 

 X 

Crea el Sistema Nacional de Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural Campesino; se 

establece un subsidio para la adquisición 

de tierras, se reforma el Instituto 

Colombiano de Reforma Agraria  y se 

dictan  otras disposiciones. Establece 

beneficios a favor de la mujer campesina 

e indígena. 

Ley 

581 de  

2000 
 X 

Reglamenta la adecuada  y efectiva 

participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y 

órganos del poder público. 

Ley 

812 de 2003 

 X 

Por la cual se aprueba el Plan Nacional 

de Desarrollo 2003-2006, hacia un 

Estado comunitario 

Ley 
823 de 2003 

 X 
Consagra normas para la igualdad de 

oportunidades de las mujeres. 

Ley 

1257 

 X 

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. 

Ley 
1468 del 

2011 
 X 

Licencia de Maternidad, ampliación de los 

derechos de los padres. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0264_1996.html#1
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Decreto 

164 del 2012 

 X 

por el cual se crea una Comisión 

Intersectorial denominada "Mesa 

Interinstitucional para Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres" 

Ley 
100 de 1994 

 X 
Ley General de seguridad social. 

Garantiza los servicios de salud y pensión  

Artículos 261 y 

262 de la Ley 100 

 

 X 

Garantiza la infraestructura para la 

atención de los adultos mayores y la 

prestación de servicios sociales 

complementarios para los adultos 

mayores. 

 

Decreto 

 

1387 de 

1995 
 X 

Modifica el decreto reglamentario 1135 

que esta relacionado con los subsidios 

para los adultos mayores en situación de 

pobreza. 

Ley 

797 de 2003 

 X 

Busca incrementar recursos para la 

atención de los ancianos  y se crea la 

subcuenta de subsistencia. 

Decreto 569 del 

26 de febrero del 

2004 

 

 X 

Reglamenta la subcuenta de subsistencia 

para la atención directa de los adultos 

mayores 

Documento 

CONPES social 

70 

 

 X 

Unificó en un programa la subcuenta de 

subsistencia y el programa de Atención 

Integral al Adulto Mayor, incorporando el 

nuevo esquema establecido en la ley 797. 

Acuerdo municipal 

no.001 de marzo 8 

del 2005 

 

x  

Modifica y adiciona el acuerdo 071 del 

2001 por medio del cual  se ordena la 

emisión de la estampilla pro-cultura y pro-

dotación y funcionamiento de los Centros 

de bienestar del anciano, instituciones y 

centros de vida para la tercera edad.  

Documento   X Establece los lineamientos para la 
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CONPES 86 del 

consejo nacional 

de política 

económica social 

operación del programa Nacional de 

Alimentación Juan Luis Londoño de la 

Cuesta y asigna responsabilidades al 

ICBF para la elaboración del Manual 

Operativo. 

Resolución 

003908 de 2005 

expedida por el 

Ministerio de 

Protección Social 

  X 
Adopta el Manual operativo del programa 

de Protección Social al Adulto Mayor. 

Manual Operativo 

Programa 

Protección social 

al adulto mayor 

  X 

Establece los lineamientos para la 

asignación de subsidios económicos a los 

adultos mayores. 

Manual Operativo 

del Programa 

Nacional de 

alimentación 

“Juan Luis 

Londoño de la 

cuesta” 

  X 

Establece los lineamientos para mejorar 

la seguridad alimentaria de los adultos 

mayores de 60 años de Sisben 1 y 2. 

LEY 48 de 1986   X 

Por la cual se autoriza la emisión de una 

estampilla pro-construcción, dotación y 

funcionamiento de los centros de 

bienestar del anciano 

Resolución 46/91   X 

Principios de las Naciones Unidas en 

Favor de las Personas de Edad 

(Diciembre 16 de 1991)” y la “Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, aprobada en la Novena 

Conferencia Internacional Americana 

(1948)”. 

Ley 687 del 2001  X Por medio de la cual se modifica la Ley 

48 de 1986, que autoriza la emisión de 
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una estampilla pro-dotación y 

funcionamiento de los Centros de 

Bienestar del Anciano, instituciones y 

centros de vida para la tercera edad, se 

establece su destinación y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 276 del 2009  X 

tiene por objeto la protección a las 

personas de la tercera edad (adultos 

mayores) de los niveles I y II de Sisbén, a 

través de los Centros Vida, como 

instituciones que contribuyen a brindarles 

una atención integral a sus necesidades y 

mejorar su calidad de vida 

Ley 
1251 del 

2008 
  

Por la cual se dictan normas tendientes a 

procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos 

mayores. 

Decreto 
2569 del 

2000 
 X 

 Por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 387 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones 

Decreto 
4800 del 

2001 
 X 

Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 

2011 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 250 del 2005  X 

“Por el cual se expide el Plan Nacional 

para la Atención Integral a la Población 

Desplazada por la Violencia y se dictan 

otras disposiciones”. 

Decreto 
1084 de 

2015 
 X 

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de 

Inclusión Social y Reconciliación 

Ley 387 del 1997  X 

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 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043#0
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la República de Colombia 

Ley 
1448 del 

2011 
 X 

por la cual se dictan medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno y se 

dictan otras disposiciones 

SentenciaC-278 

de 2007 
  X 

"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 de 

la República de Colombia". 

Ley 1532 del 07 

de Junio 2012 
  X 

“Por medio de la cual se adoptan unas 

medidas de política y se regula el 

funcionamiento del programa familias en 

acción”. 

Ley 1283 de Mayo 

2009 
  X 

Por lo cual se modifican y adiciona el 

artículo 14 de la Ley 756 de 2002, que a 

su vez modifican el literal o los artículos 

30 y 45 de la Ley 141 de 1994” 

 
 
3.4 GESTION DEL FOMENTO CULTURAL Y ARTISTICO 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 300/1996  X  

Ley 
1101 de 

2006 
 X 

 

Ley 
1558  del 

2012 
 X 

Plan Nacional de Desarrollo, Plan 
Desarrollo Departamental, Plan de 
Desarrollo Municipal  
 

Ley  397/1997  X Ley general de la cultura 

Ley 
1185 de 
2008. 

 X 
Reforma de la ley de la cultura 



 
PROCESO: MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 Código: NOR-MC-
01        

 

 

Versión:     01       
 

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 

Fecha: 
        11/12/2015 

 

 Página:   44  de  93 
 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami y/o intranet. La copia 
o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de 

la Alcaldía de Ibagué                                

Acuerdo 
002 de 7 
de marzo 
de 2011 

X  
Compendio de Políticas Culturales, 
Ministerio de Cultura.de desarrollo 
nacional, departamental y municipal 

Constitución 
política de 
Colombia  

1991  X Artículos aplicados  

Ley General de 
Educación 

115 de 
1994  

 X 

La presente Ley señala las normas 
generales para regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple una función 
social acorde con las necesidades e 
intereses de las personas, de la familia y 
de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política 
sobre el derecho a la educación que 
tiene toda persona, en las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio 
público. 
 

Ley 1064/2006  X 

 
“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” 

Decreto 4904/2009 X  

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 Adóptense 
como reglamentación para la 
organización, oferta y funcionamiento de 
la prestación del servicio público de 
educación para el trabajo y el desarrollo 
humano las siguientes disposiciones. 

 

Acuerdo 
020/19 de 
agosto de 

2005 
X  

Licencia de funcionamiento modificado 
por el 002/2011 

Decreto 
11-054 del 

2006 
X  Autorización funcionamiento 

Resolución 0048/2010 X   
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Resolución 
710-

02944/201
2 

X   

Ley 397/1997  X Ley general de la cultura articulo 24 

Ley  1370/2010  X Ley de bibliotecas publicas 

Convención 
UNESCO 

1972  X 
Sobre el patrimonio mundial cultural y 
natural 

Documento 
compes 

3222/2003  X Plan nacional de lecturas y bibliotecas 

Acuerdo 
015/3 de 

octubre de 
2012 

X   

Acuerdo 
068 de 
2001 

X  Red de bibliotecas municipio de ibague  

Ordenanza  

044 del 17 
de 

diciembre/
2004 

 X 

Se crea el programa de red de bibliotecas 
departamental y fomenta la red de 
bibliotecas  establece la biblioteca 
soledad Rengifo como biblioteca central 
coordinadora y laboratorio de todas las 
bibliotecas en el departamento del Tolima  

 
 
 
3.5 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 80 de 1993    X 
El objeto disponer reglas y principios que 
rigen los contratos de las entidades 
estatales  

Ley 388 de 1997  X Ley de Desarrollo Territorial 

Acuerdo 
Municipal  

028 de 2003 X  
Normativa  general de espacio público 
del municipio de Ibagué y se dictan otras 
disposiciones  

Decreto Nacional 
2474 de julio 

7 de 2008 
 X 

Reglamenta las modalidades de 
selección y señala  disposiciones general 
en materia de publicidad selección 
objetiva y otros aspectos relacionados 
con los procesos de contratación publica 

Ley  1150 de 1997                                                X Objeto contratación de recursos públicos  

Ley  
400 de 1997 

N.S.R 
 X 

Objeto establece criterios y requisitos 
mínimos para el diseño construcción y 
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supervisión  técnica  de edificación 
nuevas así como indispensable para la 
recuperación de la comunidad con 
posterioridad a la ocurrencia de un 
sismo. 

Acuerdo 
Municipal -  

009 de 2002 X  
Normativa General de Usos del Suelo, 
Construcciones y Urbanizaciones 

     

Decreto 
municipal 

0396 de 1998   X  
Se adoptan normas para la construcción 
y reparación de pavimentos  

Ley  1228 de 2008  X 
Se crea el sistema integral nacional de 
información de carreteras y se dictan 
otras disposiciones o red vial nacional. 

Ley 20/76  X 

Se fomenta la vivienda rural declarase de 
interés social y digno estimulo y apoyo a 
la construcción y mejoramiento de 
vivienda rural. 

Ley 3/91  X 

Se crea el sistema nacional de vivienda 
de interés social  se establece el subsidio 
familiar de vivienda se reforma el instituto 
crédito territorial  

Ley  1415/2010  X 

Se establece los requisitos y mecanismo 
agiles para la postulación asignación y 
aplicación de subsidios familiares de 
vivienda para la población rural afectada 
por desastres naturales calamidad 
pública o emergencia o con vivienda en 
zona de riesgos. 

Ley 546/99  X 

Por la cual se dictan normas en materia 
de vivienda, se señalan los objetivos y 
criterios generales a los cuales deber 
sujetarse el Gobierno Nacional para 
regular un sistema especializado para su 
financiación, se crean instrumentos de 
ahorro destinado a dicha financiación, se 
dictan medidas relacionadas con los 
impuestos y otros costos vinculados a la 
construcción y negociación de vivienda y 
se expiden otras disposiciones. 

Decreto  2419/99 X  
Caja de crédito agrario industrial y 
minero s.a. 

Decreto  2569/2000 X  
Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 387 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=340#0
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       Decreto   0951/01 X  

Por el cual se reglamentan parcialmente 
las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en 
lo relacionado con la vivienda y el 
subsidio de vivienda para la población 
desplazada. 

       Decreto  094/2007   

Distribución de los recursos del Subsidio 
de Vivienda de Interés Social Rural. Los 
recursos disponibles se distribuirán entre 
los departamentos con proyectos 
declarados elegibles por la entidad 
otorgante para la atención de hogares en 
situación de desplazamiento, de acuerdo 
con la fórmula que relaciona las 
siguientes variables la Constitución 
Política, 

       Decreto 2770/1953 X  

Por el cual se dictan normas sobre 
uniformidad de la anchura de las vías 
públicas nacionales y sobre seguridad de 
las mismas. 

      Decreto 2480/05 X  

Por el cual se establecen las condiciones 
de postulación, asignación y aplicación 
del subsidio familiar de vivienda urbana y 
rural que se otorga por el Fondo 
Nacional de Vivienda y el Banco Agrario 
de Colombia S. A., a hogares afectados 
por situación de desastre, situación de 
calamidad pública o emergencias que se 
presenten o puedan acaecer por eventos 
de origen natural y se dictan otras 
disposiciones en materia de subsidio 
familiar de vivienda. 

      Decreto  2675/05 X  

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 951 de 2001 en 
lo relacionado con el Subsidio Familiar 
de Vivienda de Interés Social Rural para 
la Población Desplazada por la Violencia. 

      Decreto 4830/2008  X  

Por el cual se crea un mecanismo de 
atención especial en situaciones de 
calamidad pública, desastre o 
emergencia, para atender con subsidio 
familiar de vivienda de interés social rural 
a familias afectadas. 

      Decreto 4587/2008 X   
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      Decreto 2975/2009   

 

 

      Decreto 4911/2009 X  

Por el cual se modifican los artículos 2°, 
5°, 8°, 10, 14, 24 y 25 del Decreto 951 de 
2001 y se dictan otras disposiciones en 
relación con el subsidio familiar de 
vivienda para la población en situación 
de desplazamiento. 

      Decreto 1160/2010 X  

Por medio del cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 
1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 
2002 y 1151 de 2007, en relación con el 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Rural y se deroga el Decreto 973 
de 2005. 

      Decreto 0900/2012 X  

Por el cual se modifican parcialmente los 
Decretos número 2675 de 2005 y 1160 
de 2010 y se dictan otras disposiciones 
en relación con el Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Rural. 

Resolución 075/2012 X  

Por la cual se definen los puntos de corte 
del índice Sisbén III para el Programa de 
Subsidio para Vivienda de Interés Social 
Rural y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1677/2012 X   

Resolución 166/2012 X  

Por la cual se definen las variables de 
calificación de los Proyectos de Vivienda 
de Que el artículo 16 del Decreto número 
0900 de 2012 por el cual se modifica el 
artículo 45 del Decreto número 1160 de 
2010, estableció nuevas variables de 
calificación de los Proyectos de Vivienda 
de Interés Social Rural. Interés Social 
Rural. 

Resolución 013/2013 X   

Decreto 1510/2013 X   

Decreto 0823/2014 X  

Por el cual se adopta la revisión y ajuste 
plan de ordenamiento Territorial del 
municipio de Ibagué y se dictan otras 
Disposiciones. 

 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#0
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3.6 GESTION DE TRANSITO, TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 

769 de  
2002 y 

todos sus 
actos 

administrati
vos 

reglamenta
rios 

 X Código Nacional de Tránsito 

Ley 
1005 de 

2006 
 X 

Por el cual se adiciona y modifica el 
Código Nacional de Tránsito Terrestre 
Ley 769 de 2002. 

Decreto 
001 de 
1984 

 X 
Código Contencioso Administrativo  

Ley 
105 de 
1993 

 X 
Vida útil de los Vehículos de Servicio 
Colectivo  y Reposición de Equipos  

Decreto 
170 de 
2001 

 X 

Por medio del cual se reglamenta el 
servicio público  de Transporte Terrestre 
Automotor  colectivo Metropolitano, 
Distrital  y Municipal de Pasajeros  

Decreto 
172 de  
2001 

 X 

Por medio del cual se reglamenta el 
servicio público  de Transporte Terrestre 
Automotor  Individual  de Pasajeros  en 
Vehículos Taxi 

Decreto 
175 de 
2001 

 X 
Por medio del cual se reglamenta el 
servicio público  de Transporte Terrestre 
Automotor  Mixto. 

Resolución 
10800 de 

2003 
 X 

Codificación  infracciones de Tránsito  

Resolución 
3366 de 

2003 
 X 

Sanciones  por infracciones a las Normas 
de Transporte Público Terrestre 
Automotor  

Decreto 
055 de  
2003 

 X Restricción  al Tránsito de Motocicletas 

Decretos 

0803, 
08014, 
0805 de 

Diciembre 
3 de 2004 

X  

Por medio de los cuales se reestructuran 
las Rutas de Transporte  Público 
Colectivo de Pasajeros. 
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Código de 
procedimiento 

civil 
 

 X  

Comprende las disposiciones legales 
procedimentales que determinan 
especialmente los derechos de los 
particulares, por razón del estado de las 
personas, de sus bienes, obligaciones, 
contratos y acciones civiles 

Código  Penal 
 

  X 

El derecho penal tendrá como 
fundamento el respeto a la dignidad 
humana. Las normas y postulados que 
sobre derechos humanos se encuentren 
consignados en la Constitución Política, 
en los tratados y convenios 
internacionales ratificados por Colombia. 
Determina las sanciones para quienes 
violan la ley. 

Ley 
336 de 
1996 

 X 
Ley macro de la Actividad Transportadora 

Ley 
903 de 
2004 

 X 
Ley modificadora de la ley 769 de 2002 

Decreto 
4116 de 

2004 
 X 

Decreto reglamentario  de la Ley 903 de 
2004 

Decreto 
2640 de 

2002 
 X 

Reglamentario del registro de vehículos 
de entidades de derecho público 

Decreto 
178 de 
2012 

 X 
Por el cual se estableció medidas 
relacionadas con la sustitución de 
vehículos de tracción animal 

Decreto Ley 19 de 2002  X 

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

Decreto 
342 de 
2012 

 X 
Por medio del cual se crea el Comité de 
seguridad vial 

Decreto 
346 de 
2012 

 X 
Se reglamenta el cargue y descargue en 
la zona centro 

Decreto 
360 de 
2002 

 X 
Por medio del cual se adopta el sistema 
estratégico de transporte 

Ley 
1383 de 

2010 
 X 

Código Nacional de Transito 

Decreto 
1000 – 
0488 de 

2013 
X  

Por medio del cual se modifican los 
requisitos para la suscripción de 
acuerdos de pago en la cartera por 
concepto de multas por infracciones de 
tránsito, se asignan unas  funciones y se 
establecen otras disposiciones. 
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Decreto 
1000 – 
0337 de 

2014 
X  

Por medio del cual se modifican los 
requisitos para la suscripción de 
acuerdos de pago en la cartera por 
concepto de multas por infracciones a la 
legislación de transito contenidas en el 
Decreto 1000 – 0488 del 29 de Julio de 
2013 

 
3.7 GESTION DE CONTROL Y VIGILANCIA 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 9 de 1989  X 

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

Ley 
388 de 
1997 

 X 
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, 
y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 
810 de 
2003 

 X 

Por medio de la cual se modifica la Ley 
388 de 1997 en materia de sanciones 
urbanísticas y algunas actuaciones de los 
curadores urbanos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley  
902 de 
2004 

 X 
Por la cual se adicionan algunos artículos 
de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
1547 de 

200 
 X 

Por el cual se modifican los Decretos 
1052 de 1998 y 297 de 1999, en lo 
relacionado con la prórroga de las 
licencias de urbanismo y construcción. 

Acuerdo 
116 de 

2000 POT 
X  

 

Acuerdo  
009 de 
2002 

 X 

Por Medio Del Cual Se Adopta La 
Normatividad General De Usos, 
Construcciones y Urbanizaciones y 
Se Dictan Otras Disposiciones 

Decreto 
640 de 
1937  

  

Los alcaldes procederán inmediatamente 
a hacer que se restituyan las zonas de 
terreno que los particulares hayan 
ocupado o usurpado, en cualquier 
tiempo, a las vías públicas urbanas o 
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rurales, conminándolos con multas de 
treinta pesos por cada mes de mora que 
transcurra después del término que se 
les conceda para cumplir dicha orden, 
término que no podrá pasar de dos 
meses, vencido el cual procederán 
dichos funcionarios a demoler las cercas 
y edificaciones y dar a las vías la anchura 
correspondiente, siendo los gastos por 
cuenta de los ocupantes de esas zonas. 

Acuerdo 
028 de 
2003 

 X 

Por El Cual Se Adopta La Normativa 
General De Espacio Público Del 
Municipio De Ibagué Y Se Dictan Otras 
Disposiciones. 

Ley 
1437 de 

2011 
 X 

Las normas de esta Parte Primera 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. 

Ordenanza 
021 de 
2003 

 X 

Adoptar como Normas de Policía y de 
Convivencia Ciudadana para el 
Departamento del Tolima, las 
consignadas a continuación 

Ley 4 de 1913  X Modifica ley 19 de 1958 

Ley  
140 de 
1994 

 X 
por la cual se reglamenta la Publicidad 
Exterior Visual en el Territorio Nacional 

Código Policía 
del Tolima, 
Código de 

Procedimiento 
Civil 

  X 

 

Ley  
1480 de 

2011 
  

Por medio de la cual se expide el 
Estatuto del Consumidor y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto  01 de 1984  X 

Las normas de esta parte primera del 
código se aplicarán a los órganos, 
corporaciones y dependencias de las 
ramas del poder público en todos los 



 
PROCESO: MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 Código: NOR-MC-
01        

 

 

Versión:     01       
 

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 

Fecha: 
        11/12/2015 

 

 Página:   53  de  93 
 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami y/o intranet. La copia 
o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de 

la Alcaldía de Ibagué                                

órdenes, a las entidades 
descentralizadas, a la Procuraduría 
General de la Nación y Ministerio Público. 

Decreto  
735 de 
2012 

 X 

Por el cual se reglamenta el artículo 17 
de la Ley 1255 de 2008 y se fijan las 
condiciones para la prohibición del 
ingreso a Colombia de aves vivas y 
productos aviares de riesgo, procedentes 
de países o zonas en las cuales se haya 
registrado influenza aviar y/o enfermedad 
de Newcastle. 

Decreto  
1471 de 

2014 
 X 

Por el cual se reorganiza el Subsistema 
Nacional de la Calidad y se modifica el 
Decreto 2269 de 1993 

 
 
3.8 GESTION AMBIENTAL 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Decreto Ley 
2811 de 
1.974 

 X Recurso atmosférico 

Ley 23 de 1973  X 

Principios fundamentales sobre 
prevención y control de la contaminación 
del aire, agua y suelo y otorgó facultades 
al Presidente de la República para 
expedir el Código de los Recursos 
Naturales 

Ley 
388 de 
1997 

 X 
Ordenamiento Territorial Municipal y 
Distrital y Planes de Ordenamiento 
Territorial. 

Ley 
491 de 
1999 

 X 
Define el seguro ecológico y delitos 
contra los recursos naturales y el 
ambiente y se modifica el Código Penal 

Ley 
1021 de 

2006 
 X Ley Forestal 

Ley 2 de 1959  X 
Reserva forestal y protección de suelos 
y agua 

Ley 
139 de 
1994 

 X 
Crea el Certificado de Incentivo Forestal 
CIF 

Ley 
299 de 
1995 

 X 
Por la cual se protege la flora 
Colombiana.  
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Ley 29 de 1986  X 
Regula áreas de reserva forestal 
protectora 

Ley 
373 de 
1997 

 X Uso eficiente y ahorro del agua 

Ley 
142 de 
1994 

 X 
Dicta el régimen de servicios públicos 
domiciliarios 

Ley 
430 de 
1998 

 X 

Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en materia ambiental referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 
1753 de 

1994 
 X 

Define la licencia ambiental LA: 
naturaleza, modalidad y efectos; 
contenido, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de 
LA. 

Decreto 

2150 de 
1995 y sus 

normas 
reglamenta

rias. 

 X 

Reglamenta la licencia ambiental y otros 
permisos. Define los casos en que se 
debe presentar Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas, Plan de Manejo 
Ambiental y Estudio de Impacto 
Ambiental. Suprime la licencia ambiental 
ordinaria 

Decreto 0490 X  
Reglamento interno del Consejo civico 
ambiental 

Acuerdo 
016 de 
1998 

X  
Modique y amplia el Acuerdo 007 de 
1995 

Acuerdo 
008 del 
2004 

X  Sistema de gestion ambiental municipal 

Decreto 
1793 de 

1994 
 X Educacion Ambiental 

Decreto 
1996 de 

1999 
 X Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Decreto 
0048 de 

2001 
 X 

Planificacion del Manejo y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables 

Decreto 
1604 de 

2002 
 X 

Manejo de Cuencas Hidrograficas 
comunes 

Decreto 
1713 de 

2002 
 X Gestion Integral de residuos solidos 

Decreto 
1728 de 

2002 
 X Licencia Ambiental 

Decreto 
1729 de 

2002 
 X Cuencas Hidrograficas 

Decreto 1180 de  X Licencia Ambiental 
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2003 

Decreto 
1505 de 

2003 
 X 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con 
los planes de gestión integral de 
residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 
1200 de 

2004 
 X Planificacion Ambiental 

Decreto 
2277 de 

2004 
 X Desarrollo Territorial 

Decreto 
3440 de 

2004 
 X Tasa retributivas 

Decreto 
4296 de 

2004 
 X Quemas en áreas abiertas 

Decreto 
1124 de 

1999 
 X 

Por el cual se reestructura el Ministerio 
del Medio Ambiente 

Decreto 
1715 de 

1978 
 X 

Reglamenta la protección del paisaje en 
carreteras. Prohíbe la alteración de 
elementos del paisaje. 

Decreto 
3048 de 

1997 
 X Consejo de monumentos nacionales 

Decreto 
1125 de 

1994 
 X Distinción Nacional Del Medio Ambiente 

   X 
Art. 206 a 210 Áreas de reserva forestal; 
Art. 211 a 224 Aprovechamiento forestal 

Decreto 
877 de 
1976 

 X 
Usos del recurso forestal. Áreas de 
reservas forestales 

Decreto 
622 de 
1977 

 X 
Sobre Parques Nacionales Naturales 
PNN 

Decreto 
2787 de 

1980 
 X 

Reglamenta parcialmente el Decreto Ley 
2811 de 1974  

Resolución 
868 de 
1983 

 X Sobre tasas de aprovechamiento forestal 

Decreto 
1791 de 

1996 
 X 

Régimen de aprovechamiento forestal y 
acuerdos regionales con este fin.  

Documento 
Conpes 

2834 de 
1996 

 X Política de bosques 

Decreto 
900 de 
1997 

 X 
Reglamenta el Certificado de Incentivo 
Forestal CIF 

Resoluciones del 
Ministerio del 

Medio Ambiente 
(INDERENA) y 
Corporaciones 

  X 

Establecen vedas de varias especies 
vegetales, a nivel nacional (INDERENA 
o Ministerio del Medio Ambiente), o 
regional (Corporaciones Autónomas 
Regionales). 
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Autónomas 
Regionales 

Resolución 
0316 de 

1974 
 X 

Veda indefinida de las especies 
vegetales: pino colombiano, hojarasco, 
molinillo, caparrapí y roble  

Resolución 
213 de 
1977 

 X Veda total de líquenes y quiches 

Resolución 
0801 de 

1977 
 X 

Veda permanente de helechos 
arborescentes 

Resolución 
257 de 
1977 

 X 
Manejo y control de recursos 
hidrobiológicos y del medio ambiente  

Decreto 
948 de 
1995 

 X 
Normas para la protección y control de la 
calidad del aire 

Resolución 
1351 de 

1995 
 X 

Se adopta la declaración denominada 
Informe de Estado de Emisiones-IE1  

Resolución 
005 de 
1996 

 X 
Reglamenta niveles permisibles de 
emisión de contaminantes por fuentes 
móviles  

Resolución 
864 de 
1996 

 X 
Identifica equipos de control ambiental 
que dan derecho al beneficio tributario 
según art. 170, ley 223 de 1995  

Decreto 
1449 de 

1977 
 X 

Disposiciones sobre conservación y 
protección de aguas, bosques, fauna 
terrestre y acuática 

Decreto 
1541 de 

1978 
 X 

Aguas continentales: Art. 44 a 53 
Características de las concesiones, Art. 
54 a 66 Procedimientos para otorgar 
concesiones de agua superficiales y 
subterráneas, Art. 87 a 97: Explotación 
de material de arrastre, Art. 104 a 106: 
Ocupación de cauces y permiso de 
ocupación de cauces, Art. 211 a 219: 
Control de vertimientos, Art. 220 a 224: 
Vertimiento por uso doméstico y 
municipal, Art. 225: Vertimiento por uso 
agrícola, Art. 226 a 230: Vertimiento por 
uso industrial, Art. 231: Reglamentación 
de vertimientos. 

Decreto 
1681 de 

1978 
  Sobre recursos hidrobiológicos 

Decreto 
2857 de 

1981 
 X 

Ordenación y protección de cuencas 
hidrográficas 

Decreto 
2858 de 

1981 
 X Modifica el Decreto 1541 de 1978 
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Decreto 
2105 de 

1983 
 X 

Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 
1979 sobre potabilización y suministro 
de agua para consumo humano 

Decreto 
1594 de 

1984 
 X 

Normas de vertimientos de residuos 
líquidos  

Decreto 
2314 de 

1986 
 X Concesión de aguas  

Decreto 79 de 1986  X 
Conservación y protección del recurso 
agua 

Decreto 
1700 de 

1989 
 X Crea Comisión de Agua Potable 

Documento 
CONPES 1750 

de 1995 
  X Políticas de maneo de las aguas 

Decreto 
605 de 
1996 

 X 

Reglamenta los procedimientos de 
potabilización y suministro de agua para 
consumo humano-Regulación para 
impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos peligrosos. 

Decreto 
901 de 
1997 

 X 
Tasas retributivas por vertimientos 
líquidos puntuales a cuerpos de agua 

Decreto 
3102 de 

1998 
 X 

Instalación de equipos de bajo consumo 
de agua 

Decreto 
475 de 
1998 

 X 
Algunas normas técnicas de calidad de 
agua 

Decreto 
1311 de 

1998 
 X 

Reglamenta el literal G del artículo 11 de 
la ley 373 de 1997  

Resolución 
2309 de 

1986 
 X 

Define los residuos especiales, los 
criterios de identificación, tratamiento y 
registro. Establece planes de 
cumplimiento vigilancia y seguridad. 

Resolución 
541 de 
1994 

 X 

Reglamenta el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, 
materiales concreto y agregados sueltos 
de construcción. 

Documento 
CONPES 

2750 de 
1994 

 X 
Políticas sobre manejo de residuos 
sólidos  

Resolución 
0189 de 

1994 
 X 

Regulación para impedir la introducción 
al territorio nacional de residuos 
peligrosos. 

Decreto 
Reglamentario 

2462 de 
1989 

 X 
Reglamenta los procedimientos sobre 
explotación de materiales de 
construcción. 



 
PROCESO: MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 Código: NOR-MC-
01        

 

 

Versión:     01       
 

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 

Fecha: 
        11/12/2015 

 

 Página:   58  de  93 
 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami y/o intranet. La copia 
o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de 

la Alcaldía de Ibagué                                

Resolución 
189 de 
1994 

 X 
Regulación para impedir la entrada de 
residuos peligrosos al territorio nacional. 

Decreto 
2655 de 

1988 
 X Código de Minas 

 
 
 
 
 
3.9 GESTION DE LA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO 
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NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Constitucion 
Politica     
Articulo 

25  X 
El trabajo es un derecho que requiere 
especial proteccion del Estado. 
 

Constitucion 
Politica     
Articulo 

334           
Inciso 2 

 X 

Encomendó de manera especial al 
Estado intervenir a fin de dar pleno 
empleo a los recursos humanos y 
promover la productividad y la 
competitividad. 

Ley 
37 de 1967 

Art. 1 
 X 

Con la cual se aprobó el Convenio No. 88 
de la Organización Internacional del 
Trabajo, establece como obligación para 
el Estado Colombiano la de garantizar un 
servicio público y gratuito del empleo. 

Ley 
50 de 1990 

Art. 95 
 X 

Establece que la actividad de 
intermediación de empleo será prestada 
en forma gratuita para el trabajador. 
El mismo artículo, dispuso que 
corresponde al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social hoy Ministerio del 
Trabajo autorizar a las personas 
naturales, jurídicas o entidades de 
derecho público que ejerzan labores de 
Intermediación Laboral. 

Ley 
1438 de 

2011      
Art 47 

 X 

Modificó la distribución de los recursos 
del Fondo para el Fomento del Empleo y 
la Protección del Desempleo, en 
partículas los correspondientes al 
régimen de apoyo para desempleados 
con vinculación anterior a las Cajas de 
Compensación Familiar. 

Decreto 
2551 de 

2013 
 X 

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

Ley 
1636 de 

2013 
 X 

Por medio de la cual se crea el 
Mecanismo de Protección al Cesante en 
Colombia. 

Decreto  
2852 de 

2013 
 X 

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

Costitucion 
Politica 

Art 64  X 

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. 

Costitucion 
Politica 

Art 65  X 

La producción de alimentos gozará de la 
especial protección del Estado. 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. 

Costitucion 
Politica 

Art. 66  X 

Las disposiciones que se dicten en 
materia crediticia podrán reglamentar las 
condiciones especiales del crédito 
agropecuario, teniendo en cuenta los 
ciclos de las cosechas y de los precios, 
como también los riesgos inherentes a la 
actividad y las calamidades ambientales. 

Ley  
1152 de 

2007 
 X 

Por la cual se dicta el Estatuto de 
Desarrollo Rural, se reforma el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 
y se dictan otras disposiciones 

Ley  
811 de 
2003 

 X 

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, SAT, y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 
1133 de 

2007 
 X 

. 

Ley 
101 de 
1993 

 X 

Esta ley desarrolla los artículos 64, 
65 y 66 de la Constitución Nacional. En 
tal virtud se fundamenta en los siguientes 
propósitos que deben ser considerados 
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en la interpretación de sus disposiciones, 
con miras a proteger el desarrollo de las 
actividades agropecuarias y pesqueras, y 
promover el mejoramiento del ingreso y 
calidad de vida de los productores rurales 

Ley  
607 de 
2000 

 X 

Por medio de la cual se modifica la 
creación, funcionamiento y 
operación de las Unidades Municipales 
de Asistencia Técnica 
Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta 
la asistencia técnica directa 
rural en consonancia con el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Ley  
731 de 
2002 

 X 

La presente ley tiene por objeto 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. 

Ley 23 de 1973  X 

Por el cual se conceden facultades 
extraordinarias al Presidente de la 
República para expedir el Código de 
Recursos Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley  
165 de 
1994 

 X 

Los objetivos del presente Convenio, que 
se han de perseguir de conformidad con 
sus disposiciones pertinentes, son la 
conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos 
genéticos. 

Ley  99 de 1193  X 

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, 
se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -SINAy 
se dictan otras disposiciones 

Resoluccion  00140 de  X Por la cual se reglamenta el Incentivo a la 
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Junio 2007 Productividad  

Ley  
590 de 
2000 

 X 
Por la cual se dictan disposiciones para 
promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa". 

Ley 
905 de 
2004 

 X 

Por medio de la cual se modifica la Ley 
590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa colombiana y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 
1014 de 

2006 
 X 

Por medio de la cual se crea el sistema 
nacional de emprendimiento 

Ley 
1228 de 

2008 
 X 

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. 

Ley 
1438 de 

2011       
Art 47 

 X 

Modificó la distribución de los recursos 

del Fondo para el Fomento del Empleo y 

la Protección del Desempleo, en 

partículas los correspondientes al 

régimen de apoyo para desempleados 

con vinculación anterior a las Cajas de 

Compensación Familiar. 

Decreto 
2770 de 

1953 
 X 

Por el cual se dictan normas sobre 

uniformidad de la anchura de las vías 

públicas nacionales y sobre seguridad 

delas mismas. 

Decreto 
2551 de 

2013 
 X 

Por el cual se establece la estructura de 

la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo y se dictan 

otras disposiciones. 
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3.10 GESTION DEL SERVICIO Y ATENCION AL CIUDADANO 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 
134 de 
1994 

 X 
Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación  
ciudadana. 

Ley 
1171 de 

2007 
 X 

Por medio de la cual se establecen unos 
beneficios a las personas adultas 
mayores 

Decreto 
2623 de 

2009 
 X 

Por el cual se crea el Sistema Nacional 
de Servicio al Ciudadano” 

Ley 

734 de 
2002 – 
Código 

Disciplinari
o Único 

 X 
Expedición del Código Único 
Disciplinario. 

Decreto 
2150 de 

1995 
 X 

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

Directiva 
Presidencial 

07 de 1993  X 
Programa de Racionalización y 
Simplificación de Trámites 

Ley 
142 de 
1994 

 X 

Los usuarios de los servicios públicos 
tienen derecho, además de 
losconsagrados en el Estatuto Nacional 
del Usuario y demás normas 
queconsagren a su favor, siempre que no 
contradigan  
esta Ley 

Decreto 
3466 de 

1982 
 X 

Idoneidad de un bien o servicio: Su 
aptitud para satisfacer la necesidad o 
necesidades para loscuales ha sido 
producido, así como las condiciones  
bajo las cuales se debe utilizar en orden 
a la normal y adecuada satisfacción de la 
necesidad onecesidades para las cuales 
está destinado 

Ley 
1437 de 

2011 
 X 

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

Conpes 3654 de  X Política de la rendición de cuentas de la 
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2010 rama ejecutiva a los ciudadanos 

Ley 
019 de 
2012 

 X 

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

Ley 
387 de 
1997 

 X 

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. 

Ley 
489 de 
1998 

 X 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento  
de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones,  
principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones  
previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución  
Política y se dictan otras disposiciones. 

Ley  909 de 2004  X 

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

Ley  
962 del 

2005 
 X 

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 

Ley 
1474 de 

2011 
 X 

Por el 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 

Decreto  019 de 2012  X 

Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 
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3.11 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO, PREVENCION Y ATENCION A DESASTRES 
 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Decreto 4147  X 
Por el cual se crea la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
se establece su objeto y estructura. 

Ley  99 de 1993   

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental –
SINA y se dictan otras disposiciones 

Decreto 
723 de 
2013 

 X 

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

Ley 
1537 de 

2012 
 X 

La presente ley tiene como objeto señalar 
las competencias, responsabilidades y 
funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del 
sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y 
Proyectos de vivienda de interés 
prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del 
desarrollo territorial, así como incentivar 
el sistema especializado de financiación 
de vivienda. 

Ley 
1575 de 

2012 
 X 

La gestión integral del riesgo contra 
incendio, los preparativos y atención de 
rescates en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales 
peligrosos es responsabilidad de todas 
las autoridades y de los habitantes del 
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territorio colombiano, en especial, los 
Municipios, o quien haga sus veces, los 
Departamentos y la Nación. Esto sin 
perjuicio de las atribuciones de las demás 
entidades que conforman el Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención 
de 
Desastres. 

Decreto 2171  X 

Por medio del cual se señalan medidas 
aplicables a las piscinas y estructuras 
similares de uso colectivo y de propiedad 
privada unihabitacional y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 4498  X 

por la cual se adoptan los formularios 
para la práctica de visitas de inspección 
de los aspectos técnicos relacionados 
con la seguridad y las buenas practicas 
sanitarias de las piscinas y estructuras 
similares y se establece el procedimiento 
para evaluar el certificado de 
cumplimiento de seguridad de piscinas 

Ley 1209  X 
Por la cual se establecen normas de 
seguridad en piscinas 

Ley 1775  X 
Por medio de la cual se establece la ley 
general de bomberos de Colombia" 

Ley 1523  X 

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 

 
 
 
3.12 GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 
1098 de 

2006 
 X 

Esta ley entró a regir  seis (6) meses 
después de su promulgación, según lo 
dispuso el Art. 216 

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

Ley 
1257 de 

2008 
 X 

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 

Ley 
640 de 
2001 

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

Ley 
1453 de 

2011 
  

Por medio de la cual se reforma el 
Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código de 
Infancia y Adolescencia, las reglas sobre 
extinción de dominio y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad. 

Código Nacional 
de Policía 

  X 
 

Decretos  

11-056 del 
27 de 

Enero de 
2009 

 X 

Demás actos emanados del despacho 
del alcalde, Código civil y Procedimiento 
Civil 

Acuerdo 
083 de 
1990 

X  
 

Constitución de 
1991 

  X 
 

Ordenanza  
020 de 
2009 

 X 
Por lo cual se crean modificaciones a la 
ordenanza 021 de 2003 

Decreto 
1355 de 

1970 
 X 

Código Nacional de Policía, Código 
General del Proceso 

Ley  
746 de 
2002 

 X 
Por la cual se regula la tenencia y 
registro de perros potencialmente 
peligrosos. 

Ley  
232 de 
1995 

 X 
Por medio de la cual se dictan normas 
para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales" 

Acuerdo  
009 de 
2002 

X  

Por Medio Del Cual Se Adopta La 
Normatividad General De Usos, 
Construcciones Y Urbanizaciones Y Se 
Dictan Otras Disposiciones 

Decreto 
1879 de 

2008 
 X 

Por el cual se reglamentan la Ley 232 de 
1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 
2005, los artículos 46, 47 y 48 del 
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Decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 
2150 de 

1995 
 X 

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

Ley 
962 de 
2005 

 X 

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. 

Ley 9 de 1979  X Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 
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4. PROCESOS DE APOYO 
 
 
4.1 GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 

153 de 
1887 

  
X 

Adición y reforma de los Códigos 
Nacionales. 

Ley 
50 de 1990  X Cesantias 

Ley 
 4 de 1992  X Criterios de fijación del régimen salarial 

Ley 
80 de 1993 

  
X 

Estatuto de Contratación de la 
Administración Pública. 

Ley 
44 de 1993   X 

Derechos de autor Servidores públicos - 
indemnizaciones por daños y perjuicios a 
quienes comentan el delito de piratería 
de software.  

Ley 

100 de 
1993 

  
X 

Creación del Sistema de Seguridad 
Social Integral. 

Ley 

136 de 
1994 

  
X 

Modernización de la organización y 
funcionamiento de los Municipios. 

Ley 

190 de 
1995 

  
X 

Preservación de la moralidad en la 
Administración Pública y erradicación de 
la corrupción administrativa. 

Ley 

393 de 
1997 

  
X 

Desarrollo del artículo 87 de la 
Constitución Política relacionado con 
Acciones de Cumplimiento. 

Ley 
443 de 
1998 – 
Artículos 

 X Normas de Carrera Administrativa. 
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24,58,81 y 
82 

Ley 

489 de 
1998 

  

X 

Regulación del ejercicio de la función 
administrativa determinante de la 
estructura y definición de los principios y 
reglas básicas de la organización y 
funcionamiento de la Administración 
Pública. 

Ley 

715 de 
2001 

  
X 

Fijación de normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias. 

Ley 

734 de 
2002 

  
X 

Expedición del Código Único 
Disciplinario. 

Ley 

789 de 
2002 

  
X 

Apoyo del empleo y ampliación de la 
protección social. 

Ley 

828 de 
2003 

  
X 

Expedición de normas para el control de 
la evasión del sistema de seguridad 
social integral. 

Ley 

909 de 
2004 

  
X 

Expedición de normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública.  

Ley 

962 de 
2005 

  

X 

Facilita las relaciones de los particulares 
con la Administración Pública en cuanto a 
racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos.  

Ley 

1010 de 
2006 

 X 
Comité de Convivencia Laboral 

Ley 

1150 de 
2007 

 X 
Por medio de la Cual se Modifica la Ley 
80 de 1993. 

Ley 

1176 de 
2007 

 X 
Reglamenta el Sistema General de 
Participaciones 
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Ley 

1437 de 
2011 

 X 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

Ley 

1474 de 
2011 

 X 
Estatuto anticorrupción 

Ley 

1551 de 
2012 

 X 
Modifica la Ley 135 de 1994 

Decreto 

2591 de 
1991 

  

X 

Reglamentación de la acción de tutela 
como mecanismo preferente y sumario 
para la protección inmediata de los 
derechos fundamentales constitucionales 
de toda persona.  

Decreto 

1042 de 
1978 

 
X 

Sistema de nomenclatura, escalas de 
remuneración y otras disposiciones. 

Decreto 

1510 de 
2013 

 
X 

Por el cual se reglamenta el sistema de 
contratación y compras publicas. 

Decreto 

 2150 de 
1995 

  

  X 

Suprime y reforma de regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios 
en la Administración Pública. 

Decreto 

111 de 
1996 

  X 
Estatuto orgánico de presupuesto. 

Decreto 

770 de 
2005 

 X 
Reglamentario ley 909 de 2004 

Decreto 

785 de 
2005 

 X 
Reglamentario ley 909 de 2004 

Decreto 

1227 de 
2005 

 X 
Reglamentario ley 909 de 2004 

Decreto 4500 de 
 X Reglamentario ley 909 de 2004 
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2005 

Decreto 

3905 de 
2009 

 X 
Reglamentario ley 909 de 2004 

Decreto 

4567 de 
2011 

 X 
Reglamentario ley 909 de 2004 

Decreto 

4669 de 
2005 

 X 
Reglamentario ley 962 de 2005 

Decreto 

863 de 
2009 

 X 
Reglamentario Ley 136 de 1994 

Decreto 

327 de 
2002 

  X 
Reglamenta parcialmente la ley 80 de 
1993. 

Decreto 

520 de 
2010 

 X 
Reglamenta Ley 715 de 2001 

Decreto 

1360 de 
1989 

  X 
Reglamenta la inscripción del software en 
el Registro Nacional del Derecho de 
Autor 

Decreto 

3816 de 
2003  

  X 

Por el cual se crea la Comisión 
Intersectorial de Políticas y de Gestión de 
la Información para la Administración 
Pública.  

Decreto 

1919 de 
2002 

  X Prestaciones Sociales 

Decreto 

019 de 
2012 

 X Decreto Anti tramites 

Decreto 

1295 de 
1994 

  X 
Determina la organización y 
administración del Sistema general de 
riesgos. 
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Decreto 

1771 de 
1994 

  X 
Reglamenta el decreto 1295 de 1994. 

Decreto 

1228 de 
2005 

  X 
Por medio del cual se reglamenta el 
articulo 189 de la Constitución Política y 
el articulo 16 de la ley 909 de 2004 

Directiva 
Presidencial 

02 de 2000   X 

Establece las instrucciones para la 
construcción gradual de un gobierno 
electrónico en las entidades públicas 
colombianas con la coordinación de la 
Agenda de Conectividad y el DNP 

Documento 
CONPES 

3072 

 Anexo 1 al 
CONPES 
3072 

  X 

Documento del 9 de febrero de 2000 que 
dá origen a la Agenda de Conectividad 

 Grupo inicial de Programas 
contemplados en la Agenda de 
Conectividad. 

Políticas y 
Estándares para 

publicar 
información y 

contratación en 
los sitios Web del 

estado 

   X 

Documentos desarrollados por la Agenda 
de Conectividad para mejorar la 
información del Estado en Internet 

Documento 
CONPES 

3249   X 
Política de contratación pública para un 
Estado gerencial  

Documento 
CONPES 

3292   X 
Proyecto de Racionalización y 
automatización de trámites (agenda 
interna) 

Decreto 

1278 de 
2002 

  X 
Normatividad  General aplicable a  los 
docentes  

Circular 
02 de 2002   X 

Planes de trabajo anual y financiación de 
los programas de prevención que deben 
adelantar los empleadores, ARP y LA 
ARP del ISS.  
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Ordenanza 

021 de 
2003 

  X 
Por medio de la cual se establece el 
Código de policía del Tolima.  

Decreto 

284 de 
2001 

X   
Determina la estructura administrativa de 
la Administración Central Municipal de 
Ibagué. 

Decreto 

685 de 
2004 

X   
Regula la contratación de pauta 
publicitaria de la Administración Municipal 
Central y Descentralizada. 

Decreto 

001 de 
2014 

X  
Escala Salarial 2014 

Decreto 

013 de 
2014 

X  
Adopta caja menor administración central 

Decreto 

060 de 
2014 

X  
Escala viáticos 

Decreto 

407 de 
2014 

X  
Ajuste asignación básica mensual. 

Decreto 

478 de 
2014 

X  
Actualiza funcionamiento del comité de 
convivencia laboral. 

 
 
 
4.2 GESTION DOCUMENTAL 
 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Acuerdo AGN 07 de 1994  X Reglamento General de Archivos 

Acuerdo AGN 47 de 2000  X 

Por el cual se desarrolla el artículo 43 del 
capítulo V "Acceso a los documentos de 
archivo", del AGN del Reglamento 
general de archivos sobre "Restricciones 
por razones de conservación 
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Acuerdo AGN 48 de 2000  X 

Por el cual se desarrolla el artículo 59 del 
capítulo 7 -conservación de documentos-, 
del reglamento general de archivos sobre 
conservación preventiva, conservación y 
restauración documental 

Acuerdo AGN 49 de 2000  X 

Por el cual se desarrolla el artículo 61 del 
capítulo 7º de conservación documentos 
el reglamento general de archivos sobre 
"condiciones de edificios y locales 
destinados a archivos 

Acuerdo AGN 50 de 2000  X 

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 

Acuerdo AGN 56 de 2000  X 

Por el cual se desarrolla el artículo 45, 
"Requisitos para la Consulta" del capítulo 
V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO", DEL REGLAMENTO 
GENERAL DE ARCHIVOS 

Acuerdo AGN 60 de 2001  X 

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

Acuerdo AGN 37 de 2002  X 

Por el cual se establecen las 
especificaciones técnicas y los requisitos 
para la contratación de los servicios de 
depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de 
documentos de archivo en desarrollo de 
los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 
3 de la Ley General de Archivos 594 de 
2000 

Acuerdo AGN 38 de 2002  X 
Responsabilidad del servidor público 
frente a los documentos y archivos 

Acuerdo AGN 39 de 2002  X 

Por el cual se regula  el procedimiento 
para la elaboración y aplicación de las 
Tablas de Retención Documental en 
desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 
de 2000 

Acuerdo AGN 42 de 2002  X 
Establece criterios para la organización 
de archivos de gestión de las entidades 

Acuerdo AGN 6 de 2011  X Por el cual se reglamenta la organización 
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y manejo de los expedientes pensiónales 

Acuerdo AGN 04 de 2013  X 

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 

Acuerdo AGN 05 de 2013  X 

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

Acuerdo AGN 02 de 2014  X 

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 

Acuerdo AGN 
006 de 
2014 

 X 

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

Acuerdo AGN 07 de 1994  X 

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

Acuerdo AGN 
008 de 
2014 

 X 

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 
parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000. 

Circular AGN 04 de 2003  X Historias Laborales 

Circular AGN 
012 de 
2004 

 X 
Orientación para el cumplimiento de la 
Circular No. 004 de 2003. (Organización 
de las Historias Laborales). 

Circular AGN 
03 de 
2012. 

 X 

Responsabilidad del AGN y del SNA 
respecto a los archivos de DDHH y 
Memoria Histórica en la Implementación 
de la Ley 1448 de 2011, “Ley de 
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Víctimas” 

Circular AGN 04 de 2012  X 

Censo de Archivos e Inventario 
documental relacionados con la atención 
a víctimas de Conflicto Armado en 
Colombia 

Circular AGN 05 de 2012  X 

Recomendaciones para llevar a cabo 
procesos de digitalización y 
comunicaciones oficiales electrónicas en 
el marco de la iniciativa cero papel 

Circular AGN 
01 de 
2014. 

 X 
Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, El 
Decreto 2578 de 2012, El Decreto 2609 
de 2012 y el Decreto 1515 de 2013 

Decreto Nivel 
Nacional 

2150 de 
1995 

 X 

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

Decreto Nivel 
Nacional 

2527 de 
1950 

 X 
Autoriza el uso del microfilme en los 
archivos y les da valor probatorio 

Decreto Nivel 
Nacional 

2649 de 
1993 

 X 

Por el cual se reglamenta la Contabilidad 
en General y se expiden los principios o 
normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia 

Decreto Nivel 
Nacional 

2609 de 
2012 

 X 

Por el cual se reglamenta el Título V de la 
Ley 594 de 2000, parcialmente los 
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 
y se dictan otras disposiciones en materia 
de Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado 

Decreto Nivel 
Nacional 

2578 de 
2012 

 X 

Por el cual se reglamenta el Sistema 
Nacional de Archivos, se establece la 
Red Nacional de Archivos, se deroga el 
Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras 
disposiciones relativas a la 
administración de los archivos del Estado 

Decreto Nivel 
Nacional 

1515 de 
2013 

 X 

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

Decreto Nivel 2758 de  X Por el cual se corrige el artículo 8° y los 
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Nacional 2013 literales 5 y 6 del artículo 12° del Decreto 
1515 de 2013 que reglamenta las 
trasferencias secundarias y de 
documentos de valor históricos al Archivo 
General de la Nación y a los archivos 
generales territoriales. 

Decreto Nivel 
Nacional 

1100 de 
2014 

 X 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 
1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio 
Cultural de la Nación de naturaleza 
documental archivística y la Ley 594 de 
2000 y se dictan otras disposiciones. 

Ley Nivel 
Nacional 

527 de 
1999 

 X 

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

Ley Nivel 
Nacional 

594 de 
2000 

 X 
Establece reglas y principios generales 
que regulan la función archivística 

Ley Nivel 
Nacional 

190 de 
1995 

 X 
Faltas y delitos en archivos 

Ley Nivel 
Nacional 

80 de 1993  X 
Por la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración 
Pública. 

Ley Nivel 
Nacional 

962 de 
2005 

 X 

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. 
(Art. 3 inciso 5, acceso a los registros y 
archivos de la administración pública en 
los tiempos previstos por la constitución a 
las Leyes), y art. 28 

Ley Nivel 
Nacional 

975 de 
2005 

 X 

Por la cual se dictan disposiciones para 
la reincorporación de miembros de 
grupos armados organizados al margen 
de la ley, que contribuyan de manera 
efectiva a la consecución de la paz 
nacional y se dictan otras disposiciones 
para acuerdos humanitarios. (Capítulo X 
“conservación de Archivos”, art. 56 deber 
de memoria, art. 56A Deber judicial de 
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memoria, art. 57 medidas de 
preservación de los archivos, art. 58 
medidas para facilitar el acceso a los 
archivos). 

Ley Nivel 
Nacional 

1150 de 
2007 

 X 

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. 

Ley Nivel 
Nacional 

1150 de 
2007 

 X 

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. 

Ley Nivel 
Nacional 

1712 de 
2014 

 X 

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. 

 
 
 
 
4.3 GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS 
 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 
23 de 

28/01/1982 
 X 

Derechos de Autor 

Ley 
44 del 

05/02/1993 
 X 

Por la cual se modifica y 
adiciona la Ley 23 de 1982 y se 
modifica la Ley 29 de 1944. 
Derechos de autor 

Ley 
142  del 11 
de julio de 

1994, art 12 
 X 

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

Ley 
388 del 

18/07/1997 
 X 

Brinda las bases legales para el  
Ordenamiento Territorial 
municipal. 



 
PROCESO: MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

 Código: NOR-MC-
01        

 

 

Versión:     01       
 

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 

Fecha: 
        11/12/2015 

 

 Página:   80  de  93 
 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma Pisami y/o intranet. La copia 
o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de 

la Alcaldía de Ibagué                                

LEY 
565 del 

02/02/2000 
 X 

por medio de la cual se aprueba 
el "Tratado de la OMPI –
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual– sobre 
Derechos de Autor (WCT)", 
adoptado en Ginebra, el veinte 
(20) de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis 
(1996). 

ley 
603 del 

27/07/ 2000 
 X 

Por la cual se modifica el artículo 
47 de la Ley 222 de 1995. 
Derechos de autor 

Ley 
719 del 

24/12/2001 
 X 

Por la cual se modifican las 
Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 
y se dictan otras disposiciones. 
Derechos de autor 

Ley 
810 del 

13/06/2003 
 X 

Por medio de la cual se modifica 
la Ley 388 de 1997 en materia 
de sanciones urbanísticas y 
algunas actuaciones de los 
curadores urbanos y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 
1176 del 

27/12/2007 
 X 

Por la cual se desarrollan los 
artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. Focalización 
de servicios sociales. 

Ley 
1273 del 

05/01/2009 
 X 

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. 

Ley 
1341 del 

30/07/2009 
 X 

 Por la cual se definen principios 
y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la 
organización de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones –TIC–, se crea 
la Agencia Nacional de Espectro 
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y se dictan otras disposiciones 

Ley 
1581 del 

17/10/2012 
 X 

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

Ley Estatutaria 
1266 del 

31/12/2008 
 X 

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  

Decreto 
1360 del 

23/06/1989 
 X 

Por el cual se reglamenta la 
inscripción de soporte lógico 
(software) en el Registro 
Nacional del Derecho de Autor". 

Decreto 
460 de 

marzo de 
1995 

 X 

Por el cual se reglamenta el 
Registro Nacional del Derecho 
de Autor y se regula el Depósito 
Legal 

Decreto 
4816 del  

23/12/2008 
 X 

Por el cual se regalmenta el arti 
24 de la ley 1176 del 2007. 
Instrumentos de focalización 

Decreto 
1192 del 

14/04/2010 
 X 

Por medio del cual se adoptan 
las fecha de corte para el envio 
de las bases brutas Municipales 
y Distritales del SISBEN 

Decreto 
3942 del 

25/10/2010 
 X 

Por el cual se reglamentan las 
Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y 
el artículo 2°, literal c) de la Ley 
232 de 1995, en relación con las 
sociedades de gestión colectiva 
de derecho de autor o de 
derechos conexos y la entidad 
recaudadora y se dictan otras 
disposiciones. 
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Decreto 
1377 del 

27/06/2013 
 X 

Reglamenta pracialmente la ley 
1581 DEL 17/10/2012. Regula la 
protección de los datos 
personales 

Decreto 
2573 del 

12/12/2014 
 X 

Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea, 
se reglamenta parcialmente la 
Ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 
1344 del 

4/06/2014 
 X 

Por la cual se dictan 
disposiciones sobre el reporte de 
información de afiliación al 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se efectúan 
modificaciones a la Base de 
Datos Única de Afiliados - 
BDUA. 

Resolución 
4060 del 

11/11/2014 
 X 

Por la cual se establecen las 
fechas de entrega para 
certificación de bases brutas 
Municipales y Distritales del 
SISBEN y de publicación y envío 
de bases certificadas 

Circular Externa 
20 del 

04/11/2015 
 X 

Control de calidad bases de 
datos Brutas Municipales. 
Emitida por el Departamento 
Nacional de Planeación 

Manual 
noviembre 
de 2014 

X 
 

De contratación de la Alcaldía de 
Ibagué 

Plan 
1,12,0774 

del 
4/12/2008 

X 
 

Nacional de tecnología y las 
comunicaciones 

Plan  X 
 

De Desarrollo Ibagué Camino a 
la Seguridad Humana 2012-2015 

Decreto  X 
 

Manual de Funciones de la 
Alcaldía de Ibagué 

Manual  X 
 

Políticas de seguridad de la 
información 

Manual 

Decisión 
351 de la 

C.A.N.(Com
unidad 

Andina). 

X 
 

Modelo de seguridad de la 
información para la Estrategia 
Gobierno en Linea 
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17/12/1993 

Norma Técnica   X 

ISO27000 

Acuerdo   X 

 REGIMEN COMUN SOBRE 
DERECHO DE AUTOR Y 
DERECHOS CONEXOS 

 
 
4.4 GESTION CONTRACTUAL 

 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Ley 80 de 1993  X 
Por el cual se expide el estatuto general 
de contratación pública 

Ley 
1150 de 

1997 
 X 

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. 

Decreto - Ley 
019 de 
2012 

 X 

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

Decreto 
1510 de 

2013 
 X 

Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública 

Decreto 
2087 de 

2015 
 X 

Por el cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de  
planeación nacional  

Decreto 
Reglamentario 

1510 de 
2013 

 X 
Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública. 

 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
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4.5 GESTION FINANCIERA 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Acuerdo  
031 de 
2004 

  

Por medio del cual se reglamentan los 

impuestos de industria y comercio avisos 

y tableros, espectáculos públicos y rifas 

menores, se fija el procedimiento 

tributario para la administración, 

fiscalización liquidación oficial, discusión 

y cobro de los impuestos en el municipio 

de Ibagué y se dictan otras disposiciones 

 

 

Acuerdo  28 de 2006   

Por el cual se modifica el acuerdo 031 de 
diciembre titulado por el cual se 
reglamentan los impuestos de industria y 
comercio, avisos y tableros, espectáculos 
públicos y rifas menores, se fija el 
procedimiento tributario para la 
administración, fiscalización, liquidación 
oficial, discusión y cobro de los 
impuestos en el municipio de Ibagué y se 
dictan otras disposiciones. 

Acuerdo  37 de 2007   
Por medio del cual se modifican los 
artículos 84 y 85 del acuerdo 031 de 
2004 

Acuerdo  14 de 2008   
"Por medio del cual se modifican los  
acuerdos 028 de 2006 y  031 de 2004” 

Acuerdo  16 de 2009   
Por el cual se modifica el artículo 24 del 
acuerdo 031 de 2004 tarifas  
Industriales, comerciales y de servicios 

Acuerdo  27 de 2009   

Por el cual se hace una adición al artículo 
24 del acuerdo 031 de 2004 el cual fue 
modificado con el acuerdo 016 del 24 de 
julio de 2009. 

Acuerdo  28 de 2009   

“Por el cual se hace una modificación  al 
artículo 244 del acuerdo 031 de 2004 el 
cual fue modificado con el acuerdo 014 
del 11 de agosto de 2008 y se adiciona 
un parágrafo al artículo 248 del acuerdo 
mencionado.” 
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Acuerdo  01 de 2012   
Por medio del cual se modifican los 
acuerdos 031 de 2004, 028 de 2006, 014 
de 2008 y 016 de 2009 

Acuerdo  01 de 2013   

Por medio del cual el municipio de Ibagué 
adopta los beneficios tributarios 
establecidos en la ley 1607 de 2012 y se 
modifica el artículo 91 del acuerdo 031 de 
2004” 

Acuerdo  25 de 2013   

Por medio del cual se adoptan algunas 
disposiciones relacionadas con el 
impuesto de industria y comercio en el 
municipio de Ibagué 

Acuerdo  29 de 2014   
Por medio del cual se modifican 
el acuerdo 025 de 2013, el acuerdo 001 
de 2014 y el acuerdo 031 de 2004 

Acuerdo  

01 de 2015 
adopta la 
ley 1739 
de 2014 

  

Por medio del cual el municipio de 
Ibagué adopta los mecanismos 
tributarios establecidos en la ley 1739 del 
23 de diciembre de 2014" 

Resolución  002/15   
Reglamenta calendario tributario año 
2015. Sentencias relacionadas  

Constitución 
política de 
Colombia  

   Adopta lo relacionado con sus articulo  

Ley  14 de 1983   

, sus modificaciones y/o 
reglamentaciones 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437/11) 
Decreto Ley 1333 de 1986, Código 
Régimen Municipal sus modificaciones 
y/o reglamentaciones  
 

Ley  136/1994  X 
(Modificada por la Ley 1551 de julio 6 de 
2012). 

Ley  383/1997   ADMINISTRACIÓN Y CONTROL  

ley 788/2002   Procedimiento tributario territorial.  

Ley  1066/2006   
GESTIÓN DEL RECAUDO DE 
CARTERA PÚBLICA.  
 

Decreto  
Reglament

ario  
4473/2006 

  
Reglamento interno del recaudo de 
cartera.  

Ley 80/1193   Estatuto General de Contratación de la 
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Administración Pública. 
 

Ley 
1607 de 

2012 
  Reforma Tributaria 

Ley 
828 de 
2003. 

  
 Art.1 Modificado Art.50 Ley 789 de 

2002 Parafiscales. 
 

Ley 
190 de 
1995 

  

 
 Capítulo I Régimen de los Servidores 
Públicos 
 

Ley 
734 de 
2002 

  Código Único Disciplinario 

Ley 
797 de 
2003. 

  
 
Art.3 Numeral 1. Afiliaciones pensiones 
 

Ley 
962 de 
2005. 

  
Ley Anti trámites 
 

Ley 
1562 de 
2012. 

  
Sistema de riesgos laborales. 
 

Decreto  624/1989   Estatuto tributario  

Decreto  099/2013   
Reglamentación parcial del Estatuto 
Tributario 

Decreto  0011/2012   
Por medio del cual se delega el gasto. 
 

Decreto  0560/2012   Por medio del cual se delega el gasto. 

Acuerdo  029/2012   Estampillas pro cultura 

Acuerdo 
030 de 
2012 

  
Estampillas pro ancianos 
 

Acuerdo  023/2010   Estampillas pro UT 

Acuerdo 
016 de 
2009 

  Industria y Comercio. 

Acuerdo 
062 de 
1998. 

  
Estatuto Orgánico de presupuesto 
 

 
 
4.6 GESTION JURIDICA 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 
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5. PROCESO DE EVALUACION 
 
 
5.1 GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 
 

NORMATIVIDAD ORIGEN 
OBJETO 

TIPO No. INT EXT 

Constitución 
Política de 1991 

Artículo 
209-269 

 X 
Obligación de las entidades públicas de 
aplicar el control interno 

Ley 
87 del 
29/11/ 
1993 

 X 

Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del Control Interno en las 
entidades y organismos del Estado y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 
 

1826 del 
03/08/ 
1994 

 X 
Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993 

Directiva 
Presidencial 

02 del 
05/04/94 

 X 
Desarrollo de la función de Control 
Interno en las entidades y organismos de 
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional 

Decreto 280/96  X 

Esta norma crea el Consejo Asesor del 
Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno de las Entidades de los órdenes 
Nacional y Territorial, y señala La 
representatividad de los Jefes de las 
Oficinas de Control Interno ante dicho 
Consejo. 

Decreto 2070/97  X 

Decreto 2070 de 1997. Modifica el 
artículo 2o del Decreto 280 de 1996, en 
lo referente a Cambios en la composición 
del Consejo Asesor de Control Interno. 

Directiva 
Presidencial 

01 del 
29/01/1997 

 X Desarrollo del Sistema de Control Interno 

Ley 
489 de 
1998 

 X 
Organización y funcionamiento de las 
entidades de orden nacional. 

Directiva 
Presidencial 

09 del 
24/12/99 

 X 
Lineamientos para la implementación de 
la política de lucha contra la corrupción 

Decreto 
2145 de 

noviembre 
de  1999 

 X 

Por el cual se dictan normas sobre el 
Sistema Nacional de Control Interno de 
las entidades y organismos de la 
Administración Pública del Orden 
Nacional y Territorial 
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Directiva 
Presidencial 

04 de 2000  X 

Marco de la política de lucha contra la 
corrupción y nombramiento de los Jefes 
de Oficina de Control 
Interno del Orden Nacional. 

Ley 
594 de 
2000 

 X Ley general de archives 

Decreto 
2539 de 

2000 
 X 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 2145 de 1999 

Ley 
715 de 
2001 

 X 
Fondo de Servicios Educativos de los 
establecimientos Educativos Estatales 

Decreto 
1537 del 
06/07/01 

 X 

Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el 
Sistema de Control Interno 

Directiva 
presidencial 

10 de 
2002 

 X 

Programa de Renovación de la 
Administración Pública: Hacia un Estado 
Comunitario. Establece para las 
entidades del orden nacional que el 
proceso de selección de los funcionarios 
encargados del control interno en cada 
entidad Debe tener como motivación 
exclusiva el mérito, la competencia y la 
capacitación idóneos para el cargo. 

Ley 
872 de 
2003 

 X 

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 

Circular 
09 del 

01/10/03 
 X 

Nombramiento Meritocrático de Jefes de 
Oficinas o unidades de Control Interno o 
quien haga sus veces. 

Resolución 
644 de 
2003 

 X 

Emitida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
“por la cual se regula el procedimiento 
para la designación de los jefes de la 
Oficina de Control Interno o de quien 
haga sus veces, en las entidades del 
orden Nacional” 

Decreto 
2756 del 
30/09/03 

 X 
Por el cual se modifica el Artículo 20 del 
Decreto 2145 de 1999 

Resolución 
orgánica 

5544 del 
17/12/03. 

CGN 
 

 X Reglamenta la Rendición de cuenta 

Circular 02 de 2004  X Informe de seguimiento al gasto de 
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funcionamiento en el marco del 
fortalecimiento de la lucha contra la 
corrupción 

Decreto 
188 de 
2004 

 X 

Modifica la estructura del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Le 
otorga competencias a través de la 
Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites, como 
formular, promover y evaluar las políticas 
en materia de Control Interno en las 
entidades de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público 

Resolución 
orgánica 

5580 
18/07/04 

CGN 
 X 

Reglamenta la metodología de planes de 
mejoramiento y modifica parcialmente la 
resolución 5544 

Resolución 
orgánica 

5594 del 
28/16/04 

CGN 
 X 

Modifica la resolución 5544 del 2003 en 
lo referente a la presentación de la 
cuenta consolidada 

Ley 
909 de 

2004 Art 
39 

 X 

Obligación de evaluar: “El Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces en las 
entidades u organismos a los cuales se 
les aplica la presente ley, tendrá la 
obligación de remitir las evaluaciones de 
gestión de cada una de las 
dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación 
de los empleados, aspecto Sobre el cual 
hará seguimiento para verificar su estricto 
cumplimiento”. 

Resolución 

048 de 
2004 de 

la 
Contaduría 
General de 

la 
Nación. 

 X 

Dicta disposiciones 
relacionadas con el control interno 
contable y establece las funciones de la 
Oficina de Control Interno relacionado 
con la materia. 

Decreto 

1599 del 
20 de 

mayo de 
2005 

 X 
Nuevo Modelo de Control Interno para el 
Estado Colombiano 

Circular no. 02 
del 27 de mayo 

de 2005; del 
consejo asesor 

  X 

Invitación a los Gerente Públicos y  
Servidores que integran la Administración 
Pública en general, para que apropien de 
manera decidida la nueva estructura de 
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del gobierno 
nacional en 
materia de  

control interno 
sobre MECI 
1000:2000 

Control Interno adoptada y adelanten las 
acciones a que haya lugar para su 
correcta implementación. 

Circular 
No 3 de 

2005 
 X 

La Oficina de Control Interno asumiendo 
su rol de evaluador independiente deberá 
realizar evaluación, seguimiento y 
monitoreo permanente al grado de 
avance y desarrollo a la implementación 
del SGC 

Circular 07 del 
28/12/2005 del 
consejo asesor 

del gobierno 
nacional en 
materia de 

control interno 

  X Cumplimiento normas uso de software 

Circular 
06 del 

27/06/2005 
del DAFP 

 X 
Implementación sistema Gestión de 
Calidad 

Anexo Técnico 
del Modelo 
Estándar de 

Control Interno - 
MECI 1000:2005 

 

  X Anexo MECI 

Decreto 
municipal 

846 del 
12/12/2005 

X  
Adopción del MECI en  la Alcaldía de 
Ibagué 

Decreto 
622 del 

3/10/2005 
X  

Se establecen fechas para la 
presentación de informes y planes de 
mejoramiento 

Circular 
no.02  del 

27/05/2006 
 X 

Acciones para los servidores públicos 
que no guarden el debido respeto al 
trabajo de los defensores de derechos 
humanos y para que los recursos de 
capacitación de las entidades se orienten 
al tema de los derechos humanos 
 

Resolución 
Orgánica 

5714 
08/02/06 

CGN 
 X 

Modificación parcial a la resolución 5544 
del 2003 

Decreto 153 de  X Modifica la fecha de presentación del 
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2007 Informe Ejecutivo Anual hasta el 28 de 
Febrero. 

Decreto 
3246 de 

2007 
 X 

Realizar seguimiento permanente para 
que la entidad cumpla con las 
obligaciones de registrar información 
veraz y oportuna en el SIGEP. 

Resolución 
357 de 
2008 

 X 

Se adopta el procedimiento de Control 
Interno Contable y de reporte de informe 
anual de evaluación a la Contaduría 
General de la Nación 

Decreto 
11-0777 de 
6/1272008 

X  
Por medio del cual de adopta el Manual 
de Operaciones para la Administración 
Municipal de Ibagué 

NTCGP  1000: 2009  X 
Norma Temática en Calidad de la 
Gestión Pública 

Ley 
1474 de 

2011 
 X Estatuto Anticorrupción 

Decreto 
2641 de 

2012 
 X 

Cartilla estratégica para la construcción 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

Decreto 
1510 de 

2013 
 X 

Se reglamenta el Sistema de Compras y 
Contratación Pública 

Resolución 
Orgánica 

023 de la 
CM 

 X 
Reglamenta rendición de cuentas, su 
revisión y unifica criterios 

Decreto 
943 de 
2014 

 X Manual Técnico MECI 
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