
NORMA OBJETO DE LA NORMA

Constitución Política de Colombia de 1991 de la 

Asamblea Nacional Constituyente 
Reglas, principios y valores constitucionales que rigen nuestro país 

Ley 489 de 1998 del Congreso de la República de 

Colombia

"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". 

(articulo 95, descentralización)

Ley 57 de 1887 del Congreso de la República Código Civil

Ley 1098 de 2006 del Congreso de la República "Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".

Ley 1564 de 2012 del Congreso de la República 
"Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 

disposiciones".

Ley 599 de 2000 del Congreso de la República "Por la cual se expide el Código Penal"

Ley 1150 de 2007 del Congreso de la República de 

Colombia

"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 1185 de 2008 del Congreso de la República de 

Colombia 

"Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura y 

se dictan otras disposiciones":

Ley 1266 de 2008 del Congreso de la República de 

Colombia 

"Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el 

manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial 

la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 

países y se dictan otras disposiciones".

Ley 1273 de 2009 del Congreso de la República de 

Colombia

"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 1286 de 2009 del Congreso de la República de 

Colombia

“Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 

Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1341 de 2009 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones."

Ley 14 de 1983  del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan 

otras disposiciones".

Ley 1437 de 2011 del Congreso de la República de 

Colombia

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

Contencioso Administrativo".

 Ley 42 de 1993 del Congreso de la República de 

Colombia

Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos 

que lo ejerce

Ley 1474 de 2011 del Congreso de la República de 

Colombia

"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 1503 de 2011del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y 

conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones".

Ley 152 de 1994 del Congreso de la República de 

Colombia
"Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
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Ley 1520 de 2012 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del 

"Acuerdo de Promoción Comercial", suscrito entre la República de Colombia y 

los Estados Unidos de América y su "Protocolo Modificatorio, en el Marco de la 

Política de Comercio Exterior e Integración Económica".

Ley 1523 de 2012 del Congreso de la República de 

Colombia

"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":

Ley 1562 de 2012 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional".

Ley 1564 de 2012 del Congreso de la República de 

Colombia

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

disposiciones".

Ley 2015 de 2020 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable y se 

dictan otras disposiciones".

Ley 1581 de 2012 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales":

Ley 100 de 1993

Artículo 173 numeral 2 faculta al Ministerio de Salud y Protección Social para 

dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios, de 

obligatorio cumplimiento por parte de todas las Entidades Promotoras de 

Salud, los Prestadores de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y las direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud.

Ley 1621 de 2013 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que 

permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y 

contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan 

otras disposiciones”.

Ley 1672 de 2013 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política 

pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), y se dictan otras disposiciones".

Ley 1712 de 2014, título III del Congreso de la 

República de Colombia

"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".

Ley 1739 del 2014 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, 

se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras 

disposiciones".

Ley 1755 de 2015 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo".

Ley 1757 de 2015 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática".

Ley 1819 de 2016 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por medio de la cual se adopta una Reforma Tributaria estructural, se 

fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y 

se dictan otras disposiciones".

Ley 182 de 1995 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas 

para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforman la Comisión 

Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión , 

se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran 

entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de 

telecomunicaciones".

Ley 1882 de 2018 del Congreso de la República de 

Colombia

“Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 

fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de infraestructura y se 

dictan otras disposiciones”.

Ley 1915 de 2018 del Congreso de la República de 

Colombia

“Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones 

en materia de derecho de autor y derechos conexos”.
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Ley 223 de 1995 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan 

otras disposiciones".

Ley 23 de 1982 del Congreso de la República de 

Colombia
"Sobre derechos de autor".

Ley 23 de 1981 del Congreso de la República de 

Colombia

Normas correspondientes al diligenciamiento, administración, conservación, 

custodia y confidencialidad de las historias clínicas, conforme a los parámetros 

del Ministerio de Salud y Protección Social y del Archivo General de la Nación 

en lo concerniente a los aspectos archivísticos contemplados en la Ley 80 de 

1993.

Ley 23 de 1991 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los 

Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones".

Ley 276 de 1996 del Congreso de la República de 

Colombia
"Por la cual se modifican los artículos quinto y sexto de la Ley 105 de 1993".

Ley 298 de 1996 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la 

Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial 

adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras 

disposiciones sobre la materia".

Ley 393 de 1997 del Congreso de la República de 

Colombia
"Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política".

Ley 410 de 1971del Presidente de la República de 

Colombia
"Por el cual se expide el Código de Comercio".

Ley 472 de 1998 del congreso de la República de 

Colombia

"Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia 

en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan 

otras disposiciones".

Ley 524 de 1999 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Número Ciento Cincuenta y 

Cuatro (154) sobre el Fomento de la Negociación Colectiva", adoptado en la 

Sexagésima Séptima (67) Reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, con fecha diecinueve (19) de 

junio de mil novecientos ochenta y uno (1981)".

Ley 527 de 1999 del Congreso de Colombia

"Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes 

de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones".

Ley 57 de 1887 del Consejo Nacional Legislativo "Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional".

Ley 583 de 2000 del Congreso de Colombia "Por la cual se modifican los artículos 30 y 9 del Decreto 196 de 1971".

Ley 594 de 2000 del Congreso de Colombia 
"Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones".

Ley 640 de 2001 del Congreso de la República de 

Colombia

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

disposiciones".

Ley 678 de 2001 del Congreso de la República de 

Colombia

"Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 

patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición".

Ley 734 de 2002 del Congreso de Colombia "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único"

Ley 791 de 2002 del Congreso de Colombia "Por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil".

Ley 80 de 1993 del Congreso de Colombia
"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública".

Ley 84 de 1989 del Congreso de Colombia

"Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se 

crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 

competencia".
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Ley 87 de 1993 del Congreso de Colombia 
“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

Ley 9 de 1979 del Congreso de Colombia

"Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se 

crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 

competencia".

Ley 906 de 2004 del Congreso de la República de 

Colombia
"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".

Ley 909 de 2004 del Congreso de la República de 

Colombia

“Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera 

Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones.”

Ley 10 de 1990
"Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras 

disposiciones".

Ley 600  de 1991
"Por la cual se reglamenta la especialidad médica de anestesiología y se dictan 

otras disposiciones".

Ley 44  de1993
"Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 

1944". (Derechos de autor)

Ley 87 de 1993
"Por el cual se establece normas para el ejercicio de control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

Ley 152 de 1994 
Elaboración participativa, difusión y control del PDI (Plan de Desarrollo 

Institucional)

Ley 190 de 1995 Normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública.

Ley 212 de 1995
"Por la cual se Reglamenta la Profesión de Químico Farmacéutico y se dictan 

otras disposiciones".

Ley 46 de 1996
"Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres"

Ley 9 de 1996 "Por la cual se dictan medidas sanitarias".

Ley 489 de 1998

"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 

16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".

Ley 527 1999

"Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes 

de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones".

Ley 600  2000 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Cadena de Custodia. 

Ley 962 de 2005 del Congreso de Colombia 

"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".

Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina Régimen Común sobre Propiedad Industrial

decreto 457 presidencial del 22 de marzo de 2020

"Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia coronavirus COVID -16 y el 

mantenimiento del orden público".

Decreto 676 del ministerio de trabajo de 2020
Se incorpora el Covid-19 como enfermedad directa a la tabla de enfermedades 

laborales. 

Decreto 1761 de 1990 "Por el cual se reglamenta los servicios de urgencias".

Decreto 841 1990

"Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto 

General de la Nación, en lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y 

otros aspectos generales".

Decreto 412 1992
"Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios de urgencias y se dictan 

otras disposiciones".
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Decreto 0019 de 2012 del Presidente de la República 

de Colombia 

"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública"

Decreto 0735 de 2013 del Presidente de la República 

de Colombia 

"Por el cual se reglamenta la efectividad de la garantía prevista en los artículos 

7° y siguientes de la Ley 1480 de 2011".

Decreto 1 de 1990 del Presidente de la República de 

Colombia 

"Por el cual se introducen algunas modificaciones al código de comercio 

(decreto 410 de 1971), en lo referente al contrato de transporte y al seguro de 

transporte"

Decreto 1011 de 2006 del Presidente de la República 

de Colombia 

"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 103 de 2015 del Presidente de la República de 

Colombia 

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

disposiciones"

Decreto 1072 de 2015 del Presidente de la República 

de Colombia 

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

Trabajo"

Decreto 1080 de 2015 del Presidente de la República 

de Colombia 

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

Cultura"

Decreto 1081 de 2015 del Presidente de la República 

de Colombia 

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

Presidencia de la República” 

Decreto 1082 de 2015 del Presidente de la República 

de Colombia 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 

Administrativo de Planeación Nacional"

Decreto 1083 de 2015 del Presidente de la República 

de Colombia 

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

Función Pública"

Decreto 111 de 1996 del Presidente de la República de 

Colombia 

"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 

1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto"

Decreto 1151 de 2008 del Presidente de la República 

de Colombia 

"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 1227 de 2005 del Presidente de la República 

de Colombia

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 

1567 de 1998"

Decreto 1345 de 2010 del Presidente de la República 

de Colombia
"Por el cual se establecen directrices de técnica normativa"

Decreto 1377 de 2013 del Presidente de la República 

de Colombia
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012"

Decreto 1474 de 2002 del Presidente de la República 

de Colombia

"Por el cual se promulga 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)".

Decreto 1510 de 2013 del Presidente de la República 

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

Decreto 1537 de 2001 del Presidente de la República 

de Colombia

"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 1567 de 1998 del Presidente de la República 

de Colombia

"Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de 

estímulos para los empleados del Estado".

Decreto 1599 de 2005 del Presidente de la República 

Colombiana

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

Colombiano".

Decreto 1713 de 2002 del Presidente de la República 

de Colombia 

"Por el cual se reglamente la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 

de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 

Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos".

Decreto 1767 de 2006 del Presidente de la República 

de Colombia 

"Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior (SNIES) y se dictan otras disposiciones":
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Decreto 1826 de 1994 del Presidente de la República 

de Colombia
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993". De control interno

Decreto 1829 de 2013 del Presidente de la República 

de Colombia

"Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de las Leyes 23 de 1991, 446 

de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012".

Decreto 2126 de 2012 del Presidente de la República 

de Colombia

“Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Archivo General de 

la Nación Jorge Palacios Preciado, y se determinan las funciones de sus 

dependencias.”

Decreto 2145 de 1999 del Presidente de la República 

de Colombia

"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 612 de 2018 
 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales 

y estratégicos al Plan de acción  por parte de las entidades publicas

Decreto 2539 de 2000 del Presidente de la República 

de Colombia

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 

1999".

Decreto 2578 de 2012 del Presidente de la República 

de Colombia

"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 2591 de 1991 del Presidente de la República 

de Colombia

"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de 

la Constitución Política"

Decreto 2609 de 2012 del Presidente de la República 

de Colombia 

"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 2641 de 2012 del Presidente de la República 

de Colombia
"Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".

Decreto 2805 de 2008 del Presidente de la República 

de Colombia

"Por el cual se expide el Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora y se 

dictan otras disposiciones".

Decreto 2811 de 1974 del Presidente de la República 

de Colombia

"Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente".

Decreto 2844 de 2010 del Presidente de la República 

de Colombia
"Por el cual se reglamentan normas orgánicas de Presupuesto y del Plan 

Nacional de Desarrollo".

Decreto 2851 de 2013 del Presidente de la República 

de Colombia 

"Por el cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 12, 13, 18 y 19 

de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones"

Decreto 3050 de 1997 del Presidente de la República 

de Colombia

"Por el cual se reglamenta el Estatuto Tributario, la Ley 383 de 1997 y se 

dictan otras disposiciones".

Decreto 393 de 1991 del Presidente de la República de 

Colombia

“Por el cual se dictan normas sobre asociaciones para actividades científicas y 

tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías”

Decreto 410 de 1971 del Presidente de la República de 

Colombia
"Por el cual se expide el Código de Comercio".

Decreto 4741 del 2005 del Presidente de la República 

de Colombia 

"Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral".

Decreto 624 de 1989 del Presidente de la República de 

Colombia 

"Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados 

por la Dirección General de Impuesto Nacionales".

Decreto 734 de 2012 del Presidente de la República de 

Colombia

"Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y se dictan otras disposiciones."

Decreto 807 de 1996 del Alcalde Mayor de Santa fe de 

Bogotá, D.C

"Por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos 

distritales con el Estatuto Tributario Nacional y de dictan otras disposiciones".

Decreto 933 del 2003 del Presidente de la República de 

Colombia 

"Por medio del cual se reglamenta el Contrato de Aprendizaje y se dictan otras 

disposiciones".
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Decreto 943 de 2014 del Presidente de la República de 

Colombia 
"Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)".

Decreto  2150 de 1995 del Presidente de la República 

de Colombia 

"Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública":

Decreto ley 2016 de 2019

"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 

procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 

pública" 

Decreto Ley 2663 de 1950 del Presidente de la 

República de Colombia 

Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código 

Sustantivo del Trabajo", publicado en el Diario Oficial No 27.407 del 9 de 

septiembre de 1950, en virtud del Estado de Sitio promulgado por el Decreto 

Extraordinario No 3518 de 1949.

Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 del 

Presidente de la República de Colombia 

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

Trabajo"

Directiva Presidencial 04 de 2012 del Presidente de la 

República de Colombia 

"Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 

administración pública".

Decreto Ley 019 de 2012 del Presidente de la República 

de Colombia 

"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública".

Acuerdo 67 de 2008 del Consejo del Municipio de 

Medellín 

«Por medio del cual se modifica el Acuerdo 57 de 2003, se actualiza y compila 

la normativa sustantiva tributaria vigente aplicable a los tributos del 

Municipio de Medellín»

Acuerdo 004 de 2013 del+A2:B129 Archivo General de 

la Nación 

"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 027 de 2006 del Archivo General de la Nación "Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994".

Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación 

“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 07 de 1994 del Archivo General de la Nación "Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos"

Acuerdo 292 de 2005 del Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud 

"Por el cual se define el período para la entrada en vigencia de la metodología 

de reasignación de recursos del Sistema General de Participaciones".

Acuerdo 42 de 2002 del Archivo General de la Nación

"Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de 

gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 

públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los 

artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000".

Acuerdo 048 municipal Autoriza al municipio a formar parte de la CHICM

Acuerdo 46 de 2000 del Archivo General de la Nación "Por el cual se establece el procedimiento para la eliminación documental".

Acuerdo 64 de 2012 del Consejo del Municipio de 

Medellín 

«Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los ingresos 

tributarios en el Municipio de Medellín»

Manual Técnico MECI 2014 del Departamento de 

Administración de la Función Pública
"Modelo Estándar de Control Interno MECI".

Resolución 0252 de 2012 del Departamento Nacional 

de Planeación

"Por la cual se establece la metodología para la formulación de los proyectos 

de inversión susceptibles de financiamiento con cargo a los recursos del 

sistema general de regalías”.

Resolución 058 de 2007 del Ministerio de la Protección 

Social 
"Por la cual se deroga la Resolución 001715 de 2005".
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Resolución 0754 de 2014 del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

“Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 

evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos”

Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios de Trabajo 

y Seguridad Social y de Salud

"Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país".

Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo 
"Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes".

Resolución 1362 de 2007 del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

"Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. Artículos 3, 4"

Resolución 1450 de 2013 del Departamento Nacional 

de Planeación

"Por la cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa 

de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del 

Presupuesto General de la Nación y de los Presupuestos Territoriales"

Resolución 1565 de 2014 del Ministerio de Transporte
"Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial"

Resolución 175 de 2012 de la Contraloría General de la 

República

“Por la cual se adoptan las medidas necesarias para garantizar la 

implementación del SICA en la Contraloría General de la República”

Resolución 1918 de 2009 del Ministerio de la 

Protección Social

"Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y 

se dictan otras disposiciones"

Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud y 

Protección Social
"Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica".

Resolución 2013 de 1986 de los Ministerios de Trabajo, 

Seguridad Social y de Salud

"Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo".

Resolución 2309 de 2002 del Ministerio de Salud y 

Protección Social

"Por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad  del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud".

Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la 

Protección Social

"Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales" 

Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la 

Nación

“Por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco 

normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”.

Resolución 839 de 2017 del Ministro de Salud y 

Protección Social y la Ministra de Cultura

"Por la cual se modifica la Resolución 1995 de 1999 y se dictan otras 

disposiciones".

Circular 04 de 2003 del Archivo General de la Nación Asunto: Organización de las Historias Laborales. 

Circular Externa N° 003 de 2015 del Archivo General de 

la Nación 
Asunto: Directrices para la elaboración de las Tablas de Retención Documental. 

Circula Externa 012 DE 2016 Sistema de Información 

para la Calidad en Salud y el Programa de Auditoría 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 

Salud

"Por la cual se hacen adiciones, modificaciones y eliminaciones a la Circular 

047 de 2007, y se imparten instrucciones en lo relacionado con el Programa de 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud y el 

Sistema de Información para la Calidad".

ACUERDO  N°2 de mayo de 2014 "Por medio del cual se adopta el reglamento interno de trabajo".

ACUERDO N°4 del 16 de septiembre de 2014 "Por medio del cual se adopta el reglamento interno de junta directiva".

ACUERDO N° 5
"Por el cual se aprueba el manual de perfiles ocupacionales y funciones de la 

CHICM

Resolución  N°20 del 20 de febrero de 2017 "Por medio de la cual  se aprueba la política de docencia en servicio".
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Resolución N°23 del 22 de junio de 2017 "Por medio de la cual se actualiza el reglamento interno del trabajo".

ACUERDO N|38 del 28 de enero de  2020 ¨Por medio del cual se adopta el manual de contratación de la CHICM".

ACUERDO N° 40 de 3 de julio de 2020 "Por medio del cual designa director ejecutivo la CHICM".

Resolución ejecutiva N°15 de 10 de junio de 2019 Creación Comité de Inventarios

Resolución ejecutiva N°20 de 11 de julio de 2019 "Por medio de la cual se crea el Comité de Investigaciones".

Resolución ejecutiva N°25 de 4 de octubre  de 2019

"Por medio del cual se adoptan los lineamientos para el manejo integrado de 

la desnutrición y aguda y severa en los niños y niñas de 0 a 59 meses 

elaborado por el Ministerio de Salud y Protección Social y protección social de 

Colombia y el fondo de las naciones unidad para la infancia - UNICEF".

Resolución ejecutiva N°26 de 8 de octubre de 2019

“Por medio de la cual se establece la priorización de Guías de Práctica Clínica 

para medición de

adherencia en la vigencia 2019 de acuerdo con el perfil de morbilidad de la 

institución”.

Resolución ejecutiva N°28 del 1 noviembre  de 2019 "Por medio de la cual se crea el comité de antimicrobianos de la CHICM".

Resolución 1099 de 2017 departamento administrativo 

de la función publica

por la cual se establece los procedimientos de trámites y seguimiento a al 

política de racionalización de tramites

Resolución ejecutiva N°23 de 2019 DEL 29 de agosto de 

2019

por medio de la cual se modifica la resolución 08 del 2019 del 15 de marzo de 

209 a través de la cual se aprueban tablas de retención documental  TRD de la 

corporación chicm 2020

Resolución ejecutiva N°02 del 20 de enero de 2020

por medio de la cual se deroga la resolución de dirección ejecutiva N° 28 de 

2019 por medio de la cual se creo el comité de antimicrobianos de la 

corporación CHICM.

Resolución ejecutiva N°05 del 17 de febrero de 2020
por medio de la cual se delega unas competencias de contratación en los 

funcionarios de nivel directivo de la entidad.

Resolución ejecutiva N°06 del 20 de marzo de 2020

por medio del cual se adopta la política institucional para "fomentar el servicio 

al ciudadano y la participación ciudadana en CHICM, el acceso a la 

información publica, el cumplimiento de los derecho y deberes y la satisfacción 

a de los usuarios, encargados en la normatividad"

Resolución ejecutiva N°07 del 26 de marzo de marzo de 

2020

"Por medio del cual  se reglamenta el comité de emergencias y brigada de 

CHICM".

Resolución ejecutiva N°08 del 26 de marzo de 2020
"Por medio de la cual se regula el funcionamiento del comité institucional  de 

gestión y desempeño".

Resolución ejecutiva N° 09 del 26 de marzo de 2020
"Por medio de la cual se crea el comité paritario de seguridad y salud en el 

trabajo -COPASST, en la CHICM".

Resolución ejecutiva N°10 del 26 de marzo de 2020 
"Por medio del cual se regula el comité de vigilancia epidemiológica  

institucional en la CHICM".

Resolución ejecutiva N°13 del 26 de marzo de 2020 "Por medio de la cual se regula los comités de docencia servicio en la CHICM".

Resolución ejecutiva N°14 del 26 de marzo de 2020
"Por medio del cual se crea el comité DE estadísticas vitales, altas y 

complicaciones de la CHICM".

Resolución ejecutiva N°15 del 26 de marzo de 2020 "Por medio del cual se regula el comité de ética en la CHICM".

Resolución ejecutiva N°16 del 26 de marzo de 2020
"Por medio del cual se regula el grupo administrativo de gestión ambiental y 

sanitaria - GAGAS-  en la CHICM".

Resolución ejecutiva N°17 del 26 de marzo de 2020 "Por medio del cual se regula el comité de historia clínica en HICM".

Resolución ejecutiva N°18 del 26 de marzo de 2020
"Por medio del cual se regula el comité de seguridad del paciente en la 

CHICM".

Resolución ejecutiva N°19 del 26 de marzo de 2020
"Por medio del cual se modifica la resolución de dirección ejecutiva  n°001 del 

2014 y de deroga la N°018 de 2018".

Resolución ejecutiva N°20 del 26 de marzo de 2020
"Por medio de la cual se crea el comité de farmacia y terapéutica -CONFYTE- 

en la CHICM".

Resolución ejecutiva N°21 del 26 de marzo de 2020
"Por medio de la cual se regula el Comité de Calidad de la Corporación 

Hospital Infantil Concejo de Medellín".
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Resolución ejecutiva N°22 del 26 de marzo de 2020
"Por medio de la cual se regula el Comité de Convivencia Laboral de la 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín".

Resolución ejecutiva N°24 del 22 de abril de 2020

"Por medio de la cual se fijan las tarifas unitarias para el cobro de derechos a 

la expedición de copias de documentos físicos y electrónicos que custodia o 

mantiene en archivos la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín".

Resolución ejecutiva N°26 del 29 de mayo de 2020

"Por medio de la cual se modifica la Resolución Dirección Ejecutiva (RDE) N° 

020 de 2019 en lo referente a la creación del Comité de Investigación de la 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín".

Resolución ejecutiva N°27 del 29 de mayo de 2020

"Por medio de la cual se reglamenta el Comité de Prevención y Control de 

Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) de la Corporación Hospital 

Infantil Concejo de Medellín".

Resolución ejecutiva N°29 del 16 de julio de 2020

"Por medio de la cual se deroga la Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) No. 

05-2020 (17 de febrero de 2020), por medio de la cual se delegaban unas 

competencias en materia de contratación en los funcionarios del nivel directivo 

de la entidad".

Resolución 2400 del congreso de la republica de 1979
"Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo".

Resolución 2413 del Ministerio de trabajo y seguridad 

social 1979

"Por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de 

la construcción".

Ley 9 del Congreso de la República 1979 Código Sanitario Nacional

Resolución 2013 del Ministerio de trabajo y seguridad 

social 1986

"Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de 

Medicina, Higiene y

Seguridad Industrial en los lugares de trabajo". 

Resolución  652  del Ministerio de trabajo y seguridad 

social 2012

"Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de 

Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan 

otras disposiciones".

Resolución 1356 del Ministerio de trabajo y seguridad 

social20112
"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012".

Resolución  1409  del Ministerio de trabajo de 2012
"Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo  en alturas".

LEY 1562 DE 2012 del congreso de la republica  2012
"Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional".

DECRETO 1072 de la presidencia de la republica 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo".

Resolución 0312 del ministerio de trabajo 2019
"Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo".

Resolución 1003 del Ministerio de Salud y Protección Distancia y aglomeraciones

Circular 0041 del ministerio de trabajo 2020 Lineamientos para trabajo en casa

Resolución 844  del Ministerio de Salud y Protección Prorroga la emergencia sanitaria

Resolución 666 del Ministerio de Salud y Protección 

Social de 2020

Lista de chequeo para resolución que adopta el protocolo general de 

bioseguridad.

Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud y 

Protección Social
Decreto único reglamentario del Sector Salud y Protección Social

Resolución 3100 del 2019 del Ministerio de Salud y 

Protección Social

"Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicio de salud y de habilitación de los servicios de salud y se 

adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de 

salud".

Circular 029 del ministerio de trabajo de 2020 Elementos de Protección Personal y responsabilidad de ARL


