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Cons%tución Polí%ca
Cons%tución Polí%ca 1991 Vigente Cons%tución Polí%ca de la República de Colombia REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991.html#1

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 1 1991 Vigente
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
en%dades territoriales, democrá%ca, par%cipa%va y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 

la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991.html#1

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 2 1991 Vigente
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garan%zar la efec%vidad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Cons%tución; facilitar la par%cipación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, polí%ca, administra%va y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991.html#2

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 4 1991 Vigente La Cons%tución es norma de normas. En todo caso de incompa%bilidad entre la Cons%tución y la ley u otra norma jurídica, 
se aplicarán las disposiciones cons%tucionales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991.html#4

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 6 1991 Vigente Los par%culares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Cons%tución y las leyes. Los servidores públicos lo 
son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991.html#6

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 20 1991 Vigente
Se garan%za a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 
información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991.html#20

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 44 1991 Vigente
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad `sica, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia `sica o 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr001.html#44

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 61 1991 Vigente
El Estado protegerá la propiedad intelectual por el %empo y mediante las formalidades que establezca la ley.

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr001.html#61

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 67 1991 Vigente La educación es un derecho de la persona y un servicio público que %ene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr002.html#67

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 70 1991 Vigente
 El Estado %ene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza cienbfica, técnica, arbs%ca y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la iden%dad nacional. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr002.html#70

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 71 1991 Vigente
La búsqueda del conocimiento y la expresión arbs%ca son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el 
fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incen%vos para personas e ins%tuciones que desarrollen y 
fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá esbmulos especiales a personas e 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr002.html#71

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 90 1991 Vigente
El Estado responderá patrimonialmente por los daños an%jurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 
omisión de las autoridades públicas.  
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr002.html#90 

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 124 1991 Vigente
La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efec%va.

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr004.html#124

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 209 1991 Vigente
La función administra%va está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones.Las autoridades administra%vas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr006.html#209

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 267 1991 Vigente
<Arbculo modificado por el arbculo 1 del Acto Legisla%vo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La vigilancia y el control 
fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la ges%ón fiscal de la 
administración y de los par%culares o en%dades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administra%vos 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr009.html#267

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 287 1991 Vigente

Las en%dades territoriales gozan de autonomía para la ges%ón de sus intereses, y dentro de los límites de la Cons%tución y la 
ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les 

correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. 
Par%cipar en las rentas nacionales. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr009.html#287

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 298 1991 Vigente

Los departamentos %enen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del 
desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Cons%tución.  

Los departamentos ejercen funciones administra%vas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Cons%tución y las leyes.  

La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Cons%tución les otorga. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr010.html#298

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 365 1991 Vigente

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional.  Los servicios públicos estarán some%dos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por par%culares. En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés 

social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por inicia%va del Gobierno 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr012.html#365

Cons%tución Polí%ca Título V, Capítulo II 1991 Vigente Del empleo público REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991.html

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 209 1991 Vigente

La función administra%va está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 

la desconcentración de funciones. Las autoridades administra%vas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 

ejercerá en los términos que señale la ley. 

Republica de Colombia hEp://www.cons%tucioncolombia.com/%tulo-7/capitulo-5/ar%culo-209

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 269 1991 Vigente
En las en%dades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 

funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer 
excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 

Republica de Colombia hEp://www.cons%tucioncolombia.com/%tulo-10/capitulo-1/ar%culo-269

Cons%tución Polí%ca Ar%culo 366 1991 Vigente

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será obje%vo 
fundamental de su ac%vidad la solución de las necesidades insa%sfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental 

y de agua potable.  
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las en%dades territoriales, el gasto público social tendrá 

prioridad sobre cualquier otra asignación. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cons%tucion_poli%ca_1991_pr012.html#366

Ley
Ley 4 1913 Vigente Arbculos 289 y 337 Sobre régimen poli%co y municipal Congreso de la República hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0004_1913.html
Ley 43 1913 Vigente Que provee la conservación de ciertos documentos oficiales CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0004_1913.html
Ley 71 1916 Vigente “Por la cual se adiciona y reforma la ley 4a. de 1913.” CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019431

Ley 47 1920 Vigente por la cual se dictan algunas disposiciones sobre bibliotecas, museos y archivos y sobre documentos y objetos de interés 
públicos 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1601250

Ley 14 1936 Vigente por la cual se autoriza al Poder Ejecu%vo a adherir el Tratado sobre la protección de muebles de valor histórico CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1570170

Ley 163 1959 Vigente Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, ar%s%co y monumentos públicos de la 
Nación

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/ley-163-de-1959/
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Ley 9 1979 Vigente Por la cual se dictan medidas Sanitarias CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0009_1979.html

Ley 39 1981 Vigente Por la cual se elimina la exigencia del papel sellado y se suprime el impuesto correspondiente (Arbculos 1, 2 ,3 y 4 ) Congreso de la República
hEps://normograma.info/men/docs/pdf/ley_0039_1981.pdf

Ley 23 1982 Vigente "Sobre derechos de autor" Ley que con%ene las disposiciones generales y especiales que regulan la protección del derecho 
de autor en Colombia.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/23.pdf/a97b8750-8451-4529-ab87-bb82160dd226

Ley 58 1982 Vigente Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar el Código Contencioso-
Administra%vo

Congreso de la República
hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1610604

Ley 36 1984 Vigente Ley del Artesano. Se reglamenta la profesión de artesano y se dictan otas disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 63 1986 Vigente
Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales", suscrita en París el 17 de noviembre 
de 1970

Congreso de la República

hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1615611

Ley 9 1989 Vigente Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0009_1989.htm

Ley
44 (Cap. IV de las sanciones 
art. 51. numeral 3) 1993 Vigente Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944 CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0044_1993.html

Ley 55 1993 Vigente
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la U%lización 

de los Productos Químicos en el trabajo",  adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 
1990.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0055_1993.html

Ley 87 - Ar%culo 1 1993 Vigente Definición del control interno.  (ver ar%culo) CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1629910

Ley 87 - Ar%culo 2 1993 Vigente
Obje%vos del Sistema de Control Interno. Atendiendo los principios cons%tucionales que debe caracterizar la administración 

pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de obje%vos fundamentales (ver 
ar%culo)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1629910

Ley 98-Ar%culo 26 1993 Vigente “Por medio del cual se dictan normas sobre democra%zación y fomento del libro colombiano” CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0098_1993.html
Ley 100 1993 Vigente Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362
Ley 80 1993 Vigente Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 87 - Ar%culo 1 1993 Vigente Definición del control interno.  (ver ar%culo) CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1629910

Ley 87 - Ar%culo 2 1993 Vigente
Obje%vos del Sistema de Control Interno. Atendiendo los principios cons%tucionales que debe caracterizar la administración 

pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de obje%vos fundamentales (ver 
ar%culo)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1629910

Ley 87 1993 Vigente Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las en%dades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 378 1997 Vigente
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 161, sobre los servicios de salud en el trabajo" adoptado por la 71 

Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985. CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0378_1997.html

Ley 373 1997 Vigente Por la cual se establece el programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 489 1998 Vigente
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las en%dades 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 

arbculo 189 de la Cons%tución Polí%ca y se dictan otras disposiciones.
Congreso de la República hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998.html

Ley 489- Ar%culo 3 1998 Vigente
Ar%culo 3: La función administra%va se desarrollará conforme a los principios cons%tucionales, en par%cular los a%nentes a 

la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, par%cipación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEps://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley-489-1998.pdf

Ley 489- Ar%culo 4 1998 Vigente

Ar%culo 4: La función administra%va del Estado busca la sa%sfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, 
de conformidad con los principios, finalidades y come%dos consagrados en la Cons%tución Polí%ca. 

Los organismos, en%dades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones 
administra%vas deben ejercerlas consultando el interés general.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEps://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ley-489-1998.pdf

Ley 527 1999 Vigente
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 en%dades de cer%ficación y se dictan otras disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 594 2000 Vigente Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_ley_594_04_07_2000_spa_orof.pdf
Ley 594 2000 Vigente Ley General de Archivo. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362
Ley 603 (Art 2-3) 2000 Vigente Por la cual se modifica el arbculo 47 de la Ley 222 de 1995 CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0603_2000.html

Ley 678 2001 Vigente
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 repe%ción o de llamamiento en garanba con fines de repe%ción. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 769 2002 Vigente Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002.html

Ley 776 2002 Vigente Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0776_2002.html

Ley 734 2002 Vigente Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 872 2003 Vigente Por la cual se crea el sistema de ges%ón de la calidad en la Rama Ejecu%va del Poder Público y en otras en%dades 
prestadoras de servicios.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 797 2003 Vigente
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan 

disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 909 2004 Vigente Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administra%va, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 962 2005 Vigente
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administra%vos de los organismos y 

en%dades del Estado y de los par%culares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 996 2005 Vigente Sujeción a la Ley de Garanbas. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1010 2006 Vigente Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hos%gamientos en el 
marco de las relaciones de trabajo.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1122 2007 Vigente
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1150 2007 Vigente
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. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/28985_l1150007.pdf

Ley 1221 2008 Vigente Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1221_2008.html

Ley 1185 2008 Vigente
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.(Arbculo 4 y 12 

Ley General de Cultura) CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1185_2008.html

Ley 1306 2009 Vigente 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.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1306_2009.htm

Ley 1335 2009 Vigente
Disposición por medio de las cuales se previenen daños a a salud de los menores de edad, la población no fumadora y se 
es%pulan  polí%cas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco y sus 

derivados en la población colombiana. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1335_2009.html
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Ley 1369 2009 Vigente Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1369_2009.html

Ley 1379 2010 Vigente Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1379_2010.html

Ley 1393 2010 Vigente
Por la cual se definen rentas de des%nación específica para la salud, se adoptan medidas para promover ac%vidades 

generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al 
interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1393_2010.html

Ley 1403 2010 Vigente
Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, se establece una remuneración por comunicación pública 

a los ar%stas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o “Ley Fanny Mikey”. CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1403_2010.html

Ley 1409 2010 Vigente Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivís%ca, se dicta el Código de É%ca y otras disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1409_2010.html

Ley 1474 - Ar%culo 8 2011 Vigente

 Ar%culo 8: Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el Presidente de la República designará en 
las en%dades estatales de la rama ejecu%va del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien 

haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción. 

 Cuando se trate de en%dades de la rama ejecu%va del orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad 
administra%va de la respec%va en%dad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la 

mitad del respec%vo período del alcalde o gobernador.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1474 - Ar%culo 9 2011 Vigente
 Ar%culo 9: ARTÍCULO  9. Reportes del responsable de control interno. Modi`quese el arbculo 14 de la Ley 87 de 1993 (Ver 

Ar%culo). CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1474 - Ar%culo 76 2011 Vigente
En toda en%dad pública, deberá exis%r por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la en%dad 

(Ver Ar%culo)
CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1474 2011 Vigente Por la cual se dictan mecanismos de prevención, inves%gación, y sanción de actos de corrupción y efec%vidad del control de 
la ges%ón publica.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1437 2011 Vigente Procedimiento Administra%vo y de lo Contencioso Administra%vo. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1523 2012 Vigente Por la cual se adopta la polí%ca nacional de ges%ón del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Ges%ón del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1523_2012.html

Ley 1581 2012 Vigente Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Ley 1562 2012 Vigente Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1616 2013 Vigente Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1616_2013.html

Ley 1712 2014 Vigente Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1819 2016 Vigente 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.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html

Ley 1816 2016 Vigente Por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 1811 2016 Vigente Por la cual se otorgan incen%vos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el código 
nacional de tránsito.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Ley 1822 2017 Vigente Por medio de la cual se incen%va la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los arbculos 236 y 239 
del código sustan%vo del trabajo y se dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/LEY%201822%20DEL%204%20DE%20ENERO%20DE%202017.pdf

Ley 1823 2017 Vigente "Por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en en%dades públicas 
territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones".

CONGRESO DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/LEY%201823%20DEL%204%20DE%20ENERO%20DE%202017.pdf

Ley 1834 2017 Vigente Por medio del cual se fomenta la Economia Crea%va Ley Naranja CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

Ley 1857 2017 Vigente
Por medio de la cual se Modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia 

y se dictan otras disposiciones. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1857_2017.html

Ley 1882 2018 Vigente
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. CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Ley 2013 2019 Vigente
Por medio del cual se busca garan%zar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la 

publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés CONGRESO DE LA REPÚBLICA  hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2013_2019.html

Ley 23 1982 Vigente “Sobre derechos de autor” CONGRESO DE LA REPUBLICA hEp://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/23.pdf/a97b8750-8451-4529-ab87-bb82160dd226

Ley 44 1993 Vigente
por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 

y se modifica la ley 29 de 1944 CONGRESO DE LA REPUBLICA hEp://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/44.pdf/7875d74e-b3ef-4a8a-8661-704823b871b5

Ley 545 1999 Vigente
Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre 

Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)", adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/norma%vidad_pi/ley545_1999.pdf

Ley 565 2000 Vigente
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). 

CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://propiedadintelectual.unal.edu.co/fileadmin/recursos/innovacion/docs/norma%vidad_pi/ley565_2000.pdf

Ley 603 2000 Vigente Por la cual se modifica el arbculo 47 de la Ley 222 de 1.995 CONGRESO DE LA REPUBLICA hEp://derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/603.pdf/42c15f4a-afe5-4339-97ca-a61026450307

Ley 719 2001 Vigente Por la cual se modifican las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras disposiciones. CONGRESO DE LA REPUBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0719_2001.html

Ley 1341 2009 Vigente
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 
CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3707_documento.pdf

Ley 1753 2015 Vigente
POR LA CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 

"TODOS POR UN NUEVO PAís" CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-15015_documento.pdf

Ley 57 1985 Vigente “Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales.” CONGRESO DE LA REPUBLICA hEp://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=276

Ley 594 2000 Vigente Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
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Ley 892 2004 Vigente
"Por la cual se establecen nuevos mecanismos de votación e inscripción para garan%zar el libre ejercicio de este derecho, en 

desarrollo del arbculo 258 de la Cons%tución Nacional". CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14145

Ley 1712 2014 Vigente
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA NACIONAL y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-7147_documento.pdf

Ley 1757 2015 Vigente
"POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

PROMOCiÓN Y PROTECCiÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACiÓN 
DEMOCRÁ TICA" 

CONGRESO DE LA REPUBLICA hEp://wp.presidencia.gov.co/si%os/norma%va/leyes/Documents/LEY%201757%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf

Ley 527 2005 Vigente
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administra%vos de los organismos y en%dades del Estado y de los 
par%culares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3725_documento.pdf

Ley 734 2002 Vigente Por la cual se expide el Código Disciplinario Único CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589

Ley 794 2003 Vigente Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecu%vo y se dictan otras disposiciones CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6922

Ley 812 2003 Vigente "Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario" CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8795

Ley 906 2004 Vigente Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. CONGRESO DE LA REPUBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html

Ley 962 2005 Vigente
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administra%vos de los organismos y en%dades del Estado y de los 
par%culares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3725_documento.pdf

Ley 1618 2013 Vigente
"POR MEDIO DE lA CUAL SE ESTABLECEN lAS DISPOSICIONES PARA 

GARANTIZAR El PLENO EJERCICIO DE lOS DERECHOS DE lAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD" 

CONGRESO DE LA REPUBLICA hEp://wsp.presidencia.gov.co/Norma%va/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf

Ley 790 2002 Vigente
Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la 

administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente 
de la República

CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3691_documento.pdf

Ley 1266 2008 Vigente
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, credi%cia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se 
dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34488

Ley 1273 2009 Vigente
"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 

CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3705_documento.pdf

Ley 1581 2012 Vigente Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales CONGRESO DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981

Ley 2150 1995 Vigente
or el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública. CONGRESO DE LA REPUBLICA hEp://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=1208  

Decreto
Decreto 2527 1950 Vigente Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostá%cas 

de los documentos microfilmados.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=3345

Decreto 3354 1954 Vigente

ARTÍCULO ÚNICO El artículo 2º del Decreto 2527 de 1950 quedará así:Podrán microfilmarse los documentos y 
expedientes que han sido some%dos al trámite normal y los que encontrándose en trámite, por su importancia merezcan un 

especial cuidado en la conservación y auten%cidad; pero no podrán ser destruidos sus originales hasta cuando haya 
transcurrido el %empo que la prudencia y la costumbre aconsejen en cada caso, de acuerdo con su naturaleza...

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=5224

Decreto 264 1963 Vigente Por el cual se relamenta la ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, arbs%co y monumentos 
públicos de la Nación 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=1307

Decreto 3135 1968 Vigente Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen 
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 960 1970 Vigente Por el cual se expide el estatuto del Notariado PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0960_1970.html

Decreto 410 1971 Vigente Por el cual se expide el Código de Comercio (Aplicación integral de la Norma- Art 48-60 C.Co) PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por el cual se expide el Código de Comercio

Decreto 614 1984 Vigente Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/decreto_614%2084%20Organizacion%20y%20Administracion%20Salud%20Ocupacional.pdf

Decreto 865 1985 Vigente Por el cual se reglamenta la Ley 11 de 1979 sobre el ejercicio de la profesion de Bibliotecologo PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1180883

Decreto 258 1987 Vigente Por la cual se reglamenta la Ley 36 de 1984 y se organiza el registro de artesanos y de organizaciones gremiales de 
artesanos.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/471_decreto_258_1987.pdf

Decreto 2177 1989 Vigente
Por el cual se desarrolla la ley 82 de 1988, aprobatoria del convenio numero 159, suscrito con la organizacion internacional 

del trabajo, sobre readaptacion profesional y el empleo de personas invalidas. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Norma%vidad/Decretos/Dcto-2177-1989.pdf

Decreto 624 1989 Vigente Estatuto Tributario. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de 
Impuesto Nacionales.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 2620 1993 Vigente Por el cual se reglamenta el procedimiento para la u%lización de medios técnicos adecuados para conservar los archivos de 
los comerciantes 

Presidencia de la República
file:///C:/Users/movad/Downloads/dec2620231993.pdf

Decreto 2649 1993 Vigente Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia. (Arbculo 64). 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=9863

Decreto 1295 1994 Vigente Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1295_1994.html

Decreto 1771 1994 Vigente Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Norma%vidad/Decretos/Dcto-1771-1994.pdf
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Decreto 1772 1994 Vigente Por el cual se reglamenta la afiliación y las co%zaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales . PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=8803

Decreto 1833 1994 Vigente Por el cual se determina la administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos Profesionales. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Norma%vidad/Decretos/Dcto-1833-1994.pdf

Decreto 2644 1994 Vigente Por el cual se expide la Tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la 
prestación económica correspondiente.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2644_1994.htm

Decreto 2150 1995 Vigente Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública.

Presidencia de la República
hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/decreto-2150-de-1995/

Decreto 1530 1996 Vigente Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Norma%vidad/Decretos/Dcto-1530-1996.pdf

Decreto 959 2000 Vigente Por el cual se reglamenta la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital de Bogotá ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL. hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Decreto 1796 2000 Vigente

Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sico`sica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre 
incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administra%vos  por lesiones, de los miembros de la 

Fuerza Pública, Alumnos  de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la  Policía Nacional, personal civil al servicio del  
Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1796_2000.html

Decreto 873 2001 Vigente
Por el cual se promulga el "Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo", adoptado por la 71a. Reunión 

de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1985. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0873_2001.htm

Decreto 1607 2002 Vigente Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Ac%vidades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales 
y se dictan otras disposiciones.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.minsalud.gov.co/Norma%vidad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf

Decreto 933 2003 Vigente Por medio del cual se reglamenta el Contrato de Aprendizaje y se dictan otras disposiciones. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0933_2003.htm

Decreto 2090 2003 Vigente
Por el cual se definen las ac%vidades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, 

requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas ac%vidades. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2090_2003.html

Decreto 210 2003 Vigente
Por el cual se determinan los obje%vos y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se dictan 

otras disposiciones. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 2583 2003 Vigente Por el cual se reglamenta el contrato de aprendizaje y se adiciona el Decreto 933 de 2003. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA www.eafit.edu.co/prac%cas/empresas/Documents/decreto_2585_2003.doc

Decreto 3667 2004 Vigente
Por medio del cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 21 de 1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 100 de 1993, se 

dictan disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 
disposiciones.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-3667-de-2004.pdf

Decreto 1227 2005 Vigente Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=16313

Decreto 3615 2005 Vigente
Por el cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes de manera colec%va al Sistema de Seguridad Social 

Integral. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.minsalud.gov.co/Norma%vidad_Nuevo/DECRETO%203615%20DE%202005.PDF

Decreto 231 2006 Vigente Por medio del cual se corrige un yerro de la Ley 1010 de enero 23 de 200 por medio de la cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hos%gamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0231_2006.html TH

Decreto 1931 2006 Vigente
Por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y se 

modifica parcialmente el Decreto 1465 de 2005. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1931_2006.htm

Decreto 1670 2007 Vigente
Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de aportes al Sistema de la Protección Social y para la obligatoriedad 

del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=24634

Decreto 2060 2008 Vigente Por el cual se reglamenta parcialmente el arbculo 40 de la Ley 1151 de 2007 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=30744

Decreto 1151 2008 Vigente Programa Gobierno en Línea.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.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 2623 2009 Vigente Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

5

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=8803
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Decretos/Dcto-1833-1994.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2644_1994.htm
https://normativa.archivogeneral.gov.co/decreto-2150-de-1995/
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Decretos/Dcto-1530-1996.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1796_2000.html
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0873_2001.htm
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0933_2003.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2090_2003.html
http://www.eafit.edu.co/practicas/empresas/Documents/decreto_2585_2003.doc
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/decreto-3667-de-2004.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16313
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%203615%20DE%202005.PDF
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0231_2006.html
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1931_2006.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=24634
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=30744


Decreto 1162 2010 Vigente
Por el cual se organiza el Sistema Administra%vo Nacional de Propiedad Intelectual y se crea la Comisión Intersectorial de 

Propiedad Intelectual. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Norma%vidad/Decreto%201162%20de%20Abril%2013%20de%202010.pdf

Decreto 2842 2010 Vigente
Por el cual se dictan diposiciones relacionadas con la operación del sitema de Información y Ges%ón del Empleo Público 

(SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004 Presidencia de la República

hEp://suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1876568

Decreto 3942 2010 Vigente "Por el cual se reglamentan las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el arbculo 2, literal c) de la Ley 232 de 1995, en relación con 
las sociedades de gesbón colec%va de derecho de autor o de derechos conexos y la en%dad recaudadora y se dictan otras 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3608_documento.pdf

Decreto 4170 2011 Vigente
Por la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus obje%vos y 

estructura. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_4170_2011.html

Decreto
1069 - Capítulo 4- Arbculo 

2.2.3.4.1.14 2012 Vigente
Arbculo 18- Parrafo 2: La Oficina de Control Interno de la en%dad inspeccionada deberá realizar seguimiento y reportar 

trimestralmente al Archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del PMA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=60640

Decreto .0984 - Arbculo 18- Parrafo 
2

2012 Vigente
Capítulo 4 -Arbculo 2.2.3.4.1.14: Verificación. Los jefes de control interno de cada en%dad verificarán el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos internos que se establezcan y de 
conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Ges%ón de Información de la Agencia y enviarán 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=62881

Decreto 2641 - Ar%culo 5 2012 Vigente
Ar%culo 5: El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado 
documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respec%va 

en%dad, las ac%vidades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=50959

Decreto 884 2012 Vigente Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://wsp.presidencia.gov.co/Norma%va/Decretos/2012/Documents/Abril/30/dec088430042012.pdf

Decreto 0019 2012 Vigente Decreto An%trámites. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 2364 2012 Vigente
Por medio del cual se reglamenta el arbculo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras 

disposiciones. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80838&name=Decreto_2364_de_2012.pdf&prefijo=file

Decreto 2482 2012 Vigente Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la ges%ón Presidencia de la República
hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1809146

Decreto 2578 2012 Vigente Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 
número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones rela%vas a la administración de los archivos del Estado.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.min%c.gov.co/arquitectura%/630/ar%cles-9055_documento.pdf

Decreto 2578 2012 Vigente
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 

número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones rela%vas a la administración de los archivos del Estado. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.min%c.gov.co/arquitectura%/630/ar%cles-9055_documento.pdf

Decreto 2609 2012 Vigente Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los arbculos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones en materia de Ges%ón Documental para todas las En%dades del Estado.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=50958

Decreto Ley .019 2012 Vigente Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA & 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

hEp://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html

Decreto 2291 2013 Vigente Por el cual se establece la estructura de Artesanías de Colombia S.A. y se determinan las funciones de sus dependencias. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 1515 2013 Vigente
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.

Presidencia de la República

hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=53880

Decreto 2302 2013 Vigente Por el cual se establece la planta de personal de Artesanías de Colombia S.A. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 1510 2013 Vigente Sistema de compras y contratación pública. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 2052 2014 Vigente

Los jefes de control interno de cada en%dad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
decreto a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la 
Dirección de Ges%ón de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, cer%ficación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se es%men per%nentes dentro de 

los planes de mejoramiento ins%tucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema. 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.ekogui.gov.co/Documents/DECRETO%202052%20DEL%2016%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf

Decreto 943 2014 Vigente Actualización Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 1443 2014 Vigente Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Ges%ón de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST).

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa

Decreto 0723 2015 Vigente Decreto Único Reglamentario del Sector Jus%cia y del Derecho. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 1074 2015 Vigente Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50958
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53880
https://www.ekogui.gov.co/Documents/DECRETO%202052%20DEL%2016%20DE%20OCTUBRE%20DE%202014.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36482/decreto_1443_sgsss.pdf/ac41ab70-e369-9990-c6f4-1774e8d9a5fa


Decreto 1072 2015 Vigente Decreto Único Reglamentario del Sector de trabajo. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 1069 2015 Vigente Decreto Único Reglamentario del Sector Jus%cia y del Derecho. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 1080 2015 Vigente Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura Presidencia de la República

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/decreto-1080-de-2015/

Decreto 1082 2015 Vigente Decreto Único Reglamentario del Sector Administra%vo de Planeación Nacional. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 1076 2015 Vigente Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Decreto 1073 2015 Vigente Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administra%vo de Minas y Energía. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Decreto 106 2015 Vigente Por el cual se modifica el arbculo 22 del Decreto 1737 de 1998: Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=47466

Decreto 1083 2015 Vigente Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública. 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1083_2015.htm

Decreto 1412 2015 Vigente Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, en lo que hace 
referencia a las comisiones al exterior (Empleos de Libre Nombramiento y Remoción). 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=62886

Decreto 624 2016 Vigente Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=6533

Decreto 124 - Ar%culo 2.1.4.6 2016 Vigente
Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las 

orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, 
para lo cual se publicará en !a página web de la respec%va en%dad, las ac%vidades realizadas, de acuerdo con los parámetros 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=67541

Decreto 596 2016 Vigente
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo rela%vo con el esquema de la ac%vidad de aprovechamiento 

del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras 
disposiciones.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Decreto 308 2016 Vigente Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Ges%ón de Riesgo de Desastres. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20308%20DEL%2024%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf

Decreto 52 2017 Vigente Por medio del cual se modifica el arbculo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para la 'implementación del Sistema de Ges%ón de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=78813

Decreto 1499 2017 Vigente
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Ges%ón establecido en el arbculo 133 de la Ley 1753 de 201. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-que-rige-a-la-en%dad_362

Decreto 648 2017 Vigente
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública (Empleos 

de Libre Nombramiento y Remosión). PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=80915

Decreto 484 2017 Vigente
Por el cual se modifican unos arbculos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20484%20DEL%2024%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf

Decreto 323 2018 Vigente
Por el cual se fija la remuneración de los empleados públicos pertenecientes a las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, a las Sociedades de Economía Mixta y a las En%dades de Naturaleza Especial, directas e indirectas, del orden 
nacional some%das al régimen de dichas empresas y se dictan otras disposiciones. (Presenta modificación anual). 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20323%20DEL%2019%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
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Decreto 330 2018 Vigente
Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la 
Rama Ejecu%va, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden 

nacional, y se dictan otras disposiciones.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20330%20DEL%2019%20FEBRERO%20DE%202018.pdf

Decreto 815 2018 Vigente Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con 
las competencias laborales generales para los empleos públicos de los dis%ntos niveles jerárquicos.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20330%20DEL%2019%20FEBRERO%20DE%202018.pdf

Decreto 333 2018 Vigente Por el cual se fijan las escalas de viá%cos. (Presenta modificación anual). PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=85286

Decreto 1299 2018 Vigente
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con la integración del Consejo para la Ges%ón y Desempeño Ins%tucional y la incorporación de la polí%ca pública para la 
Mejora Norma%va a las polí%cas de Ges%ón y Desempeño Ins%tucional.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201299%20DEL%2025%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf

Decreto 90 2018 Vigente Por el cual se modifican los arbculos 2.2.2.26.1.2 y 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%2090%20DEL%2018%20ENERO%20DE%202018.pdf

Decreto 2467 2018 Vigente Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%202467%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf

Decreto 1273 2018 Vigente

Por el cual se modifica el arbculo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad 

Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los arbculos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 
1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo 

 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=87624

Decreto 127 2001 Vigente Por el cual se crean las Consejerías y Programas Presidenciales en el 
Departamento Administra%vo de la Presidencia de la República. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3551_documento.pdf

Decreto 3107 2003 Vigente Por el cual se suprime un Programa Presidencial. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3599_documento.pdf

Decreto 2693 2012 Vigente
"Por el cual se establecen los lineamientos generales de'Ála ~strategia de Gobierno en línea de la 

República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, Yse dictan 
otras disposiciones" 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3586_documento.pdf

Decreto 2573 2014 Vigente 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

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60596

Decreto 415 2016 Vigente

"Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, 
Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para 

el fortalecimiento ins%tucional en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones." 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20415%20DEL%2007%20DE%20MARZO%20DE%202016.pdf

Decreto Único 1081 2015 Vigente Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556

Decreto 2106 2019 Vigente Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública. (Arbculo 16. Ges%ón documental electrónica y preservaciónd de la información)

Presidencia de la República

hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%202106%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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Decreto 1747 2000 Vigente por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las en%dades de cer%ficación, los 
cer%ficados y las firmas digita

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4277

Decreto 19 2012 Vigente "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública".

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/w3-ar%cle-3567.html

Decreto 2364 2012 Vigente Por medio del cual se reglamenta el arbculo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras 
disposiciones.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50583

Decreto 1080 2015 Vigente “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEp://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=76833

Decreto 1166 2016 Vigente
Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Jus%cia del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las pe%ciones 
presentadas verbalmente

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/norma%vidad/decreto-1166-de-2016

Decreto 3816 2003 Vigente Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Polí%cas y de Ges%ón de la Información 
para la Administración Pública. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3606_documento.pdf

Decreto 235 2010 Vigente por el cual se regula el intercambio de información entre en%dades para el cumplimiento de funciones públicas PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38743

Decreto 1360 1989 Vigente Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico 
(so�ware) en el Registro Nacional del Derecho de Autor.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEp://derechodeautor.gov.co/documents/10181/187670/DECRETO+1360+DE+1989.pdf/db076bd8-f8b8-41d2-8f39-76faa2e212db

Decreto 460 1995 Vigente Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEp://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/Documents/DECRETO-460-DE-1995.pdf

Decreto 162 1996 Vigente Por el cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993, en relación con las Sociedades de Ges%ón 
Colec%va de Derecho de Autor o de Derechos Conexos”.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1709137

Decreto 1377 2013 Vigente "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEp://wsp.presidencia.gov.co/Norma%va/Decretos/2013/Documents/JUNIO/27/DECRETO%201377%20DEL%2027%20DE%20JUNIO%20DE%202013.pdf

Decreto 1078 2015 Vigente Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/w3-ar%cle-9528.html

Decreto 51 2017 Vigente Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del  Sector de Función Pública, y se 
deroga el Decreto 1737 de 2009 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%2051%20DEL%2016%20ENERO%20DE%202018.pdf

Decreto 2011 2017 Vigente
Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 

Sector de Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el 
sector público

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%202011%20DEL%2030%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
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Decreto 815 2018 Vigente
Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con 
las competencias 
laborales generales para los empleos públicos de los dis%ntos niveles jerárquicos

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma_pdf.php?i=86304

Decreto 1334 2018 Vigente Por el cual se modifica el arbculo 2.2.6.3.11. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, 
sobre regulación de la cuota de aprendices 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201334%20DEL%2027%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf

Decreto 2158 2018 Vigente Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el 
Premio Nacional de Alta Gerencia y los esbmulos e incen%vos a la innovación pública

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%202158%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.pdf

Decreto 1013 2019 Vigente Por el cual se fijan las escalas de viá%cos. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201013%20DEL%2006%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf

Decreto 1800 2019 Vigente
Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 
Sector de Función Pública, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de empleo.  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201800%20DEL%2007%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf

Decreto 2361 2019 Vigente Por el cual se establece el auxilio de transporte PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%202361%20%20DEL%2026%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf

Decreto 2365 2019 Vigente Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario único del 
Sector de Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%202365%20%20DEL%2026%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf

Decreto 304 2020 Vigente Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama 
Ejecu%va, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20304%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202020.pdf

Decreto 398 2020 Viigente
Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para 
reglamentar parcialmente el arbculo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales 

de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas direc%vas, y se dictan otras disposiciones
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 412 2020 Viigente Por el cual se dictan normas para la conservación del orden público, la salud pública y se dictan otras disposiciones PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 417 2020 Viigente Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 418 2020 Viigente Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020
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Decreto 420 2020 Viigente Por el cual se imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia de COVID-19

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 434 2020 Viigente
Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercan%l, el RUNEOL ylos demás registros que 

integran el Registro Único Empresarial y Social RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás 
cuerpos colegiados, para mi%gar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el territorio nacional

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 438 2020 Viigente Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de 
conformidad con el Decreto 417 de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 440 2020 Viigente "Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 441 2020 Viigente Por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 454 2020 Viigente
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, con la 

incorporación de la 
polí%ca de ges%ón de la información estadís%ca a las polí%cas de ges%ón y desempeño ins%tucional

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 455 2020 Viigente "Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 
Sector de Función Pública, en lo relacionado con la paridad en los empleos de nivel direc%vo"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20455%20DEL%2021%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

Decreto 457 2020 Vigente Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento del orden público.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 464 2020 Vigente Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que 
trata el Decreto 417 de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 465 2020 Vigente

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación del 

servicio público esencial de acueducto, y se toman otras determinaciones en el marco de la emergencia sanitaria declarada 
por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia COVID-19

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 467 2020 Vigente
Por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilio para beneficiarios del Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 469 2020 Vigente Por el cual se dicta una medida para garan%zar la con%nuidad de las funciones de la jurisdicción cons%tucional, en el marco 
de la Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 476 2020 Vigente Por el cual se dictan medidas tendientes a garan%zar la prevención, diagnós%co y tratamiento del Covid-19 y se dictan otras 
disposiciones, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020
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Decreto 488 2020 Vigente
En ejercicio de las facultades que le confiere el arbculo 215 de la Cons%tución Polí%ca, en concordancia con la Ley 137 de 

1994, yen desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, "Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 491 2020 Vigente

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garan%zar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los par%culares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 

los contra%stas de prestación de servicios de las en%dades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 498 2020 Vigente Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 499 2020 Vigente

Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de 
disposi%vos médicos y elementos de protección personal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de bienes 
para mi%gar la pandemia Coronavirus Covid 19

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 500 2020 Vigente
Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, rela%vas a la des%nación de los recursos de las co%zaciones a las 

Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-marzo-2020

Decreto 507 2020 Vigente
Por el cual se adoptan medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, 

medicamentos y disposi%vos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada mediante el 
Decreto 417 de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-abril-2020

Decreto 512 2020 Vigente Por el cual se autoriza temporalmente a los gobernadores y alcaldes para realizar movimientos presupuestales, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-abril-2020

Decreto 513 2020 Vigente
Por el cual se establecen medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos de inversión pública suscep%bles de ser 
financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/decretos-2020/decretos-abril-2020

Decreto 517 2020 Vigente "Por el cual se dictan disposiciones en materia de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combus%ble, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20517%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 518 2020 Vigente Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20518%20DEL%204%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 519 2020 Vigente Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente 
liquidación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20519%20DEL%205%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 520 2020 Vigente "Por el cual se modifican y adicionan ar%culos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20520%20DEL%206%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 522 2020 Vigente "Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente 
liquidación, en el marco del Estado de Emergencia Eco;hómica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20522%20DEL%206%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
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Decreto 528 2020 Vigente "Por el cual se dictan medidas para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20528%20DEL%207%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 530 2020 Vigente
"Por cual se adoptan medidas tributarias transitorias en relación con gravamen a los movimientos financieros a cargo de las 
en%dades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial y el impuesto sobre las ventas en las donaciones 

de ciertos bienes corporales muebles, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20530%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 531 2020 Vigente "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20531%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 532 2020 Vigente "Por el cual se dictan medidas para el ingreso de estudiantes a los programas de pregrado en ins%tu%ciones de educación 
superior, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20532%20DEL%208%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 535 2020 Vigente
"Por el cual se adoptan medidas para establecer un procedimiento abreviado de devolución y/o compensación de saldos a 

favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20535%20DEL%2010%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 536 2020 Vigente "Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20536%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 537 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20537%20DEL%2012%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 539 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mi%gar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20539%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 540 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20540%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 544 2020 Vigente
"Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal para la adquisición en el mercado internacional de 

disposi%vos médicos y elementos de protección personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las 
turbulencias del mercado global de bienes para mi%gar la pandemia Coronavirus COVID-19"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20544%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 545 2020 Vigente "Por medio del cual se adoptan medidas para suspender temporalmente el requisito de insinuación para algunas 
donaciones, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20545%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 551 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20551%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 552 2020 Vigente "Por el cual se adicionan recursos al Fondo de Mi%gación de Emergencias FOME, creado por el Decreto 444 de 2020, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20552%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 
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https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20537%20DEL%2012%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20539%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20540%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20544%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20545%20DEL%2013%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20551%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20552%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf


Decreto 553 2020 Vigente

"Por el cual se define la transferencia económica no condicionada para los Adultos Mayores que se encuentran registrados 
en la lista de priorización del Programa Colombia Mayor y se define la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al 

Empleo y Protección al Cesante administrado por las Cajas de Compensación Familiar, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y se dictan otras disposiciones"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20553%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 555 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que 
trata el Decreto 417 de 2020"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20555%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 557 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de turismo y registros sanitarios para las micro y pequeñas 
empresas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20557%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 558 2020 Vigente
"Por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la co%zación al Sistema General de Pensiones, proteger 

a los pensionados bajo la modalidad de re%ro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica."

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20558%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 559 2020 Vigente
"Por el cual se adoptan medidas para crear una Subcuenta para la Mi%gación de Emergencias -Covid19-en el Fondo Nacional 
de Ges%ón del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20559%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 560 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de 
Emergencia, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20560%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 561 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de cultura en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20561%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 562 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas para crear una inversión obligatoria temporal en btulos de deuda pública, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20562%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 564 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas para la garanba de los derechos de los usuarios del sistema de jus%cia, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20564%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 565 2020 Vigente
"Por el cual se implementa una medida temporal con el fin de proteger los derechos de los beneficiarios del Servicio Social 
Complementario, denominado Beneficios Económicos Periódicos BEPS, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20565%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 568 2020 Vigente "Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
dispuesto en el Decreto Legisla%vo 417 de 2020"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20568%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 569 2020 Vigente "Por la cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado 
de Emergencia, Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20569%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 570 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la creación de un apoyo económico excepcional para la población en 
proceso de reintegración en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20570%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 
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Decreto 571 2020 Vigente "Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente 
liquidación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológic"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20571%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 572 2020 Vigente "Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente 
liquidación, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 417 de 2020"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20572%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 574 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20574%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 575 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas para mi%gar los efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en 
el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20575%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 579 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20579%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 580 2020 Vigente "Por el cual se dictan medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20580%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 582 2020 Vigente

"Por el cual se implementan medidas para proteger los derechos de los pensionados, los beneficiarios del Servicio Social 
Complementario BEPS y los beneficiarios del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión -PSAP en el marco de la Emergencia 

Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus 
COVID-19"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20582%20DEL%2016%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 593 2020 Vigente "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20593%20DEL%2024%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf 

Decreto 594 2020 Vigente
"Por el cual se modifica el arbculo 2.2.1.2.6.1.6. y se adiciona la Subsección 3, a la Sección 6, del Capítulo 2, del Título 1, ,de 

la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administra%vo de Planeación 
Nacional"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20594%20DEL%2025%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

Decreto 598 2020 Vigente "Por el cual se reglamentan los arbculos 894 al 898 del Estatuto Tributario y se adiciona la Sección 3 al Capítulo 23 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria."

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20598%20DEL%2026%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

Decreto 607 2020 Vigente
Por el cual se corrigen errores formales en el Decreto Legisla%vo 538 de 2020, IIPor el cual se adoptan medidas en el sector 
salud, para contener y mi%gar la pandemia de COVID-19 y garan%zar la prestación de los servicios de salud, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20607%20DEL%2029%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

Decreto 609 2020 Vigente "Por el cual se nomina al gerente de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -COVID19" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20609%20DEL%2030%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

Decreto 611 2020 Vigente Por el cual se autoriza el pago de horas extras, dominicales y fes%vos a los servidores del Ins%tuto Nacional de Salud PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20611%20DEL%2030%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf
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Decreto 614 2020 Vigente
"Por el cual se adiciona el título 18 a la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para establecer los canales 
oficiales de reporte de información durante las emergencias sanitarias"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20614%20DEL%2030%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

Decreto 619 2020 Vigente "Por el cual se designa unos miembros de la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de 
Emergencias -COVID19"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20619%20DEL%201%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 620 2020 Vigente

"Por el cual se subroga el btulo 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los 
arbculos 53, 54, 60, 61 Y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del parágrafo 2 del arbculo 45 de la Ley 1753 
de 2015, el numeral 3 del arbculo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el arbculo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los 

lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20620%20DEL%202%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 621 2020 Vigente
"Por el cual se adiciona el arbculo 2.2,8,1.12 y se modifican los arbculos 2,2.8.4,4.2,2.8.4.7. 2,2,8.4.9 del Decreto 1078 de 
2015. Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para establecer las 

reglas para el otorgamiento de la prórroga de los servicios postales de mensajería expresa y postal de pago"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20621%20DEL%202%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 622 2020 Vigente
"Por el cual se modifica el ar%culo 2.2.5.4.7 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para establecer las reglas para la operación de estaciones repe%doras 
del Servicio de Radioaficionado"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20622%20DEL%202%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 631 2020 Vigente Por el cual se designan los miembros del Consejo Direc%vo del Fondo Colombia en Paz (FCP) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20631%20DEL%204%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 636 2020 Vigente Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20636%20DEL%206%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 637 2020 Vigente Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20637%20DEL%206%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 639 2020 Vigente Por el cual se crea el Programa de apoyo al empleo formal -PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20639%20DEL%208%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 640 2020 Vigente "Por el cual se adiciona el Título 6 a la Parte 15 del Decreto 1071 de 2015, en lo relacionado con el Registro Único de Predios 
y Territorios AbandonadosRupta"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20640%20DEL%2011%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 641 2020 Vigente "Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer unos desdoblamientos y creación de una Nota 
Complementaria Nacional"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20641%20DEL%2011%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 642 2020 Vigente
Por el cual se reglamenta el arbculo 53 de la Ley 1955 de 2019 ·Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022-, en lo relacionado 

con las ges%ones que deben adelantar las en%dades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación para el 
reconocimiento como deuda pública y pago de las sentencias o conciliaciones que se encuentren en mora

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20642%20DEL%2011%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 643 2020 Vigente Por el cual se efectúa un ajuste en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20643%20DEL%2011%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
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Decreto 644 2020 Vigente Por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del arbculo 424 y los numerales 6 y 7 del arbculo 477, y el arbculo 850 del 
Estatuto Tributario, se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20644%20DEL%2011%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 645 2020 Vigente "Por el cual se designa un miembro de la Jlmta Administradora de la Subcuenta para la Mi%gación de Emergencias COVID19" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20645%20DEL%2011%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 655 2020 Vigente
Por el cual se adiciona el parágrafo 5 al arbculo 1.6.1.13.2.12. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del 

Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20655%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 658 2020 Vigente "Por el cual se disponen medidas para garan%zar la operación de los medios abiertos radiodifundidos y la televisión 
comunitaria en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20658%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 659 2020 Vigente
"Por,el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios 

de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan 
otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20659%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 660 2020 Vigente Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educa%vo, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20660%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 662 2020 Vigente "Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mi%gar la deserción en el sector 
educa%vo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20662%20DEL%2014%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 676 2020 Vigente Por el cual se incorpora una enfermedad directa a la tabla de enfermedades laborales y se dictan otras disposiciones PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20676%20DEL%2019%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 677 2020 Vigente
Por el cual se modifica el Decreto Legisla%vo 639 del 8 de mayo de 2020 y se disponen medidas sobre el Programa de Apoyo 

al Empleo Formal-PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 
de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20677%20DEL%2019%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 678 2020 Vigente Por medio del cual se establecen medidas para la ges%ón tributaria, financiera y presupuestal de las en%dades territoriales, 
en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20678%20DEL%2020%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 680 2020 Vigente

"Por el cual se adiciona un parágrafo transitorio al arbculo 2.2.7.4.5. del Decreto 1078 de 2015, Decreto Unico 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para aplazar los pagos que deben realizar 

los operadores del servicio de radiodifusión sonora comercial al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20680%20DEL%2021%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 681 2020 Vigente
Por el cual se adiciona el btulo 19 a la parte 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único , Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para establecer las reglas para implementar el arbculo 154 de la Ley 
1955 de 2019"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20681%20DEL%2021%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 682 2020 Vigente
Por el cual se establece la exención especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictan otras disposiciones 

con el propósito de promover la reac%vación de la economía colombiana, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica decretado por el Decreto 637 de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20682%20DEL%2021%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
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Decreto 683 2020 Vigente "Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo 
cons%tucional 2020 - 2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20683%20DEL%2021%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 685 2020 Vigente Por el cual se ordena la emisión de Títulos de Solidaridad -TDS, y se dictan otras disposiciones. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20685%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 686 2020 Vigente
Por el cual se adoptan disposiciones transitorias en materia de sistemas especiales de importación -exportación, 

consumidor, turismo y zonas francas, para mi%gar los efectos causados por la emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus COVID-19"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20686%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 687 2020 Vigente Por el cual se modifica el numeral 6 del ar%culo 3 y el arbculo 5 del Decreto 1333 de 2019 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20687%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 688 2020 Vigente Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
de conformidad con el Decreto 637 de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20688%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 689 2020 Vigente Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 636 del 6 de· mayo de 2020 "por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20689%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 690 2020 Vigente "Por el cual se corrige un yerro en el ar%culo 139 de la Ley 2010 de 2019" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20690%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 691 2020 Vigente "Por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
en lo relacionado con la adopción de disposiciones transitorias en materia de licencias urbanís%cas".

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20691%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 692 2020 Vigente Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Cultura y se determinan las funciones de algunas de sus dependencias. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20692%20DEL%2022%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 697 2020 Vigente
"Por el cual se adiciona el Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, y se reglamentan los arbculos 
1790 y 1800 de la Ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional ;de Desarrollo 2018 -2022, Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20697%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 743 2020 Vigente
Por el cual se reglamentan el parágrafo 2 del arbculo 257 y el parágrafo del arbculo 357 del Estatuto Tributario y se 

adicionan y sus%tuyen arbculos de los Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20743%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 746 2020 Vigente
Por el cual se sus%tuye el Título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 

Transporte" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20746%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 749 2020 Vigente
"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19, y el mantenimiento del orden público" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20749%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
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Decreto 760 2020 Vigente
Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administra%va Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

-DIAN PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20760%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 761 2020 Vigente

Por el cual se reglamenta el arbculo 118-1 del Estatuto Tributario y se sus%tuyen los arbculos 1.2.1.18.60., 1.2.1.18.61., 
1.2.1.18.62., 1.2.1.18.63. Y 1.2.1.18.64. del Capítulo 18 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 

Reglamentario en Materia Tributaria. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20761%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 765 2020 Vigente
Porel cual se modi'fica el arbculo 2.2.7.5.4.1. del Decreto 1072 de 2015 en relación con el fortalecimiento de los principios 

de los presupuestos de las Cajas de Compensación Familiar PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20765%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 766 2020 Vigente

Por el cual se adicionan el parágrafo 4 al arbculo 1.6.1.13.2.11., el parágrafo 5 al arbculo 1.6.1.1.3.2.12. y el parágrafo 2 al 
arbculo 1.6.1.13.2.15., a la Sección 2 del Capítulo 13 qel Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 

Reglamentario en Materia Tributaria 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20766%20DEL%2029%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 767 2020 Vigente

Por el cual se modifica el numeral 4 del arbculo 2.5.3.1.4. del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con los criterios de fijación de honorarios para reuniones no 

presenciales de las juntas o consejos direc%vos de las en%dades descentralizadas del orden nacional. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20767%20DEL%2030%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 768 2020 Vigente
Por el cual se adoptan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, en el marco del 

Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20768%20DEL%2030%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf

Decreto 770 2020 Vigente

"Por medio del cual se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alterna%vas respecto a la jornada 
de trabajo, se adopta una alterna%va para el primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el 

Pago de la Prima de Servicios PAP, Y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, en el marco 
de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020". 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20770%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 771 2020 Vigente
"Por el cual se dispone una medida para garan%zar el acceso a servicios de conec%vidad en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20771%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 772 2020 Vigente
Por el cual se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin de mi%gar los efectos de la 

emergencia social, económica y ecológica en el sector empresarial PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20772%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 773 2020 Vigente
Por el cual se modifica la fecha de presentación del marco fiscal de mediano plazo para la vigencia fiscal 2020, en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20773%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 774 2020 Vigente

Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente 
liquidación en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 

2020 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20774%20DEL%203%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 789 2020 Vigente
Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

de conformidad con el Decreto 637 del6 de mayo de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20789%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 796 2020 Vigente
"Por el cual se adoptan medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos económicos derivados de la enfermedad 
Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y productores agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20796%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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Decreto 797 2020 Vigente
Por el cual se adoptan medidas transitOrias en matéria de arrendamiento de locales comerciales, en el marco del Estado de 

Emergencia, Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20797%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 798 2020 Vigente
"Por el cual se adoptan medidas para el sector minero-energé%co en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20798%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 799 2020 Vigente
Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la suspensión del pago de la sobretasa del sector eléctrico en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20799%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 800 2020 Vigente

Por el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la 
afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20800%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 801 2020 Vigente
"Por medio del cual se crea el auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20801%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 802 2020 Vigente
Por el cual se modifica el Decreto Legisla%vo 558 del 15 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20802%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 803 2020 Vigente
"Por medio del cual se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios -PAP para el Sector Agropecuario, en 

el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID 19". PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20803%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 804 2020 Vigente

"Por el cual se establecen medidas para la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles des%nados a centros 
transitorios de detención a cargo de los entes territoriales y se adoptan otras disposiciones en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica" 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20804%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 805 2020 Vigente
Por medio del cual se crea un aporte económico temporal de apoyo a los trabajadores de las notarías del país en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20805%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 806 2020 Vigente

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

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20806%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 807 2020 Vigente
Por el cual se adoptan medidas tributarias y de control cambiarío transitorias en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20807%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 808 2020 Vigente

Por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de incrementar los recursos los recursos para 
la salud e impedir la extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en el Marco dala emergencia 

Económica, Social y ecológica declarada por medio del Decreto 637 del 6 de mayo del 2020 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20808%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 809 2020 Vigente

Por el cual se autoriza al Fondo de Sosteníbilidad Financiera del Sector Eléctrico (FONSE) a realizar operaciones de crédito 
público para garan%zar los procesos de toma de posesión a cargo del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios afectados por la emergencia sanitaria 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20809%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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Decreto 810 2020 Vigente
"Por el cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las 

mujeres, con el fin de mi%gar los efectos de la Emergencia Social, Económica y Ecológica". PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20810%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 811 2020 Vigente
Por el cual se establecen medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la par%cipación accionaría del Estado, en 

el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20811%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 812 2020 Vigente

Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias y se dictan otras disposiciones 
para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio 

nacional dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20812%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 813 2020 Vigente

Por el cual se modifica el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente 
liquidación, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 del 6 de mayo 

de 2020 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20813%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 814 2020 Vigente

"Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de 
los beneficiarios de los programas Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en 

Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el 
Decreto 637 de 2020" 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20814%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 815 2020 Vigente

Por el cual se modifica el Decreto Legisla%vo 639 de 2020"'y"se disponen medidas sobre el Programa de Apoyo al Empleo 
Formal -PAEF, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de 

mayo de 2020 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20815%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 816 2020 Vigente
Por el cual se establecen normas relaCionadas con la administración del Fondo Nacional de Garanbas S.A. -FNG, en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20816%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 817 2020 Vigente

Por el cual se establecen las condiciones especiales para la emisión de valores en el segundo mercado por parte de 
empresas afectadas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del6 

de mayo de 2020 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20817%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 818 2020 Vigente
"Por el cual se adoptan medidas especiales para la protección y mi%gación del impacto del COVID-19 en el sector cultura, en 

el marco del Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica, declarado mediante el Decreto 637 de 2020" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20818%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 819 2020 Vigente
"Por el cual se adoptan medidas para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20819%20DEL%204%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 820 2020 Vigente "Por el cual se prorroga y se modifica el Decreto 527 de 2020" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20820%20DEL%205%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 822 2020 Vigente

"Por medio del cual se modifica el arbculo 2.2.1.2.2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administra%vo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la modalidad de mejoramiento de vivienda y 

saneamiento básico del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural" 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20822%20DEL%208%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 825 2020 Vigente

"Por el cual se subroga el btulo 15 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para establecer los criterios para la 
formulación, presentación, autorización,ejecución,cuan%ficación de la inversión y verificación de las obligaciones de hacer 

como forma de pago por el uso del espectro radioeléctrico y la prestación de los servicios postales." 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20825%20DEL%208%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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Decreto 826 2020 Vigente
"Por el cual se adiciona y modifica el Decreto 1082 de 2015 en lo relacionado con el pago a des%natario final del Sistema 

General de Regalías y se dictan otras disposiciones" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20826%20DEL%208%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 829 2020 Vigente

Por el cual se reglamentan los arbculos 11, 12, 13 Y 14 de la Ley 1715 de 2014, se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y se derogan algunos arbculos del Decreto 1073, Único Reglamentario del 

Sector Administra%vo de Minas y Energía 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20829%20DEL%2010%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 842 2020 Vigente
Por el cual se reglamenta el Decreto Legisla%vo 560 del 15 de abril de 2020, a fin de atender los efectos de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en el sector empresarial PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20842%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 843 2020 Vigente
"Por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Unico Reglamentario del 

Sector Educación" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20843%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 844 2020 Vigente
Por el cual se establecen algunas disposiciones para el análisis de las operaciones de financiamiento previstas en los 

numerales 4 y 5 del arbculo 4, del arbculo 5, y del arbculo 15 del Decreto Legisla%vo 444 de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20844%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 845 2020 Vigente "Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2008 de 2019, en el Decreto 2411 de 30 de diciembre de 2019 y en su anexo" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20845%20DEL%2013%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 847 2020 Vigente
Por el cual se modifica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20847%20DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 849 2020 Vigente

Por el cual se reglamentan los numerales 2 del arbculo 235-2 y 24 del arbculo 476 del Estatuto Tributario, se adicionan unos 
arbculos al Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 y el arbculo 1.3.1.13.17. al Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 3 

del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20849%20DEL%2016%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 855 2020 Vigente Por el cual se designan los expertos internacionales de la Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20855%20DEL%2017%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 856 2020 Vigente Por el cual se designa alcalde ad hoc para el municipio de Cáqueza, departamento de Cundínamarca PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20856%20DEL%2017%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 858 2020 Vigente

Por el cual se adiciona el arbculo 2.1.5.6 al Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, 
en relación con la afiliación de las personas que se encuentren detenidas sin condena o cumpliendo medida de 

aseguramiento en centros de detención transitoria 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20858%20DEL%2017%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 859 2020 Vigente
Por el cual se aceptan unas renuncias y se hacen unas designaciones ante la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha 

contra la Corrupción. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20859%20DEL%2017%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 875 2020 Vigente
Por el cual se modifica el Decreto 180 de 2019 que establece la nomenclatura de empleos del Departamento Administra%vo 

de la Presidencia de la República. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20875%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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Decreto 876 2020 Vigente Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administra%vo de la Presidencia de la República. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20876%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 877 2020 Vigente Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento Administra%vo de la Presidencia de la República PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20877%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 878 2020 Vigente

Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 

público", modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20878%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 879 2020 Vigente Por el cual se modifica la estructura del Ins%tuto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras" . PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20879%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 880 2020 Vigente
Por el cual se modifica la planta de personal del Ins%tuto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras" y 

se dictan otras disposiciones. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20880%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 881 2020 Vigente

"Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de operaciones de comercio exterior y se dictan otras disposiciones 
para mi%gar los efectos causados por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20881%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 882 2020 Vigente
Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer unas tarifas arancelarias y un desdoblamiento y 

se suspende la aplicación del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20882%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 885 2020 Vigente
Por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legisla%vo 519 de 2020 al Presupuesto General de la 

Nación de la vigencia fiscal de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20885%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 886 2020 Vigente
Por el cual se reglamenta el arbculo 35 del Estatuto Tributario y se sus%tuye el arbculo 1.2.1.7.5 del Capítulo 7 Título 1 de la 

Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20886%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 887 2020 Vigente

"Por el cual se modifica el numeral 2 del arbculo 2.2.8.4.4 del Decreto 1078 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para fijar la contraprestación a cargo de los operadores postales por 

el periodo 2020 -2022" 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20887%20DEL%2025%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 894 2020 Vigente "Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas, el Decreto 272 de 2018 y se deroga el Decreto 1027 de 2018" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20894%20DEL%2026%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 900 2020 Vigente
Por el cual se adiciona el Capítulo 5, al Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, para reglamentar 

parcialmente la Ley 1962 de 2019 en lo rela%vo a las Regiones Administra%vas y de Planificación -RAP PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20900%20DEL%2026%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 901 2020 Vigente Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administra%vo de la Presidencia de la República. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20901%20DEL%2027%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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Decreto 902 2020 Vigente

"Por medio del cual se modifica el parágrafo del arbculo 2.2.1.5.5.2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administra%vo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la asignación condicionada del 

Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural" 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20902%20DEL%2030%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf

Decreto 938 2020 Vigente
Por el cual se hace un nombramiento en propiedad, de acuerdo con las disposiciones del numeral 3° del arbculo 178 del 

Decreto 960 de 1970 en el Círculo Notarial de Bogotá, D.C, y una designación en interinidad, en el mismo Círculo Notarial. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20938%20DEL%203%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 943 2020 Vigente

Por el cual se adiciona el arbculo 2.2.5.8.8. al Capítulo 8 del Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administra%vo de Planeación Nacional y se adoptan medidas de transición para la aplicación 
de los resultados del Censo 2018 en la distribución de los recursos del Sistema General de Par%cipaciones, en desarrollo del 

arbculo 139 de la Ley 2008 de 2019 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20943%20DEL%206%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 963 2020 Vigente
Por el cual se reglamentan los arbculos 850 y 855 del Estatuto Tributario, 3 del Decreto Legisla%vo 807 de 2020, y se 

sus%tuyen unos arbculos del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20963%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 965 2020 Vigente

Por el cual se adiciona el Capítulo 8 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, se adoptan medidas para 
el some%miento individual a la jus%cia de los integrantes de los Grupos Armados Organizados (GAO) y se dictan otras 

disposiciones. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20965%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 981 2020 Vigente
"Por el cual se aplaza el pago de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, en el marco de la emergencia 

sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20981%20DEL%207%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 982 2020 Vigente
"Por el cual se establece un período de transición para el desmonte del régimen previsto en los Decretos 527 y 820 de 2020 

y se dictan otras disposiciones en relación con el alcohol carburante" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20982%20DEL%208%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 988 2020 Vigente Por el cual se corrigen dos yerros en el Decreto 745 del 28 de mayo de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20988%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 989 2020 Vigente

"Por el cual adiciona el capítulo 8 al btulo 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o 

quien haga sus veces en las en%dades de la Rama Ejecu%va del orden nacional y territorial" 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20989%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 990 2020 Vigente
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

CQVID-19, y el mantenimiento del orden público PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%20990%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1008 2020 Vigente
Por el cual se reglamenta la Ley 1902 de 2018, se modifican los Capítulos 49 y 54 del Título 2 de la Parle 2 del Libro 2 del 

Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, número 1074 de 2015 y se dictan otras disposiciones PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201008%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1009 2020 Vigente Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201009%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1010 2020 Vigente
Por el cual se reglamentan los arbculos 53 a 60 de la Ley 2010 de 2019 y se sus%tuye el Título 7 de la Parte 5 del Libro 1 del 

Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201010%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
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Decreto 1011 2020 Vigente

Por el cual se reglamenta el arbculo 256-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el arbculo 168 de la Ley 1955 de 2019, y se 
adiciona el Capítulo 4 al Título 2 de la Parte 8 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 

Tributaria. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201011%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1012 2020 Vigente
Por el cual se reglamenta el inciso 2 del arbculo 840 del Estatuto Tributario y se adiciona el Capítulo 9 al Título 2 Parte 6 del 

Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201012%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1013 2020 Vigente
Por el cual se reglamenta el arbculo 107-2 del Estatuto Tributario y se adicionan unos arbculos al Capítulo 18 del Título 1 de 

la Parte 2 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201013%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1014 2020 Vigente

Por el cual se reglamentan los arbculos 118, 119 Y 120 de la Ley 2010 de 2019 y el Decreto Legisla%vo 688 de 2020, se 
sus%tuye el Título 4 de la Parte 6 del Libro 1, Y los arbculos 1.6.2.8.5., 1.6.2.8.6., 1.6.2.8.7. Y 1.6.2.8.8. Y se adiciona el 
arbculo 1.6.2.8.9. al Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 

Materia Tributaria 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201014%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1016 2020 Vigente
Por medio del cual se modifican los arbculos 2.2.1.11.4.9. y 2.2.3.1.4.1. del Decreto 1067 de 2015 "Por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Secrtor Administra%vo de Relaciones Exteriores" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201016%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1017 2020 Vigente
Por el cual se modifica el Decreto 1070 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administra%vo de Defensa, en lo 

relacionado con las Subvenciones a SATENA S.A PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201017%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1019 2020 Vigente Por el cual se da por terminado un encargo y se efectúa un nombramiento ordinario en el Fondo Nacional de Garanbas S.A. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201019%20DEL%2014%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1020 2020 Vigente "Por el cual se acepta una renuncia y se nombra un miembro principal de la Junta Asesora de ProColombia" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201020%20DEL%2016%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1021 2020 Vigente
Por el cual se suprime la planta de personal de carácter temporal y se modifica la planta de personal de carácter 

permanente de la Superintendencia de Industria y Comercio, y se dictan otras disposiciones. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201021%20DEL%2016%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1044 2020 Vigente
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

COVID-19, y el mantenimiento del orden público PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201044%20DEL%2016%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1053 2020 Vigente

"Por medio del cual se reglamenta el guionaje turís%co y su ejercicio, se sus%tuye la Sección 10 del Capítulo 4 del Título 4 de 
la Parte 2 del Libro 2, se modifica el arbculo 2.2.4.1.2.7. y se deroga el arbculo 1.1.3.7. del Decreto 1074 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se adoptan otras disposiciones" 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201053%20DEL%2019%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1054 2020 Vigente

Por el cual se reglamentan los arbculos 18-1, 23-1, 368-1 y el literal h del arbculo 793 del Estatuto Tributario y el arbculo 66 
de la Ley 2010 de 2019 y se sus%tuyen unos arbculos de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 

Reglamentario en Materia Tributaria. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201054%20DEL%2019%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1055 2020 Vigente
Por medio del cual se adiciona un arbculo al Título 7 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 y se dictan otras 

disposiciones PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201055%20DEL%2019%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
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Decreto 1064 2020 Vigente "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201064%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1065 2020 Vigente "Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201065%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1066 2020 Vigente

Por el cual se reglamentan los literales a). b) y c) del numeral 4 del arbculo 235-2 del Estatuto Tributario y se sus%tuyen los 
arbculos 1.2.1.22.44. al 1.2.1.22.46. del Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 

Reglamentario en Materia Tributaria 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201066%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1068 2020 Vigente
"Por el cual se reglamenta el arbculo 144 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona una sección al Capítulo 1 del Título 2 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201068%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1076 2020 Vigente Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19, y el mantenimiento del orden público 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201076%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1080 2020 Vigente Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1407 de 2017, modificado parcialmente por el Decreto 205 de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201080%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

Decreto 1085 2020 Vigente
Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas para establecer unos desdoblamientos, se crea una Nota 

Complementaria Nacional y se dictan otras disposiciones PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201085%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1086 2020 Vigente "Por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas para la importación de separadores acumuladores eléctricos" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201086%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1089 2020 Vigente Por medio del cual se reglamenta el arbculo 258-1 del Estatuto Tributario y se adiciona el Capítulo 27 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201089%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1091 2020 Vigente
Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, se sus%tuye el capítulo 6 del 
btulo 4 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y se 

reglamentan los arbculos 555-2 y 903 al916 del Estatuto Tributario.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201091%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1094 2020 Vigente "Por el cual se reglamenta el arbculo 49 de La Ley 1955 de 2019 y se adiciona el Titulo 14 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administra%vo de Planeación Nacional"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201094%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1097 2020 Vigente Por el cual se crea la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en desarrollo del arbculo 13 del Decreto 1397 de 1996 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201097%20DEL%209%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1098 2020 Vigente "Por el cual se nombra un miembro suplente en la Junta Direc%va de la Cámara de Comercio de la Guajira" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201098%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1099 2020 Vigente
"Por el cual se nombra un miembro principal en la Junta Direc%va de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el 

Magdalena" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201099%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1100 2020 Vigente "Por el cual se desarrollan los compromisos de acceso preferencial arancelario y de origen adquiridos por Colombia en 
virtud del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201100%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1101 2020 Vigente
Por el cual se designa el c;Jelegado del Presidente de la República ante la Comisión Técnica Intersectorial del Paisaje Cultural 

Cafetero Colombiano. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201101%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1102 2020 Vigente Por el cual se promueve la condecoración "Orden de Boyacá" a unos Oficiales Generales de las Fuerzas Militares PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201102%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1103 2020 Vigente Por medio del cual se reglamenta el arbculo 90-3 del Estatuto Tributario y se adiciona el Capítulo 26 al Título 1 de la Parte 2 
del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201103%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1104 2020 Vigente
Por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legisla%vo 522 de 2020 al Presupuesto General de la 

Nación de la vigencia fiscal de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201104%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1105 2020 Vigente
Por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legisla%vo 571 de 2020 al Presupuesto General de la 

Nación de la vigencia fiscal de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201105%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1106 2020 Vigente
Por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legisla%vo 572 de 2020 al Presupuesto General de la 

Nación de la vigencia fiscal de 2020 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201106%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1107 2020 Vigente
Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa la correspondiente 

liquidación PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201107%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1109 2020 Vigente
Por el cual se crea. en el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS, el Programa de Pruebas, Rastreo y 

Aislamiento Selec%vo Sostenible -PRASS para el seguimiento de casos y contactos del nuevo Coronavirus -COVID-19 y se 
dictan otras disposiciones

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201109%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1111 2020 Vigente
Por medio del cual se adiciona el numeral 5 del arbculo 1.1.3.1 y la Parte 5 al Libro 2 del Decreto 1084 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, se reglamenta el arbculo 211 de la Ley 1955 de 2019 y se 
definen las reglas de organización y funcionamiento de la Mesa de Equidad

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201111%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
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https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201064%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201065%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201066%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201068%20DEL%2023%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201076%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201080%20DEL%2031%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201085%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201086%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201089%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201091%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201094%20DEL%203%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201097%20DEL%209%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201098%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201099%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201100%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201101%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201102%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201103%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201104%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201105%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201106%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201107%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201109%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201111%20DEL%2010%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf


Decreto 1120 2020 Vigente
"Por el cual se adoptan medidas transitorias sobre las exportaciones de chatarra de fundición de hierro o acero, lingotes de 

chatarra de hierro o acero y desperdicios y desechos de cobre, de aluminio y de plomo" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201120%20DEL%2012%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1121 2020 Vigente
Por el cual se reglamenta parcialmente el arbculo 156 de la Ley 2010 de 2019 en relación con los beneficios temporales de 
las en%dades territoriales respecto de contratos originados en operaciones de crédito público y acuerdos de pago suscritos 

con la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201121%20DEL%2012%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1147 2020 Vigente
Por el cual se reglamentan los arbculos 800-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el arbculo 79 de la Ley 2010 de 2019 y 
285 de la Ley 1955 de 2019, y se adiciona el Título 6 a la Parte 6 del Libro 1, los Capítulos 1 a 5 al Titulo 6 de la Parte 6 del 
Libro 1, el arbculo 1.6.5.3.2.5. a la Sección 2 del Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1, el parágrafo 2 al arbculo 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201147%20DEL%2018%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1148 2020 Vigente Por el cual se establecen los requisitos sanitarios que faciliten la fabricación e importación de productos y servicios para 
atender la pandemia por el COVID 19 y se dictan otras disposiciones

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201148%20DEL%2018%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1150 2020 Vigente
Por el cual se reglamentan el arbculo 85 de la Ley 142 de 1994, modificado por el arbculo 18 de la Ley 1955 de 2019, el 
arbculo 314 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona el Capítulo 9 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Administra%vo de Planeación Nacional
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201150%20DEL%2018%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1152 2020 Vigente
Por el cual se reglamentan los arbculos 7, 8 Y 9 del Decreto Legisla%vo 770 de 2020 que desarrolló el Programa de Apoyo 

para el Pago de la Prima de Servicios PAP y los arbculos 1,2, 3 Y 4 del Decreto Legisla%vo 803 de 2020 que desarrolló el 
Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios -PAP para el Sector Agropecuario

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201152%20DEL%2020%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1154 2020 Vigente
"Por el cual se modifica el Capítulo 53 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, referente a la GÍrculación de la factura electrónica de venta como 
btulo valor y se dictan otras disposiciones"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201154%20DEL%2020%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1155 2020 Vigente
"Por el cual se adiciona el Capítulo 10 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo, y se reglamenta el arbculo 264 de la Ley 1955 de 2019, en relación con la 
infraestructura para proyectos turís%cos especiales (PTE)"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201155%20DEL%2020%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1156 2020 Vigente
"Por el cual se modifica el Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, que estableció un Programa de Fomento para la Industria de As%lleros 
y se dictan otras disposiciones"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201156%20DEL%2020%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1157 2020 Vigente
Por el cual se reglamentan los arbculos 235-3-y 235-4 del Estatuto Tributario y se adicionan el Capítulo 28 al Título 1 de la 

Parte 2 del Libro 1 y la Sección 1 al Capítulo 28 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único 
Reglamentario en Materia Tributaria.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201157%20DEL%2021%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1158 2020 Vigente Por medio del cual modifica el Decreto 1097 dell 9 de agosto de 2020, "Por medio del cual se crea la Comisión Nacional de 
Mujeres Indígenas en desarrollo del arbculo 13 del Decreto 1397 de 1996"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201158%20DEL%2021%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1165 2020 Vigente "Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda des%nado al 
arrendamiento y se dictan otras disposiciones"

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201165%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1166 2020 Vigente
"Por el cual se sus%tuye la Sección 10, se deroga la Sección 11 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y se reglamenta el arbculo 4 de la Ley 1101 de 

2006, modificado por el arbculo 128 de la Ley 2010 de 2019"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201166%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1168 2020 Vigente Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO 
-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selec%vo con distanciamiento individual responsable

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1173 2020 Vigente
Por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016 compilatorio de las 

normas del Sistema General de Pensiones, referente al acceso de las Madres Sus%tutas que hayan desarrollado la labor por 
un %empo no menor de 10 años al Subsidio otorgado por la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201173%20DEL%2026%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1174 2020 Vigente Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de 
reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201174%20DEL%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1175 2020 Vigente Por el cual se fijan las escalas de viá%cos. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201175%20DEL%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1177 2020 Vigente Por el cual se confiere la Orden de la "Estrella de la Policía" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201177%20DEL%2028%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1178 2020 Vigente Por el cual se modifica un encargo PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201178%20DEL%2028%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1181 2020 Vigente Por el cual se efectúa un nombramiento ordinario en el Fondo Nacional de Ahorro -FNA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201181%20DEL%2028%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1182 2020 Vigente "Por el cual se modifica la planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201182%20DEL%2028%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf

Decreto 1204 2020 Vigente"Por el cual se adiciona un btulo a la parte XII del Libro 2 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, y se adopta la Polí%ca Pública integral de la Economía Crea%va (Polí%ca Integral Naranja)PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201204%20DEL%201%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1205 2020 Vigente Por el cual se reglamenta el parágrafo 9 del arbculo 237 de la Ley 1955 de 2019, adicionado por el arbculo 1 del Decreto 
Legisla%vo 800 de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201205%20DEL%201%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1210 2020 Vigente
"Por el cual se modifica y adiciona parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario de Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en relación con el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, se reglamenta parcialmente el arbculo 

279 de la Ley 1955 de 2019 y se dictan otras disposiciones"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201210%20DEL%202%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1229 2020 Vigente Por el cual se designa alcaldesa ad hoc del municipio de Ráquira, departamento de Boyacá PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201229%20DEL%209%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1257 2020 Vigente "Por el cual se deroga el Titulo 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015" PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201257%20DEL%2015%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1258 2020 Vigente Por el cual se crea una Instancia de Coordinación y Asesoría para el Acceso a Vacunas Seguras y Eficaces contra el 
Coronavirus Sars-cov-2 (Covid-19)

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201258%20DEL%2015%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1266 2020 Vigente
Por el cual se adiciona el Título 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda 
y Crédito Público, en lo correspondiente a los aportes al Fondo de Con%ngencias de las En%dades Estatales por concepto de 

los procesos judiciales que se adelantan en contra de las En%dades Estatales que conforman una sección del Presupuesto 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201266%20DEL%2017%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1267 2020 Vigente Por el cual se liquidan los recursos adicionados mediante el Decreto Legisla%vo 774 de 2020 al Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 2020

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201267%20DEL%2017%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1273 2020 Vigente Por el cual se modifica el Decreto 1081 de 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República, en 
relación con las directrices generales de técnica norma%va

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201273%20DEL%2018%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1287 2020 Vigente Por el cual se reglamenta el Decreto Legisla%vo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la seguridad de los 
documentos firmados durante el trabajo en casa, en el marco de la Emergencia Sanitaria.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201287%20DEL%2024%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Decreto 1297 2020 Vigente
Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, Yel mantenimiento del orden público y se 

decreta el aislamiento selec%vo con distanciamiento individual responsable"
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DECRETO%201297%20DEL%2029%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

Resolución
Resolución 2400 1979 Vigente Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL hEp://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf
Resolución 8321 1983 Vigente Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por EL MINISTRO DE SALUD hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsalud_r8321_83.htm

Resolución 2013 1986 Vigente Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comtés de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los 
lugares de trabajo.

LOS MINISTROS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD hEp://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Resolucion%202013%20de%201986%20Organizacion%20y%20Funcionamiento%20de%20Comites%20de%20higiene%20y%20SI.pdf

Resolución 1016 1989 Vigente Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben LOS MINISTROS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SALUD hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintrabajo_rt101689.htm
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https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201120%20DEL%2012%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201121%20DEL%2012%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201147%20DEL%2018%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201148%20DEL%2018%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201150%20DEL%2018%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201152%20DEL%2020%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201154%20DEL%2020%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201155%20DEL%2020%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201156%20DEL%2020%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201157%20DEL%2021%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201158%20DEL%2021%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201165%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201166%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201173%20DEL%2026%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201174%20DEL%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201175%20DEL%2027%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201177%20DEL%2028%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201178%20DEL%2028%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201181%20DEL%2028%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201182%20DEL%2028%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201204%20DEL%201%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201205%20DEL%201%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201210%20DEL%202%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201229%20DEL%209%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201257%20DEL%2015%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201258%20DEL%2015%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201266%20DEL%2017%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201267%20DEL%2017%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201273%20DEL%2018%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201287%20DEL%2024%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201297%20DEL%2029%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minsalud_r8321_83.htm
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Resolucion%202013%20de%201986%20Organizacion%20y%20Funcionamiento%20de%20Comites%20de%20higiene%20y%20SI.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintrabajo_rt101689.htm


Resolución 13824 1989 Vigente Por el cual se dicta una medida para la protección de la salud. EL MINISTRO DE SALUD hEp://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Norma%vidad/Resoluciones/Res-13824-1989.pdf

Resolución 2190 1991 Vigente Por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en carro tanque, lavado y desinfección de tanques de 
almacenamiento domiciliario y empresas que realizan la ac%vidad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios.

 SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Resolución 1075 1992 Vigente Por la cual se reglamentan ac%vidades en materia de Salud Ocupacional. EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL hEp://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.1075-1992.pdf
Resolución 4225 1992 Vigente Por la cual se adoptan unas medidas de carácter sanitario al Tabaquismo. EL MINISTRO DE SALUD hEp://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/RESOLUCION%20%204225%201992.pdf

Resolución 3716 1994 Vigente Por la cual se establece un procedimiento en materia de Salud Ocupacional. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintrabajo_rt371694.htm

Resolución 681 1996 Vigente Por la cual se adopta el formulario único para la solicitud de reembolso de la EPS a la ARP por concepto de la atención de 
riesgos profesionales.

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_supersalud_r0681_96.htm

Resolución 1995 1999 Vigente Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica. EL MINISTRO DE SALUD hEps://www.minsalud.gov.co/Norma%vidad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf
Resolución 612 2000 Vigente Por medio de la cual se asignan unas funciones a las juntas de calificación de invalidez. MINISTERIO DE SALUD hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0612_2000.htm

Resolución .00166 2001 Vigente Por el cual se establece el "día de la salud en el mundo del trabajo. EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL hEp://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Norma%vidad/Resoluciones/Res-166-2001.pdf

Resolución 156 2005 Vigente Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras 
disposiciones.

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.minsalud.gov.co/Norma%vidad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%200156%20DE%202005.pdf

Resolución 1570 2005 Vigente Por la cual se establecen las variables y mecanismos para recolección de información del Subsistema de Información en EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_1570_2005.htm
Resolución 1500 2005 Vigente Por la cual se reglamentan las categorías de la Licencia de Conducción, de conformidad con el arbculo 20 de la Ley 769 de MINISTERIO DE TRANSPORTE hEp://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2003/45953/r_mt_1500_2005.html

Resolución 957 2005 Vigente Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA hEps://www.arlsura.com/index.php/component/content/ar%cle?id=188:resolucion-957-de-2005-comunidad-andina

Resolución 4007 2005 Vigente Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar la seguridad vial de las carreteras nacionales y departamentales. EL MINISTRO DE TRANSPORTE hEp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=18621
Resolución 3500 2005 Vigente Por la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir los Centros de Diagnós%co Automotor para realizar las LOS MINISTROS DE TRANSPORTE Y DE AMMBIENTE, VIVIENDA Y hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585
Resolución 634 2005 Vigente Por la cual se adopta el contenido del Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-0634-de-2006.pdf

Resolución 734 2006 Vigente Por la cual se establece el procedimiento para adaptar los reglamentos de trabajo a las disposiciones de la Ley 1010 de 2006. EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=19637

Resolución 1317 2006 Vigente
Por la cual se prorroga la entrada en vigencia y se modifica la Resolución 634 de 2006 meoiante la cual se adoptó el 

contenido del Formulario Unico o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-1317-de-2006.pdf

Resolución 736 2007 Vigente "Por la cual se precisa la operación del pago asis%do a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes" EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNorma%va/R_MPS_0736_2007.pdf

Resolución 5001580 2007 Vigente Reglamento Interno de Trabajo. ARTESANIAS DE COLOMBIA hEp://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/22343_reglamento_interno_de_trabajo_adc.pdf

Resolución 248 - Ar%culo 2 2007 Vigente
Arbculo 2:La información que deben reportar las en%dades contables públicas corresponde a: 1) Información Financiera, 
Económica, Social y Ambiental; 2) Informe sobre Control Interno Contable; y 3) Bolebn de Deudores Morosos del Estado. 

Dicha información sólo será reportada a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN hEp://www.ideam.gov.co/documents/24024/26921/Resolucion_248_del_2007.pdf/91a27fe1-d�8-4129-97a3-2320a7724416

Resolución 248 - Ar%culo 3 2007 Vigente

Arbculo 3: El representante legal, el contador público que tenga a su cargo la contabilidad de la en%dad contable pública y el 
revisor fiscal en las en%dades obligadas, serán responsables por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los 
plazos y requisitos para el reporte de la información a la Contaduría General de la Nación. Relacionado con el informe de 

control interno contable, son responsables el Representante Legal y el Jefe de la oficina de control interno o quien haga sus 

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN hEp://www.ideam.gov.co/documents/24024/26921/Resolucion_248_del_2007.pdf/91a27fe1-d�8-4129-97a3-2320a7724416

Resolución 180466 2007 Vigente Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE. EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA hEp://www.ceo.org.co/images/stories/CEO/ambiental/documentos/Normas%20ambientales/2001-2010/2007/
Resolución 1401 2007 Modificacion Por la cual se reglamenta la inves%gación de incidentes y accidentes de trabajo. EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_1401_2007.htm

Resolución 2346 2007 Vigente Por la cual se regula la prác%ca de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales.

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2346_2007.htm

Resolución 3975 2007 Vigente Por la cual se da cumplimiento a unas instrucciones de la Procuraduría General de la Nación. EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27337

Resolución 2646 2008 Vigente
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la iden%ficación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación 
del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2646_2008.htm

Resolución 2844 2008 Vigente Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia. EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2844_2007.htm

Resolución 1013 2008 Vigente
Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional basadas en la evidencia para asma ocupacional, 
trabajadores expuestos a Benceno, plaguicidas inhibidores de la colinesterasa, derma%%s de contacto y cáncer pulmonar 

relacionados con el trabajo.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_1013_2008.htm

Resolución 910 2008 Vigente
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 

terrestres, se reglamenta el arbculo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL hEp://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/RESOLUCI%C3%93N%20910%20DE%202008.pdf

Resolución 1918 2009 Vigente Por la cual se modifican los arbculos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_1918_2009.htm

Resolución 6368 2011 Vigente Por la cual se adopta la Guía de Auditoría de la Contraloría General de La República. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA hEps://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13921/Resoluci%C3%B3n%206368%20de%202011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Resolución Organica 107 2011 Vigente Por medio de la cual Artesanías de Colombia S. A. adopta el modelo de evaluación de desempeño y competencias para los 
cargos de Gerentes Públicos. 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. No disponible en el momento de consulta

Resolución interna 5002529 2012 Vigente Comité de Compras. ARTESANIAS DE COLOMBIA hEp://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/22340_reglamento_comite_de_compras_adc.pdf

Resolución 1115 2012 Vigente Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las ac%vidades de aprovechamiento y 
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital.

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Resolución 1409 2012 Vigente Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. MINISTERIO DE TRABAJO hEps://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_mtra_1409_2012.htm

Resolución 7350 2013 Vigente

Arbculo 16 Numeral 4: La modalidad del Plan de Mejoramiento en cuanto a la suscripción, cubre el período que adopte el 
sujeto de control o en%dad territorial para su ejecución, con base en los resultados de! proceso de vigilancia y control que lo 

haya establecido. Respecto a los avances del plan de mejoramiento, su periodicidad es semestral con corte a junio 30 y 
diciembre 31.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA hEp://wp.presidencia.gov.co/si%os/dapre/oci/Documents/normograma/Resolucion%207350%20de%202013.pdf
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http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Resoluciones/Res-13824-1989.pdf
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.1075-1992.pdf
http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/RESOLUCION%20%204225%201992.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mintrabajo_rt371694.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_supersalud_r0681_96.htm
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%201995%20DE%201999.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0612_2000.htm
http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Normatividad/Resoluciones/Res-166-2001.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%200156%20DE%202005.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_1570_2005.htm
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=18621
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-0634-de-2006.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=19637
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-1317-de-2006.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MPS_0736_2007.pdf
http://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/22343_reglamento_interno_de_trabajo_adc.pdf
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26921/Resolucion_248_del_2007.pdf/91a27fe1-dfb8-4129-97a3-2320a7724416
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26921/Resolucion_248_del_2007.pdf/91a27fe1-dfb8-4129-97a3-2320a7724416
http://www.ceo.org.co/images/stories/CEO/ambiental/documentos/Normas%20ambientales/2001-2010/2007/Resolucion%2018-0466%20Por%20la%20cual%20se%20modifica%20el%20Reglamento%20Tecnico%20de%20Instalaciones%20Electricas%20-%20RE.pdf
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27337
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2646_2008.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_2844_2007.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minproteccion_1013_2008.htm
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http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/oci/Documents/normograma/Resolucion%207350%20de%202013.pdf


Resolución 7350 2013 Vigente
Arbculo 16 Numeral 4: La modalidad del Plan de Mejoramiento en cuanto a la suscripción, cubre el período que adopte el 

sujeto de control o en%dad territorial para su ejecución, con base en los resultados de! proceso de vigilancia y control que lo 
haya establecido. Respecto a los avances del plan de mejoramiento, su periodicidad es semestral con corte a junio 30 y 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA hEp://wp.presidencia.gov.co/si%os/dapre/oci/Documents/normograma/Resolucion%207350%20de%202013.pdf

Resolución 5002758 2013 Vigente Por la cual se adiciona la función del fortalecimiento de la ges%ón ambiental al Comité Ins%tucional de Desarrollo 
Administra%vo.

ARTESANIAS DE COLOMBIA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Resolución 5002734 2013 Vigente Por la cual se crea el Comité Ins%tucional de Desarrollo Administra%vo en Artesanías de Colombia –PIGA. ARTESANIAS DE COLOMBIA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Resolución 110 2016 Vigente Por medio del cual se establecen los lineamientos para la evaluación del desempeño y de las competencias de los jefes de 
control interno de la Rama Ejecu%va del orden nacional.

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma_pdf.php?i=85375

Resolución 706 - Ar%culo 16 2016 Vigente

Arbculo 16: PLAZOS PARA EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION: Las en%dades 
públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente resolución, reportarán la información de acuerdo con las 

siguientes fecha de corte y presentación Parágrafo 1 Para el reporte del informe de evaluación de control interno contable, 
la responsabilidad de la agregación corresponde al representante legal y al jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga 

sus veces.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN hEp://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_09364912bfa24d479a8c6500411c694e

Resolución 193 2016 Vigente Por medio de la cual, se incorporan en los Procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control Interno Contable.

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución  S-2016-169 2016 Vigente Manual de Contratación. ARTESANIAS DE COLOMBIA hEp://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/28744_manual_de_contratacion_vbo_20170.pdf
Resolución S-2016-1321 2016 Vigente Comité de Conciliación. ARTESANIAS DE COLOMBIA hEp://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/27659_resolucion_comite_de_conciliacion.pdf

Resolución 1357 2016 Vigente Matriz de Ac%vos Fijos de Información. ARTESANIAS DE COLOMBIA hEp://www.artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/23830_resolucion_2016_1357_matriz_ac%vos_de_informacion_adc.pdf

Resolución 4927 2016 Vigente Por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, cer%ficar y registrar la capacitación virtual en el 
Sistema de Ges%ón de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

MINISTERIO DEL TRABAJO hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_4927_2016.htm

Resolución 1111 2017 Vigente Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Ges%ón de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes.

MINISTERIO DEL TRABAJO hEps://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_1111_2017.htm

Resolución 578 2017 Vigente Por la cual se adopta el Sistema de Ges%ón de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO hEps://www.minjus%cia.gov.co/Portals/0/Norma%vidad1/ActosAdministra%vos/Resoluciones/2017/Resolucion%200578%20del%208%20de%20agosto%20del%202017.pdf

Resolución 191 2017 Vigente Por la cual se adoptan las etapas de los Acuerdos de Ges%ón de conformidad con la Guía metodológica para la ges%ón del 
rendimiento de los gerentes públicos.

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA

hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=85376

Resolución 472 2017 Vigente Por la cual se reglamenta la ges%ón integral de los residuos generados en las ac%vidades de Construcción y Demolición 
(RCD) y se dictan otras disposiciones.

MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE hEp://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_nosotros/norma%vidad-ambiental-aplicable-a-la-en%dad_11585

Resolución 170 2018 Vigente Por medio de la cual se fijan las escalas de viá%cos para los trabajadores oficiales de Artesanías de Colombia (Presenta 
variación anual). 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. hEp://artbogintranet/COMUNICACIONES%202018/RES-S-2018-170%20Escala%20Via%cos%20Trabajadores.pdf

Resolución interna 2045 2016 Vigente Por el cual se adopta el modelo del Sello de Excelencia Gobierno en Línea y se conforma su comité MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACONES

hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-47528_documento.pdf

Resolución 3564 2015 Vigente Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACONES

hEp://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/ar%cles-8240_esquema_ley1712.pdf

Resolución 26930 2000 Vigente por la cual se fijan los estándares para la autorización y funcionamiento de las en%dades de cer%ficación y sus auditores. El Superintendente de Industria y Comercio, hEp://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Resolucion/4039873?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0

Resolución 156 2018 Vigente Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación.

CONTADURIA  GENERAL DE LA NACIÓN hEp://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78369#3

Resolución 312 2019 Vigente Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Ges%ón de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. MINISTERIO DE TRABAJO hEps://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSalud.pdf

Resolución 2404 2019 Vigente
Por la cual se adoptan la bateria de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía general para su 

promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus 
protocolos especificos y se dictan otra disposiciones.

MINISTERIO DE TRABAJO hEps://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+2404+de+2019-+Adopcion+bateria+riesgo+psicosocial%2C+guia+y+protocolos.pdf

Resolución 156 2020 Vigente
“Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID -19 y se adoptan medidas para hacer frente 

al virus” MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL hEps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-470-de-2020.pdf

Resolución 67 2020 Vigente "Por la cual se modifica el ar%culo primero de la Resolución Reglamentaria Ejecu%va 0064 del 30 de marzo de 2020" CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA hEps://relatoria.blob.core.windows.net/$web/files/resoluciones/REG-EJE-0067-2020.pdf

Resolución 666 2020 Vigente Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mi%gar, controlar y realizar el adecuado manejo de 
la pandemia del Coronavirus COVID-19

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL hEps://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf

Direc%vas
Direc%va Presidencial

.02 1994
Vigente

Desarrollo de la función de control interno en las en%dades y organismos de la Rama Ejecu%va del Orden Nacional.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3534_documento.pdf

Direc%va Presidencial
.02 2010

Vigente Instrucciones en relación con el cumplimiento y seguimiento a la Función de Advertencia del Contralor General de la 
República.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
hEp://www.an%corrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/norma%vidad/direc%va_presidencial_02_10_mayo_2010.pdf

Direc%va Presidencial
.03 2012

Vigente
 Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento, austeridad del gasto.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3535_documento.pdf

Direc%va Presidencial .01 2016 Vigente Plan de austeridad. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DIRECTIVA%2001%20DEL%2010%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.pdf

Direc%va .03 2016 Vigente
Lineamientos para la focallzación de los recursos de inversión y funcionamiento hacia el logro de estrategias conducentes a 

alcanzar una paz estable y duradera. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DIRECTIVA%2003%20DEL%2006%20DE%20MAYO%20DE%202016.pdf

Direc%va Presidencial 7 2018 Vigente Medidas para racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante en%dades gubernamentales y el ordenamiento jurídico. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://es.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N%C2%B0%2007%20DEL%2001%20DE%20OCTUBRE%20DE%202018.pdf

Direc%va Presidencial 9 2018 Vigente DIRECTRICES DE AUSTERIDAD PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://dapre.presidencia.gov.co/norma%va/norma%va/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N%C2%B0%2009%20DEL%2009%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.pdf

Direc%va Presidencial 2 2000 Vigente Plan de Acción de la estrategia de Gobierno en Línea PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6399

Direc%va Presidencial 10 2002 Vigente Programa de renovación de la Administración Pública: hacía un Estado Comunitario PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3652_documento.pdf

Direc%va Presidencial 4 2012 Vigente Eficiencia Administra%va y lineamientos de la Polí%ca Cero Papel en la Administración Pública. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA hEp://wsp.presidencia.gov.co/Norma%va/Direc%vas/Documents/direc0404032012.pdf

Direc%va 26 2000 Vigente
Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información – ITA – de conformidad con las 

disposiciones del arbculo 23 de la ley 1712 de 2014. Procuraduría General de la Nación hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/direc%va-026/
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Circular externa

Circular externa 2 1997 Vigente Parámetros a tener en cuenta para la implementación de nuevas Tecnologías en los archivos públicos. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-2-de-1997/

Circular externa 3 2001 Vigente Transferencia de la documentación histórica de los archivos de los Organismos del Orden Nacional al AGN CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-003-de-2001/

Circular externa 7 2002 Vigente Organización y conservación de los documentos de archivo de las En%dades de la Rama Ejecu%va del Orden Nacional CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-07-de-2002/

Circular externa 4 2003 Vigente Orgnización de historias laborales 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-004-de-2003/

Circular externa 1 2004 Vigente Inventario de documentos a eliminar ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-01-de-2004-2/

Circular externa 12 2004 Vigente Orientación para el cumplimiento de la circular No. 004 de 2003. (Organización de historias laborales) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-012-de-2004-2/

Circular externa 58 2009 Vigente Cumplimiento Decreto 1151 de 2008 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3518_documento.pdf

Circular externa 1 2011 Vigente Protección de archivos por la invernal CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-externa-001-de-2011/

Circular externa .005 2012 Vigente
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electronicas en el marco de la 

inicia%va cero papel. COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=61830

Circular externa .005 2012 Vigente
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electronicas en el marco de la 

inicia%va cero papel. COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=61830

Circular externa 1 2015 Vigente Prohibición para enviar los originales de documentos de archivo a otro %po de unidades de información. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-externa-005-de-2011/

Circular externa 5 2012 Vigente
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electronicas en el marco de la 

inicia%va cero papel. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-externa-005-de-2012/

Circular externa 1 2017 Vigente
Suspensión temporal de la eliminación de documentos iden%ficados como de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, planeación de la ges%ón documental y actualización de los instrumentos archivís%cos. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/circular-externa-001-de-2017/

Circular externa 27 2019 Vigente Precisiones sobre la Implementación del Teletrabajo MINISTERIO DEL TRABAJO hEps://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59864852/Circular+0027+de+2019.pdf/fc24c101-43f2-ab81-d9e5-7862710e808b

Circular externa 9 2020 Vigente Plan de Transición de acceso a fuentes de información de forma periodica a acceso en %empo real CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA hEps://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1776254/CIRCULAR+09+CGR+PLAN+DE+TRANSICION+INFORMACION.pdf.pdf/766015c0-e458-49�-819f-ff2685e�a9d

Circular externa 1 2020 Vigente
Recomendaciones para las en%dades del orden nacional, en cuanto a la suspensión de los términos procesales, preparación 

de la defensa ante posibles demandas y otras disposiciones, con ocasión del COVID-19, catalogado por la Organización 
Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de impacto mundia

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO hEps://www.defensajuridica.gov.co/norma%vidad/circulares/Lists/Circulares%202020/AEachments/1/circular_externa_01.pdf

Circular externa 2 2020 Vigente

Alcance a Circular Externa No.01 de 2020, sobre recomendaciones para las en%dades públicas del orden nacional, en cuanto 
a la suspensión de los términos procesales, preparación de la Defensa ante posibles demandas y otras disposiciones, con 

ocasión del COVID-19, catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de 
impacto mundial. 

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO hEps://www.defensajuridica.gov.co/norma%vidad/circulares/Lists/Circulares%202020/AEachments/2/circular_externa_02.pdf

Circular externa 3 2020 Vigente
Recomendaciones interamericanas en derechos humanos para atender a poblaciones vulnerables ante los efectos de la 

COVID 19 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO hEps://www.defensajuridica.gov.co/norma%vidad/circulares/Lists/Circulares%202020/AEachments/3/circular_externa_03.pdf

Circular externa 1 2020 Vigente Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales ARCHIVO GENERAL DE LA NACION hEps://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/No%cias/2020/CircularExterna001.pdf

Circular externa 2 2020 Vigente Lineamientos para la implementación del registro especial de archivos de derechos humanos y memoria Histórica -READH ARCHIVO GENERAL DE LA NACION hEps://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/No%cias/2020/CircularExternaAGN_CNMH.pdf
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Circular externa

Acuerdo 7 1994 Vigente Reglamento General de Archivos CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-07-de-1994/

Acuerdo 11 1996 Vigente “Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos”. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-011-de-1996/

Acuerdo 22 2000 Vigente
Por el cual se modifica la PARTE I del Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994 "Reglamento General de Archivos", "Organos de 

Dirección, Coordinación y Asesoría". CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=10529

Acuerdo 47 2000 Vigente
Desarrolla el arbculo 43 del capítulo V Acceso a los Documentos del Archivo del AGN del Reglamento General de Archivos 

“Restricciones por razones de Conservación”.  CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-047-de-2000/

Acuerdo 49 2000 Vigente
Por el cual se desarrolla el arbculo del capítulo 7 "conservación de documentos" del Reglamento General de Archivos sobre 

"condiciones de edificios y locales des%nados a archivos CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-049-de-2000/

Acuerdo 50 2000 Vigente
Por el cual se desarrolla el arbculo 64 del btulo Vll "conservación de documentos", del Reglamento General de Archivos 

sobre "prevención de deterioro de los documentos de achivo y situciones de riesgo CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-50-de-2000/

Acuerdo 56 2000 Vigente
Por el cul se desarrolla el arbculo 45, "Requisitos para la consulta" del capítulo V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO", DEL REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-056-de-2000/

Acuerdo 73 2000 Vigente
Por el cual se deroga el acuerdo 046 del 5 de mayo de 2000.  “Por el cual se establece el procedimiento para la eliminación 

documental”. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-073-de-2000/

Acuerdo 60 2001 Vigente
Por el cual se establecen pautas para la administración de las Comunicaciones oficiales en las en%dades públicas y las 

privadas Que cumplen funciones públicas CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-060-de-2001/

Acuerdo 37 2002 Vigente
Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, 
custodia, organización, reprogra`a y conservación de documentos de archivo en desarrollo de  arbculos 13 y 14 y sus 

Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000
CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-37-de-2002/

Acuerdo 38 2002 Vigente Por el cual se desarrolla el arbculo 15 de la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-038-de-2002/

Acuerdo 39 2002 Vigente
Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo 

del arbculo 24 de la Ley 594 de 2000. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN hEp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=6351

Acuerdo 42 2002 Vigente
Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de ges%ón en las en%dades públicas y las privadas 
que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los arbculos 21, 22, 23 y 26 de la 

Ley General de Archivos 594 de 200
CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-042-de-2002/

Acuerdo 2 2004 Vigente Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de Fondos Acumulados. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-002-de-2014-2/

Acuerdo 27 2006 Vigente
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.  (Actualizar el Reglamento General de Archivos, en su 

Arbculo 67 y en lo correspondiente al uso del Glosario.) CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-27-de-2006/

Acuerdo 4 2013 Vigente
Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la 

elaboración, presentación, evluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de 
Valoración Documental

CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-004-de-2013/

Acuerdo 5 2013 Vigente
“Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las en%dades 

públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones”. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-005-de-2013/

Acuerdo 2 2014 Vigente
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 CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-002-de-2014/
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Acuerdo 6 2014 Vigente Por medio del cual se desarrollan los arbculos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 200 CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2014/

Acuerdo 7 2014 Vigente Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expendientes y se dictan otras disposiciones CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-007-de-2014/

Acuerdo 8 2014 Vigente
“Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, 

custodia, organización, reprogra`a y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivís%ca en 
desarrollo de los arbculos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 200

CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-008-de-2014/

Acuerdo 3 2015 Vigente
Por el cual se establecen lineamientos generales para las en%dades del Estado en cuanto a la ges%ón de documentos 

electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV 
de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el arbculo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012

CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-003-de-2015/

Acuerdo 6 2015 Vigente

Por el cual se modifica el arbculo 11° del Acuerdo 008 de 2014 que establece las especificaciones técnicas y los requisitos 
para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprogra`a y conservación de documentos de archivo 
y demás procesos de la función archivís%ca en desarrollo de los arbculos 13º y 14º y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 

2000

CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2015/

Acuerdo 9 2015 Vigente
Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, 

custodia, organización, reprogra`a y conservación de documentos de archivo en desarrollo de los arbculos 13 y 14 y sus 
Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de Archivos 594 de 2000

CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-37-de-2002/

Acuerdo 565 2016 Vigente Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 
Administra%va y en Período de Prueba. 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC hEps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorma%vo/norma.php?i=74836

Acuerdo 8 2018 Vigente Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014 CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-008-de-2018/

Acuerdo 2 2019 Vigente Por el cual se reglamenta el arbculo 38 de la Ley 594 de 2000 Registro de archivos ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 
hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-002-de-2019/

Acuerdo 4 2019 Vigente
Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, 

publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD 
y Tablas de Valoración Documental – TVD

CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
hEps://norma%va.archivogeneral.gov.co/acuerdo-004-de-2019/

Acuerdo PCSJA20-11546 2020 Vigente Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan otras 
medidas por mo%vos de salubridad pública y fuerza mayor

RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

Acuerdo PCSJA20-11532 2020 Vigente Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan otras 
medidas por mo%vos de salubridad pública

RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

Acuerdo PCSJA20-11529 2020 Vigente Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en el Consejo de Estado y en los tribunales 
administra%vos

RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

Acuerdo PCSJA20-11528 2020 Vigente Por medio del cual se suspenden términos de actuaciones administra%vas en la Dirección Ejecu%va de Administración 
Judicial y direcciones seccionales de administración judicial

RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

Acuerdo PCSJA20-11527 2020 Vigente Por el cual se establece una excepción a la suspensión de términos en la Corte Cons%tucional RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

Acuerdo PCSJA20-11526 2020 Vigente Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante el Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 
de marzo de 2020 y se adoptan otras medidas por mo%vos de salubridad pública

RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

Acuerdo PCSJA20-11521 2020 Vigente
Por medio del cual se prorroga la medida de suspensión de términos adoptada mediante los acuerdos PCSJA20-11517, 

PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 del mes de marzo del año 2020 y se adoptan otras medidas por mo%vos de salubridad 
pública

RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

Acuerdo PCSJA20-11519 2020 Vigente Por el cual se suspenden los términos de la revisión de tutelas en la Corte Cons%tucional RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

Acuerdo PCSJA20-11518 2020 Vigente Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020 RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

Acuerdo PCSJA20-11517 2020 Vigente Por el cual se adoptan medidas transitorias por mo%vos de salubridad pública RAMA JUDICIAL hEps://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/acuerdos

OTROS

Licencia de Publicación Crea%ve Commons (CC) Único 2017 Vigente

La infraestructura legal de CC, permite proteger obras y a quienes la u%licen y la compartan. El Cendar elegio acogerse a la 
Licencia que %ene como opciones :  

1. Atribución (debe otorgar el crédito apropiado , proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se realizaron cambios . 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que el licenciante lo respalda a usted 

o a su uso) 
2. No comercial (No puede usar el material con fines comerciales) 

3. NoDerivadas (si reedita, transforma o construye sobre el material, no puede distribuir el material modificado)

CREATIVE COMMONS
hEps://crea%vecommons.org/licenses/?lang=es_ES

Lista de encabezamientos de materia ARMARC Único 2017 Vigente Es un producto del Proyecto de Inves%gación terminológica para la construcción de un Archivo de Autoridades de Materia 
en Formato MARC.

MINISTERIO DE CULTURA (España) hEp://v.conabip.gob.ar/sites/default/files/lembp.pdf

Tabla CuEer Sanborn Único 2017 Vigente Un elemento que forma parte de la notación topográfica (cota) de una obra es el número CuEer, que se toma de la Tabla 
CuEer Sanborn.

UNFORBI hEps://www.oclc.org/support/services/dewey/program/license.en.html

FORMATO MARC 1979 Vigente Formato MARC Machine Readable Cataloging) Catalogación Legible por Máquina hEps://www.loc.gov/marc/marcspa.html

FORMATO MARC 21 2018 vigente
Protocolo de iden%ficación para el intercambio de información que permite estructurar e iden%ficar los datos de tal forma 

que puedan ser reconocidos y manipulados por computadora.L os campos básicos a u%lizar pueden ser revisados en los 
formatos de ingreso de datos del Sistema y el manual MARC 21.

LIBRARY OF CONGRESS hEp://www.loc.gov/marc/marcspa.html

Dublin Core Único 2018 Vigente Modelo de metadatos elaborado y auspiciado por la DCMI (Dublin Core Metadata Ini%a%ve). DUBLIN CORE hEp://dublincore.org/

Conpes 2790 1995 Vigente Ges%on publica orientada a resultados
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-DNP:DEECONSEJERIA 

PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL hEps://www.museofac.mil.co/documento-conpes-2790-del-21-de-junio-de-1995

Conpes 3072 2000 Vigente Agenda de Conec%vidad República de Colombia Departamento Nacional de Planeación hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3498_documento.pdf 
conpes 3620 hEps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3620.pd

Conpes 3292 2004 Vigente
PROYECTO DE RACIONALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE 

TRÁMITES

Consejo Nacional de Polí%ca Económica y Social 
República de Colombia 

Departamento Nacional de Planeación
hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3501_documento.pdf

Conpes 3248 2003 Vigente RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Consejo Nacional de Polí%ca Económica y Social 

República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación

hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3499_documento.pdf

Conpes 3620 2009 Vigente
 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL DESARROLLO E IMPULSO 

DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 

Consejo Nacional de Polí%ca Económica y Social 
República de Colombia 

Departamento Nacional de Planeación
hEps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3620.pdf
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Conpes 3650 2010 Vigente
IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA 

ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 

Consejo Nacional de Polí%ca Económica y Social 
República de Colombia 

Departamento Nacional de Planeación
hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3650_documento.pdf

Conpes 3701 2011 Vigente LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA
Consejo Nacional de Polí%ca Económica y Social 

República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación

hEps://www.min%c.gov.co/portal/604/ar%cles-3510_documento.pdf

Conpes 3854 2016 Vigente POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL 
Consejo Nacional de Polí%ca Económica y Social 

República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación

hEps://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854_Adenda1.pdf

Acto Legisla%vo 1 2003 Vigente por el cual se adopta una Reforma Polí%ca Cons%tucional y se dictan otras disposiciones. CONGRESO DE COLOMBIA hEp://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1825380

NTC 5854 2012 Vigente Accesibilidad a páginas web INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN

Decision de la C.A.N 351 1993 Vigente Régimen común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos Comunidad Andina - La comisión del acuerdo de Cartagena hEp://derechodeautor.gov.co/decision-andina

NTC-ISO/IEC 31000 2011 Vigente Ges%ón del riesgo. Principios y directrices. INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN

hEps://si%os.ces.edu.co/Documentos/NTC-ISO31000_Ges%on_del_riesgo.pdf

NTC-ISO/IEC 27001 2013 Vigente Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de ges%ón de la seguridad de la información. Requisitos. INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN

hEp://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO-IEC%2027001.pdf

NTC-ISO/IEC 27002 2007 Vigente Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Código de prác%ca para controles de seguridad de la información. INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN

hEp://gmas2.envigado.gov.co/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000001070&ruta=/documentacion/0000001358/0000000107

NTC-ISO/IEC 27005 2009 Vigente Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Ges%ón del Riesgo en la Seguridad de la Información. INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN

hEp://gmas2.envigado.gov.co/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000001071&ruta=/documentacion/0000001359/0000000107

NTC-ISO/IEC 27032 2012 Vigente "Tecnologías de la información - Técnicas de seguridad - Directrices para la Ciberseguridad" INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN

hEps://sisteseg.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/Implementaci%C3%B3n-ciberseguridad-ISO-27032.pdf

NTC 27032 2012 Vigente "Tecnologías de la información - Técnicas de seguridad - Directrices para la Ciberseguridad" INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN

hEps://sisteseg.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/Implementaci%C3%B3n-ciberseguridad-ISO-27032.pdf

Declaración de la IFLA sobre la Biblioteca y la Libertad Intelectual 2002 Vigente

La IFLA proclama el derecho fundamental de los seres humanos a acceder y expresar la información sin ningún %po de 
restricción. La IFLA afirma que la dedicación a la libertad intelectual es una responsabilidad fundamental de los 
bibliotecarios y documentalistas de todo el mundo, expresada a través de códigos de conducta é%ca y demostrada mediante 
la prác%ca.

Proclamada por el Consejo de la IFLA el 19 de agosto del 2002 
en Glasgow, Escocia. 

hEps://www.ifla.org/ES/publica%ons/declaraci-n-de-glasgow-sobre-las-bibliotecas--los-servicios-de-informaci-n-y-la-libertad-intelectual

ISO 15489-1 2001 Vigente Normalizar las mejores prác%cas internacionales en materia de ges%ón de documentos de archivo ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEp://www.informacionpublicapgr.gob.sv/descargables/sia/norma%va-internacional/GEStexto1(CS).pdf
ISO 9001:2008 2008 Vigente Cer%ficación del Sistema de Ges%ón de la Calidad ICONTEC hEps://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/ISO-9001-2008.pdf

ISO 27001 2005 Vigente Define cómo organizar la seguridad de la información en cualquier %po de organización, con o sin fines de lucro, privada o 
pública, pequeña o grande

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN
hEps://www.normas-iso.com/iso-27001/

ISO 30300-30301 2011 Información y documentación. Sistemas de ges%ón para los documentos. Requisitos. Creación y control de los documentos 
durante el %empo necesario.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN
hEps://%enda.icontec.org/normalizacion-internacional-para-la-ges%on-documental-ntc-iso-30300-ntc-iso-30301.html

ISO 14533-1 2013 Vigente
Procesos, elementos de Datos Y Documentos en Comercio, Industria Y Administración. Perfiles de firma a largo plazo. Parte 

1: Perfiles de firma a largo plazo para firmas electrónicas avanzadas Cms (Cades) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/gp-procesos-elementos-de-datos-y-documentos-en-
comercio-industria-y-administracion-perfiles-de-firma-a-largo-plazo-parte-1-perfiles-de-firma-a-largo-plazo-para-firmas-e

ISO 16175-1 2013 Vigente
Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para los registros en entornos electrónicos de oficina. 

Parte 1: información general y declaración de principios ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/gp-informacion-y-documentacion-principios-y-requisitos-
funcionales-para-los-registros-en-entornos-electronicos-de-oficina-parte-1-informacion-general-y-declaracion-de-p

ISO 5985 2013 Vigente Información y documentación. Directrices de implementación para digitalización de documentos ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN
hEps://%enda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-directrices-de-implementacion-para-digitalizacion-de-documentos-ntc5985-2013.html

ISO 18492 2013 Vigente Preservación a largo plazo de la información basada en documentos electrónicos ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/gp-preservacion-a-largo-plazo-de-la-informacion-basada-en-documentos-electronicos-gtc-iso-tr18492-2013.html
ISO 26122 2014 Vigente Información y documentación. Análisis de procesos de trabajo para registros ICONTEC hEps://www.icontec.org/rules/informacion-y-documentacion-analisis-de-procesos-de-trabajo-para-registros/
ISO 5052 2014 Vigente Norma sobre los registros de autoridad de archivos rela%vos a ins%tuciones, personas y familias ICONTEC hEps://www.icontec.org/rules/informacion-y-documentacion-analisis-de-procesos-de-trabajo-para-registros/
ISO 1308 2014 Vigente Información y documentación. Proceso de conversión y migración de registros digitales ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-proceso-de-conversion-y-migracion-de-registros-digitales-ntc-iso13008-2014.html

ISO 14641:1 2014 Vigente
Archivado electrónico. Parte 1: especificaciones relacionadas con el diseño y el funcionamiento de un sistema de 

información para la preservación de información electrónica ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/gp-archivado-electronico-parte-1-especificaciones-
relacionadas-con-el-diseno-y-el-funcionamiento-de-un-sistema-de-informacion-para-la-preservacion-de-informacion-electr

ISO 15801 2014 Vigente Ges%ón de documentos. Información almacenada electrónicamente. Recomendaciones para la integridad y la fiabilidad ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/servicios-organizacion-de-la-empresa-ges%on-y-calidad-administracion-transporte-sociologia/servicios/otros-servicios/gp-ges%on-de-
documentos-informacion-almacenada-electronicamente-recomendaciones-para-la-integridad-y-la-fiabilidad-gtc-iso-tr15

ISO 16175:3 2015 Vigente
Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para los registros en entornos electrónicos de oficina. 

Parte 2: directrices y requisitos funcionales para sistemas de ges%ón de registros digitales ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/gp-informacion-y-documentacion-principios-y-requisitos-
funcionales-para-registros-en-entornos-de-oficina-parte-3-directrices-y-requisitos-funcionales-de-los-registros-e

ISO 6104 2015 Vigente
Establece condiciones de almacenamiento prolongados para discos óp%cos y brinda recomendaciones acerca de las 

condiciones de instalaciones, estuches (unidades de conservación) e inspección de discos ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN
hEps://%enda.icontec.org/gp-materiales-para-registro-de-imagenes-discos-op%cos-prac%cas-de-almacenamiento-ntc6104-2015.html

ISO 23081:2 2015 Vigente Información y documentación. Ges%ón de metadatos para los registros. Parte 2: aspectos conceptuales y de implementación ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-
informacion-y-documentacion-ges%on-de-metadatos-para-los-registros-parte-2-aspectos-conceptuales-y-de-implementacion-n

ISO 17797 2016 Vigente
Directrices sobre una selección de los medios de almacenamiento más apropiados para su uso en soluciones de 

almacenamiento electrónico a largo plazo. Esto incluye un análisis del almacenamiento magné%co, ópitco y electrónico. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-archivo-
electronico-seleccion-de-medios-de-almacenamiento-digital-para-preservacion-a-largo-plazo-ntc-iso-tr17797-2016.

ISO 18128 2016 Vigente Información y documentación. Evaluación del riesgo para procesos y sistemas de registros ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN
hEps://%enda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-evaluacion-del-riesgo-para-procesos-y-sistemas-de-registros-ntc-iso-tr18128-2016.html

ISO 23081-3 2016 Vigente
Directrices sobre la ejecución de una autoevaluación en los metadatos de registros con respecto a la creación, la captura y el 

control de registros ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-
informacion-y-documentacion-ges%on-de-los-metadatos-para-los-registros-parte-3-metodo-de-autoevaluacion-cd-ntc-iso-tr2

ISO 16363 2017 Vigente
Define una prác%ca recomendada para evaluar la confiabilidad de los depósitos digitales. Se aplica a la totalidad del rango 

de depósitos digitales y se pueden usar como base para la cer%ficación ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-
sistemas-de-transferencia-de-informacion-y-datos-espaciales-auditoria-y-cer%ficacion-de-repositorios-digitales-de-conf

ISO 18829 2018 Vigente Ges%ón de documentos. Evaluación de implementaciones de ecm /edrm. Confianza ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/gp-ges%on-de-documentos-evaluacion-de-implementaciones-de-ecm-edrm-confianza-ntc-iso18829-2018.html
ISO 17068 2018 Vigente Información y documentación. Repositorio de confianza de terceros para registros digitales ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-repositorio-de-confianza-de-terceros-para-registros-digitales-ntc-iso17068-2018.html

ISO 14721 2018 Vigente Sistemas de datos espaciales y transferencia de información. Sistema de información de archivo abierto (oais). Modelo de 
referencia

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/gp-sistemas-de-datos-espaciales-y-transferencia-de-informacion-sistema-de-informacion-de-archivo-abierto-oais-modelo-de-referencia-ntc-
iso14721-2018.html

ISO 23081-1 2018 Vigente información y documentación. Procesos para la ges%ón de registros. Metadatos para los registros. Parte 1: principios ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/generalidades-terminologia-normalizacion-documentacion/ciencias-de-la-informacion-publicaciones/ciencias-de-la-informacion/gp-
informacion-y-documentacion-procesos-para-la-ges%on-de-registros-metadatos-para-los-registros-parte-1-principios-ntc-is

ISO 20104 2019 Vigente Datos espaciales y sistemas de transferencia de información. Especificación de interfaz Productor-Archivo (PAIS) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-datos-
espaciales-y-sistemas-de-transferencia-de-informacion-especificacion-de-interfaz-productor-archivo-pais-ntc-iso20

ISO 20652 2019 Vigente Datos espaciales y sistemas de transferencia de información. Norma Metodológica abstracta. Interfaz productor - archivo ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-datos-
espaciales-y-sistemas-de-transferencia-de-informacion-norma-metodologica-abstracta-interfaz-productor---archivo-n

ISO 30301 2019 Vigente Información y documentación. Sistemas de ges%ón de registros. Requisitos ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-sistemas-de-ges%on-de-registros-requisitos-ntc-iso30301-2019.html
ISO 29100 2019 Vigente Norma sobre el framework para privacidad ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN hEps://%enda.icontec.org/gp-tecnologias-de-la-informacion-tecnicas-de-seguridad-marco-de-privacidad-ntc-iso-iec29100-2019.html
NTC 2223 1986 Vigente Equipos y ú%lies de oficina. Tinta liquida para escribir ICONTEC hEp://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/NORMOGRAMA/NORMA/NTC_2223.pdf

NTC 2676 1990 Vigente Durabilidad soportes, aplicable a los soportes digitales. "cartuchos de disco flexible de 90mm (3,5 pulgdas), caracteeris%cas 
dimensionales, `sicas, tc

ICONTEC
hEp://132.255.23.82/sipnvo/norma%vidad/NTC_2676.pdf

NTC 3393 1996 Vigente Elaboración documentos comerciales ICONTEC hEps://tecarchivos.files.wordpress.com/2012/02/ntc-3393.pdf
NTC 4436 1998 Vigente Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y durabilidad ICONTEC hEps://tecarchivos.files.wordpress.com/2012/02/ntc-4436-papeles1.pdf
NTC 5029 2001 Vigente Norma sobre Medición de Archivos ICONTEC hEp://www.hrplopez.gov.co/archivos/NTC5029.pdf
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https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3650_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3510_documento.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854_Adenda1.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1825380
http://derechodeautor.gov.co/decision-andina
https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf
http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/file/Norma.%20NTC-ISO-IEC%2027001.pdf
http://gmas2.envigado.gov.co/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000001070&ruta=/documentacion/0000001358/0000000107
http://gmas2.envigado.gov.co/gmas/downloadFile.public?repositorioArchivo=000000001071&ruta=/documentacion/0000001359/0000000107
https://sisteseg.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/Implementaci%C3%B3n-ciberseguridad-ISO-27032.pdf
https://sisteseg.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/Implementaci%C3%B3n-ciberseguridad-ISO-27032.pdf
https://www.ifla.org/ES/publications/declaraci-n-de-glasgow-sobre-las-bibliotecas--los-servicios-de-informaci-n-y-la-libertad-intelectual
http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/descargables/sia/normativa-internacional/GEStexto1(CS).pdf
https://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/ISO-9001-2008.pdf
https://www.normas-iso.com/iso-27001/
https://tienda.icontec.org/normalizacion-internacional-para-la-gestion-documental-ntc-iso-30300-ntc-iso-30301.html
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/gp-procesos-elementos-de-datos-y-documentos-en-comercio-industria-y-administracion-perfiles-de-firma-a-largo-plazo-parte-1-perfiles-de-firma-a-largo-plazo-para-firmas-e
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/gp-informacion-y-documentacion-principios-y-requisitos-funcionales-para-los-registros-en-entornos-electronicos-de-oficina-parte-1-informacion-general-y-declaracion-de-p
https://tienda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-directrices-de-implementacion-para-digitalizacion-de-documentos-ntc5985-2013.html
https://tienda.icontec.org/gp-preservacion-a-largo-plazo-de-la-informacion-basada-en-documentos-electronicos-gtc-iso-tr18492-2013.html
https://www.icontec.org/rules/informacion-y-documentacion-analisis-de-procesos-de-trabajo-para-registros/
https://www.icontec.org/rules/informacion-y-documentacion-analisis-de-procesos-de-trabajo-para-registros/
https://tienda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-proceso-de-conversion-y-migracion-de-registros-digitales-ntc-iso13008-2014.html
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/gp-archivado-electronico-parte-1-especificaciones-relacionadas-con-el-diseno-y-el-funcionamiento-de-un-sistema-de-informacion-para-la-preservacion-de-informacion-electr
https://tienda.icontec.org/sectores/servicios-organizacion-de-la-empresa-gestion-y-calidad-administracion-transporte-sociologia/servicios/otros-servicios/gp-gestion-de-documentos-informacion-almacenada-electronicamente-recomendaciones-para-la-integridad-y-la-fiabilidad-gtc-iso-tr15
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/gp-informacion-y-documentacion-principios-y-requisitos-funcionales-para-registros-en-entornos-de-oficina-parte-3-directrices-y-requisitos-funcionales-de-los-registros-e
https://tienda.icontec.org/gp-materiales-para-registro-de-imagenes-discos-opticos-practicas-de-almacenamiento-ntc6104-2015.html
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-informacion-y-documentacion-gestion-de-metadatos-para-los-registros-parte-2-aspectos-conceptuales-y-de-implementacion-n
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-archivo-electronico-seleccion-de-medios-de-almacenamiento-digital-para-preservacion-a-largo-plazo-ntc-iso-tr17797-2016.
https://tienda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-evaluacion-del-riesgo-para-procesos-y-sistemas-de-registros-ntc-iso-tr18128-2016.html
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-informacion-y-documentacion-gestion-de-los-metadatos-para-los-registros-parte-3-metodo-de-autoevaluacion-cd-ntc-iso-tr2
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-sistemas-de-transferencia-de-informacion-y-datos-espaciales-auditoria-y-certificacion-de-repositorios-digitales-de-conf
https://tienda.icontec.org/gp-gestion-de-documentos-evaluacion-de-implementaciones-de-ecm-edrm-confianza-ntc-iso18829-2018.html
https://tienda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-repositorio-de-confianza-de-terceros-para-registros-digitales-ntc-iso17068-2018.html
https://tienda.icontec.org/gp-sistemas-de-datos-espaciales-y-transferencia-de-informacion-sistema-de-informacion-de-archivo-abierto-oais-modelo-de-referencia-ntc-iso14721-2018.html
https://tienda.icontec.org/sectores/generalidades-terminologia-normalizacion-documentacion/ciencias-de-la-informacion-publicaciones/ciencias-de-la-informacion/gp-informacion-y-documentacion-procesos-para-la-gestion-de-registros-metadatos-para-los-registros-parte-1-principios-ntc-is
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-datos-espaciales-y-sistemas-de-transferencia-de-informacion-especificacion-de-interfaz-productor-archivo-pais-ntc-iso20
https://tienda.icontec.org/sectores/medio-ambiente-proteccion-de-la-salud-seguridad/proteccion-del-medio-ambiente/polucion-control-a-la-polucion-y-conservacion/gp-datos-espaciales-y-sistemas-de-transferencia-de-informacion-norma-metodologica-abstracta-interfaz-productor---archivo-n
https://tienda.icontec.org/gp-informacion-y-documentacion-sistemas-de-gestion-de-registros-requisitos-ntc-iso30301-2019.html
https://tienda.icontec.org/gp-tecnologias-de-la-informacion-tecnicas-de-seguridad-marco-de-privacidad-ntc-iso-iec29100-2019.html
http://sigme.superservicios.gov.co/sigme-calidad/CALIDAD/NORMOGRAMA/NORMA/NTC_2223.pdf
http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/NTC_2676.pdf
https://tecarchivos.files.wordpress.com/2012/02/ntc-3393.pdf
https://tecarchivos.files.wordpress.com/2012/02/ntc-4436-papeles1.pdf
http://www.hrplopez.gov.co/archivos/NTC5029.pdf


NTC 5174 2003 Vigente
Ofrece requisitos para el proceso, manipulación y almacenamiento de microfilm de %po comercial o con carácter archivís%co 

INCONTEC/ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
hEps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZWlyeWRheWFubmFiZXJtdWRlenNhbmNoZXp8Z3g6MzZhYjU1ZmQyNDNlNDQ3Yw

NTC 5238 2004 Vigente
Establece los principios generales para la microfilamción de publicaciones impresas seriadas como periódicos y revistas y de 

series documentales con propósitos de preservación y distribución en bibliotecas, archivos y otros servicios de 
doumentación 

INCONTEC/ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
file:///C:/Users/movad/Downloads/NTC5238.pdf

NTC 3723 2009 Vigente
Establece principios generales para la microfilimación de documentos sobre películas de %po de gela%na y sales de plata de 
16 mm y 35 mm, incluyendo orientación de imágenes en película, área para codigos e información requerida para facilitar la 

iden%ficación 
INCONTEC/ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

hEps://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZWlyeWRheWFubmFiZXJtdWRlenNhbmNoZXp8Z3g6NzZjNjM1NDcyNmI3OGM0Ng
NTC 4095 2013 Vigente Norma General para la Descripción Archivís%ca ICONTEC hEp://132.255.23.82/sipnvo/norma%vidad/NTC_4095.pdf

NTC 4080 2015 Vigente
Abarca todos los símbolos gráficos que pueden ser usados en el proceso de micrográfico para comunicar información 

concerniente a las condiciones del documento original, la producción y el uso de microformas INCONTEC/ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
hEps://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Noviembre/Normograma/Ges%on_documental/NTC_4080_2005.pdf

NTC 2885 2009 Vigente Ex%ntores portá%les contra incendios INSTITUTO COLOMBIANA DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN

hEp://www.ex%ngman.com/web/descargas/norma-icontec-ex%ntores.pdf

NTC-ISO NTC-ISO 19005-1:2020 2020 Vigente Ges%ón de documentos. Formato de archivo de documento electrónico para preservación a largo plazo. Parte 1: Uso del PDF 
1.4 (PDF/A-1)

Interna%onal Organiza%on for Standardiza%on hEps://%enda.icontec.org/gp-ges%on-de-documentos-formato-de-archivo-de-documento-electronico-para-preservacion-a-largo-plazo-parte-1-uso-del-pdf-14-pdf-a-1-ntc-
iso19005-2020.html

Resource Descrip%on and Access RDA 2010 Vigente
Norma de catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas la posibilidad de cambiar en gran 
medida la manera en que se crean y se u%lizan datos bibliográficos. Esta norma, publicada en julio de 2010, esta norma fue 

creada para los recursos digitales.

 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, THE CANADIAN LIBRARY 
ASSOCIATION, AND THE CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY 

AND INFORMATION PROFESSIONALS
hEp://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RDA/equivalencias-aacr2-rda-rc-forma.pdf

Resource Descrip%on and Access RDA 2010 Vigente
Norma de catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas la posibilidad de cambiar en gran 
medida la manera en que se crean y se u%lizan datos bibliográficos. Esta norma, publicada en julio de 2010, esta norma fue 

creada para los recursos digitales.

 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, THE CANADIAN LIBRARY 
ASSOCIATION, AND THE CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY 

AND INFORMATION PROFESSIONALS
hEp://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RDA/equivalencias-aacr2-rda-rc-forma.pdf

Sistema de Clasificación Decimal de Dewey 21ª. Edición 1999 Vigente Para obras generales del conocimiento humano se u%liza la Clasificación Decimal Dewey, la cual es un sistema de 
clasificación que divide el conocimiento en diez clases iden%ficadas por números arábigos.

ONLINE COMPUTER LIBRARY CENTER hEp://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/pdfs/scdDewey.pdf

Sistema de Clasificación Decimal de Dewey 2000 Vigente istema para clasificar información de acuerdo al área del conocimiento hEp://www.dewey.org/webdewey/login/login.html;jsessionid=B88B1DBE1CC193A2F758E3C23C2D9775

Reglas de catalogación angloamericanas RCAA2 2003 Vigente
Conjunto de reglas que se aplican a la descripción bibliográfica y que proveen la forma que deben adoptar los 

encabezamientos, permiten determinar los puntos de acceso en un catálogo y brindan pautas para describir dis%ntos %pos 
de documentos.

 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, THE CANADIAN LIBRARY 
ASSOCIATION, AND THE CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY 

AND INFORMATION PROFESSIONALS
repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/1948/1/AACR2.pdf

Reglas de catalogación angloamericanas RCAA 2004 Vigente Reglas de catalogación angloamericanas RCAA Reglas de catalogación angloamericanas RCAA hEps://access.rdatoolkit.org/ 
LAS REGLAS DE CATALOGACIÓN SE ENCUENTRAS EN EL MÓDULO DE RECURSOS.
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZWlyeWRheWFubmFiZXJtdWRlenNhbmNoZXp8Z3g6MzZhYjU1ZmQyNDNlNDQ3Yw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZWlyeWRheWFubmFiZXJtdWRlenNhbmNoZXp8Z3g6NzZjNjM1NDcyNmI3OGM0Ng
http://132.255.23.82/sipnvo/normatividad/NTC_4095.pdf
https://www.supertransporte.gov.co/documentos/2017/Noviembre/Normograma/Gestion_documental/NTC_4080_2005.pdf
http://www.extingman.com/web/descargas/norma-icontec-extintores.pdf
https://tienda.icontec.org/gp-gestion-de-documentos-formato-de-archivo-de-documento-electronico-para-preservacion-a-largo-plazo-parte-1-uso-del-pdf-14-pdf-a-1-ntc-iso19005-2020.html
http://www.bne.es/export/sites/BNWEB1/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RDA/equivalencias-aacr2-rda-rc-forma.pdf
http://www.dewey.org/webdewey/login/login.html%3Bjsessionid=B88B1DBE1CC193A2F758E3C23C2D9775
http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/1948/1/AACR2.pdf

