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FILTRE AQUÍ EL PROCESO QUE DIRIGE 

Articulo 336 Reglamentación del monopolio rentistico de juegos de suerte y azar Asamblea Nacional Constituyente
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=4125
Todos los procesos

Constitución Política de Colombia 

(Artículos 8, 15, 20, 23, 72)

Derecho a la Intimidad - Derecho de Petición - Derecho a la Libre Expresión - 

Patrimonio Cultural
Constitución Política de Colombia https://www.funcionpublica.gov.co Secrtetaria General 

Ley 100 de 1993 y sus decretos 

reglamentarios
Seguridad Social Integral Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5248
Gestión de Talento Humano

Ley 14 de 1936 Aprueba tratado internacional sobre protección del patrimonio cultural. Congreso de la República https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=326 Secrtetaria General 

Ley 163 de 1959
Medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y

monumentos públicos de la Nación.
Congreso de la República https://www.funcionpublica.gov.co Secrtetaria General 

Ley 39 de 1981 Microfilmación y certificación de archivos. Congreso de la República https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9033_documento.pdf Gestión Documental 

Ley 23 de 1982 Derechos de autor. Congreso de la República https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9033_documento.pdf Gestión Documental 

Ley 57 de 1985 Publicidad y acceso a los documentos públicos. Congreso de la República https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9033_documento.pdf Gestión Documental 

Ley 80 de 1989 Crea el Archivo General de la Nación de Colombia. Congreso de la República https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9033_documento.pdf Gestión Documental 

Ley 31 de 1992
Publicidad, reserva y conservación documentos Banco de la República. (Arts.

54 - 55) Estructura Banco de la República.
Congreso de la República https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9033_documento.pdf Gestión Documental 

Ley 6 de 1992 Uso y valor probatorio al disco óptico en documentos tributarios (Art.74). Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Contable 

Ley 44 de 1993 Derechos de autor de funcionarios públicos. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación Administrativa (Arts. 39 y 55). Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 136 de 1994
Normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de los

municipios
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 190 de 1995 Faltas y delitos en archivos. (Arts. 27 y 79) Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documental 

Ley 200 de 1995
Conductas sancionables a servidores públicos sobre los archivos. (Arts 40 y

41)
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documental 

Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia. Sobre uso y valor probatorio de

las nuevas tecnologías en los despachos judiciales (Art. 95).
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 298 de 1996

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

Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial 

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

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=15071 
Gestión Financiera

Ley 527 de 1999

Define y reglamenta el Acceso y uso de los mensajes de datos del Comercio

Electrónico y las firmas digitales y se establecen las entidades de certificación

y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 610 de 2000
Responsabilidad Fiscal ( Arts.20 reserva y expedición de copias. Arts. 60

Boletín de responsabilidades fiscales).
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documental 

Ley 640 de 2001
Conciliación ante servidores públicos (Art 15, archivo constancia, actas y

antecedentes de audiencias de conciliación)
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documental 

Ley 643 de 2001
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de

suerte y azar. Asunto: Juegos de Suerte y Azar
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ tododos los procesos 

Ley 791 de 2002 por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único - Faltas y delitos en archivos. Art. 36 Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 819 de 2003
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=13712 
Gestión Financiera

Ley 795 de 2003 Artículo 22 Conservación y Archivo de Documentos Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documental 

Ley 794 de 2003
Artículo 26. Modificación 252 del código de procedimiento civil, definición de

documento autentico.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 951 de 2005

Acta de Informe de Gestión.(proceso de entrega y recepción de los asuntos y

recursos públicos del Estado Colombiano, al término e inicio del ejercicio de

un cargo público).

Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 962 de 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de

los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 975 de 2005 Ley de Justicia y Paz (Capítulo X Conservación de Archivos Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documental 

Ley 1105 de 2006

LEY 1105 DE 2006 Modifica el Decreto Ley 254 de 2000 "régimen para la

liquidación de las Entidades Públicas del Orden Nacional" (Arts 25, parágrafo

1o. Archivo de procesos y de reclamación de soportes)

Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 1142 de 2007 Artículo 57, Modificación 291 del código penal, Uso de documento falso. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

LEY 1273 DE 2009

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien

jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los

datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 

Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 1395 de 2010
Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial., Artículo

11 Modifica el Artículo 252 del código de procedimiento civil.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

1409 de 2010
por la cual se reglamenta el Ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el 

Código de Ética y otras disposiciones.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documental 

ley 678 de 2001 art 11 Prescripción Acción de Repetición Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secrtetaria General 

Ley 6 de 1945

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 

asociaciones profesionales,  conflictos colectivos y jurisdicción especial de 

trabajo.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=1167
Gestión de Talento Humano

Ley 87 de 1993
por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado    y se dictan otras disposiciones,
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=300
Gestión de Auditoría Interna

Ley 80 de 1993 Contratación administrativa Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=304
Secretaría General

Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=43292
Todos los procesos

Ley 715 de 2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

de  conformidad  con  los artículos 151, 288, 356, y 357 (Acto Legislativo 01 

de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=4452

Secretaría General/

Gestión Financiera

Ley 643 de 2001
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de 

suerte y azar. Asunto: Juegos de Suerte y Azar
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=4168

Gestión de Mercadeo/

Gestión logística de apuestas/

Gestión Financiera/

Ley 1341 de 2009

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

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

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

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=36913
Gestión TIC´S

Ley 734 de 2002 Código disciplinario único. Asunto: Disciplinarios Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=4589
Todos los procesos

Ley 1010 de 2006
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el 

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=18843
Gestión de Talento Humano

Ley 1393 del 12 de julio de 2010

Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se 

adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para  la 

salud,  para evitar la evasión  y la  elusión de  aportes a  la salud, se re 

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=39995

Gestión Logística de apuestas/ Gestión de Mercadeo/

Gestión Financiera/

Secretaria General

Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=41249
Todos los procesos

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=49981
Gestión Estratégica

Ley 1636 de 2013
Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en 

Colombia
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=53493 
Gestiónn del Talento Humano

Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a 

la información púbica Nacional.
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=56882
Todos los procesos

Ley 1753 de 2015 Por La Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018 Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=61933
Secretaría General

Ley 1755 de 2015

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se 

sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=62152
Secretaría General

No.

Legislación Nacional

PROCESO ASOCIADO si no
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Ley 527 de 1999

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

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

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=4276 
Gestión TIC´S

Ley 1635 de 2013
Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los 

servidores públicos
Congreso de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=53411
Gestión Talento Humano

Ley 1610 de 2013
Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y 

los acuerdos de formalización laboral
Congreso de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=51147
Gestión Talento Humano

 Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional Congreso de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=1177 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley 1010 de 2006
Por el cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo
Congreso de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=18843 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley 819 de 2003
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 

responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=13712 
Gestión Financiera

Ley 298 de 1996

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

Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial 

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

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=15071 
Gestión Financiera

Ley 1562 de 2012
Por el cual se modifica el Sistema de riesgos laborales y se dicatan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional
Congreso de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=48365 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley 190 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 

corrupción administrativa.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=321 
Gestión de Talento Humano

Ley 1250 de 2008

Por la cual se adiciona un inciso al articulo 204 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el articulo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un parágrafo al articulo 

19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el articulo 6 de la Ley 797 de 2003"

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=33960 
Gestión de Talento Humano

Ley 1122 de 2007
por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=22600 
Gestión de Talento Humano

Ley 793 de 2003

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
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=7223 
Gestión de Talento Humano

Ley 1429 de 2010

Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-686 

de 2011. Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de 

Empleo.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=41060 
Gestión de Talento Humano

Ley 2798 de 2013 Por el cual se reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Congreso de la República
https://actualicese.com/normatividad/2013/11/29/d

ecreto-2798-de-29-11-2013/ 
Gestión de Talento Humano

Ley 1438 de 2011

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras disposiciones.Declarada EXEQUIBLE, por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=41355 
Gestión de Talento Humano

Ley 1468 de 2011
por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo 

del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=43212 
Gestión de Talento Humano

Ley 1496 de 2011

por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral 

entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier 

forma de discriminación y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=45267 
Gestión de Talento Humano

Ley 1496 de 2011

Por la cual se promueve la cultura en seguridad social en Colombia, se 

establece la semana de la seguridad social, se implementa la jornada nacional 

de la seguridad social y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=45259 
Gestión de Talento Humano

Ley  1502 de 2011

Por la cual se promueve la cultura en seguridad social en Colombia, se 

establece la semana de la seguridad social, se implementa la jornada nacional 

de la seguridad social y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=45259 
Gestión de Talento Humano

Ley 489. Sistema de desarrollo 

administrativo

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

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

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=186

Gestión Jurídica/

Gestión de talento humano

Ley 594 de 2000

Establece las reglas y principios que regulan la función archivistas del estado.

Para ello se a establecido en esta ley una serie de artículos que le permiten a

una entidad pública o privada regulados por la ley guiarse y llevar una 

Ley General de Archivo
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

15049_documento.pdf
Gestión TIC´S

Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=43292
Todos los procesos

Ley 715 de 2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias 

de  conformidad  con  los artículos 151, 288, 356, y 357 (Acto Legislativo 01 

de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=4452

Secretaría General/

Gestión Financiera

Ley 643 de 2001
Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de 

suerte y azar. Asunto: Juegos de Suerte y Azar
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=4168

Gestión de Mercadeo/

Gestión logística de apuestas/

Gestión Financiera/

Ley 734 de 2002 Código disciplinario único. Asunto: Disciplinarios Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=4589
Todos los procesos

Ley 1393 del 12 de julio de 2010

Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se 

adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para  la 

salud,  para evitar la evasión  y la  elusión de  aportes a  la salud, se re 

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=39995

Gestión Logística de apuestas/ Gestión de Mercadeo/

Gestión Financiera/

Secretaria General

Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=41249
Todos los procesos

Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a 

la información púbica Nacional.
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=56882
Todos los procesos

Ley 1882 de 2018

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

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

dictan otras disposiciones.

Congreso de la República

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/L

EY%201882%20DEL%2015%20DE%20ENERO

%20DE%202018.pdf

Secretaria General 

Ley 1952 de 2019

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la 

Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, 

relacionadas con el derecho disciplinario.

Congreso de la República
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/based

oc/ley_0734_2002.html#Inicio
Secretaria General 

Ley 1955 de 2019
or el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”.
Poder público – Rama Legislativa

oteriademedellin.leyex.info/normativa/detalle/ley-

1955-de-2019-48895/txt
Gestión Logística de apuestas/ Gestión de Mercadeo

Ley 2160 de 2021

Los resguardos, consejos comunitarios y autoridades tradicionales van a poder 

presentarse a la contratación para desarrollar proyectos de capacitación, de 

emprendimiento, de vías terciarias, culturales y deportivos a través de la Ley 

Presidencia de la República
https://loteriademedellin.leyex.info/buscar?id=&mo

d=&search=Ley+2160+de+2021&opt=YWxs
Secretaria General 

Ley 2088 de 2021 POR LA CUAL SE REGULA EL TRABAJO EN CASA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES
Congreso de la República

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/ley-2088-de-2021-68520/pdf
Todos los procesos

Ley 2101 de 2021 ,  Por la cual se reduce la jornada laboral. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/
Gestión Jurídica/

Gestión de talento humano

Ley 2121 de 2021,
Por la cual se crea el régimen de trabajo remoto y establece normas para 

promoverlo, regularlo, así como dictamina otras disposiciones.
El Presidente de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=7215 
Todos los procesos

Ley 2169 de 2021
 

Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país 

mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de 

Congreso de la República
https://loteriademedellin.leyex.info/buscar?id=&mod=

&search=Ley+2169+de+de+2021&opt=YWxs
Todos los procesos

Ley 2173 de dic 30 de 2021

Por medio de la cual se promueve la restauración ecológica a través de la siembra de 

árboles y creación de bosques en el territorio nacional, estimulando conciencia 

ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso 

ambiental a los entes territoriales; se crean las áreas de vida y se establecen otras 

Congreso de la República
https://loteriademedellin.leyex.info/buscar?id=&mod=

&search=Ley+2173+de+2021&opt=YWxs
Todos los procesos

Decreto 2527 de 1950
Procedimiento de microfilm en los archivos y valor probatorio de las copias

fotostáticas de los documentos microfilmados.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 3354 de 1954
Restringe adulteración, recorte y dobles de microfilmes y prohíbe la

incineración de documentos microfilmados.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 264 de 1963
Reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio

histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 624 de 1989 Articulo 633. Uso de medios magnéticos en la información tributaria. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Contable 

Decreto 268 de 1989 por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2274 de 1988. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 1777 de 1990
Adopta estatutos y asigna funciones al Archivo General de la Nación de

Colombia.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 1798 de 1990 Conservación de libros y papeles de los comerciantes. (Art. 31) Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 2126 de 1992
Reserva Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Art 51) Estructura

del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 663 de 1993
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Art 96. Conservación de Archivos y

Documentos de los establecimientos bancarios.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 1382 de 1995
Tablas de retención documental y transferencias al Archivo General de la

Nación de Colombia.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 1748 de 1995 Archivos laborales informáticos. (Artículos 1, 47, 49 y 62) Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 2150 de 1995

Suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos; prohíbe

exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder;

prohíbe copiar o retirar documentos de los archivos de las entidades públicas; 

Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 1725 de 1997 División de documentación DIAN. (Art 54) Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestion Contable 

Decreto 1474 de 1997 Certificaciones laborales de empleados. Art 9. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión de Talento Humano

Decreto 998 de 1997
Transferencia de la documentación histórica de los archivos del orden nacional

del sector central de la rama ejecutiva.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 1571 de 1998 Archivos de Historias Laborales. (Art 12) Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 1064 de 1999
Régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional. (Art.

46)
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secretaria General 

Decreto 1126 de 1999 Adscribe el Archivo General de la Nación al Ministerio de la Cultura. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Decreto 254 de 2000

Régimen para la liquidación de entidades públicas del orden nacional. Art. 25

inventario de procesos judiciales; Art. 39 Conservación de los Archivos según

disposiciones del AGN y disponibilidad de recursos para su preservación, y 

Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secretaria General y Subgerencia Fonaciera 

Decreto 1049 de 2001 Sistema general de información administrativa del sector público. Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secretaria General 

Decreto 4124 de 2004
Por el cual se Reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras

disposiciones relativas Archivos Privados.
Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión Documetal 

Legislación Nacional
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Decreto 2842 de 2010

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema

de Información se deroga el Decreto 1145 de 2004., Artículo 12 por el cual se

dictan  disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de 

Congreso de la República http://www.secretariasenado.gov.co/ Secretaria General 

Decreto 2211 de 2004 Artículo 60
Por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades

financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa
Ministerio de Hacienda http://www.secretariasenado.gov.co/ Subgerencia Financiera 

Decreto 19 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

DAFP - Departamento Administrativo de La 

Función Pública
http://www.secretariasenado.gov.co/ Secretaria General 

 Decreto 111 1996 
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 

1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto
El Presidente de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5306 
Gestión Financiera

Decreto 115 de 1996

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y 

ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de 

El Presidente de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=7215 
Gestión Financiera

Decreto 1437 de 2014
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 42 de la Ley 643 de 2001 

sobre el Fondo de Investigación     en Salud.
Presidencia de La Republica

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/

Decretos/D1437014.pdf
Gestión Financiera

Decreto 1068 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público
El Presidente de la República de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=62502

Secretaría General/

Gestión Financiera

Decreto 1068 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público
Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=62502
Gestión Financiera

Decreto 2104 de 2016 Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=67765

Gestión de Mercadeo/

Gestión Logistica de Lotería/

Gestión logística de apuestas/

Decreto176 de 2017 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=68088

Gestión de Mercadeo/

Gestión Logistica de Lotería/

Gestión logística de apuestas/

Decreto 1499 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

El Presidente de la República de Colombia
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormat

ivo/norma.php?i=83433
Todos los procesos

Decreto 2265 de 2017

Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social adicionando el artículo 1.2.1.10, Y el Título 4 

a la Parte 6 del Libro 2 en relación con las condiciones generales de operación 

El Presidente de la República de Colombia

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/D

ECRETO%202265%20DEL%2029%20DE%20DI

CIEMBRE%20DE%202017.pdf

Gestión Financiera y gestión Logística de Apuestas

Decreto 0146 del 21 de enero de 

2004

Por el cual se modifica la estructura de la Empresa Territorial para la Salud, 

Etesa
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bibliote

caDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0146-de-2004.pdf
Todos los procesos

Decreto 2150 del 18 de junio de 

2008
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1905 de 2008 Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=1208
Todos los procesos

Decreto 1144 del 12 de abril de 

2010

Por el cual se modifica el Decreto 2483 de 2003, se reglamenta el artículo 21  

del Decreto 130 de 2010 y se dictan otras disposiciones.
Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=39326
Todos los procesos

Decreto 4142 del 3 de noviembre 

de 2011

Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

Administradora del Monopolio  Rentístico de   los Juegos de Suerte y Azar, 

COLJUEGOS.

Presidencia de La Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?dt=S&i=44683
Todos los procesos

Decreto 398 del 13 de marzo de 

2020

Por el cual se adiciona el Decreto número 1074 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar 

parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo 

Presidencia de La Republica

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/300

38934

Todos los procesos

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

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/300

38962

Todos los procesos

Decreto 440 del 20 de marzo de 

2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación 

estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

derivada de la Pandemia COVID-19

Presidencia de La Republica

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/300

39021

Todos los procesos

Decreto 491 del 28 de marzo de 

2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la 

prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la 

Presidencia de La Republica

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/300

39011

Todos los procesos

Decreto 457 del 22 de marzo 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

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/300

38972

Todos los procesos

Decreto 531 del 8 de abril 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

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/300

39046

Todos los procesos

Decreto 568 de abril 15 de 2020, 

artículo 8
Agentes de retención impuesto solidario COVID-19 Presidencia de la República www.presidencia.gov.co Gestión Contable

Decreto 576 de abril 15 de 2020, 

artículo 4
Por el cual se adoptan medidas en e sector de juegos de suerte y azar, para impedir
la extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y EcológicaPresidencia de la República www.presidencia.gov.co Gestión Contable

Decreto 593 del 24 de abril de 

2020

Prorrogó nuevamente el aislamiento preventivo obligatorio a todas las 

personas habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas 

(0:00 a. m.)  del 27 de abril hasta las cero horas (0:00 a. m.) del 11 de mayo 

Presidencia de La Republica

http://www.suin-

juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO593DE

2020.pdf

Todos los procesos

Decrerto 689 del 22 de mayo de 

2020

Porrogar 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

http://www.suin-

juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO689DE

2020.pdf

Todos los procesos

Decreto 749 del 28 de mayo de 

2020

 Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 

de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 

de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 ael día 1 de julio de 2020, en 

Presidencia de La Republica http://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/covid.html Todos los procesos

Decerto 808 del 4 de junio de 2020

Adoptan medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin de 

incrementar los recursos los recursos para la salud como la posibilidad de las 

entidades operadoras del juego de suerte y azar de lotería tradicional o de 

Presidente de la Republica 

http://www.suin-

juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO808DE

2020.PDF

Todos los procesos

Decreto 847 del 14 de junio 2020

Modifica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, que amplio la cuarentena y 

definido las excepciones al aislamiento preventivo obligatorio. respecto a las 

horarios de práctica de ejercicio física incluidos es las excepciones, y las 

Presidente de la Republica 

http://www.suin-

juriscol.gov.co/archivo/decretoscovid/DECRETO847DE

2020.pdf

Todos los procesos

Decreto 1076 del 28 julio 2020

 Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 

de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 

de agosto de 2020, hasta las cero horas (OO:OO) del día 1 de septiembre de 

Presidente de la Republica http://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/covid.html Todos los procesos

Decreto 415 de 2016

"Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la 

Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la 

definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 

El Presidente de la República de Colombia

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/D

ECRETO%20415%20DEL%2007%20DE%20MA

RZO%20DE%202016.pdf

Gestión TIC´S

 Decreto 886 de 2014.
Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al 

Registro Nacional de Bases de Datos.

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1

184150

Gestión TIC´S

Decreto 1413 de 2017

Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único 

Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el 

MINTIC
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/59399:Decre

to-1413-de-2017
Gestión TIC´S

Decreto 710 de 1978

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre 

prestaciones sociales de los empleados publicos y trabajadores oficiales del 

Sector nacional

El Presidente de la República de Colombia

https://www.redjurista.com/Documents/decreto_71

0_de_1978_departamento_administrativo_del_ser

vicio_civil.aspx#/

Gestión de Talento Humano/

Gestión Estrategica

Decreto 1042 de 1978

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los 

empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden 

El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=1467

Gestión de Talento Humano/

Gestión Estrategica

Decreto 614 de 1984
Se determinan las bases para la organización y administracion de la salud 

ocupacional en el pais
Ministerio de trabajo y Seguridad Social

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=1357 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 1295 de 1994
Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General 

de Riesgos Profesionales
Ministro de Gobierno de la República de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=2629 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 1748 de 1995 Redención de Bonos Pensionales El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=1300

Gestión de Talento Humano/

Secretaria General/

Gestión Financiera

Decreto 2150 de 1995
Por la cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o tramites 

innecesarios, existentes en la administración publica Asunto: Trámites
El Presidente de la República de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=1208
Gestión documental/ atención al cliente

 Decreto 111 1996 
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 

1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto
El Presidente de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5306 
Gestión Financiera

Decreto 115 de 1996

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y 

ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de 

El Presidente de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=7215 
Gestión Financiera

decreto 1567 de 1998 Plan de capacitaciones y estimulos de los empleados El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=1246
Gestión de Talento Humano

Decreto 1968 de 2001
Por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 643 de 2001, sobre el 

régimen de rifas. Tema: Rifas
El Presidente de la República de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=4163
Gestión logística de apuestas

Decreto 493 de 2001
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la Ley 643 de 2001. 

Tema: Juegos promocionales
El Presidente de la República de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=6088

Gestión de Mercadeo/

Gestión Logistica de Lotería/

Gestión logística de apuestas

Decreto 1350 de 2003

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, en lo relativo a la modalidad  

del  juego  de  apuestas  permanentes o chance. Tema : Apuestas 

permanentes

El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?dt=S&i=8288
Gestión logística de apuestas

Decreto 2482 de 2003
Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 643 de 2001.  Tema: Juegos 

Localizados (competencia  ETESA)
El Presidente de la República de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=9562
Gestión de Mercadeo

Decreto 3512 de 2003

Por el cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del 

Sistema de información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, 

creado mediante la Ley 598 de 2000, y se  dictan  otras  disposiciones 

El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=10935

Secretaría General/

Gestión de bienes y servicios/

Gestión de Loterías/Gestión de Mercadeo.

Decreto 309 de 2004 del 02 de 

febrero de 2004

Por el cual se modifica el plazo establecido en el parágrafo 2°del artículo 8°del 

Decreto 1350 de 2003.
Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=11685
Gestión logística de apuestas

Decreto 777 del 12 de marzo de 

2004
Por el cual se modifica el artículo 10 del Decreto 1350 de2003 Presidencia de La Republica

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bibliote

caDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0777-de-2004.pdf
Gestión logística de apuestas

Decreto 2121 de 2004
Por el cual se reglamenta el artículo 38 de la Ley 643 de 2001, en lo relativo  a 

juegos novedosos.  Tema:  Juegos novedosos
Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=14057
Gestión Logística Loterías

Decreto 1227 de 2005 Reglamenta el decreto 1567 de 1998 El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=16313

Secretaría General/

Gestión de Talento Humano

Decreto 3535 de 2005

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, en lo relacionado con el juego  

de apuestas permanentes o  chance y se dictan otras disposiciones. Tema: 

Apuestas Permanentes

Presidencia de La Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=17768
Gestión logística de apuestas

Decreto 4643 de 2005

Por el cual, por el cual se modifica el decreto 4643 de 2005, que reglamenta la 

ley 643 de 2001, en  lo relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o 

Chance y se  dictan  otras  disposiciones.  Tema:  Apuestas Permanentes

Presidencia de La Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=18634
Gestión logística de apuestas

Decreto 4867 de 2008

Por el cual se modifica el decreto 4643 de 2005, que reglamenta la ley 643 de 

2001 en lo relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o Chance y se 

dictan otras disposiciones. Tema: Apuestas Permanentes.

Presidencia de La Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=34497
Gestión logística de apuestas

Decreto 4867 del 30 de diciembre 

de 2008

Por el cual se modifica el decreto 4643 de 2005, que reglamenta la ley 643 de 

2001 en lo relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o Chance y se 

dictan otras disposiciones.

Presidencia de La Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=34497
Gestión logística de apuestas

Decreto 1289 del 19 de abril de 

2010

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, en lo relacionado con la 

rentabilidad mínima del juego de  apuestas permanentes o chance y se dictan 

otras disposiciones.

Presidencia de La Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=39366
Gestión logística de apuestas

Decreto 1527 de 2012 Marco general de libranzas El Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=47213

Gestión de Talento Humano/

Gestión Financiera.

Decreto 2693 de 2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan 

parcialmente las Leyes 1341de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 

El Presidente de la República Decreto 2693 de 2012 Gestión TIC´S
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11685
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0777-de-2004.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0777-de-2004.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14057
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14057
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16313
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17768
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17768
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18634
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18634
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34497
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34497
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34497
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34497
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39366
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39366
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47213
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47213
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=51198


Decreto 1377 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=53646
Gestión Estratégica

Decreto 3034 De 2013

Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, modificada por la Ley 1393 de 

2010, en  lo  relativo  a  la modalidad del juego de lotería tradicional o de 

billetes.

Presidencia de La Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=56261
Gestión Logística Loterías

Decreto 723 de 2013

Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos 

Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de 

prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de 

El Presidente de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=52627 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 1443 de 2014
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
El Presidente de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=58841 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 1437 de 2014
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 42 de la Ley 643 de 2001 

sobre el Fondo de Investigación     en Salud.
Presidencia de La Republica

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/

Decretos/D1437014.pdf
Gestión Financiera

Decreto 1278 de 2014

Por el cual se reglamentan los artículos 7°, 32, 33, 34, 35 y 41 de la Ley 643 

de 2001, en lo relacionado con la operación de los juegos de suerte y azar 

localizados.

Presidencia de La Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=58505
Gestión Logística Loterías

Decreto 2573 de 2014

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de 

gobierno en linea, se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan 

otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=60596

Gestión TIC’S/

Gestión Estratégica

Decreto 2351 de 2014
Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados publicos del 

nivel territorial
El Presidente de la República de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=60026
Gestión de Talento Humano

Decreto 1082 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional
El Presidente de la República de Colombia

http://contratacionestatal.blogspot.com.co/2015/08

/decreto-unico-reglamentario-1082-de.html

Secretaría General/

Gestión de bienes y servicios/

Gestión de Loterías/ Gestión de Mercadeo.

Decreto 1068 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público
El Presidente de la República de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=62502

Secretaría General/

Gestión Financiera

Decreto 1083 de 2015 Reglamenta la Función Pública El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=62518

Gestión de Talento Humano/

Gestión Estratégica/

Secretaría General/

Decreto 1072 de 2015 Reglamentario del Sector trabajo El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=62506
Gestión de Talento Humano

Decrto 2418 de 2015
Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los 

empleados públicos del nivel territorial
El Presidente de la República de Colombia

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decret

os/2014/Decretos2014/DECRETO%202351%20D

EL%2020%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%2020

Gestión de Talento Humano

Decreto 1068 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público
Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=62502
Gestión Financiera

Decreto 055 de 2015
Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de 

Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=60473 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 0472 de 2015

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por 

infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos 

Laborales, se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del 

El Presidente de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=61117 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 1072 de 2015 Por medio del cual se expide decreto unico reglamentario del sector trabajo El Presidente de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=62506 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 171 del 1 de febrero de 

2016

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Título 4 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de 

El Presidente de la República - Ministerio de 

Trabajo  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=64986 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 2104 de 2016 Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=67765

Gestión de Mercadeo/

Gestión Logistica de Lotería/

Gestión logística de apuestas/

Decreto 648 de 2017 Que modifica el 1083 de 2015 Reglamentario de la Función Pública El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=68824
Gestión de Talento Humano

Decreto 1499 de 2017 Que modifica el 1083 de 2015 El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=71261
Gestión de Talento Humano

Decreto176 de 2017 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 El Presidente de la República de Colombia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=68088

Gestión de Mercadeo/

Gestión Logistica de Lotería/

Gestión logística de apuestas/

Decreto 1499 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

El Presidente de la República de Colombia
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormat

ivo/norma.php?i=83433
Todos los procesos

Decreto 2265 de 2017

Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social adicionando el artículo 1.2.1.10, Y el Título 4 

a la Parte 6 del Libro 2 en relación con las condiciones generales de operación 

El Presidente de la República de Colombia

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/D

ECRETO%202265%20DEL%2029%20DE%20DI

CIEMBRE%20DE%202017.pdf

Gestión Financiera y gestión Logística de Apuestas

Decreto 176 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
https://actualicese.com/normatividad/2017/02/03/d

ecreto-176-de-03-02-2017/

Gestión Logística Loterías 

Gestión Logística Apuestas

Decreto 484 de 2017 Actualización del SIGEP Función Pública
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=80313
Gestion de Talento Humano 

Decreto 1008 del 14 de Junio de 

2018

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno 

Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 

Ministerio de tecnologías de la información y las

comunicaciones

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/D

ECRETO%201008%20DEL%2014%20DE%20JU

NIO%20DE%202018.pdf

Gestión TIC´S

Decreto 726 de 2018
CETIL Sistema de Certificación electrónica de tiempos laborados con destino 

a certificación de prestaciones pensionales

Asociación Colombiana de Administradoras de 

Fondos de Pensiones y de Cesantía - Asofondos

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normati

va/DECRETO%20726%20DEL%2026%20DE%20

ABRIL%20DE%202018.pdf

Gestion de Talento Humano 

Decreto 051 de 2018 Modifica el 1083 de 2015, reglamentario de la Función Pública Función Pública
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=84900
Gestion de Talento Humano 

Decreto 815 de 2018 Competencias laborales Función Pública

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normati

va/DECRETO%20815%20DEL%2008%20DE%20

MAYO%20DE%202018.pdf

Gestion de Talento Humano 

Decreto 1499 de 2019 Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Función Pública
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=83433
Gestion de Talento Humano 

Decreto 52
Modifica Artículo 2.2.4.6.37. del Dec 1072 /15, transición implementación (SG-

SST)
Ministerio de Trabajo  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=67905 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto 2482 del 02 de 

septiembre de 2003
Juegos Localizados Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=9562
Gestión Logística Loterías

Decreto 0146 del 21 de enero de 

2004

Por el cual se modifica la estructura de la Empresa Territorial para la Salud, 

Etesa
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bibliote

caDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0146-de-2004.pdf
Todos los procesos

Decreto 2121 del 30 de junio de 

2004

Por el cual se reglamenta el artículo 38 de la Ley 643 de 2001 en lo relativo a 

la modalidad de juegos novedosos
Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=14057
Gestión Logística Loterías

Decreto 2975 del 2004
Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la modalidad del 

juego de lotería tradicional o de billetes.
El Presidente de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=14803
Gestión Mercadeo

Decreto Único Reglamentario del 

Sector TIC 

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

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
MinTIC

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/13657:Decre

to-Unico-Reglamentario-del-Sector-TIC-Decreto-

1078-del-26-de-mayo-de-2015

Gestión TIC´S

Decreto 2150 del 18 de junio de 

2008
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1905 de 2008 Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=1208
Todos los procesos

Decreto 855 del  2009
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 643 de 2001 en relación con las 

condiciones de operación del juego de lotería tradicional.
El Presidente de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=35552
Gestión Mercadeo

Decreto 1144 del 12 de abril de 

2010

Por el cual se modifica el Decreto 2483 de 2003, se reglamenta el artículo 21  

del Decreto 130 de 2010 y se dictan otras disposiciones.
Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=39326
Todos los procesos

Decreto 4142 del 3 de noviembre 

de 2011

Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

Administradora del Monopolio  Rentístico de   los Juegos de Suerte y Azar, 

COLJUEGOS.

Presidencia de La Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?dt=S&i=44683
Todos los procesos

Decreto 620 de 2020

Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 

2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 de la 

Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del parágrafo 2 del artículo 45 de 

Ministerio de tecnologias de la información 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normati

va/DECRETO%20620%20DEL%202%20DE%20

MAYO%20DE%202020.pdf

Gestión TIC´S

Decrto 1080 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Cultura
ministerio de Cultura 

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-unico-reglamentario-1080-de-2015-

43210/txt

Control Interno 

Decreto 1083 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública.

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-unico-reglamentario-1083-de-2015-

43206/txt

Control Interno 

Decreto 648 de 2017
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de la Función Pública

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-648-de-2017-47092/txt
Control Interno 

Decreto 1499 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-1499-de-2017-46486/txt
Control Interno 

Decreto 1605 de 2019

Por el cual se corrige un yerro en el Decreto número 338 de 2019 “por el 

cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-1605-de-2019-50541/txt
Control Interno 

Decreto 2106 de 2019

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

procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 

pública.

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-2106-de-2019-52467/txt
Todos los procesos

Decreto 403 de 2020
Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto 

Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.
Ministerio de Justicia y del Derecho

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-403-de-2020-54427/txt
Todos los procesos

Decreato 989 de 2020

Por el cual adiciona el Capítulo 8 al Título 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 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-989-de-2020-58068/txt
Direccín de Talento Humano y Control Interno 

Decreto 808 de 2020

Por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de suerte y azar, con el fin 

de incrementar los recursos para la salud e impedir la extensión de los efectos 

de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en el Marco de la 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-808-de-2020-56995/txt
Todos los procesos

Decreto 371 2021
por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los 

órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-371-de-2021-68052/pdf
Todos los procesos

Decreto 399 de 2021

Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 

2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los artículos 

2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto número 1082 de 

Departamento Nacional de Planeación
https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-399-de-2021-68238/pdf
Secreataria General 

Decreto 526  de 2021

Por el cual se adicionan unos artículos al capítulo 1 del Título 1, de la Parte 2 

del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, para regular la firma electrónica del contrato individual de trabajo

Ministerio de Trabajo 
https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detall

e/decreto-526-de-2021-68559/pdf
Todos los procesos

Decreto 1860 de 2021

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin 

reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo 

ector Administrativo de Planeación Naciona
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormati

vo/norma.php?i=175187
Todos los procesos

Decreto 1494 de 2021
Por el cual se modifica la Parte 7 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, para 

adoptar medidas frente al monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
https://loteriademedellin.leyex.info/buscar?id=&mo

d=&search=Decreto+1494+2021&opt=YWxs
Todos los procesos

Decreto 742 de 2021
 Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, con el fin de incorporar la política de 

Compras y Contratación Pública a las políticas de gestión y desempeño institucional.

Presidente de la Republica - DAFP https://www.secretariasenado.gov.co/ Todos los procesos
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Decreto 980 de 2021
 Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, 

Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan 

disposiciones en materia prestacional.

Presidente de la Republica - DAFP https://www.secretariasenado.gov.co/ Todos los procesos

Decreto 1860 de 2021 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el 

fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, 

en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras 

Presidente de la Republica - DAFP https://www.secretariasenado.gov.co/ Gestión contractual

Decreto 1494 de 2021  
Por el cual se modifica la Parte 7 del Libro 2 del Decreto número 1068 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, para 

adoptar medidas frente al monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.

El Presidente de la República
https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detalle

/decreto-1494-de-2021-71353/txt
Gestión contractual

Ordenanza 0819 del 04 de marzo 

de 1996

Por medio del cual se  transforma  el establecimiento  público  denominado 

BENEFICENCIA  DE ANTIOQUIA,  en una EMPRESA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL DEL ESTADO, del orden departamental.

Asamblea Departamental de Antioquia

http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/inde

x.php/ordenanzas/periodo-2016-

2019/2017/category/12-2017?start=30

Todos los procesos

Ordenanza 017 del 15 de 

septiembre de 2008

Por medio del cual se amplía el objeto social de la Beneficencia de Antioquia 

–BENEDAN-
Asamblea Departamental de Antioquia

http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/inde

x.php/ordenanzas/periodo-2016-

2019/2017/category/12-2017?start=30

Todos los procesos

Ordenanza 41 del 2 de Octubre de 

2017

por medio de la cual se modifica la denominación de una empresa industrial y 

comercial del estado
Asamblea Departamental de Antioquia

http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/inde

x.php/ordenanzas/periodo-2016-

2019/2017/category/12-2017?start=30

Todos los procesos

Ordenanza 028 de 2017 Estatuto Orgánico de Presupuesto Asamblea Departamental de Antioquia Asamblea Departamental de Antioquia Subgerencia Financiea 

Ordenanza 036  de 2021

Por medio de la cual la Gobernación de Antioquia promoverá e impulsará la 

implementación de programas, planes, proyectos de eficiencia energética (Een) en las 

obras de infraestructura y edificaciones del conglomerado público.

Asamblea departamental de Antioquia
https://vlex.com.co/vid/ordenanza-n-36-asamblea-

879406016
Todos los procesos

Acuerdo 006 del 24 de febrero de 

2005.

“Por el cual se expide el reglamento del juego de suerte y azar de la  

modalidad novedoso  en línea  y en  tiempo real del tipo mini loto de 5 x 28”
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200310
Gestión Logística Loterías

Acuerdo 07 de 1994 Adopta y expide el Reglamento General de Archivos AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 002 de 1995
Por el cual se adiciona el Acuerdo 12 de 1995, que modifica el Acuerdo 7 de

junio de 1994
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 012 de 1995
Modifica la parte I del Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994" Reglamento

General de Archivos", "Órganos de dirección, coordinación y asesoría".
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 08 de 1995

Transferencia de la documentación histórica de los organismos del orden

nacional, al ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Ordenada por el Decreto

1382 de 1995

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 09 de 1995
Presentación de las tablas de retención documental al Archivo General de la

Nación. Ordenadas por el Decreto 1382 de 1995
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 011 de 1996 Criterios de conservación y organización de documentos AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 002 de 1996 Adiciona el Acuerdo 12 de 1995, que modifica el Acuerdo 7 de 1994. AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 06 de 1996 Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 002 de 1997

Prorroga el plazo establecido en el Decreto 1382 de 1995 para la de

presentación de las Tablas de Retención Documental de los Organismos

Nacionales.

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 009 de 1997
“Por el cual se reglamenta el procedimiento para la evaluación de las Tablas

de Retención Documental”.
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 005 de 1997

Por el cual se establecen los requisitos mínimos para las personas naturales

o jurídicas de derecho privado, que presten los servicios de organización de

archivos, elaboración de tablas de retención y almacenaje o bodegaje de la 

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 022 de 2000
Reglamento General de Archivos, órganos de dirección, coordinación y

asesoría".
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 046 de 2000
"Por el cual se establece el procedimiento para la eliminación documental". -

(DEROGADO)
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 047 de 2000
Acceso a los documentos de Archivos, restricciones por razones de

conservación.
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 048 de 2000

Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 “Conservación de

Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre conservación

preventiva, conservación y restauración documental”.

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 049 de 2000

Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de

Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de

edificios y locales destinados a archivos”.

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 050 de 2000

Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII Conservación de

Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de

deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”.

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 056 de 2000

Por el cual se desarrolla el artículo 45, “Requisitos para la Consulta del

capitulo V,“ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO”, DEL

REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS.

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 057 de 2000

Por el cual se establecen los procedimientos para la entrega de documentos y

archivos de las Entidades en proceso de liquidación, fusión o privatización y

se dictan otras disposiciones.

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 073 de 2000 Por el cual se deroga el Acuerdo No. 046 del 5 de mayo de 2000 AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 017 de 2001 Estatuto interno del Archivo General de la Nación. AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 060 de 2001
Pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades 

públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 037 de 2002

Especificaciones técnicas y requisitos para la contratación de los servicios de

depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos

de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14  sus Parágrafos 1 y 3 de la 

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 038 de 2002 Desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000 AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 039 de 2002
Procedimiento para la aplicación de las Tablas de Retención Documental en

desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000.
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 041 de 2002
Entrega de documentos y archivos de las entidades que se liquiden, fusionen

o privaticen y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de la ley 594 de 2000
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 042 de 2002

Criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades

públicas y las privadas que cumplan con funciones públicas, se regula el

Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de 

AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 16 de 2002
Política archivística y disposiciones para el manejo de los archivos públicos de

las Cámaras de Comercio.
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 015 de 2003
Por el cual se adiciona un parágrafo al Artículo primero del Acuerdo 041 del

31 de octubre de 2002
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 002 de 2004
Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de

fondos acumulados”
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 027 de 2006 Actualización Glosario del Reglamento General de Archivos AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Acuerdo 010 de 2006
Por el cual se establecen las reservas técnicas para el pago de premios y de  

capitalización  para  los  operadores del juego de lotería
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=19989
Gestión Logística Loterías

Acuerdo 074 de 2013
Por el cual se adopta y se modifica la Resolución 5430 de 2009 del Ministerio 

de la Protección Social.
Consejo nacional de juegos de suerte y azar

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Gestión logística de apuestas

Acuerdo 294 de 2016

Por el cual se establece la información periódica de las entidades concedentes 

y los concesionarios de apuestas permanentes o chance deben remitir y se 

definen las condiciones del envío de la misma

Consejo nacional de juegos de suerte y azar
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Gestión logística de apuestas

Acuerdo 326 de 2017

Por el cual se establecen las condiciones para la operación del plan de 

premios del doble acierto con premio acumulado del juego de apuestas 

permanentes o chance, se fija el régimen de reservas y se dictan otras 

Consejo nacional de juegos de suerte y azar
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Gestión logística de apuestas

Acuerdo 325 de 2017

Por el cual se establecen las condiciones para la operación, circulación y 

comercialización del juego de apuestas permanentes o chance a través de 

Internet y se dictan otras disposiciones.

Consejo nacional de juegos de suerte y azar
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Gestión logística de apuestas

Acuerdo 327 de 2017
Por medio del cual se modifica el acuerdo 294 de 2016 y se dictan otras 

disposiciones
Consejo nacional de juegos de suerte y azar

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Gestión logística de apuestas

Acuerdo 085 de 2013

Por medio del cual se establece el cronograma para el proceso de calificación 

de la gestión, eficiencia y rentabilidad de las empresas operadoras del juego 

de apuestas permanentes o chance y se dictan otras disposiciones

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Gestión logística de apuestas

Acuerdo 108 de 2014 Indicadores Gestion Financiera Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Subgerencia Financiera 

Acuerdo 109 de 2014 Reservas_Tecnicas_Premios Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Subgerencia Financiera 

Acuerdo 110 de 2014 Reservas_Capitalizacion Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Subgerencia Financiera 

Acuerdo 317 de 2016

Por medio de la cual se establecen los requisitos para la adopción e 

implementación del sistema integral de prevención y control del lavado de 

activos de la financiación del terrorismo -SIPLAF - en las empresas o 

Consejo nacional de Juegos de suerte y Azar

https://www.uiaf.gov.co/caracterizacion_usuarios/p

erfiles/reportantes/consejo_nacional_juegos_suert

e_azar/28650

Todos los procesos

Acuerdo N°011 de 2017
Por medio del cual se modifica la estructura administrativa de la Lotería de 

Medellín y se definen sus unidades adminitrativas.
Junta Directiva Lotería de Medellín

http://www.loteriademedellin.com.co/sites/default/fil

es/acuerdo11.pdf 
Todos los procesos

Acuerdo 349 de 2017 Incentivos con cobro Consejo nacional de juegos de suerte y azar
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Gestión logística de apuestas y Subgerencia Financiera

Acuerdo N° 02 de 2018
Por medio del cual se establece el incremento salarial de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales de la Lotería de Medellín.
Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo N° 05 de 2018 Por medio del cual se adopta manual de contratación de la Lotería de Medellín. Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo N° 07 de 2018 Por medio del Cual se ajusta el Plan estratégico de la Entidad. Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

ACUERDOS

DECRETOS

ORDENANZAS

https://www.secretariasenado.gov.co/
https://www.secretariasenado.gov.co/
https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detalle/decreto-1494-de-2021-71353/txt
https://loteriademedellin.leyex.info/normativa/detalle/decreto-1494-de-2021-71353/txt
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Acuerdo N° 08A de 2018
Por medio de la cual se reajusta el incremento salarial de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales de la Lotería de Medellín.
Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo N° 14 de 2018
Por el cual se modifica la naturaleza de un cargo, y se conceden unas 

facultades.
Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo N° 18 de 2018
Por el cual se modifica la naturaleza de un cargo, y se conceden unas 

facultades.
Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo N° 25 de 2018
Por medio de la cual se modifica la resolución N° 56 de marzo 13 de 2015 se 

modifica y se adopta el reglamento interno de trabajo de la Lotería de Medellín.
Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo N° 02 de 2019
Por medio de la cual se ajusta el manual de contratación de la Lotería de 

Medellín.
Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo N° 3 de 2019
Por medio del cual se establece el incremento salarial de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales de la Lotería de Medellín.
Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo N° 12 de 2019
Por medio de la cual se aprueba el plan de desempeño para superar la 

calificación insatisfactoria del año 2017.
Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo N° 13 de 2019
Por medio de la cual se autoriza al Gerente a expedir el incremento salarial de 

los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Lotería de Medellín.
Junta Directiva Lotería de Medellín Archivos Loteria de Medellin Todos los procesos

Acuerdo 563 de 2020
Por el cual se aprueba el reglamento para la operación asociada de los 

incentivos de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales
Consejo nacional de Juegos de suerte y Azar

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/publicaciones/disposi

ciones_generales__pub
Gestión logística de apuestas

Acuerdo 572 de 2021
Por el cual se deroga el Acuerdo número 563 de 2020 y se aprueba el 

reglamento para la operación del incentivo con cobro de premio inmediato de 

juegos de suerte y azar territoriales.

Consejo nacional de Juegos de suerte y Azar
https://loteriademedellin.leyex.info/buscar?id=&mo

d=&search=Acuerdo+572+de+2021&opt=YWxs
Gestión logística de apuestas

Acuerdo 574 de 2021,
Por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado 

de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial.

Consejo nacional de Juegos de suerte y Azar - 

COLJUEGOS

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id=

200371
Todos los procesos

Acuerdo 602 de 2021
Por el cual se expide el cronograma de sorteos ordinarios y 

extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes para el año 

2022

Consejo nacional de Juegos de suerte y Azar - 

COLJUEGOS

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos/200370/lot

erias/
Todos los procesos

Acuerdo 604 de 2021	
Por el cual el Consejo Nacional de Juegos de suerte y azar se inhibe de 

calificar la gestión, eficiencia y rentabilidad de los operadores del juego 

de apuestas permanentes, para la vigencia 2020

Consejo nacional de Juegos de suerte y Azar - 

COLJUEGOS

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos/200371/ap

uestas-permanentes-o-chance/
Todos los procesos

Acuerdo 599 de 2021
Por el cual se expiden los formularios de declaración de transferencias 

del juego de Apuestas Permanentes o Chance

Consejo nacional de Juegos de suerte y Azar - 

COLJUEGOS

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos/200371/ap

uestas-permanentes-o-chance/
Todos los procesos

Resolución 1270 de 29 de Mayo 

de 2003

Por el cual se establecen los indicadores de gestión y eficiencia de las 

empresas industriales  y comercializadoras administradoras del juego de 

apuestas permanentes o chance y de los operadores particulares de ésta 

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=8287
Todos los procesos

Resolución 147 de 1997
Comité de Transferencias de la Documentación Histórica al Archivo General

de la Nación.
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental 

Resolución 1508 de 2000

por la cual se establecen normas de carácter general para determinar el

carácter científico o cultural de libros, revistas, folletos, coleccionables seriados

o publicaciones, y se delega una función

Ministerio de Cultura https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental 

Resolución 143 de 2002

Procuraduría General de la Nación “se crea el SIRI Sistema de Información de

Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad”. (Artículo 5 certificado de

antecedentes disciplinarios).

PGN - Procuraduría General de la Nación https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Gestion de Talento Humano 

Resolución 013 de 2003
Tarifas que el Archivo General de la Nación cobrará por concepto de la venta

de bienes y servicios que ofrece.
AGN - Archivo General de La Nación https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Gestion de Talento Humano 

Resolución 1487 de2007
por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de

trabajo.
Ministerio de Protección Social https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Gestion de Talento Humano 

Resolución 01157 de 2008
Comité Paritario de Salud Ocupacional - Modificación de la Resolución

001016 de 1989
Ministerio de Protección Social https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Gestion de Talento Humano 

Resolución 2646 DE 2008

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la

identificación, evaluación, revisión, intervención y monitoreo permanente de la

exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 

Ministerio de Protección Social https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Gestion de Talento Humano 

Resolución 2013 de 1986

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

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. Ministerio de Trabajo https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Gestion de Talento Humano 

Resolución 1013 de 24 de Julio de 

2003

Por el cual se establece el diseño del formulario para la declaración de 

derechos de explotación, gastos de administración e intereses, provenientes 

de la explotación del monopolio del juego de  apuestas permanentes o chance 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
http://www.avancejuridico.com/actualidad/docume

ntosoficiales/2003/45260/r_sns_1013_2003.html 
Gestión logística de apuestas

Resolución 002108 del 07 de julio 

de 2005
Rentabilidad del juego de apuestas permanentes o chance EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=17029
Gestión logística de apuestas

Resolución 5291 del 22 de 

diciembre de 2008

Por la cual se ordena y establece el censo de vendedores y colocadores 

independientes profesionalizados de loterías y apuestas permanentes y se 

dictan otras disposiciones

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=34661
Gestión logística de apuestas

Resolución5430 de 2009
Por el cual se establecen los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad 

de las empresas operadoras del juego de apuestas permanentes o chance.
EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/

OtraNormativa/R_MPS_5430_2009.pdf
Gestión logística de apuestas

Resolución 2710 de 2017 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 MINTIC
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/61000:Resol

ucion-2710-de-2017
Gestión TIC’S

Resolución 2405 de 2016
Por la cual se adopta el modelo del Sello de Excelencia Gobierno en Línea y 

se conforma su Comité.
MINTIC

https://mintic.gov.co/portal/inicio/47528:Resolucion

-2405-del-25-de-noviembre-de-2016
Gestión TIC’S

Resolución 003666 del 29 de 

septiembre de 2009

Por medio de la  cual se  definen  las condiciones técnicas para el 

cumplimiento de  los requisitos de respaldo  por parte de los operadores del 

juego de lotería y la relación emisión venta de billete.

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?dt=S&i=37503
Gestión Logística Loterías

Resolución 2400 1979 Estatuto de Seguridad Industrial Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/1509/industrial%

20safety%20statute.pdf 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 2013 de 1986
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de 

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5411 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 1016 de 1989

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

Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el pais.

Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5412 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 1401 de 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo Ministerio de la Protección Social
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=53497 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 2646 del  17 de Julio 

de 2008

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de 

la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la 

Ministerio de la Protección Social
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=31607 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 1409 de 2012
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 

caídas en trabajo en alturas
Ministerio de Trabajo  https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

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

Estratégico de Seguridad Vial
Ministerio de Transporte

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=15604 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 1111 de 2017 Definir estándares mínimos del SG SST para empleadores y contratantes. Ministerio de Trabajo  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=72623 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 312 de 2019 Estándares mínimos para el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Ministerio de trabajo
https://www.arlsura.com/files/Resolucion_0312_de

_2019_Estandares_Minimos.pdf
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución 193 de 2016 Procedimientos transversales Contaduría General de la Nación www.contaduria.gov.co/procedimientos-transversales Gestión Contable

Resolución 525 de 2016 Proceso Contable y Sistema Documental Contable Contaduría General de la Nación www.contaduria.gov.co/proceso-contable-y-sistema-documental-contable1 Gestión Contable

Resolución 182 de 2017 Procedimientos transversales Contaduría General de la Nación www.contaduria.gov.co/procedimientos-transversales Gestión Contable

Resolución 349 de 2018 Procedimientos transversales Contaduría General de la Nación www.contaduria.gov.co/procedimientos-transversales Gestión Contable

Resolución 625 de 2018 Proceso Contable y Sistema Documental Contable Contaduría General de la Nación www.contaduria.gov.co/proceso-contable-y-sistema-documental-contable1 Gestión Contable

Resolución 159 de 2019 Procedimientos transversales Contaduría General de la Nación www.contaduria.gov.co/procedimientos-transversales Gestión Contable

Resolución 426 de 2019 Normas contables Contaduría General de la Nación www.contaduria.gov.co/normas1 Gestión Contable

Resolucion 433 de 2019
Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo 

para Empresas que

no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro 

Contaduría General de la Nación www.contaduria.gov.co Gestión Contable

Resolución 414  y sus modificaciones. 

Última de 2020 v4

Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los 

hechos económicos_ De las empresas que no cotizan en el mercado de 

valores, y que no captan ni administran ahorro del público

Contaduría General de la Nación www.contaduria.gov.co/normas1 Gestión Contable

Resolución 15687 del 2 de agosto de   

2018
Poir la cual se compilan,  se suprimen y se nombran los agentes de retención 

en la fuente por conccepto de industria y comercio del Municipio de Medellín. 
Alcaldía de Medellín. www.medellin.gov.co Gestión Contable

Resolución  012635  de diciembre 14 

de 2018.
Por medio de la cual se calafican algunos contribuyenetes responsables y 

agentes de retención con la calidad de grandes contribuyentes
DIAN www.dian.gov.co Gestión Contable

Resolución 070 de octubre 28 de 2019
Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información 

tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por 

el año gravable 2020

DIAN https://www.dian.gov.co/ Gestión Contable

Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020
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 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca

Digital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
Todos los procesos

Resolución 453 del 18 de marzo de 

2020
Pormedio de la cual se adoptan medidas sanitrias de control en algunos 

establecimientos por causa del COVID - 19 y se dictan otras disposixiones 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca

Digital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-453-de-2020.pd
Todos los procesos

Resolucion S 2020060006736  del 06 

de marzo de 2020 
Por la cual se derogan las resoluciones N° S 20190600157245 30 de 

septiembre de 2019 y y N° S 20190600157246, de septiembre 30 de 2019. 
SECRETARIA DE HACIENDA

https://antioquia.gov.co/resoluciones-2020/8442-

resoluciones-marzo-2020
Gestion Financiera

Resolución 464 del 18 de marzo de 

2020
30 de 2019, y N° S 20190600157246, de septiembre 30 de MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Biblioteca

Digital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-464-de-2020.pdf
Todos los procesos

Resolución 0040 del 23 de julio de 

2020
Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el 

Catálogo Integrado de Clasificación
Contraloria general de La Republica 

https://www.contraloria.gov.co/documents/463406/1

884509/REG-ORG-0040-2020.pdf/cc92e0f7-dbf6-4848-

aa6f-0cf0873263dc

Subgerencia Financiera 

ACUERDOS
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https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MPS_5430_2009.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MPS_5430_2009.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/61000:Resolucion-2710-de-2017
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/61000:Resolucion-2710-de-2017
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72623
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https://www.arlsura.com/files/Resolucion_0312_de_2019_Estandares_Minimos.pdf
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
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https://antioquia.gov.co/resoluciones-2020/8442-resoluciones-marzo-2020
https://antioquia.gov.co/resoluciones-2020/8442-resoluciones-marzo-2020
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-464-de-2020.pdf
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Resolución 0762 de 2020
Por la cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el 

seguimiento permanente a los

recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y 

Contraloria general de La Republica 
https://drive.google.com/file/d/1mfGje9DpWvI9aMrDt

KTk9VHBJDJ3Qht0/view
Control Interno 

Resolucion 1519 de 2020

Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la 

información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos 

materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad 

Ministerio de las Tic https://gobiernodigital.mintic.gov.co/ Todos los procesos

Sentencia C-031 del 28 de enero 

de 2003

Declara EXEQUIBLE la expresión "jurídicas" contenida en el artículo 7°de la 

Ley 643 de 2001
Corte Constitucional

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/200

3/C-031-03.htm
Gestión jurídica

Sentencia C- 316 de 2003 Corte 

Constitucional

Tema: modalidades de operación de los juegos de suerte y azar, fijación y 

destino de los derechos de explotación.
Corte Constitucional

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/200

3/c-316-03.htm
Gestión Financiera y Gestión Logística Apuestas

Sentencia C- 252 de 2010 Corte 

Constitucional
Emergenca Social salud -  Apuestas Permanentes Corte Constitucional

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/201

0/c-252-10.htm
Gestión logística de apuestas

Sentencia C-302 del 28 de abril de 

2010 Corte Constitucional

“Por el cual se dictan disposiciones en materia de inspección, vigilancia y 

control de  lucha  contra  la  corrupción en el Sistema   General de Seguridad 

Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras 

Corte Constitucional
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/

2010/C-302-10.htm
Gestión de Talento Humano

Sentencia C-257 del 23 de julio de 

2020

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 576 de 2020 “por el cual 

se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y azar, para impedir la 

extensión de los efectos de la pandemia de Covid-19, en el marco del Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

Corte Constitucional
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020

/C-257-20.htm
Gestión Jurídica

Sentencia C-381 del 2 de 

septiembre de 2020

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo Número 808 del 4 de 

junio de 2020, “Por el cual se adoptan medidas en el sector juegos de suerte y 

azar, con el fin de incrementar los recursos para la salud e impedir la 

extensión de los efectos de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, en 

el Marco de la emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por medio 

del Decreto 637 del 6 de mayo del 2020

Corte Constitucional
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2020

/C-381-20.htm
Gestión Jurídica

Circular 04 de 2014
Informes de requerimientos legales a incluir en los Programas Anuales de 

Auditorias
Función Pública

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=56250 
Gestión de Auditoría Interna

Circular 001 de 2018 Planeación Estratégica Institucional Gobierno de Colombia

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/285

87410/34112007/Circular+001+2018+lineamiento

s+planeacion+y+anexo.pdf/111e7991-9dcb-2972-

Gestión Estratégica

Circular de la Función Pública 

100.04 de 2018
Cursos Virtuales MIPG Función Pública

https://www.funcionpublica.gov.co/-/curso-virtual-

sobre-el-modelo-integrado-de-planeacion-y-

gestion-es-obligatorio-en-procesos-de-induccion-y-

Todos los procesos

Circular 01 de 1997
Exhortación al cumplimiento de la legislación básica sobre archivos en

Colombia
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 02 de 1997
Parámetros a tener en cuenta para la implementación de nuevas tecnologías

en los archivos públicos
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 01 de 1998 Creación y desarrollo del Archivo General del Municipio AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 013 de 1999 Producción Documental: Uso de Tintas. AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 003 de 2001
Transferencias de la documentación histórica de los archivos de los

organismos del orden nacional al ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 01 de 2001 Elaboración y adopción de Tablas de Retención Documental AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 07 de 2002
Organización y Conservación de los documentos de archivo de las Entidades

de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

DAFP - Departamento Administrativo de La 

Función Pública
https://www.funcionpublica.gov.co/ Gestión Documental

Circular 04 de 2003 Organización de las Historias Laborales
DAFP - Departamento Administrativo de La 

Función Pública
https://www.funcionpublica.gov.co/ Gestión Documental / Gestión Humana

Circular 001 de 2003 Organización y conservación de los documentos de archivo AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 012 de 2004
Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 004 de 2003

(Organización de las Historias Laborales).
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 012 de 2006
Lineamientos de trabajo para los consejos

territoriales de archivos
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 052 de 2007

Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información

a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para

clientes y usuarios.

SIFIN - Superintendencia Financiera https://www.midatacredito.com/ Subgerencia Financiera 

Circular 012 de 2007
Cumplimiento de la ley 594 de 2000 ley general de archivos y demás

disposiciones reglamentarias
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 001 de 2002 Plan Operativo Consejos Departamentales de Archivo AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 001 de 2011 Protección de Archivos Ola Invernal AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Circular 035 de 2009
Cumplimiento de la ley 594 de 2000, Organización e implementación de

Archivos y Fondos Documentales Acumulados.
PGN - Procuraduría General de la Nación https://www.procuraduria.gov.co/portal/ Gestión Documental

Circular 1709 de 2009

PRECISIONES Y ALCANCE DE LA

CIRCULAR No. 035 DE 2009 EN RELACION

CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DE

PGN - Procuraduría General de la Nación https://www.procuraduria.gov.co/portal/ Gestión Documental

Circular Única
Por medio de la cual se dan las Intrucciones Generales y Remisión de 

Información para la Inspección, Vigilancia y Control - TITULO III
SUPERSALUD www.supersalud.gov.co Gestión Contable

Circular de la Función Pública 100.04 de 2018Cursos Virtuales MIPG Función Pública

https://www.funcionpublica.gov.co/-/curso-virtual-

sobre-el-modelo-integrado-de-planeacion-y-

gestion-es-obligatorio-en-procesos-de-induccion-y-

Todos los procesos

Circular 01 de 2021 del CNJSA 

SIPLAFT

Lineamientos para implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de 

Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva en los JSA del nivel territorial.

CNJSA
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos/201814/cir

culares/
Todos los procesos

Circular 018 de 2021

Circular 018 de 2021 de la Procuraduría General de la Nación , 

Implementación resolución 1519 de 2021 Estándares para publicar la 

información  señalada en la Ley 1712 de 2014

Procuraduría General de la Nacion https://www.procuraduria.gov.co/portal/ Todos los procesos

Circular conjunta 0009 del 31 de 

enero de 2022

LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 55 DEL 

DECRETO LEY 2106 DE 2019
Mintrabajo-Minhacienda

https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/62

946278/Circular++0009+de+2022.PDF/39a511a6-c756-

0efd-f4a0-a6c3dc99aa69?t=1643736727449

Todos los procesos

Circular 002 de 2021

Por la cual se amplían los términos fijados en la circular 001 de 2021 

Ampliación de los términos fijados en la Circular 001 de 2021 para 

implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de 

Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva en los JSA del nivel territorial, por parte de los 

sujetos obligados”

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos/200370/lot

erias/
Subgerencia Comercial y de Operaciones 

MODELO

Modelo estándar de control interno 

para el estado colombiano MECI 

1000:2005 y las circulares que lo 

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano MECI 2014

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/4185

37/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+

Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Es

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

Conpes 3920 de 2018 - POLÍTICA 

NACIONAL DE EXPLOTACIÓN 

DE DATOS

por medio del cual se determina la politica nacional de explotación de datos Conpes
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ

%C3%B3micos/3920.pdf
Gestión TIC´S

Concepto Incentivo de Premio 

Inmediato 20212400329401
Concepto Incentivo de Premio Inmediato 20212400329401 CNJSA

http://cnjsa.coljuegos.gov.co/publicaciones/300680/di

sposiciones_generales_/
Todos los procesos

Directiva 013 de 2007
Cuadro de clasificación y valoración de los documentos producidos por el

proceso de control interno disciplinario.
Alcaldía Mayor de Bogotá

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5412 
Gestión Documental

Directiva 019 de 2007
Cuadro de clasificación y valoración de los documentos producidos por el

proceso de Gestión Judicial.
Alcaldía Mayor de Bogotá

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5412 
Gestión Documental

Directiva 024 de 2007

Cuadro de clasificación y valoración de los documentos producidos por el

proceso PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Recursos, Solicitudes y

Soluciones)

Alcaldía Mayor de Bogotá
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5412 
Gestión Documental

Directiva 025 de 2007
Cuadro de clasificación y valoración de los documentos producidos por el

proceso de contable
Alcaldía Mayor de Bogotá

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5412 
Gestión Documental

Directiva 034 de 2007
Cuadro de clasificación y valoración de los documentos producidos por el

proceso de contratación.
Alcaldía Mayor de Bogotá

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor

ma1.jsp?i=5412 
Gestión Documental

Directiva 005 de 2008
Normas para la foliación de documentos archivisticos en los archivos 

integrantes del sistema nacional de archivos.
AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Bases para Crear un Programa de 

Gestión Documental
Programa de Gestión Documental - Bases AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Documento de Trabajo: Guía para 

la Implementación de  un 

Programa de Gestión Documental.

Programa de Gestión Documental - Bases AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Manual de Fondos Acumulados Manual de Fondos Acumulados - Organización AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Guía de Administración del Riesgo Administración del Riesgo - Metodología - Mapa de Riesgo
DAFP - Departamento Administrativo de La 

Función Pública
https://www.funcionpublica.gov.co/ Gestión Estratégica

Documentos Electrónicos:

Manual para Archiveros
Guía para el manejo y la administración de Archivos Electrónicos

CIA - INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES
https://www.ica.org/en Gestión TIC´S

Model Requirements for the 

Management of Electronic Records
Model Requirements for the Management of Electronic Records European Commission https://ec.europa.eu/info/index_es Gestión TIC´S

Especificaciones para cajas y 

carpetas de Archivo
Especificaciones para cajas y carpetas de Archivo AGN - Archivo General de La Nación https://www.archivogeneral.gov.co/consulte Gestión Documental

Guía del DAFP para el diseño y/o 

implantación del Sistema de 

Control Interno.

Guia  para el diseño y /o implementación del Sistema de Control Interno. DAFP

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/4185

37/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+

Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Es

Gestión de Auditoría Interna

Guía básica del Autovaloración del 

control del DAFP 
Guia autovaloración del Control DAFP

http://www.iiacolombia.com/resource/GuiaAutovalo

racion.pdf
Gestión de Auditoría Interna

NTC 26000 Responsabilidad Social Normas Técnica Colombiana
https://www.globalstd.com/pdf/rs-iso26000-

2010.pdf 
Gestión Estratégica

Norma ISO9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad Normas Técnica Colombiana
http://www.americana.edu.co/barranquilla/archivos/

calidad/Norma-ISO-9001-2015.pdf

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISO 31000:2009 Gestión de 

Riesgo
Gestión del Riesgo, principios y directrices Normas Técnica Colombiana

https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTC-

ISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf
Gestión de Riesgos.

Norma Ténica Colombiana

Circular

CONCEPTO

SENTENCIA

RESOLUCIONES

Directiva
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Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISAD G Norma Internacional General para la Descripción Archivística. ISO - Internation Estándar Organization https://www.icontec.org/
Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISO 9901 2000 Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos Calidad ISO - Internation Estándar Organization https://www.icontec.org/
Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISO 9000: 2000 Sistema de Gestión de Calidad ISO - Internation Estándar Organization https://www.icontec.org/
Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

5029 Norma sobre Medición de 

Archivos.
Medición de Archivos

ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas 

Tecnicas y Certificación.
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISAAR CPF
Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a

Instituciones, Personas y Familias

CIA - INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISAAR CPF
Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de Archivos relativos a

Instituciones, Personas y Familias

CIA - INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISO 27001:2005 Seguridad de la Información ISO - Internation Estándar Organization https://www.icontec.org/
Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISDF Norma Internacional para la descripción de Funciones
CIA - INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISDIATH
Norma internacional para describir instituciones que

custodian fondos de archivo

CIA - INTERNATIONAL COUNCIL ON 

ARCHIVES
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISO 23081
Procesos de gestión de documentos. Meta datos para la gestión de

documentos.
ISO - Internation Estándar Organization https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

ISO 15489 Gestión Documental ISO - Internation Estándar Organization https://www.icontec.org/
Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

NTC 4095 Norma General para la Descripción Archivística. 
ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas 

Tecnicas y Certificación.
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

NTC 3723 
Micrografía. Microfilmación de documentos sobre películas de tipo gelatina y

sales de plata de 16mm y 35mm. Técnicas de operación.

ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas 

Tecnicas y Certificación.
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

NTC 4080 

Micrografía. Símbolos gráficos para su uso en microfilme con su significado,

aplicación y localización. Clasificación de Microfilmes. Microfilmación -

Clasificación de Microfilmes

ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas 

Tecnicas y Certificación.
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

NTC 4036 
Información y Documentación. Papel para documentos de archivo. Requisitos

para la permanencia y durabilidad. Papel para documentos de Archivo

ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas 

Tecnicas y Certificación.
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

NTC 5144 Norma sobre procesado y almacenamiento de microfilmes tipo gelatina y plata.
ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas 

Tecnicas y Certificación.
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

NTC 5238
Normas sobre reprografía. Microfilmación Series. Procedimiento de operación.

Microfilmación - Clasificación de Microfilmes

ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas 

Tecnicas y Certificación.
https://www.icontec.org/

Gestión de Auditoría Interna/

Gestión Estratégica

Articulo 437-2 Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas Senado de la República www.dian.gov.co Gestión Contable

Artículo 240, parágrafo 2. Impuesto de renta y complementarios Senado de la República www.dian.gov.co Gestión Contable

Artículo 420, literal e.
Cirdulacioón, venta u operación de juegos de suerte y azar  operados por 

Loterías, exceptuados del Impuesto a las vetnas IVA
Senado de la República www.dian.gov.co Gestión Contable

Artículo 375 Agentes de retención en la fuente Senado de la República www.dian.gov.co Gestión Contable
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