FILTRE AQUÍ EL PROCESO QUE DIRIGE

TIPO DE NORMA

Constitución

No.

CONTENIDO (OBJETO/OBLIGACIÓN)

ENTIDAD EMISORA

UBICACIÓN/RUTA MEDIO MAGNÉTICO

PROCESO ASOCIADO

Articulo 336

Reglamentación del monopolio rentistico de juegos de suerte y azar

Asamblea Nacional Constituyente

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=4125

Todos los procesos

Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios

Seguridad Social Integral

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=5248

Gestión de Talento Humano

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=1167

Gestión de Talento Humano

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=300

Gestión de Auditoría Interna

Contratación administrativa

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=304

Secretaría General

Ley 1474 de 2011

Estatuto anticorrupción

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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 organizar Congreso de la República
la prestación de los servicios de educación y salud entre otros. Asunto:
Presupuesto

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=4168

Gestión de Mercadeo/
Gestión logística de apuestas/
Gestión Financiera/
Gestión Estrategica

Ley 6 de 1945
Ley 87 de 1993

Ley 80 de 1993

Ley 1341 de 2009

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo,
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de
trabajo.
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

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
Congreso de la República
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan
otras disposiciones
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 Congreso de la República
el derecho disciplinario.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=36913

Gestión TIC´S

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormat
ivo/norma.php?i=90324

Todos los procesos

Ley 1010 de 2006

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el
Congreso de la República
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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
direccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras
disposiciones.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/
Norma1.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/
Norma1.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/
Norma1.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
Congreso de la República
la información púbica Nacional.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=56882

Todos los procesos

Ley 1955 de 2019

Por el cual se expide el plan nacional de Desarrollo 2018-2022 "PACTO POR
COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD”.

Congreso de la República

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormat
ivo/norma.php?i=93970

Todos los procesos

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/
Norma1.jsp?i=62152

Secretaría General

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
Congreso de la República
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/
Norma1.jsp?i=53411

Gestión Talento Humano

Ley 1610 de 2013

Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los
Congreso de Colombia
acuerdos de formalización laboral

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=51147

Gestión Talento Humano

Ley 9 de 1979

Código Sanitario Nacional

Congreso de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=1177

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/
Norma1.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
disposiciones sobre la materia.

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/
Norma1.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/
Norma1.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 Congreso de la República
19 de la Ley 100 de 1993 modificado por el articulo 6 de la Ley 797 de 2003"

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/
Norma1.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 Congreso de la República
Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=7223

Gestión de Talento Humano

Ley 1429 de 2010

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

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/2013/11/2
9/decreto-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.

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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
Congreso de la República
Trabajo y se dictan otras disposiciones.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=43212

Gestión de Talento Humano

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=45267

Gestión de Talento Humano

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=45259

Gestión de Talento Humano

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=45259

Gestión de Talento Humano

LEY 1952 DE 2019

Legislación Nacional

Ley 1496 de 2011

Ley 1496 de 2011

Ley 1502 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 Congreso de la República
forma de discriminación y se dictan otras disposiciones.
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 Congreso de la República
de la seguridad social y se dictan otras disposiciones.
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 Congreso de la República
de la seguridad social y se dictan otras disposiciones.

Ley 489 de 1998

Ley 1882 de 2018

Ley 996 de 2005

Ley 1952 de 2019
Decreto 1045 de 1978
Decreto 710 de 1978

Decreto 1042 de 1978

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones
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.
Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República,
de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de
Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y
se dictan otras disposiciones.
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.
Regimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales
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
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 nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones

Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=186

Gestión Jurídica/
Gestión de talento humano

Congreso de la República

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativ
a/LEY%201882%20DEL%2015%20DE%20ENERO%
20DE%202018.pdf

Secretaria General

Congreso de la República

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormat
ivo/norma.php?i=18232

Secretaria General

Congreso de la República

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/bas
edoc/ley_0734_2002.html#Inicio

Congreso de la República
El Presidente de la República de
Colombia

Secretaria General
Gestión de Talento Humano
Gestión de Talento Humano/
Gestión Estrategica

El Presidente de la República de
Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=1467

Gestión de Talento Humano/
Gestión Estrategica

Ministerio de trabajo y Seguridad Social

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=1357

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Decreto 614 de 1984

Se determinan las bases para la organización y administracion de la salud
ocupacional en el pais

Decreto 1295 de 1994

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General Ministro de Gobierno de la República
de Riesgos Profesionales
de Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=2629

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=1300

Gestión de Talento Humano/
Secretaria General/
Gestión Financiera

Decreto 1748 de 1995

Redención de Bonos Pensionales

El Presidente de la República de
Colombia

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/
Gestión documental/ atención al cliente
Norma1.jsp?i=1208

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/
Norma1.jsp?i=5306

Gestión Financiera

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=7215

Gestión Financiera

Decreto 115 de 1996

decreto 1567 de 1998

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y
ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del
El Presidente de la República
Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas,
dedicadas a actividades no financieras.
El Presidente de la República de
Plan de capacitaciones y estimulos de los empleados
Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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 El Presidente de la República de
de rifas. Tema: Rifas
Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/
Norma1.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 El Presidente de la República de
juego de apuestas permanentes o chance. Tema : Apuestas permanentes
Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/
Norma1.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,
El Presidente de la República de
creado mediante la Ley 598 de 2000, y se dictan otras disposiciones .Asunto: Colombia
SICE

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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
Presidencia de La Republica
Decreto 1350 de 2003.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/Bibli
otecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0777-de2004.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
Presidencia de La Republica
juegos novedosos. Tema: Juegos novedosos

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/
Norma1.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/
Norma1.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 Presidencia de La Republica
Chance y se dictan otras disposiciones. Tema: Apuestas Permanentes

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=18634

Gestión logística de apuestas

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=34497

Gestión logística de apuestas

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=34497

Gestión logística de apuestas

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 Presidencia de La Republica
dictan otras disposiciones. Tema: Apuestas Permanentes.
Por el cual se modifica el decreto 4643 de 2005, que reglamenta la ley 643 de
Decreto 4867 del 30 de diciembre
2001 en lo relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o Chance y se Presidencia de La Republica
de 2008
dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, en lo relacionado con la
Decreto 1289 del 19 de abril de
rentabilidad mínima del juego de apuestas permanentes o chance y se dictan Presidencia de La Republica
2010
otras disposiciones.
Decreto 4867 de 2008

Decreto 1527 de 2012

Marco general de libranzas

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 El Presidente de la República
las Leyes 1341de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1377 de 2013

Decreto 3034 De 2013

Decretos

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=1466
https://www.redjurista.com/Documents/decreto
_710_de_1978_departamento_administrativo_de
l_servicio_civil.aspx#/

Decreto 723 de 2013

Decreto 1443 de 2014

Decreto 1437 de 2014

Decreto 1278 de 2014

Decreto 2573 de 2014

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012

El Congreso de la República

El Presidente de la República de
Colombia

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
Presidencia de La Republica
billetes.
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
El Presidente de la República
servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los
trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se
Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de
El Presidente de la República
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
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

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
Presidencia de La Republica
localizados.
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de
El Presidente de la República de
gobierno en linea, se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009 y se dictan
Colombia
otras disposiciones.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=39366

Gestión logística de apuestas

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=47213

Gestión de Talento Humano/
Gestión Financiera.

Decreto 2693 de 2012

Gestión TIC´S

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=53646

Gestión Estratégica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=56261

Gestión Logística Loterías

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=52627

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=58841

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridic
a/Decretos/D1437014.pdf

Gestión Financiera

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=58505

Gestión Logística Loterías

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/
Norma1.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/
Norma1.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/
Norma1.jsp?i=62518

Gestión de Talento Humano/
Gestión Estratégica/
Secretaría General/
Gestión auditoria Interna

Decreto 1072 de 2015

Reglamentario del Sector trabajo

El Presidente de la República de
Colombia

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=62506

Gestión de Talento Humano

Decreto 2418 de 2015

Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados El Presidente de la República de
públicos del nivel territorial
Colombia

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/de
cretos/2014/Decretos2014/DECRETO%202351%2
0DEL%2020%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%2020
14.pdf

Gestión de Talento Humano

Decreto 1068 de 2015

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=62502

Gestión Financiera

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=60473

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=61117

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=62506

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=64986

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Decreto 055 de 2015

Decreto 0472 de 2015

Por medio del cual se expide decreto unico reglamentario del sector 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 El Presidente de la República Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de Ministerio de Trabajo
la Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST

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/
Norma1.jsp?i=67765

Gestión de Mercadeo/
Gestión Logistica de Lotería/
Gestión logística de apuestas/
Gestión Financiera

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/
Norma1.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/
Norma1.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/
Norma1.jsp?i=68088

Gestión de Mercadeo/
Gestión Logistica de Lotería/
Gestión logística de apuestas/
Gestión Estrategica/
Gestión Financiera

El Presidente de la República de
Colombia

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornor
mativo/norma.php?i=83433

Todos los procesos

El Presidente de la República de
Colombia

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativ
Gestión Financiera y gestión Logística de
a/DECRETO%202265%20DEL%2029%20DE%20DI
Apuestas
CIEMBRE%20DE%202017.pdf

Ministerio de Hacienda y Crédito
Público

https://actualicese.com/normatividad/2017/02/0
3/decreto-176-de-03-02-2017/

Gestión Logística Loterías
Gestión Logística Apuestas

Decreto 2265 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
Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social adicionando el artículo 1.2.1.10, Y el Título 4 a
la Parte 6 del Libro 2 en relación con las condiciones generales de operación
de la ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones

El Presidente de la República

Decreto 176 de 2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1068 de 2015

Decreto 484 de 2017

Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, El Presidente de la República de
Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Colombia

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormat
ivo/norma.php?i=80313

Gestión de Talento Humano

Decreto 1008 del 14 de Junio de
2018

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Ministerio de tecnologías de la
Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del
información y las
Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías comunicaciones
de la Información y las Comunicaciones"

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativ
a/DECRETO%201008%20DEL%2014%20DE%20JU
NIO%20DE%202018.pdf

Gestión TIC´S

Decreto 726 de 2018

Por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1833 de 2016, que compila las normas del Sistema General de
El Presidente de la República de
Pensiones y se crea el Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos
Colombia
Laborados (CETIL) con destino al reconocimiento de prestaciones pensionales

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/S
howProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC115591%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Gestión de Talento Humano

El Presidente de la República de
Colombia

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormat
ivo/norma.php?i=84900

Gestión de Talento Humano

Departamento Administrativo de la
Función Pública

https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/a
rchivos_usuario/normograma_2017/decreto_815_del_
08_de_mayo_de_2018_0.pdf

Gestión de Talento Humano

El Presidente de la República de
Colombia

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormat
ivo/norma.php?i=83433

Gestión de Talento Humano

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la ' El Presidente de la República de
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Colombia
(SG-SST)

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorno
rmativo/norma.php?i=78813

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Decreto 051 de 2018

Decreto 815 de 2018

Decreto 1499 de 2019

Decreto 52 de 2017

ORDENANZAS

Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de
El Presidente de la República
Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
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,
El Presidente de la República
se señalan normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de
trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición

Decreto 1072 de 2015

Decreto 1499 de 2017

DECRETOS DE JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR

Presidencia de La Republica

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de
2009
Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario de
Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.
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

Decreto 2482 del 02 de septiembre
Juegos Localizados
de 2003

Presidencia de La Republica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/Bibli
otecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0146-de2004.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/
Norma1.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
El Presidente de la República
juego de lotería tradicional o de billetes.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=14803

Gestión Mercadeo

Decreto 2150 del 18 de junio de
2008

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1905 de 2008

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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
El Presidente de la República
condiciones de operación del juego de lotería tradicional.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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/
Norma1.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/
Norma1.jsp?dt=S&i=44683

Todos los procesos

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.

http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/in
Asamblea Departamental de Antioquia dex.php/ordenanzas/periodo-20162019/2017/category/12-2017?start=30

Todos los procesos

Presidencia de La Republica

http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/in
Ordenanza 017 del 15 de
Por medio del cual se amplía el objeto social de la Beneficencia de Antioquia
Asamblea Departamental de Antioquia dex.php/ordenanzas/periodo-2016septiembre de 2008
–BENEDAN2019/2017/category/12-2017?start=30
http://www.asambleadeantioquia.gov.co/2016/in
Ordenanza 41 del 2 de Octubre de por medio de la cual se modifica la denominación de una empresa industrial y
Asamblea Departamental de Antioquia dex.php/ordenanzas/periodo-20162017
comercial del estado
2019/2017/category/12-2017?start=30
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 http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id
Azar
=200310

Todos los procesos

Todos los procesos

Gestión Logística Loterías

ACUERDOS

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

Acuerdo 074 de 2013

Por el cual se adopta y se modifica la Resolución 5430 de 2009 del Ministerio Consejo nacional de juegos de suerte y http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id
de la Protección Social.
azar
=200371

Gestión logística de apuestas

Acuerdo 294 de 2016

Por el cual se establece la información periódica de las entidades concedentes
Consejo nacional de juegos de suerte y http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id
y los concesionarios de apuestas permanentes o chance deben remitir y se
azar
=200371
definen las condiciones del envío de la misma

Gestión logística de apuestas

Acuerdo 326 de 2017

Por el cual se establecen las condiciones para la operación del plan de premios
Consejo nacional de juegos de suerte y http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id
del doble acierto con premio acumulado del juego de apuestas permanentes o
azar
=200371
chance, se fija el régimen de reservas y se dictan otras disposiciones.

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 http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id
azar
=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 http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id
azar
=200371

Gestión logística de apuestas

Acuerdo 085 de 2013

Por medio del cual se establece el cronograma para el proceso de calificación
Consejo Nacional de Juegos de Suerte y http://cnjsa.coljuegos.gov.co/documentos.php?id
de la gestión, eficiencia y rentabilidad de las empresas operadoras del juego
Azar
=200371
de apuestas permanentes o chance y se dictan otras disposiciones

Gestión logística de apuestas

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
https://www.uiaf.gov.co/caracterizacion_usuario
activos de la financiación del terrorismo -SIPLAF - en las empresas o entidades Consejo nacional de Juegos de suerte y
s/perfiles/reportantes/consejo_nacional_juegos_s
Azar
operadoras del juego de loterias o de billetes de juego de apuestas
uerte_azar/28650
permanaentes o chance y apuestas de eventos hipicos y los demas juegos cuya
explotación corresponda a las entidades territoriales

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

Todos los procesos

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

Acuerdo N° 05 de 2018

Por medio del cual se adopta manual de contratación de la Lotería de
Medellín.

Junta Directiva Lotería de Medellín

Acuerdo N° 07 de 2018

Por medio del Cual se ajusta el Plan estratégico de la Entidad.

Junta Directiva Lotería de Medellín

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

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

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

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

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

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

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

Acuerdo N° 13 de 2019

Por medio de la cual se autoriza al Gerente a expedir el incremento salarial de
Junta Directiva Lotería de Medellín
los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Lotería de Medellín.

por medio de la cual se nivelan, se suprimen, se crean unos empleos en la
planta de personal vigente en la Lotería de Medellín y se conceden unas
facultades.
Por el cual se establecen los indicadores de gestión y eficiencia de las
Resolución 1270 de 29 de Mayo de empresas industriales y comercializadoras administradoras del juego de
2003
apuestas permanentes o chance y de los operadores particulares de ésta
modalidad de juego de suerte y azar.
Por el cual se establece el diseño del formulario para la declaración de
Resolución 1013 de 24 de Julio de derechos de explotación, gastos de administración e intereses, provenientes
2003
de la explotación del monopolio del juego de apuestas permanentes o chance
y se dictan otras disposiciones
Acuerdo N° 14 de 2018

Consejo Nacional de Juegos de Suerte y http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Azar
Norma1.jsp?i=19989

Todos los procesos

Junta Directiva Lotería de Medellín

EL MINISTRO DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=8287

Todos los procesos

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD

http://www.avancejuridico.com/actualidad/docu
mentosoficiales/2003/45260/r_sns_1013_2003.h
tml

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/
Norma1.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/
Norma1.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/Juridic
a/OtraNormativa/R_MPS_5430_2009.pdf

Gestión logística de apuestas

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/
Norma1.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/indust
rial%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 Ministerio de Trabajo y Seguridad
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
Social

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.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.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=5412

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=53497

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=31607

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf

Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

RESOLUCIONES

Resolución 1401 de 2007

Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo Ministerio de la Protección Social

Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la
Resolución 2646 del 17 de Julio de identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente
Ministerio de la Protección Social
2008
de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra
Resolución 1409 de 2012
Ministerio de Trabajo
caídas en trabajo en alturas

SENTENCIA

http://www.loteriademedellin.com.co/sites/defa
ult/files/acuerdo11.pdf

Gestión Logística Loterías

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/
Norma1.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/
Norma1.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

Sentencia C-1114 de 2001 Corte
Constitucional

Declara EXEQUIBLE las expresiones “Se prohíben las rifas de carácter
permanente” contenidas en el inciso final del artículo 27 de la Ley 643 de
2001.

Corte Constitucional

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
2001/C-1114-01.htm

Gestión logística de apuestas

Gestión logística de apuestas

Gestión Loterías

Sentencia C-1108 de 2001

Tema: apuestas hípicas

Corte Constitucional

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
2001/C-1108-01.htm

Sentencia C-010 de 2002 Corte
Constitucional

Declara EXEQUIBLE la expresión "Los sorteos se declaran de interés público
nacional y se transmitirán en vivo y en directo por los canales públicos
nacionales y/o regionales", contenida en el artículo 20 de la Ley 643 de 2001.
Tema: Se demandó la Inexequibilidad de la expresión "Los sorteos se
declaran de interés público nacional y se transmitirán en vivo y en directo por
los canales públicos nacionales y/o regionales", contenida en el artículo 20
de la Ley 643 de 2001.
Corte Constitucional
ARTÍCULO 20. A partir del 1° de enero del año 2001, el juego de las loterías se
realizará mediante sistema hidroneumático o de balotas u otro sistema que
corresponda a los adelantos técnicos que garanticen seguridad y
transparencia a los sorteos. Los sorteos se declaran de interés público
nacional y se transmitirán en vivo y en directo por los canales públicos
nacionales y/o regionales.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
2002/C-010-02.htm

SENTENCIA
Sentencia C-872 del 15 de octubre Declara EXEQUIBLE el artículo 1°y la expresión acusada del artículo 4°de la Ley
Corte Constitucional
de 2002 Corte Constitucional
643 de 2001 por los cargos analizados en esta sentencia.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
2002/c-872-02.htm

Sentencia C-031 del 28 de enero de Declara EXEQUIBLE la expresión "jurídicas" contenida en el artículo 7°de la Ley
Corte Constitucional
2003
643 de 2001

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
2003/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/
2003/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/
2010/c-252-10.htm

Gestión logística de apuestas

“Por el cual se dictan disposiciones en materia de inspección, vigilancia y
Sentencia C-302 del 28 de abril de control de lucha contra la corrupción en el Sistema General de Seguridad
2010 Corte Constitucional
Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras
disposiciones”.

Corte Constitucional

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORI
A/2010/C-302-10.htm

Gestión de Talento Humano

NTC 26000

Normas Técnica Colombiana

https://www.globalstd.com/pdf/rs-iso260002010.pdf

Normas Técnica Colombiana

http://www.americana.edu.co/barranquilla/archi
vos/calidad/Norma-ISO-9001-2015.pdf

ISO 31000:2009 Gestión de Riesgo Gestión del Riesgo, principios y directrices

Normas Técnica Colombiana

https://sitios.ces.edu.co/Documentos/NTCISO31000_Gestion_del_riesgo.pdf

Norma Técnica de Calidad para la
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Gestión Pública NTCGP 1000:2009

Normas Técnica Colombiana

file:///C:/Users/cramirez/Desktop/Downloads/NT
CGP1000-2009.pdf

Gestión de Auditoría Interna/
Gestión Estratégica

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
Norma1.jsp?i=56250

Gestión de Auditoría Interna

DAFP

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/41
8537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Mode
lo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+
Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f4eeb-a308-21b2a7a040bd

Gestión de Auditoría Interna

DAFP

http://www.iiacolombia.com/resource/GuiaAuto
valoracion.pdf

Gestión de Auditoría Interna

http://www.funcionpublica.gov.co/documents/41
8537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Mode
lo+Est%C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+
Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f4eeb-a308-21b2a7a040bd

Gestión de Auditoría Interna/
Gestión Estratégica

Norma ISO9001:2015

Norma Ténica Colombiana

Responsabilidad Social

Sistema de Gestión de Calidad

Circular 04 de 2014

Informes de requerimientos legales a incluir en los Programas Anuales de
Auditorias

Circular 001 de 2018

Planeación Estratégica Institucional

Circular de la Función Pública
100.04 de 2018

Cursos Virtuales MIPG

Guía del DAFP para el diseño y/o
implantación del Sistema de
Control Interno.

Guia para el diseño y /o implementación del Sistema de Conttrol Interno.

Guía básica del Autovaloración del
Guia autovaloración del Control
control del DAFP

Modelo estándar de control
interno para el estado colombiano Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
MECI 1000:2005 y las circulares
Colombiano MECI 2014
que lo reglamentan.
POLÍTICA NACIONAL DE EXPLOTACIÓN
DE DATOS
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE
JUEGOS OPERADOS POR
INTERNET EN COLOMBIA

por medio del cual se determina la politica nacional de explotación de datos
Mediante el cual se determinan las especificaciones para el almacenamiento,
disposición, uso y trazabilidad de transacciones bajo ciertos parámetros de control;
detallando requerimientos de seguridad, operación y gestión de los componentes
tecnológicos utilizados en los juegos operados por internet.

Todos los procesos

Gestión Estratégica
Gestión de Auditoría Interna/
Gestión Estratégica
Gestión de Riesgos.

Conpes

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C
3%B3micos/3920.pdf

Gestión TIC´S

Coljuegos

file:///C:/Users/dmdurango/Desktop/Requerimientos
%20T%C3%A9cnicos%20Juegos%20Operados%20por%
20Internet.pdf

Gestión TIC´S/ Gestión
Mercadeo

