CONTROL DE GESTIÓN
NORMOGRAMA
Código: 230-F-01
Jerarquía de la
Norma

Constitucional

Versión: 01

Número/
Fecha

vínculo

1991

http://www.senado.gov.co/images/s
tories/Informacion_General/constit
ucion_politica.pdf

Fecha:20/09/2010
Título

Constitución Política de Colombia

Artículo

TODO

Aplicación Específica
Control interno, acuerdos, compromisos o
protocolos éticos, planes y programas,
modelo de operación por procesos,
estructura organizacional, información,
comunicación organizacional, peticiones,
aplicaciones de ley, responsabilidad y
funciones públicas

Página 1 de 9
Proceso al que
Aplica
Nombre

Todos los procesos

Ley

21 de 1992

Por la cual se decreta el Presupuesto de
http://www.secretariasenado.gov.co
Rentas y Recursos de Capital y la Ley de
/senado/basedoc/ley_0021_1992.h
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o.
tml
de Enero al 31 de Diciembre de 1993

Ley

42 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=289

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

TODO

Procedimientos de Control Financiero.

Proceso de control de
Bienes e Inventarios

Ley

80 de 1993

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

Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública

TODO

Adquisición de Bienes, servicio y obra
pública.

Proceso Compras - Plan
Vial - Proceso Jurídico

Ley

87 de 1993

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

Normas para el ejercicio del control interno
en las entidades y organismos del estado

TODO

Sistema de Control Interno. Reglamentada
por el Decreto 1826 de 1994, Decreto 1537
de 2011, Decreto 2145 de 1999 y Decreto
2539 de 2000

Ley

190 de 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si preservar la moralidad en la Administración
sjur/normas/Norma1.jsp?i=321
Pública y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupción administrativa

Tiítulo I

Régimen de los servidores públicos

Todos los procesos

Ley

226 de 1995

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=317

TODO

Venta de propiedad accionaria de la entidad

Gerencia General Proceso Jurídico

Ley

358 de 1997

Reglamenta el artículo 364 de la Constitución
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
y se dictan otras disposiciones en materia de
sjur/normas/Norma1.jsp?i=3423
endeudamiento

TODO

Establece el sistema de capacidad de pago
de entidades territoriales. Reglamentada por
el Decreto 610 de 2002

Proceso Financiero

489 de 1998

Organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
para el ejercicio de las atribuciones previstas
sjur/normas/Norma1.jsp?i=186
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de
la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones

TODO

Principios generales de la administración
pública

Todos los procesos

Ley

510 de 1999

Sistema financiero y asegurador, el mercado
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
público de valores, las Superintendencias
sjur/normas/Norma1.jsp?i=9916
Bancaria y de Valores

Operaciones de redescuento con el Fondo
para el Financiamiento del Sector
Agropecuario, Finagro, la Financiera
Energética Nacional, FEN, la Financiera de
Desarrollo Territorial S. A., Findeter, el
Instituto de Fomento Industrial IFI y las
demás entidades de redescuento. Modificada
por la Ley 676 de 2011

Proceso Financiero

Ley

550 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=6164

Reestructuraciòn de pasivos

TODO

Jurídica y Financiera. Prorrogada por la Ley
1116 de 2016

Proceso de crédito

Ley

594 de 2000

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=4275

Ley General de Archivos

TODO

Sistemas de Información y manejo de
archivo. Reglamentada por Ley 4448 de 2011
y Decreto 2578 de 2012. Ver Circular
Procuraduría General 035 de 2009 y Acuerdo
AGN 5 de 2013

Ley

617 de 2000

Reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la ley orgánica de presupuesto, el
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
sjur/normas/Norma1.jsp?i=3771
normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional

TODO

Sistema Financiero. Reglamentada por por
Decreto 192 de 2001, Decreto 735 de 2001,
Decreto 1428 de 2001, Decreto 3202 de
2002, Decreto 3968 de 2004, Decreto 4515
de 2007.

Ley

734 de 2002

http://www.procuraduria.gov.co/gui
amp/media/file/Macroproceso%20
Disciplinario/L-734-02.htm

TODO

Derechos, obligaciones y deberes de los
servidores públicos

Ley

Desarrolla el artículo 60 de la Constitución
Política en cuanto a la enajenación de la
propiedad accionaria estatal, se toman
medidas para su democratización

Código Disciplinario Único

100

109

Exclusión del IVA para los contratos de obra
que celebren entidades públicas del orden
territorial y sus descentralizadas

Contabilidad

Control Interno

Proceso Gestión
Documental

Proceso Financiero

Todos los procesos y
Grupo Disciplinario

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

Ley

819 de 2003

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=13712

Normas de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal

TODO

Jurídica y Financiera

Ley

828 de 2003

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=8816

Normas para el Control a la Evasión del
Sistema de Seguridad Social

TODO

Supevisión en cumplimiento de obligaciones
de los contratistas frente al sistema de
seguridad social.

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre
Proceso de crédito

Supervisión contratos

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre

TODO

Provisión de Empleos Públicos
Régimen de Carrera. Incentivos
Selección de Personal. Reglamentada por el
Decreto 1227 de 2005, Decreto 760 de 2005,
Decreto 1228 de 2005 Decreto 4500 de
2005, Decreto 3905 de 2009 y Decreto 4567
de 2011

Todos los procesos

Ley

909 de 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
empleo público, la carrera administrativa,
sjur/normas/Norma1.jsp?i=14861
gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.

Ley

951 de 2005

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=16161

Crea el acta de Informe de Gestión

TODO

Proceso de entrega de recursos públicos

Ley

996 de 2005

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=18232

Ley de Garantías electorales

TODO

Procesos de contratación y prohibicione en
general para los servidores públicos en
período electoral

Ley

1010 de 2006

http://www.secretariasenado.gov.co Medidas para prevenir, corregir y sancionar
/senado/basedoc/ley_1010_2006.h el acoso laboral y otros hostigamientos en el
tml
marco de las relaciones de trabajo

TODO

Estilo de dirección, prevención en
actuaciones.

Ley

1066 de 2006

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=20866

Normas para la normalización de la cartera
pública y se dictan otras disposiciones

TODO

Proceso de cartera

Ley

1071 de 2006

http://historico.presidencia.gov.co/l
eyes/2006/julio/ley1071310706.pdf

Regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicas, se
establecen sanciones y se establecen
términos para su cancelación

TODO

Reconocimiento y pago de cesantías

Ley

1122 de 2007

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si Por la cual se hacen unas modificaciones en
sjur/normas/Norma1.jsp?i=22600
el Sistema General de Seguridad Social

44

Ingreso Base de Cotización para seguridad
social. Reglamentada por el Decreto 313 de
2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 3085 de
2007, Decreto 126 de 2010

Supervisión contratos

Ley

1150 de 2007

http://www.secretariasenado.gov.co
Por la cual se introducen medidas para la
/senado/basedoc/ley_1150_2007.h
eficacia y transparencia de la Ley 80 de 1993
tml

TODO

Adquisición de Bienes, servicio y obra
pública. Modificada por la Ley 1474 de 2011

Proceso Compras - Plan
Vial - Proceso Jurídico

Ley

1437 de 2011

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=41249

TODO

Todas las áreas del sistema

Todos los procesos

Ley

1474 de 2011

Normas orientadas a fortalecer los
http://www.secretariasenado.gov.co
mecanismos de prevención, investigación y
/senado/basedoc/ley_1474_2011.h
sanción de actos de corrupción y la
tml
efectividad del control de la gestión pública.

TODO

Estatuto anticorrupción, aplicable a todas las
actuaciones de los servidores públicos

Ley

1575 de 2012

http://wsp.presidencia.gov.co/Norm
ativa/Leyes/Documents/LEY%2015
75%20DEL%20%2021%20DE%20
AGOSTO%20DE%202012.pdf

TODO

Aeropuerto La Nubia. Reglamentada por
Decretos 350 y 352 de 2013

Bomberos Aeropuerto La
Nubia

Ley

1527

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si Por medio de la cual se establece un marco
sjur/normas/Norma1.jsp?i=47213
general para libranza o descuento directo

TODO

Proceso Libranza

Proceso Libranza

Ley

1712 de 2014

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si Crea la Ley de Transparencia y del Derecho
sjur/normas/Norma1.jsp?i=56882 de Acceso a la Información Pública Nacional

TODO

Todos los sistemas. Reglamentada por el
Decreto 103 de 2015

Todos los procesos

Ley

1775 de 2015

http://www.fenalco.com.co/contenid
o/6303

Regula el derecho fundamental de petición y
se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

TODO

Repuesa a cualquier petición que se realice
en la entidad

Procesos de atención al
ciudadano

Ley

1882 de 2018

http://es.presidencia.gov.co/normat
iva/normativa/LEY%201882%20DE
L%2015%20DE%20ENERO%20D
E%202018.pdf

Modifica Estatuto General de Contratación
Pùblica

Ley

1902 de 2018

http://es.presidencia.gov.co/normat
iva/normativa/LEY%201902%20DE
L%2022%20DE%20JUNIO%20DE
%202018.pdf

Por la cual se establece un marco general
para la libranza o descuento directo

TODO

1952 de 2019

http://es.presidencia.gov.co/normat
iva/normativa/LEY%201952%20DE
L%2028%20DE%20ENERO%20D
E%202019.pdf

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

todo

19 de 2012

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=45322

Suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública

TODO

Ley

Decreto Ley

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

Por la cual se establece la Ley General de
Bomberos de Colombia

Artìculos 1 al
Elaboración de pliegos de condiciones
7

Proceso Libranza

Derechos, obligaciones y deberes de los
servidores públicos

Ley antitramites. Reglamentado por el
Decreto 1450 de 2012 (el cual no aplica para
la entidad)

Planeación

Todos los procesos Proceso Jurídico

Proceso de Talento
Humano

Cartera

Presupuesto

Todos los procesos

Proceso Jurìdica

Proceso Libranza

Todos los procesos y
Grupo Disciplinario

Todos los procesos

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

1601 de 1984

http://basedoc.superservicios.gov.c
o/arkPor el cual se reglamentan parcialmente los
legal/SSPD/details;jsessionid=231
Títulos III, V y VII de la Ley 09 de 1979, en
E736642E3685E42C9A70844CF2
cuanto a sanidad portuaria y vigilancia
DDF?docId=77c4a907-c4e9-4762epidemiológica en naves y vehículos
8231terrestres.
28d0358452d2&channel=/Decreto+
Nacional/1984&subEspacio=

Decreto

663 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=1348#0

Decreto

2681 de 1993

Decreto

111 de 1996

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=5306

Decreto

Decreto

Artículo

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre

TODO

Aeropuerto

TODO

Estructura del sistema financiero. Modificado
por el Decreto 2359 de 1993, Decreto 1577
de 2002, Decreto 206 de 2004, Decreto 288
de 2000, Decreto 2463 de 2014 Ley 454 de
1998, Ley 510 de 1999, Ley 795 de 2003,
Ley 1328 de 2009

por el cual se reglamentan parcialmente las
operaciones de crédito público, las de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
manejo de la deuda pública, sus asimiladas y
sjur/normas/Norma1.jsp?i=1190
conexas y la contratación directa de las
mismas

TODO

Jurídica y Financiera

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"

TODO

Presupuesto

Proceso Financiero

2145 de 1999

Normas sobre el Sistema Nacional de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
Control Interno de las Entidades y
sjur/normas/Norma1.jsp?i=1209 Organismos de la Administración Pública del
Orden Nacional y Territorial

TODO

Sistema de Control Interno. Reglamentada
por el Decreto 1826 de 1994, Decreto 1537
de 2011

Todos los procesos

Decreto

760 de 2005

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=16124

Se establece el procedimiento que debe
surtirse ante y por la Comisión Nacional del
Servicio Civil para el cumplimiento de sus
funciones

TODO

Procedimiento para cumplimiento de
funciones.

Talento Humano.

Decreto

785 de 2005

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=16127

Establece el sistema de nomenclatura y
clasificación y de funciones y requisitos
generales de los empleos de las entidades
territoriales que se regulan por las
disposiciones de la Ley 909 de 2004

TODO

Nomenclatura. Clasificación de empleos.
Funciones y Requisitos. Reglamentado por el
Decreto 2484 de 2014

Proceso Talento
Humano.

Decreto

111 de 2008

http://www.mintic.gov.co/portal/604/
articles-3643_documento.pdf

Se establecen lineamientos generales de la
estrategia de gobierno en lína de la
República de Colombia

TODO

Implementación de Gobierno en Línea.
Reglamenta la Ley 962 de 2005

Decreto

1525 de 2008

Normas relacionadas con la inversión de los
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
recursos de las entidades estatales del orden
sjur/normas/Norma1.jsp?i=30211
nacional y territorial

TODO

Inversión de recursos

Decreto

1716 de 2009

Reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y
sjur/normas/Norma1.jsp?i=36199
del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

TODO

Conciliación prejudicial en materia
contenciosa administrativa. Ver directiva
presidencial 05 de 2009 y Resolución
Procuraduría General de la Nación 102 de
2011

Decreto

117 de 2013

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=53347

Por el cual se reglamentan parcialmente los
artículos 17 y 18 de la Ley 819 de 2003, el
numeral 2 del artículo 270 y el
literal a) numeral 2 del artículo 325 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
se dictan otras disposiciones

TODO

Estatuto orgánico del sistema financiero

Decreto

943 de 2014

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=59048#
5

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

TODO

Todos los elementos de la organización

Todos los procesos

Decreto

2339 de 2015

http://actualicese.com/normatividad Por medio del cual se adiciona y modifica el
/2015/12/03/decreto-2339-de-03-12Decreto 1068 de 2015
2015/

TODO

Endeudamiento entidades descentralizadas
del orden territorial

Financiera - Cartera

Decreto

1069 de 2015

http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=62503

Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector justicia y del
derecho

TODO

Comité de conciliación. Modificado por el
Decreto 1167 de 2016

Comité de Conciliación

Decreto

1082 de 2015

Decreto Único Reglamentario del sector
administrativo de planeación nacional

TODO

Contratación

Gerencia General Proceso Jurídico

Decreto

1083 de 2015

https://www.dnp.gov.co/Paginas/No
rmativa/Decreto-1082-de2015.aspx
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/
normativa/decretos/2015/Decretos
2015/DECRETO%201083%20DEL
%2026%20DE%20MAYO%20DE%
202015.pdf

Decreto Único Reglamentario del sector
función pública

TODO

Administración de personal. Modificado po el
Talento Humano.
Decreto 1499 de 2017. Decreto 648 de 2017

Decreto

2418 de 2015

Regula la bonificación por servicios
prestados para los empleados públicos del
nivel territorial

TODO

Nómina y Presupuesto

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/
normativa/decretos/2015/Decretos
2015/DECRETO%202418%20DEL
%2011%20DE%20DICIEMBRE%2
0DE%202015.pdf

Actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se modifica su titulación y
numeración

Gestión de Seguridad

Proceso Financiero

Proceso Financiero y de
Créditos

Planeación - Gerencia
Genral

Proceso Financiero

Proceso Comité Interno
de Conciliación

Financiera

Nómina

Jerarquía de la
Norma
Reglamento

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

Actualizado a
Junio 06 de abril
de 2015

Reglamento Aeronáutico Civil

Reglamento Aeronáutico Civil

TODO

Aeropuerto

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre
Todos los procesos
Aeropuerto

Decreto

1273 de 2018

http://es.presidencia.gov.co/normat
Por el cual se modifica el pago y retenciòn de
iva/normativa/DECRETO%201273
aportes al SGSST de los trabajadores
%20DEL%2023%20DE%20JULIO
independientes
%20DE%202018.pdf

TODO

Contabilidad

Decreto

392 de 2018

https://mail.google.com/mail/u/0/#s
ent/161d8f93694b8828?projector=
1&messagePartId=0.1

TODO

Elaboración de pliegos de condiciones

Proceso Jurìdica

Decreto

1467 de 2018

http://es.presidencia.gov.co/normat
Por la cual se adiciona y modifica el Decreto
iva/normativa/DECRETO%201467
1082 de 2015 con el objeto de reglamentar la
%20DEL%2006%20DE%20AGOS
Ley 1923 de 2018
TO%20DE%202018.pdf

TODO

Proyectos financiados con recusos del
Sistema General de Regalías

Proceso Jurìdica Subgerencia Proyectos
Hidroenergèticos y de
Infraestructura

Decreto

342 de 2019

Por el cual se adiciona la Sección 6 de la
Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la
file:///C:/Users/Jeocampos/Downlo
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015,
ads/d-0342-19(dnp).pdf
Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional

TODO

Adopción de Pliegos Tipo Licitación Pública

Proceso Jurídico

Decreto

2096 de 2019

https://dapre.presidencia.gov.co/no
rmativa/normativa/DECRETO%202
096%20DEL%2021%20DE%20NO Modifica Estatuto General de Contratación
VIEMBRE%20DE%202019.pdf Pùblica

TODO

Adopción de Pliegos Tipo Selecciòn
Abreviada

Proceso Jurídico

Decreto

2196 de 2019

Decreto

2360 de 2019

Por medio del cual se esatblecen
disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de las personas con discapacidad

Antitrámites

PARCIAL

Supresión trámites en procedimientos

Salario mínimo 2020

TODO

Cuantías contratación

Modificación plantas de personal

TODO

Gerencia General - Secretaría General

Adopción modelo estánder de Control Interno

TODO

Gerencia General - Planeación

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

TODO

Sistemas de información. Ver concepto del
Archivo General de la Nación 500636 de
2005

Circular de Superfinanciera sobre
endeudamiento público

TODO

Jurídica y Financiera

Organización de las historias laborales

TODO

Sistemas de información

Descuento realizado en
contabilidad y revisión
por parte de los
supervisores

control Interno

Jurídica

file:///C:/Users/Jeocampos/Downlo
ads/d-2360-19(mintrabajo).pdf

Decreto

2365 de 2019

Norma

MECI 1000:2005

Acuerdo Archivo
General de la
Nación

60 de 2001

Circular Externa

9 de 2011

Circular Función
Pública

004 de 2003

https://id.presidencia.gov.co/Docu
ments/191230-Decreto-2365-del26-diciembre-del-2019.pdf
Adopción del Modelo Estándar de
Control Interno
http://www.alcaldiabogota.gov.co/si
sjur/normas/Norma1.jsp?i=10551
https://www.redjurista.com/Docume
nts/circular_9_de_2011_superfinan
ciera__superintendencia_financiera.aspx
#/
http://www.modernizacionsecretaria
s.gov.co/documentos/Historias%20
Laborales/Circular004_de%202003
.pdf

Modificación planta de
personal

Todos los procesos
Proceso Gestión
Documental

Proceso de crédito

Proceso Gestión
Documental

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

Circular Exerna

003 de 2013

Ordenanza

234 de 1998

Ordenanza

601 de 2008

Resolución

84 de 2011

vínculo

Título

Artículo

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre

https://www.superfinanciera.gov.co/
Régimen especial de control y vigilancia para
SFCant/NormativaFinanciera/Pagin
los INFIS
as/circularesexter13.htm

TODO

Financiera

Por medio de la cual se modifican los
estatutos del Fondo de Desarrollo de Caldas
FODECAL y se establece el Instituto de
Financiamiento Promoción y Desarrollo de
Caldas INFICALDAS

TODO

Todos los elementos de la unidad.
Modificada por la Ordenanza 805 de 2017,

Todos los procesos

TODO

Todos los procesos

Todos los procesos

TODO

Excedentes de liquidez

Proceso Financiero

TODO

procesos de contratación

Proceso Jurídico Secretaría General Plan Vial
Proceso Financiero

Estatutos de InfiCaldas

Estatatuto Orgánico Departamento
Estatatuto Orgánico Departamento de Caldas
de Caldas
Resolución por la cual se adopta el Manual
Manual de inversiones
de Inversiones de la entidad

1500M1

Manual Interno de Contratación

Por el cual se establece el Manual Interno de
Contratación de la entidad

417 de 2015

Manual de Riesgos

Resolución por la cual se adopta el Manual
de Riesgos de la entidad

TODO

Créditos

Resolución

15446 de 2017

http://www.supertransporte.gov.co/i
ndex.php/normatividad/resolucione
s/500-resoluciones-generales-2017

Fija tarifas contribución especial sujetos
vigilados

TODO

Presupuseto - jurídica

Proceso pago impuestos

Resolución

1769 de 2019

https://www.colombiacompra.gov.c
o/sites/cce_public/files/cce_docum Adopción pliegos tipo para contratos de obra
entos/resolucion_1798_del_1_de_
pública
abril_de_2019.pdf

TODO

Jurídica - Proyectos

Licitación pública para
contratar obra pública de
infraestructura de
transporte

Resoluciòn

3832 de 2019

TODO

Presupuesto

Acuerdo

039 de 2009

TODO

Todo. Modificado por Acuerdo 040 de 2009 Acuerdo 042 de 2010 - Acuerdo 03 de 2013 Acuerdo 01 de 2015

Manual
Resolución

http://www.legisaldia.com/BancoMe
por la cual se expide el Catálogo de
dios/Archivos/res-3832Clasificación Presupuestal para Entidades
19%28minhacienda%29.pdf
Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET)
Manual de Funciones de la entidad

Manual de Funciones de la entidad

NORMATIVA EXPEDIDA CON OCASIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19

"presentación contribución parafiscal para Ir al Decreto
la promoción del turismo a las empresas
del sector turismo y aviación, para mitigar
efectos económicos COVID-19."
Ir al Decreto
Desarrollo de las reuniones no
presenciales de las juntas de socios,
asambleas generales de accionistas o
juntas directivas.
Manejo de los excedentes de liquidez de Ir al Decreto
las entidades estatales del orden nacional
y territorial

Decreto

397

2020

Decreto

398

2020

Decreto

400

2020

Decreto

401

2020

Decreto

402

2020

Decreto

410

2020

Decreto

411

2020

Decreto

412

2020

Medidas extraordinarias como el cierre de Ir al Decreto
fronteras con todos los Estados limítrofes
de Colombia, con el fin de evitar que
sigan ingresando a territorio nuevos
casos de portadores del COVID-19.

Decreto

417

2020

Decreto

418

2020

Decreto

419

2020

Decreto

420

2020

Declaración del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el
territorío Nacional, con el fin de conjurar
la grave calamidad pública por el COVIDMedidas para organizar la expedición de
actos y órdenes en materia de orden
público, con ocasión de la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus,
Criterios para el reconocimiento y pago
de una compensación a favor de la
población más vulnerable para generar
mayor equidad en el impuesto sobre las
ventas -IVA.
Instrucciones que deben ser tenidas en
cuenta por los alcaldes y gobernadores
en materia de orden público, en el marco
de la emergencia sanitaria por el COVID19.

Medidas para el pago del impuesto sobre Ir al Decreto
la renta y complementarios del año
gravable 2019 y las fechas de pago del
impuesto sobre las ventas -IVA del
Cierre de frontera terrestre y fluvial con la Ir al Decreto
Républica Bolivariana de Venezuela.
"Medidas sobre arancel de aduanas para Ir al Decreto
la importación de productos necesarios
para afrontar la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus" COVID-19.
Medidas preventivas en materia de zonas Ir al Decreto
francas para mitigación del riesgo de
contagio del COVID-19.

Ir al Decreto

Ir al Decreto

Ir al Decreto

Ir al Decreto

Clasificaciòn
Presupuestal

Todos los procesos

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

Decreto

434

2020

Ir al Decreto
Este decreto extendió el plazo para la
renovación de la matricula Mercantil y los
demás registros que integran el Registro
Único Empresarial y Social – RUES hasta
el 3 de julio de 2020, debido a la
emergencia sanitaria. De igual forma,
ante la emergencia sanitaria extendió el
tiempo en el cual se pueden realizar las
asambleas ordinarias hasta dentro del
mes siguiente a la finalización de la
emergencia sanitaria declarada en el
territorio nacional."

Decreto

435

2020

Esta norma amplio los plazos para la
presentación de la declaración del
impuesto sobre la renta y
complementarios que vencen entre el
veintiuno (21) de abril y el cinco (05) de
mayo del año 2020, atendiendo el último
dígito del Número de Identificación
Tributaria -NIT.

Decreto

436

2020

Teniendo en cuenta la declaratoria de la Ir al Decreto
emergencia económica, social y
ecológica y con ocasión de la disminución
en la disponibilidad de personal de los
usuarios de comercio exterior para
atender la operación aduanera se amplió
la vigencia del reconocimiento e
inscripción de los usuarios aduaneros
permanentes o usuarios altamente
exportadores.

Decreto

438

2020

Decreto

439

2020

Ir al Decreto
Se establecen medidas de carácter
tributario que reduzcan el valor en la
importación y adquisición de bienes e
insumos en el territorionacional,
indispensables para la prestación de los
seNicios médicos de los pacientes que
padezcan el Coronavirus COVID-19 . Se
exceptuan transitoriamente de IVA
productos como Nebulizadores,camas
hospitalarias , flujometros , ventiladores ,
entre otros.
Ir al Decreto
Este Decreto suspendio por término
treinta (30) días calendario a partir de las
00:00 horas del lunes marzo
2020,desembarque con fines ingreso o
conexión en territorio colombiano,
pasajeros procedentes del exterior, por
vía aérea.

Decreto

440

2020

Es necesario tomar algunas medidas en Ir al Decreto
materia de contratación estatal,
acudiendo a la realización de audiencias
públicas electrónicas o virtuales,, se debe
autoriza la suspensión de los
procedimientos, inclusive su revocatoria,
cuando no haya mecanismos que
permiten continuarlos de manera normal;
adicionalmente, se permite a la Agencia
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente pueda
adelantar procedimientos de contratación
ágiles y expeditos, ante la urgencia en
adquirir bienes, obras o servicios para
contener la expansión del virus y atender
la mitigación de la pandemia; inclusive se
debe autorizar, entre otras medidas
pertinentes, la adición ilimitada de los
contratos vigentes que contribuyan a
atender la epidemia."

Decreto

441

2020

Ir al Decreto
Mediante este decreto se da la
reinstalación y/o reconexión inmediata del
servIcIo de acueducto a los suscriptores
residenciales suspendidos y/o cortados y
se ordena la suspensión temporal de los
incrementos tarifaríos de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado. D

Decreto

444

2020

Crea el Fondo de Mitigación Emergencias Ir al Decreto
-FOME, como un fondo cuenta sin
personería jurídica del Ministerio
Hacienda y Crédito Público. atender las
de recursos para la atención en salud, los
adversos generados a la actividad
productiva y la necesidad de que la
economía continúe brindando
condiciones que mantengan el empleo .

Ir al Decreto

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

Decreto

457

2020

Ir al Decreto
Se decreta el aislamiento preventivo
obligatorio de todas las personas
habitantes de la República de Colombia,
hasta el 13 de Abril. Se establecen 34
excepciones y se garantiza prestación de
servicios basicos y abastecimiento, de
igual forma suspende las operaciones
aereas nacionales, salvo carga y
emergencia humanitaria, hasta la misma
fecha y define las sanciones por
incumplimiento de las medidas de
aislamiento obligatorio.

Decreto

458

2020

Mediante este decreto se pretende
acelerar la entrega de la compensación
del impuesto sobre las ventas - IVA,
resulta necesario que sea el
Departamento Nacional de Planeación DNP el encargado de expedir la
resolución con el listado de beneficiarios
de la compensación."

Decreto

460

2020

Ir al Decreto
Esta norma establece las medidas para
garantizar la salud de los servidores de
las comisarías de familia y la atención
personalizada a las y los usuarios
mediante la utilización de medios
tecnológicos, que permitan reducir la
congregación personas en dependencias,
sin que ello afecte la continuidad y
efectividad de las actuaciones
administrativas y jurisdiccionales a su
cargo.

Decreto

461

2020

Este Decreto faculta a los gobernadores y Ir al Decreto
alcaldes para reorientar las rentas de
destinación específica de sus entidades
territoriales con el fin de llevar a cabo las
acciones necesarias para hacer frente a
las causas que motivaron la declaratoria
del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica, no será necesaria la
autorización de las asambleas
departamentales o consejo municipales.

Decreto

462

2020

Ir al Decreto
Este decreto establece criterios de
distribución de los productos escenciales
para contener la propagación coronavirus
COVID-19 indicando la priorizaci+on
acceso a estos insumos a instituciones
prestadoras los servicios salud,
empresas de transporte masivo, las
empresas transporte y terrestre, los
aeropuertos y terminales las entidades de
gobierno, a nivel nacional, departamental
y municipal, las fuerzas de ridad,
bomberos, y Defensa Civil, y las
empresas de distribución comercial, y las
de orden estratégico que deben continuar
funcionando de forma presencial e
ininterrumpida durante la epidemia,
siempre y cuando se prevenga la
demanda exagerada y el acaparamiento
recursos.

Decreto

464

2020

Se declaran que los servicios de
telecomunicaciones son escenciales
incluidos los servicios de radiodifusión
sonora, los de televisión y los servicios
postales,servicios públicos esenciales.

Decreto

465

2020

Ir al Decreto
Este decreto ordena a las Autoridades
Ambientales Competentes deberán
priorizar y dar trámite inmediato a las
solicitudes de aguas superficiales y
subterráneas presentadas por los
municipios, distritos o prestadoras
servicio público domiciliario de
acueducto.Ademas,la tasa de uso de
agua y la tasa retributiva solo se cobrarán
con base en la tarifa mínima y se
pospondrá la entrega las de cobro de las
reglamentadas en desarrollo de artículos
y 43 de la Ley 99 de 1993.

Decreto

467

2020

En este decreto se establece un Plan de Ir al Decreto
Auxilios Educativos Coronavirus COVID19 para beneficiarios de – ICETEX, que
incluye medidas como :Periodo de gracia
en cuotas de créditos vigentes,
Ampliación de plazos en los planes de
amortización y el otorgamiento nuevos
créditos para el segundo semestre del
año 2020.

Ir al Decreto

Ir al Decreto

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

Decreto

468

2020

Ir al Decreto
Mediante el decreto se solicita a la
Financiera Desarrollo Territorial S.A Findeter y el Banco de Comercio Exterior
de Colombia S.A., -Bancoldex, que
implementen líneas crédito directo para la
financiación proyectos y actividades
orientadas a mitigar los del COVID19.Ademas autorizar se autoriza a la
Financiera de Desarrollo Territorial S.A.
para otorgar excepcionalmente crédito a
municipios, distritos y departamentos, con
una compensada priorizando solicitudes
presentadas por los municipios de 5 y 6,
departamentos de 2, 3 Y 4 Y los distritos

Decreto

469

2020

Se autoriza a la la Sala Plena de la Corte Ir al Decreto
Constitucional levantar la suspensión de
los términos judiciales ordenada por el
Consejo Superior de la Judicatura cuando
fuere necesario para el cumplimiento de
sus funciones constitucionales

Decreto

470

2020

El decreto toma dos medidas necesarias Ir al Decreto
para la garantía de derechos en la
Emergencia Sanitaria (i) el Programa de
Alimentación Escolar se brinde a los
niños, niñas y adolescentes matriculados
en el sector oficial para su consumo en
casa, durante la vigencia del estado de
Emergencia Económica, Social y
Ecológica; y, (ii) los municipios , distritos y
departamentos podrán habilitar recursos
del Sistema General de Participaciones,
para garantizar la continuidad del derecho
a la educación de niños, niñas y
adolescentes, durante el receso
estudiantil a causa de la pandemia
Coronavirus COVID-19.

Decreto

471

2020

Ir al Decreto
Este decreto deroga el Titulo 9 de la
Parte 13 del Libro 2 del Decreto 1071 de
2015, para garantizar medidas de
protección en el sector agropecuario
debido a la volatilidad del mercado por el
precio del dólar que se ha venido
presentando en los últimos días por los
efectos del COVID 19 , por ello a partir de
esta norma el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural fijara directamente
políticas de precios de los insumas
agropecuarios.

Decreto

473

2020

Ir al Decreto
Este decreto reglamentar algunos
mecanismos para facilitar el acceso las a
fuentes financiación para atender gastos
a la inversión, en tanto puedan contribuir
a aliviar presiones de liquidez devenidas
una emergencia económica, y ecológica .
Para solventar los gastos de
funcionamiento de las entidades estatales
de manera expedita y de carácter
extraordinaria.

Decreto

475

2020

Con esta norma se pretende reorientar la Ir al Decreto
destinación de los recursos de la
construcción parafiscal de los
espectáculos públicos de las artes
escénicas de que trata la Ley 1493 de
2011 para apoyar al sector en las
actividades de creación, formación virtual,
producción y circulación en cualquier
modalidad, sea presencial o virtual. Con
ocasión de la emergencia económica se
generó la suspensión de actividades, por
lo que se flexibiliza la declaración y el
pago de la cuota para el desarrollo
cinematográfico.

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

Decreto

476

2020

Ir al Decreto
"Este decreto facultar al Ministerio de y
Social para durante tiempo de la
emergencia social, económica y
ecológica para flexibilizar los requisitos la
evaluación de solicitudes de registro
sanitario, permiso comercialización o
notificación sanitaria obligatoria así como,
la comercialización , distribución y
adquisición de medicamentos, productos
fitoterapéuticos, dispositivos equipos
biomédicos, reactivos de diagnóstico in
vitro necesarios para la atención del
COVID, Además también se habilita al
INVIMA para declarar de interés en salud
pública los medicamentos, dispositivos
médicos, vacunas y otras tecnologías en
salud que sean utilizadas para el
diagnóstico, prevención y tratamiento del
COVID 19 y de esta manera priorizar las
solicitudes de registro sanitario. "

Decreto

482

2020

Ir al Decreto
Este decreto reglamentar algunos
mecanismos para facilitar el acceso las a
fuentes financiación para atender gastos
a la inversión, en tanto puedan contribuir
a aliviar presiones de liquidez devenidas
una emergencia económica, y ecológica .
Para solventar los gastos de
funcionamiento de las entidades estatales
de manera expedita y de carácter
extraordinaria.

DECRETO

486

2020

Ir al Decreto
Este decreto genera un incentivo
económico a aquellos trabajadores y del
campo mayores 70 años que tengan
aislamiento obligatorio de igual forma, se
permitirán celebrar acuerdos de
recuperación y pago a los productores
agropecuarios, los cuales podrán incluir
la condonación de corrientes y de mora,
así como del capital en términos y límites
fijados por Gobierno nacional, a favor de
pequeños o medianos productores al
momento de tramitar el respectivo crédito.

DECRETO

487

2020

Ir al Decreto
Esta norma suspende a partir del 27 de
marzo y por un término de 30 días
calendario, los términos del trámite de
extradición previstos en la Ley 600 de
2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás
normas previstas en el ordenamiento
jurídico, esta suspensión no cobijará los
términos establecidos en el artículo 484
de la Ley 906 de 2004; ni la facultad para
cancelar las órdenes de captura y
decretar libertades cuando éstas se
generen por desistimiento en la solicitud
de extradición.

DECRETO

488

2020

Ir al Decreto
Este decreto adoptar una serie de
medidas para promover la continuidad de
las empresas y negocios como : el pago
las cesantías los trabajadores por medios
virtuales, en razón a la emergencia
declarada, la posibilidad de informar con
al menos un (1) día de anticipación, la
fecha a partir de la cual concederá las
vacaciones anticipadas, colectivas o
acumuladas . Ademas, se incluye
beneficios de protección al cesante como:
la transferencia económica para cubrir los
gastos, de acuerdo con las necesidades y
prioridades de consumo por parte de las
Cajas de Compensación familiar hasta
donde permita la disponibilidad de
recursos, a los trabajadores o
independientes cotizantes categoría A y
B, que hayan aportes a una Caja durante
un año completo.

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

"Este decreto establece los mecanismos Ir al Decreto
para garantizar el cumplimiento de las
funciones de las autoridades respetando
los lineamientos del Estado de
Emergencia. Entre las cuales se
destacan: • Se señala el deber dar a
conocer en las páginas web los canales
oficiales de comunicación e información
mediante los cuales prestarán los
servicios, así como los mecanismos
tecnológicos que emplearán para el
registro y respuesta de las peticiones. •
Durante la emergencia se modifican los
términos de respuesta de las peticiones
de la siguiente manera: Plazo general: los
treinta (30) días siguientes a su
recepción. Información y documentos:
veinte (20) días siguientes a su recepción
y Consultas: (35) días siguientes a su
recepción. • Podrán suspender, mediante
acto administrativo, los términos de las
actuaciones administrativas o
jurisdiccionales en sede administrativa.
Esta suspensión podrá ser total o parcial
y también aplica para el pago de
Sentencias Judiciales. • Remisión de
copias simples de Documentos para
reconocimiento de pago en Materia
pensional. • Se asegura la continuidad en
la prestación
de de
los optimizar
servicios el
deuso
justicia
Ir al Decreto
"Con
el objetivo
del
capital de entidades financieras de
propiedad estatal, este decreto autoriza la
transferencia dichos recursos al Fondo
Nacional de Garantías, para que respalde
la emisión de nuevos créditos con el fin
de mantener activas las relaciones
crediticias y financiar tanto a micro,
pequeñas y medianas empresas, así
como a personas naturales, que han
dejado de percibir ingresos por su
condición de trabajadores independientes
o desempleo."

DECRETO

491

2020

DECRETO

492

2020

DECRETO

493

2020

Ir al Decreto
Este decreto autoriza el otorgamiento
periodos gracia en capital e intereses en
los créditos para adquisición de vivienda
o contratos de habitacional que cuenten
con el beneficio de cobertura de tasa de
interés, que se pacten entre beneficiarios
y la respectiva entidad Bancaria conforme
a las instrucciones de la
Superintendencia Financiera mediante
circular externa 007 de 2020. Para ello
incluye parágrafo transitorio en los
artículos 10.1.5.2.1 Y 10.1.7.1.5 Decreto
1068 2015 y los artículos 2.1.1 1.1.4.2.5
Y 2.1.3.1.5 del Decreto 1077 201.5

DECRETO

500

2020

Este decreto Por el cual se adoptan
medidas de orden laboral, relativas a la
destinación de los recursos de las
cotizaciones a las Administradoras de
Riesgos Laborales de carácter público,
en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica

Decreto

507

2020-04-01

"Con el objetivo de garantizar el bienestar Ir al Decreto
de los consumidores más vulnerables, y
evitar que se generen precios
significativamente altos para productos
de primera necesidad, Cada cinco (5)
días El DANE deberá publicar los precios
promedio los listados productos de
primera necesidad, en función de sus
respectivos canales de comercialización.
De igual forma la Comisión Nacional de
Precios de Medicamentos y Dispositivos
Médicos, de acuerdo con los precios de
referencia nacional históricos, podrá fijar
precios máximos de venta al público para
aquellos productos que se consideren de
primera necesidad. "

Decreto

512

2020-04-01

Ir al Decreto
" Este decreto faculta por el tiempo que
dure la Emergencia Económica Social y
Ecológica a los gobernadores y alcaldes
para realizar las adiciones,
modificaciones, traslados y demás
operaciones presupuestales para
atenderla emergencia en el marco de sus
competencias. "

Ir al Decreto

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

Decreto

513

2020-04-02

Ir al Decreto
Este decreto regular el trámite de
presentación, verificación, viabilidad y
aprobación de proyectos de inversión que
guarden relación directa y específica con
las causas que motivaron la declaratoria
del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica, de forma tal que estas
etapas se surtan de forma expedita y
permita a los municipios y departamentos
conjurar la emergencia, así como atender
sus efectos.

Decreto

516

2020-04-04

El decreto ajusta los porcentajes mínimos Ir al Decreto
de programación de producción nacional
Únicamente por el tiempo de duración del
Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica. De igual forma se permitió
ajustar el porcentaje de recursos que
fortalecimiento de los canales regionales,
para destinar a funcionamiento.

Decreto

517

2020-04-04

Ir al Decreto
" Conforme a este Decreto los
departamentos, municipios y distritos
están facultados para conceder subsidios
tarifarios a las personas de menores
ingresos, teniendo en cuenta los recursos
con que cuenten a tales efectos. Para ello
deberán tener en cuenta la posibilidad del
pago diferido de los servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica y gas
combustible, el giro anticipado de
subsidios y la asunción de servicios
públicos por parte de Entidades
territoriales."

Decreto

518

2020-04-04

Ir al Decreto
Este decreto crea el Programa Ingreso
Solidario, bajo la administración del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mediante el cual se entregarán
transferencias monetarias no
condicionadas con cargo a los recursos
del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME en favor de las personas y
hogares en situación de pobreza y
vulnerabilidad, que no sean beneficiarios
de los programas Familias en Acción,
Protección Social al Adulto Mayor Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de
la compensación del impuesto sobre las
ventas - IVA, por el tiempo que perduren
las causas que motivaron la declaratoria
del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica.

Decreto

520

2020-04-05

Ir al Decreto
Se establecen nuevas fechas para la
presentación y pago de la declaración del
impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2019,
de los Grandes Contribuyentes y
Personas Jurídicas, así como nuevas
fechas para la presentación de la
declaración de activos en el exterior para
Grandes Contribuyentes y Personas
Jurídicas establecido en el artículo
1.6.1.13.2.11. del Decreto 1625 de 2016,
Único Reglamentario en Materia
Tributaria.

Decreto

523

2020-04-07

Ir al Decreto
Teniendo en cuenta que las materias
primas como el maíz amarillo duro, el
sorgo, la soya y la torta de soya son
deficitarias en su producción en el país e
impactan hasta el 85% de los costos de
producción de bienes de la canasta
básica familiar, en el marco de la
emergencia sanitaria del Covid -19 para
garantizar la producción y los costos , se
suspende temporalmente la aplicación del
Sistema Andino de Franja de Precios
para esos productos y establece un
arancel cero por ciento (0%) para esos
productos hasta el 30 de junio de 2020.

Aplicación Específica

Proceso al que
Aplica
Nombre

Jerarquía de la
Norma

Número/
Fecha

vínculo

Título

Artículo

Decreto

527

2020-04-07

Ir al Decreto
Teniendo en cuenta la gravedad de la
pandemia del COVID-1, temporalmente
se adoptan a restricciones a la
importación de etanol al país con el
propósito de liberar la capacidad de
almacenamiento del sector productivo y
no colapsar la industria azucarera. Por lo
anterior este decreto indica que la
importación de alcohol carburante tendrá
lugar únicamente para cubrir el déficit en
la oferta local frente a la demanda que se
presente.

Decreto

528

2020-04-07

Ir al Decreto
Este Decreto permite que las personas
prestadoras de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y/o aseo,
podrán diferir por un plazo de treinta y
seis (36) meses el cobro del cargo fijo y
del consumo no subsidiado a los usuarios
residenciales de estratos 1 y 2, por los
consumos causados durante los sesenta
(60) días siguientes a la declaratoria de
Emergencia Económica, Social y
Ecológica. De igual formo se autoriza
utilizar el superávit existente en los
Fondos de Solidaridad y Redistribución
del Ingreso de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo en los municipios,
podrá destinarse a la financiamiento de la
reconexión y reinstalación inmediata y
acceso a agua potable.

Decreto

530

2020-04-08

Ir al Decreto
Se adoptan medidas tributarias
transitorias en relación con gravamen a
los movimientos financieros a cargo de
las entidades sin ánimo de lucro al
Régimen Tributario Especial y el impuesto
sobre las ventas en las donaciones de
ciertos bienes corporales muebles, en el
marco del de Emergencia Económica,
Social y Ecológica.

Decreto

531

2020-04-08

Ir al Decreto
Este decreto Ordena el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de República de
Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.)
del día 13 de abril 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del día de abril de
2020.

Decreto

532

2020-04-08

Este decreto exime de la presentación del Ir al Decreto
Examen de Estado como requisito para el
ingreso a los programas de pregrado de
educación superior, a todos los
estudiantes inscritos para la presentación
del Examen de Estado prevista para el 15
de marzo del año 2020.Ellos la deberán
presentar de conformidad con el
calendario de aplicación que defina el
ICFES.

Decreto

533

2020-04-09

Este Decreto permite que Programa
Alimentación se brinde a los niños, y
adolescentes durante la emergencia
sanitaria, según Directiva 09 del 7 de
2020 del Ministerio de Educación
Nacional.

Decreto

535

2020-04-10

Se adoptan medidas para establecer un Ir al Decreto
procedimiento abreviado de devolución
y/o compensación de saldos a favor de
los contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios y del impuesto
sobre las ventas -IVA, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica

Decreto

536

2020-04-11

Ir al Decreto
Este decreto elimina el parágrafo 5 del
artículo 3 del Decreto 531 del 8 de abril
de 2020, que indicaba que la entrega a
domicilio de productos de primera
necesidad, podían ser desarrolladas,
mientras dure la medida de aislamiento
preventivo obligatorio, en un horario de
6:00 a.m. . a 8:00 p.m. Con la eliminación
de ese parágrafo las actividades incluidas
en los numerales 15 y 23 del decreto 531
de 2020 se podrían desarrollar de forma
ininterrumpida.

Ir al Decreto
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537

2020-04-12

Ir al Decreto
Este decreto mantiene las medidas
adoptadas por el Decreto 440 del 20 de
marzo de 2020 mientras dure el estado
de emergencia sanitaria, medidas
relacionadas con contratación estatal y
adquisición de bienes, como la
contratación de urgencia, la adquisición
de bienes en grandes superficies y los
términos de suspensión, adición
modificación de contratos y la agregación
por demanda.

Decreto

538

2020-04-12

Este decreto autoriza transitoriamente en Ir al Decreto
el término de la emergencia sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, la salud departamental
o distrital o las direcciones territoriales de
salud autorizar la prestación de servicios
fuera de las instalaciones
convencionales, ampliar la capacidad del
sistema de salud habilitado, prestar
servicios mediante otras modalidades, de
igual forma centraliza la gestión de la
Unidades de Cuidado Intensivo y de las
Unidades de Cuidado Intermedio, en caso
de alta demanda, las entidades
territoriales por medio de los Centros
Reguladores de Urgencias, Emergencias
y Desastres -CRUE-, quien asumirán el
control de la oferta y disponibilidad de
camas de Unidades de Cuidados
Intensivos y de Unidades de Cuidados
Intermedios. Además prevé distribución
de recursos para la atención de la
emergencia a Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud privadas o mixtas
que apoyen en la prestación de servicios
para garantizar la atención a la población
afectada por la pandemia de COVID-19.

Decreto

539

2020-04-13

Ir al Decreto
"Este decreto determina que durante el
término de la emergencia sanitaria, con
ocasión de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19, el Ministerio de
Salud y Protección Social esta será la
entidad encargada de determinar y
expedir los protocolos que sobre
bioseguridad se requieran para todas las
actividades económicas, sociales y
sectores de la administración pública,
para mitigar, controlar, evitar la
propagación y realizar el adecuado
manejo de la pandemia. Los
gobernadores y alcaldes estarán sujetos
a los protocolos que sobre bioseguridad
expida el Ministerio. "

Decreto

540

2020-04-13

Se define un procedimiento especial para Ir al Decreto
el trámite de solicitudes para el
despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones , durante la vigencia
del estado de emergencia, en el cual la
solicitudes de licencia para la
construcción, conexión, instalación,
modificación u operación para ampliar el
acceso a las telecomunicaciones y
equipamiento para la prestación de
servicios de telecomunicaciones, fijas y
móviles, serán resueltas: por la entidad,
pública o privada, competente dentro de
los diez (10) días siguientes a su
presentación. De igual forma ,se decreta
la exención del IVA a los servicios de
conexión y acceso a voz e Intemet
móviles cuyo valor no supere dos (2) –
UVT, durante los cuatro meses
siguientes.

Decreto

541

2020-04-13

Ir al Decreto
Esta norma prorroga el servicio militar
obligatorio del personal que actualmente
se encuentra en servicio, hasta por el
término de tres (3) meses contados a
partir de la fecha prevista para el
licenciamiento. Lo anterior con ocasión de
la pandemia derivada del Coronavirus
COVID-19, el Ministerio de Salud y
Protección Social.
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544

2020-04-13

Ir al Decreto
Adopta medidas en de contratación
estatal para la adquisición en el mercado
internacional de dispositivos médicos y
elementos de personal, atendiendo
criterios de inmediatez como
consecuencia de las turbulencias del
global de bienes para mitigar la pandemia
Coronavirus COVID-19.

Decreto

546

2020-04-14

Ir al Decreto
Este decreto adoptan medida para
sustituir la pena de prisión y la medida de
aseguramiento de detención preventiva
en establecimientos penitenciarios y
carcelarios por la prisión domiciliaria y la
detención domiciliaria transitorias en el
lugar de residencia a personas que se
encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad frente al COVID-19, y
dispone otras medidas para combatir el
hacinamiento carcelario y prevenir y
mitigar el riesgo de propagación, en el
marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica
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