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NORMA No. FECHA origen Referencia RESUMEN APLICACIÓN ANALÓGICA

CONSTITUCION 1991 EXTERNO Constitución Política de Colombia

Garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes de los ciudadanos; facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación;  mantiene la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.Artículos 23, 90, 365,xxxxx Acto legislativo 003  y 005 de 2011, acto 
legislativo 004 de 2007

LEY 57 abril 15 de 1887 EXTERNO Código civil 
El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, 
contratos y acciones civiles

DECRETO 1400 Agosto 06 de 1970 EXTERNO Por la cual se expide el Código de Procedimiento Civil Derogado por la Ley 1516

DECRETO LEY 1333 Abril 25 de 1986 EXTERNO Mediante este decreto  se expide el Código de Régimen Municipal. El Código de Régimen
El Código de Régimen Municipal comprende los siguientes Títulos: El Municipio como Entidad Territorial, condiciones para su creación, planeación Municipal, Concejos, Acuerdos, Alcaldes, 
Personeros, Tesoreros, Enidades Descentralizadas, bienes y rentas Municipales, etc.

DECRETO LEY 1222 Abril 18 de 1986 EXTERNO
e expide el Código de Régimen Departamental, con las modificaciones introducidas por el citado 
Decreto 1736 a los Artículos 194, 200 y 201 del Decreto 1222 de 1986

El Código de Regimen Departamental comprende los siguientes Títulos: El Departamento como Entidad Territorial y sus funciones, condiciones para su creación, deslinde y amojonamiento, 
planeación Departamental y coordinacion de funciones nacionales

DECRETO 837 abril 24 de 1989 EXTERNO Por la cual se reglamenta lo relacionado con la publicidad en procesos contractuales Derecho de toda persona natural o jurídica a revisar las propuestas despúes del cierre o entrega de propuestas

LEY 80 octubre 28 de 1993 EXTERNO Por el cual se expide el estatuto general de la administración pública Aplica lo relacionado con fines, principios de la contratación, inhabilidades e incompatibilidades, uniones temporales y consorcios

LEY 134 31  mayo de 1994 EXTERNO Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana
regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta Popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo 
abierto

Ley 142 julio 11 de 1.994 EXTERNO
Ley de Servicios Públicos Domiciliarios- Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones Modificado parcialmente por la ley 689 de 2001.- Aplicabilidad en temas de transmisión, generación 

LEY 143 julio 12 de 1994 EXTERNO

Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y 
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan 
otras disposiciones en materia energética. Articulo 12 le otorga régimen especial en materia contractual

LEY 190 Junio 6 de 1995 EXTERNO
Por lo cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administracion Publica y se 
fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción Administrativa.

Todo aspirante a ocupar un cargo público o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la corrspondiente entidad, el 
formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita

LEY 222 diciembre 26 de 1995 EXTERNO
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de Procesos 
Concursales y se dictan otras disposiciones Escision de empresas, matrices, subordinadas, derecho de retiro de socios, administración de sociedades

LEY 489 diciembre 30 de 1998 EXTERNO

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 Regula el ejercicio de las funciones administrativas y reglas de estructura de la administración pública

LEY 446 julio 7 de 1998 EXTERNO

por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se 
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del 
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se 
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.

A partir del artículo 64 se determinan los mecanismos alternativos de solución de conflictos

LEY 472 agosto 5 de 1998 EXTERNO
Por la cual se reglamenta el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, en relación con el 
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones Reglamenta acciones populares y de grupo, su trámite y competencias

DECRETO 1737 Agosto 21 de 1998 EXTERNO

Mediante este decreto expiden medidas de austeridad eficiencia y se someten a condiciones 
especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del 
tesoro público

Los contratos de prestacion de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 
contratarán.

LEY 527 agosto 18 de 1999 EXTERNO

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones Determina la aplicación de requisitos jurídicos de los mensajes de datos, su uso, la firma digital y entidades certificadoras

LEY 603 julio 27 de 2000 EXTERNO Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 Informe de gestión de las sociedades comerciales y reconocimiento de los derechos de autor

LEY 640 enero 5 de2001 EXTERNO Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones Determina requisitos de conciliacion judicial y extrajudicial, procedibilidad en materia civil, administrativa, familia laboral y centros de comciliación

DECRETO 1094 Junio 07 de 2001 EXTERNO

ediante este decreto se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, en el sentido 
de prohibir la celebración de contratos de publicidad con cargo a los recursos del Tesoro Público, 
salvo las excepciones consagradas en dicho decreto La celebracion de estos contratos solo se podrá dirigir a la promoción de especificos bienes o servicios que ofrezca la empresa en competencia con particulares.

DECRETO 2672 Diciembre 11 de 2001 EXTERNO

Mediante este decreto se modifica el artículo 9º del Decreto 1737 de 1998, especialmente lo que tiene 
que ver con que las entidades objeto de la regulación de este decreto no podrán en ningún caso 
difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de 
la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos públicos

No será aplicable al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica cuando en ejercicio de las actividades de protocolo inherentes al desempeño de la misión presidencial, requiera la 
ordenación de la publicación de avisos de condolencia por el fallecimiento de altos dignatarios.

LEY 685 agosto 15 de2001 EXTERNO Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones (Diario Oficial No. 44.545)

egula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y 
montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada. Se 
excluyen la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se regirán por las disposiciones especiales sobre la materia.

NORMOGRAMA 

GESTION JURIDICA



LEY 689 agosto 28 de  2001 EXTERNO Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994
Modifica normas relacionadas con contratos especiales de servicios público, control y vigilancia de la Superintendencia de servicios públicos y liquidación de empreas prestadoras de servicios 
públicos

LEY 790 Diciembre 27 de 2002 EXTERNO
Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración 
pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República". Artículo 15 Asignación de funciones en el manejo de la información litigiosa, prevención del daño, profesionalización de la defensa y la recuperación de los dineros por conductas dolosas 

LEY 734 febrero 5 de 2002 EXTERNO Por la cual se expide el Código Disciplinario Único Determina la violación a los deberes y derechos de los funcionarios públcos, procedimientos y procesos disciplinarios, graduación de las sanciones disciplinarias

LEY 789 diciembre 27 de 2002 EXTERNO
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo Regula el régimen de solidariad, amplia protección social y deber de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

LEY 791 diciembre 27 de 2002 EXTERNO Por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en materia civil Reduce la prescripción ordinaria de 20 años a 10,  para muebles 3 años e inmuebles 5 años

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 2 Febrero 28 de 2003 EXTERNO Orden presidencial sobre aplicación de Metodos alternativos de solución de conflictos

En estos casos, las entidades destinatarias de la presente Directiva deberán acudir siempre al procedimiento de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa previsto en las leyes 
23 de 1991, 446 de 1998 y 640 de 2001. 

LEY 842 octubre 9 de 2003 EXTERNO
Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de 
sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones Determina el ejercicio de la ingenieria, sus afines, experiencia profesional y sanciones. Relgamento ejercicio de la profesion en Colombia de extranjeros

LEY 850 noviembre 18 de 2003 EXTERNO  Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
La vigilancia de la gestión pública por parte de la Veeduría Ciudadana se ejerce  sobre la gestión administrativa, con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y publicidad. Establece procedimientos derechos y deberes de los veedores, así como impedimentos

LEY 890 julio 7 de 2004 EXTERNO Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal Determina la graduación de las penas relacionadas con los delitos de  fraude y soborno a funcionarios públicos

RESOLUCION 750 diciembre 20 de 2004 INTERNO Conforma el Comité de defensa judicial y  conciliación Señala su conformación, funciones y periodicidad de reunión

RESOLUCION 633 noviembre 03 de 2004 INTERNO
Por la cual se determinan las funciones, obligaciones, prohibiciones y responsabilidades de los 
supervisores Señala los aspectos a tener en cuenta por parte de los supervisores de la gestión contractual

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 1 Marzo 30 de 2004 EXTERNO

Orden Presidencial sobre información relacionada con pasivos contingentes y con la actividad litigiosa 
cargo del Estado. Ordena la realización de una relación de los pasivos contingentes que pudieran afectar la situación financiera de la Nación, así como a lo establecido por el documento CONPES 3250 de 2003 

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 1 Febrero 18 de 2005 EXTERNO Ordenes en materia de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico

La consolidación de un Estado Comunitario que se caracterice por su servicio al ciudadano, presupone una gestión transparente, participativa y eficiente en el ejercicio de las tareas públicas y que 
facilite las relaciones entre el Estado y el ciudadano.

DECRETO 4689 Diciembre 21 de 2005 EXTERNO Regula lo relacionado con los créditos judiciales legalmente reconocidos 
En los procesos de ejecución de sentencias en contra de Entidades publicas de cualquier orden, los manfdatos de pago, medidas cautelares y provedencias que ordenen seguir adelante la 
ejecución, deberan ceñirse a las reglas señaladas en el presente Decreto. 

LEY 963 julio 8 de  2005 EXTERNO Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia Se establecen los contratos de estabilidad jurídica con la finalidad de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional.

DECRETO 1795 Mayo 23 de 2007 EXTERNO
por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de 
la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema Unico de Información para la gestión jurídica del Estado.

Del Sistema Unico de Información de gestión jurídica del Estado. El sistema de información de la actividad litigiosa y de la gestión jurídica del Estado creado por la Ley 790 de 2002, y cuya definición 
técnica y administración general está a cargo de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia,

LEY 1150 julio 16 de 2007 EXTERNO Por la cual se modifica la ley 80 de .1993 Aplica el artículo 13, en cuanto a que las entidades con régimen especial deben cumplir con los principios constitucionales de la función administrativa y gestión fiscal

DECRETO 2484 Julio 09 de 2008 EXTERNO Crea la Comisión Intersectorial para la defensa de los intereses jurídicos del Gobierno 

Créase la Comisión Intersectorial para la defensa de los intereses de la Nación, la cual tendrá por objeto estudiar la problemática presentada con ocasión de las controversias judiciales que  su 
naturaleza o cuantía

LEY 1219 Julio 16 de 2008 EXTERNO Por la cual se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados Se entiende que las contrataciones de bienes y servicios que hagan las entidades y organismos de la comunidad de inteligencia relacionadas directamente con el cumplimiento de la funcion

DRECRETO 1716 Mayo 14 de 2009 EXTERNO
Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y 
del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.  Las normas del presente decreto se aplicarán a la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo. Ordena conformación de comité de conciliación en entidades públicas

LEY 1273 Enero 4 de 2009 EXTERNO

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - 
denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 
disposiciones Adiciónase el Codigo penal con un Titulo VII denominado "De la Proteccion de Informacion y de los datos".

DRECRETO 1345 Abril 23 de 2010 EXTERNO Por el cual se establecen directrices de técnica normativa. Por medio del presente decreto se establecen directrices de técnica normativa para la elaboración de proyectos de decretos y resoluciones.

RESOLUCION 48 febrero 18 de 2010 INTERNO Modifica conformación del comité de defensa judicial y conciliación Se incluye nuevos integrantes

LEY 1425 Diciembre 29 de 2010 EXTERNO  Deroguése los Articulos 39 y 40 de la ley 472 de 1998

CONPES 3714 diciembre 1o de 2011 EXTERNO Del riesgo previsible en el marco de la política pública contractual Determina los lineamientos básicos para el entendimiento de los riesgos previsibles en materia contractual

LEY 1437 enero 18 de 2011 EXTERNO Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Regula la actuación administrativa y procedimiento de acciones judiciales de carácter administrativo

LEY 1474 julio 12 de 2011 EXTERNO
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Articulos 1 a 4 crea inhabilidades en materia contractual . Artículos 82 a 88 determina responsabilidades de los supervisores

CIRCULAR -PGN-
CONTRALORIA octubre 28 de 2011 EXTERNO Gestión contractual Revisión permanente del Manual de contratación

LEY 1564 julio 12 de 2012 EXTERNO  Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones Regula la actuación judicial civil, sus procedimientos y contiene normas a las cuales se remite el C.P.A. y C.A.

LEY 1508 enero 10 de 2012 EXTERNO
por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas 
orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones"

aplicable a todos aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su 
construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán versar sobre 
infraestructura para la prestación de servicios públicos

LEY 1508 Enero 10 de 2012 EXTERNO
Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas 
orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones

Las asociaciones publico privadas son un instrumento de vinculacion de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o Juridica de derecho 
privado  

DECRETO LEY 19 Enero 10 de 2012 EXTERNO
e dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública

Los trámites, los procedimientos y regulaciones Administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las Autoridades y 
facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y en la Ley  



CIRCULAR- ANDJE 1 2013 EXTERNO

Por el cual se fija el alcance de la participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
en las controversias contra entidades públicas y se deroga el Acuerdo número 6, "por el cual se 
precisan las formas de intervención por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y 
los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales" Determina límites de particiación de la ANDJE

CIRCULAR- ANDJE 6 julio 9 de 2013 Instrucciones para el ejercicio de la acción de repetición En caso de condena ejercer la acción de repetición dentro de los 6 meses siguientes al pago

CIRCULAR- ANDJE 7 agosto 29 de 2013 EXTERNO
Plazos y condiciones de participación de  la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en los comités 
de conciliación de las entidades del orden nacional Participación  de la Agencia de Defensa jurídica del Estado cuando la cuantía supere los diez mil millones de pesos

LEY 1648 Julio 12 de 2013 EXTERNO Por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial
Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 33 de la Constitucion Politica, la autoridad competente para resover los procesos civiles en materia de Propiedad Industrial estara facultada para 
ordenarle al precesado que proporcione cualquier informacion que posea respecto de cualquier persona involucrada en la infraccion.

CIRCULAR EXTERNA 3 Agosto 16 de 2013 EXTERNO Mediante esta Circular se emiten lineamientos sobre la aplicación de la Ley de Garantías Electorales
La agencia nacional de contratación Publica -Colombia compara eficiente- en su cumplimiento de su objetivo como Ente Rector del sistema de compras y contratación pública, establece pautas para 
cumplir las restricciones a la contratación pública establecidas en la Ley 996 de 2005,

DECRETO LEY 1258 junio 17 de 2013 EXTERNO Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Artículo 1o.  Ratifica su naturaleza jurídica y el régimen especial en materia contractual 

RESOLUCION 25 febrero 14 de 2013 INTERNO Por la cual se crea el Comité de Compras y se establecen funcioneS El Comité de compras del presupuesto de gastos de funcionamiento

RESOLUCION 36 marzo 1 de 2013 INTERNO Por medio del cual se adopta el reglamento interno de contratación de la UPME Determina los procesos y procedimientos en la actividad  contractual de la UPME

CIRCULAR EXTERNA 8 diciembre 10 de 2013 EXTERNO Manual para la identificación de cobertura de riesgos en materia de procesos contractuales Determina la forma de calificar y asignar riesgos en la contratación

CIRCULAR EXTERNA 5 Septiembre 16 de 2013 EXTERNO
Mediante esta Circular se presenta el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los 
procesos de contratación

La Agencia nacional de contratación Publica -Colombia compara eficiente- en su cumplimiento de su objetivo como Ente Rector del sistema de compras y contratación pública y en desarrollo del 
literal (a) del Numeral 2 del Articulo 159 del Decreto 1510de 2013 presenta el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo.

CIRCULAR EXTERNA 1 Junio 21 de 2013 EXTERNO
Mediante esta Circular se dictan directrices sobre a publicación de la actividad contractual en el 
SECOP

Las Entidades que contrato con cargo a recursos Públicos estan obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación 
su régimen Juridico, naturaleza de público o privado o a la pertenencia  a una u otra Rama del poder público.

LEY 828 julio 10 de 2003 EXTERNO  Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social
obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Determina conductas punibles por incumplimiento de este deber 

CIRCULAR EXTERNA- 
ANDJE 1 Enero 08 de 2014 EXTERNO iNforme de gestion de comites de conciliacion-Segundo semestre de 2013 Deber de las entidades remitir semestralmente el informe de gestión de conciliación

CIRCULAR EXTERNA 2 Mayo 13 de 2014 EXTERNO
lineamientos de defensa juridica sobre aplciacion del Codigo de Procedimiento Administrativo  y de lo 
contencioso administrativo-Ley 1437 de 2011-CPACA Las entidades publicas deben implementar la transformación procesal establecida en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CIRCULAR EXTERNA 3 Junio 20 de 2014 EXTERNO Determina la metodologia para la formulacion de politicas de prevencion del daño antijurídico Deber de las entidades de adoptar un política para prevención del daño antijurídico

CIRCULAR EXTERNA 4 Julio 03 de 2014 EXTERNO informe de gestion de comites de conciliacion Deber de las entidades de presentar informe de gestión de comité  en agosto de 2014

CIRCULAR EXTERNA 5 Julio 04 de 2014 EXTERNO
lineamientos sobre la prevencion del daño antijuridico por privacion de injusta libertad y estrategias 
generales de la defensa juridica Aplicación de la normatividad en el evento de medidas de privación de libertad

CIRCULAR EXTERNA 6 Julio 09 de 2014 EXTERNO notificacion de procesos judiciales a la Agencia Nacional de la defensa Juridica del Estado Solicita a despachos judiciales comunicar a la Agencia demandas contra el Estado remitiendo copia de la demanda y auto

DECRETO 301 febrero 17 de 2014 EXTERNO

Por el cual se modifica el Decreto número 1467 de 2012, "por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 
2012 y  se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas 
orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones" Derechos de retribución y desembolsos en las APP

LEY 1712 Marzo 6 de 2014 EXTERNO
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones El Objeto de la presente Ley es regular el derecho de acceso a la información Pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del Derecho y las excepciones a la publicidad de Infromación. 

CIRCULAR EXTERNA 13 junio 13 de 2014 EXTERNO
La ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura contratación que no son necesarios 
para comparar ofertas no son título suficiente para el rechazo Se puede subsanar ofertas antes de la adjudicación siempre y cuando no constituya un factor de calificación

LEY 1727 julio 11 de 2014 EXTERNO
Por medio de la cual se reforma el Código de Comercio, se fijan normas para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y el funcionamiento de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones Modifica administración y Dirección de las Cámaras de Comercio, así como inhabilidades e incompatibilidades de sus miembros

RESOLUCION 32 enero 30 2015 INTERNO
Por la cual se modifica la Resolución 0048 de diciembre de 2010 que conformó el comité de 
Conciliación de la UPME Modifica estructura del Comité acorde con el Decreto 1716 de 2009

1755 junio 30 2015 EXTERNO
Por la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Establece plazos y procedimientos para respuesta a derechos de petición _ 15 dias, Información 10 dias y conceptos 30 dias, traslado de derechos por no ser de competencia 3 días.

LEY 87 noviembre 29 de 1993 EXTERNO
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del estado y se dictan otras disposiciones Normas dirigidas a proteger los recursos, la eficacia y eficiencia de las entidades, cumplimiento de objetivos y aseguramiento de la información

Ley 143 julio 11 de 1.994 EXTERNO

Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y 
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan 
otras disposiciones en materia energética. Ley Eléctrica, aplicabilidad en temas misionales y de estructura de la UPME

LEY 152 Julio 15 de 1994 EXTERNO
Mediante esta norma se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Aplica específicamente a la 
planeación estratégica del Departamento. La presente Ley tiene como proposito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y controls de los planes de desarrollo

DECRETO 1826 Agosto 3 1994 EXTERNO Reglamenta Ley 87 de 1993 Determina funciones del Comité de Coordinación de control interno

DECRETO 28 enero 10 de 1995 EXTERNO
Por medio de la cual se reglamenta la ley 143 de 1.994 en lo concerniente a la organización y 
funcionamiento de la UPME Organiza a la UPME como una unidad administrativa especial

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



LEY 190 junio 6 de 1995 EXTERNO
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 regula lo relacionado con  sistemas de control, aspectos institucionaless, inhabilidades y delitos de los funcionarios públicos

LEY 190 junio 6 de 1995 EXTERNO
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.

eliminar el exceso de trámites, se eliminan las autenticaciones inoficiosas y se reglamenta la declaración de ingresos y patrimonio de los servidores públicos.e establecen medidas que buscan 
facilitar y simplificar las denuncias de los ciudadanos, se establece la obligación para los organismos de control de informar acerca de la secuencia de sus denuncias, se obliga a las entidades a 
comunicar sus ejecuciones presupuestales y se facilita la labor investigativa de los medios de comunicación.reglamenta la desvinculación de los servidores públicos, se obliga al Estado a repetir 
contra los funcionarios responsables

DECRETO 1409 Junio 30 de 1998 EXTERNO
Se reglamenta el artículo 18 de la Ley 909 de 2004, relacionado con el Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público para el Estado Colombiano Se reglamenta el SIGEP

DECRETO 1537 julio 26 de 2001 EXTERNO
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado Racionaliza la gestión pública, ordena implementación de manuales de procedimientos y administración del riesgo

DECRETO 1537 Julio 26 de 2001 EXTERNO
se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en el sentido de que las entidades y organismos del 
Estado deben implementar acciones para el desarrollo racional de su gestión, Las Entidades y Organismos del Estado implementarán acciones para el desarrolloracional de su Gestión

LEY 872 diciembre 30 2003 EXTERNO
 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en 
otras entidades prestadoras de servicios Crea la obligatoriedad de impleentación del SGC , requisitos y procedimientos para su implementación 

DECRETO 3816 Diciembre 31 de 2003 EXTERNO
se crea la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración 
Pública y se asignan objetivos, integración, y funciones. Créase la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Informacion de Administración Pública.

DECRETO 4110 Diciembre 09 de 2004 EXTERNO se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2004
Determina las generalidades y los rfequisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad en los Organismos, entidades y agentes obligados 
conforme al Artículo 2° de la Ley 872 de 2003

DECRETO 3622 Octubre 10 de 2005 EXTERNO
Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de 
la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. Adopta como políticas gestión del talento humano, Gestión de calidad, democratización, moralización y rediseño organización de la administración pública

DECRETO 1599 mayo 20 de 2005 EXTERNO por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano Adopta modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005

DECRETO 3622 Octubre 10 de 2005 EXTERNO
se  adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta  el Capítulo Cuarto de la Ley 489 
de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo

El presente Decreto se aplica a las Entidades y Organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, organizados en los Términos señalados en el Articulo 42 de la Ley 489 de 
1998

LEY 962 julio 8 de  2005 EXTERNO

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos

Las autoridades públicas no podrán establecer trámites, requisitos o permisos para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, salvo que se encuentren expresamente 
autorizados por la ley; ni tampoco podrán solicitar la presentación de documentos de competencia de otras autoridades

LEY 947 febrero 21 de 2005 EXTERNO
Por la cual se reforma la Ley 424 de 1998 sobre el seguimiento a los convenios internacionales 
suscritos por Colombia

Entidades encargada de ejecutar los tratados internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, informarán semestralmente  al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a 
las Comisiones Segunda, las acciones generadas en desarrollo de los tratados 

DECRETO 1599 Mayo 20 de 2005 EXTERNO

Mediante este Decreto se determina la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar 
y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5º 
de la Ley 87 de 1993

Adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar 
y mantener un Sistema de Control Interno en las entidaes y agentes y obligados conforme al Artículo 5° de La Ley 87 de 1993.

CIRCULAR EXTERNA 
DAFP 100-006 Septiembre 02 de 2009 EXTERNO

Mediante esta Circular se fijan directrices para fortalecer la implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno- MECI de acuerdo con lo previsto en el Decreto 3181 de 2009.

En el cumplimiento de lo señalado en el Decreto 3181 de 2009, el Departamento Administrativo de la Función Pública establece las fases y fechas para las Entidades Públicas de los Municipios de 
3°, 4°, 5°, 6° categoría, culminen el proceso de implementación del Modélo Estándar de Control interno.

LEY 1362 Diciembre 3 de 2009
Por la cual se crea el Consejo Directivo como Órgano de Dirección en la Unidad de Planeación Minero 
Energética, UPME Conformado por el ministro, Director de la UPME,  de Energía del MME, Director de la ANH y dos personas del sector de hidrocarburos

DECRETO 2842 Agosto 5 de 2010 EXTERNO
Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público -SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004 Por medio del presente Decreto se establecen los criterios y directrices para la Operación del Sistema General de Infromación Administrativa del sector público de que trata la Ley 909 d e2004.

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 9 Noviembre 23 de 2010 EXTERNO

Se emiten directrices para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e 
institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados

De acuerdo con la Política de Buen Gobierno y Gestión Publica efectiva, es necesario avanzar en la definicion de las estratégias sectoriales acordes con el Plan de Gobierno y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014: "Prosperidad para Todos" y el Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados.

DECRETO 235 Enero 28 de 2010 EXTERNO  se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas
Los requerimientos de información que se hagan por Entidades estatales en cumplimiento de una función Administrativa o en ejercicio de una facultad legal, o por los particulares encargados de una 
función administrativa, no constituyen solicitud de un servicio y no generan costo alguno para la Entidad Solicitante.

DOCUMENTO CONPES 3654 Abril 12 de 2010 EXTERNO contiene la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos Consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente entre la Rama Ejecutiva y los Ciudadanos.

CIRCULAR DAFP 100-08 Diciembre 30 de 2010 EXTERNO
e dictan los lineamientos para presentar el informe ejecutivo anual de Control Interno, para la vigencia 
2010.

La Evaluación del Sistema de Control Interno, será la base fundamental del Informe Ejecutivo Anual del control Interno vigencia 2010, que deberá ser presentado por los Representantes Legales de 
las Entidades y Organismos del Estado.

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 21 Septiembre 01 de 2011 EXTERNO Se emiten directrices sobre el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG

El sistema de seguimiento a Metas del Gobierno (SISMEG) consta de una herramienta, administrada por el DNP, en donde se encuentran todos los indicadores planteados para los diferentes 
sectores, temas de Gestión, Asuntos de Interés y el reporte de ejecución presupuestal.

RESOLUCION 74 Febrero 04 de 2011 EXTERNO
se regula el procedimiento para la designación de los jefes de la Unidad u Oficina de Coordinación de 
Control Interno o de quien haga sus veces

Para la provisión de los empleos de Jefes de la Unidad u Oficina de Coordinación de Control Interno o de quien haga sus veces, de los organismos o Entidades de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional se desarrollaran bajo los criterios de objetividad, transparencia, Imparcialidad, igualdad y publicidad. 

LEY 1450 Junio 16 de 2011 EXTERNO Por cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 210-2014

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un 
gran salto de progreso social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor 
prosperidad para toda la población.

DECRETO 2482 Diciembre 03 de 2012 EXTERNO
Por medio de este decreto se establecen los lineamientos generales para la integración de la 
planeación y la gestión

El presente Decreto se aplica en si Integridad a las Entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del poder público del Oreden Nacional, organizados en los Términos señalados en el Artículo 42 de 
la Ley 489 de 1998

DECRETO 1258 junio 17 de 2013 EXTERNO Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Artículo 1o.  Ratifica su naturaleza jurídica y el régimen especial en materia contractual 

DECRETO 943 mayo 2 de 2014 EXTERNO Por medio del cual se adopta la actualización del MECI Actualiza el MECI

LEY 1753 09-jun-15 EXTERNO Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” Fija políticas de desarrollo para el cuatrenio en materia, social, ambiental, minero energética



LEY 6 30 de junio de 1992 EXTERNO
Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda 
pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dicta Se impone gravámenes y exenciones a los bienes y servicios.

LEY 185 27 enero de 1995 EXTERNO

Por la cual se autorizan operaciones de endeudamiento interno y externo de la Nación, se autorizan 
operaciones para el saneamiento de obligaciones crediticias del sector público, se otorgan facultades 
y se dictan otras disposiciones.

Autorización de endeudamiento externo y procedimiento para el saneamiento de obligaciones crediticia. Las acciones judiciales para el cobro de los intereses y de capital de los Títulos de Deuda 
Pública Interna caducarán en el término de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de sus exigibilidad.

DECRETO- LEY 111 enero 15 de 1996 EXTERNO
Por la cual se compilan la Ley 38 DE 1989, Ley 179 de 1994 y  la Ley 225 de 1995 coforman el 
estatuto orgánico del presupuesto Dicta disposiciones en materia presupuestal de los organismos públicos

DECRETO 568 Marzo 21 de 1996 EXTERNO
Mediante este decreto se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas 
del Presupuesto General de la Nación. El presente Decreto rige para los órganos que conforman el presupuesto General de la Nacion

DECRETO 998 Abril 08 de 1997 EXTERNO

Mediante este decreto se reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los archivos de 
los organismos del orden nacional, al Archivo General de la Nación, ordenada por el decreto 1382 de 
1995.

De conformidad con lo señalado en el Articulo 2 del Decreto 1382 de 1995 y en concordancia con los artículos 5 y 24 del Acuerdo 07 de 1994, debera transferirse al Archivo General de la Nación, 
bajo la responsabilidad de los Secretarios Generales, toda la documentacion de fondos acumulados existentes en los archivos historicos hasta el año 1970

LEY 594 julio 14 de 2000 EXTERNO por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. Establece reglas y principios que regulan la función archivistica del estado

LEY 617 octubre 6 de 2000 EXTERNO

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 
adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional Determina el límite de gastos a nivel nacional, gastos de publicidad y control a gastos de personal (ART. 91 A 93)

DECRETO 2806 diciembre 29 de 2000 EXTERNO
Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el manejo de recursos públicos y la aplicabilidad del 
Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF-. Determina el marco para la operatividad del SIIF, la obligatoriedad de su operación y los módulos que lo componen

CIRCULAR EXTERNA CONTADURIA 42 Agosto 23 de 2001 EXTERNO

  se establecen las actividades mínimas a realizar por los jefes de control interno o quienes hagan sus 
veces con relación al control interno contable y la estructura de los informes establecidos en la 
Resolución 196 de 2001  la CGN. El Decreto 1537 del 26 de Julio de 2001, establece políticas generales de control interno tendientes a garantizar la eficiencia, eficacia y transparencia d ela Gestión Pública.

ACUERDO 60 Octubre 30 de 2001 EXTERNO

Mediante este Acuerdo del Archivo General de la Nación,  se establecen pautas para la administración 
de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas Establecer los lineamientos y procedimientos que permitan a las unidades de correspondencia de las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas 

ACUERDO 39 Octubre 31 de 2002 EXTERNO
se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en 
desarrollo del Articulo 

Regular el procedimiento que deben seguir las Entidades del Estado en sus diferentes niveles de organización administrativa, territorial y por servicios y las Entidades Privadas que prestan sus 
servicios públicos, para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental 

ACUERDO 41 Octubre 31 de 2002 EXTERNO
se reglamenta la entrega de documentos y archivos de las entidades que se liquiden, fusionen o 
privaticen y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de la Ley 594 de 2000

Las entidades públicas en proceso de liquidación elaboraran un plan de trabajo archivistico integral, previendo los recursos que este plan demande, con mikras a la organización, conservación y 
consulta de documentos.

ACUERDO 42 Octubre 31 de 2002 EXTERNO

Mediante este Acuerdo del Archivo General de la Nación,  se establecen criterios para la organización 
de los  archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, 
se regula el Inventario Único  Documental y se desarrollan los artículo 21, 22, 23 y 26 de la Ley 
General de Archivos 

Establecer los criterios que deben seguirse para la organización de los archivos de gestión, en las Entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y por 
servicios y las entidades privadas que cumplen funciones públicas de acuerdo con los Articulos 8° y 9° de la ley 594 de 2000

ACUERDO 38 Septiembre 20 de 2002 EXTERNO
se desarrolla el artículo 15  de la Ley General de Archivos 594 de 2000 - Responsabilidad del servidor 
público frente a los documentos y archivos El servidor público será responsable de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones.

LEY 819 julio 9 de 2003 EXTERNO
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia 
fiscal y se dictan otras disposiciones Marco fiscal de mediano plazo, pasivos contingentes, normas orgánicas de disciplina fiscal

DECRETO 3683 19  diciembre de 2003 EXTERNO Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial. El objetivo del presente Decreto es reglamentar el uso racional y eficiente de la energía

DECRETO 4730 diciembre 28 de 2005 EXTERNO por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto.
El equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de 
ingresos y las prioridades de gasto y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia. Ciclo presupuestal

LEY 951 marzo 31 de 2005 EXTERNO Por la cual se crea el acta de informe de gestión

obligación para que los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que 
administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los 
asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones.

DECRETO 430 Noviembre 25 de 2005 EXTERNO Mediante este decreto se reglamentan normas orgánicas del presupuesto
Los planes de regularización y manejo son instrumentos de planeamiento que deben ser adoptados previamente a las solicitudes de reconocimiento o expedicion de licencias de los usos 
Dotacionales metropolitanos, urbanos y zonales. 

RESOLUCION 1023 28 julio de 2005 EXTERNO Por lo cual se adoptan guias ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación
Adoptar guias ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación del sector regulado y de consulta y de referencia de caracter conceptual y metodologico tanto para las autoridades 
ambientales como para la ejecucion y el desarrollo de proyectos.

DECRETO 139 25 enero de 2005 EXTERNO por el cual se modifican los parágrafos 2° y 3° del artículo 23 del Decreto 3683 del 19 de 2003 La restricción señalada en el presente Artículo no aplica para crudos o mezclas de crudos con calidad igual o inferior a 14 grados API.

ACUERDO 27 Octubre 31 de 2006 EXTERNO
Mediante este Acuerdo del Archivo General de la Nación, se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de 
junio de 1994, y se actualiza el Reglamento General de Archivos, en la parte de Glosario Actualizar el Rteglamento general de Archivos, en su Artículo 67 y en lo correspondiente al uso del Glosario 

LEY 1148  Julio 10 de 2007 EXTERNO

Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios" y 617 de 2000, "por la cual se 
reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional" y se dictan 
otras disposiciones Articulo 49 de la Ley 617 de 2000

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



DECRETO 1957 Mayo 30 de 2007 EXTERNO se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia.
Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos, con la recepcion de bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los 
requisitos que hagan exigible su pago

RESOLUCION CONTADURIA 356 Septiembre 05 de 2007 EXTERNO

expedidas normas de contabilidad que interpretan la realidad financiera, económica, social y 
ambiental de las entidades que están sujetas al ámbito de regulación del Contador General de la 
Nación

Adóptase el manual de procedimeintos del Régimen de Contabilidad Pública que esta integrado por el Catalogo General de Cuentas, los procedimientos Contables y los Instructivos Contables, el 
cual forma parte integral de la presente Resolución.

RESOLUCION CONTADURIA 375 Septiembre 17 de 2007 EXTERNO
Mediante esta Resolución de la CGN  se modifican los artículos 10 y 11 de la Resolución 248 de 2007 
respecto a los plazos de reporte de la información contable a la Contaduría General de la Nación. Modifícase el Articulo 10 de la Resolución 248 de 2007

LEY 1238 Julio 24 de 2008 EXTERNO
Por medio de la cual se ordena la disposición gratuita de los Certificados de Antecedentes 
Disciplinarios y Judiciales para todos los efectos legales La Procuraduria General de la Nacion garantizara de manera gratuita la disponibilidad de la Certificacion de Antecedentes Disciplinarios para ser consultados por el interesado 

RESOLUCION CONTADURIA 357 Julio 23 de 2008 EXTERNO
 se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a 
la Contaduría General de la Nación” Adóptase el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación 

RESOLUCION ORGANICA CONTRALORIA 5993 Septiembre 17 de 2008 EXTERNO

Mediante esta resolución de la CGR se modifica el Título VIII de la Resolución Orgánica número 5544 
del 17 De diciembre de 2003; y los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 7° y 8º de la Resolución Orgánica número 
5799 del 15 de diciembre de 2006 Modifíquese el Articulo 13 del Capitulo V, Título I de la Resolucion Orgánica 5544 del 17 de Diciembre de 2003 reformado por el Artículo 2 de la Resolución 5799 del 15 de Diciembre de 2006

LEY 1296 Abril 29 de 2009 EXTERNO

Por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Ley 1148 de 2007, "por medio de la cual se 
modifican las Leyes 136 de 1994" (por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios) y 617 de 2000 (por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica 
de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional) y se dictan 
otras disposiciones"

Los Conyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, Alcaldes municipales y Distritales dentro del cuarto grado de consanguinidad; segundo de afinidad, o primero civil, no 
podran ser contratistas del respectivo Departamento o de sus entidades descentralizadas ni directa, ni indirectamente.

LEY 1314 Julio 13 de 2009 EXTERNO

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento

Bajo la Direccion del Presidente de la Republica y por medio de las entidades, intervendra la economia, limitando la libertad economica, para expedir normas contables, de informacion financiera y 
de aseguramiento de la informacion que conformen un sistema unico y de alta calidad 

LEY 1480 Octubre 12 de 2011 EXTERNO Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones
Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, asi como aparar el respeto a su dignidad y asus intereses 
economicos.

LEY 1481 Noviembre 23 de 2011 EXTERNO

Por medio de la cual adiciona un capítulo a la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones, "por la 
cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos"

Expedicion de Certificados Catastrales destinados para la liquidacion de la cuota de Compensacion Militar. Quedan exentos de pagar el certificado de Catastro a nivel Departamental o Nacional. 
Expedido por el Instituto Geografico Agustin Codazzi.

DECRETO 4836 Diciembre 21 de 2011 EXTERNO
se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 
2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia. Modifícase el Articulo 29 del Decreto 4730 de 2005

LEY 1607 Diciembre 26 de 2012 EXTERNO Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
Modifíquese el Articulo 6° del Estatuto Tributario, el cual quedará asi: Declaracion Voluntaria del Impuesto sobre la Renta. El Impuesto sobre la Renta y complementarios, a cargo de los 
contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta. 

DECRETO 2578 2012 EXTERNO

or el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, 
se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 
administración de los archivos del Estado

Adopta, articula y difunde las políticas, estrategias, metodologías, programas y disposiciones que en materia archivística y de gestión de documentos y archivos establezca el Archivo General de la 
Nación, Jorge Palacios Preciado, promoviendo la modernización y desarrollo de los archivos en todo el territorio nacional.

DECRETO 2784 Diciembre 28 de 2012 EXTERNO
Por lo cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores 
de información financiera El presente Decreto será aplicable a los preparadores deinformación financiera 

DECRETO 2578 Diciembre 13 de 2012 EXTERNO

se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivo, se deroga 
el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos 
del Estado. El presente Decreto se aplica a las Entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del poder Publico del orden nacional, departamenta, distrital y municipal.

DECRETO 2693 Diciembre 21 de 2012 EXTERNO
 se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de 
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011

 garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construccion de un Estado mas eficiente, mas transparente y 
participativo.

DECRETO 984 Mayo 14 de 2012 EXTERNO
 se modifica el artículo 22 del Decreto 1773 de 1998 relacionado con los plazos para la presentación 
del informe de austeridad por parte de los jefes de Control Interno. Las oficinas de Control Interno verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones. Articulo 22 del Decreto 1737de 1998

ACUERDO 5 Marzo 15 de 2013 EXTERNO

Mediante este Acuerdo  se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y 
descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se 
dictan otras disposiciones El presente Acuerdo aplica a todas las Entidades del Estado en sus diferentes niveles, nacional departamental, distrital municipal, de las Entidades territoriales Indígenas.

LEY 1737 Dic 02 2014 EXTERNO
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015. Fíja los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015

ACUERDO

GESTION DE TALENTO HUMANO



DECRETO 2400 1979 EXTERNO
Mediante esta Resolución del Ministerio de trabajo se expide el Estatuto de Seguridad Industrial, e 
incluye disposiciones de higiene y seguridad en establecimientos de trabajo Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones

DECRETO 614 1984 EXTERNO
Mediante este decreto se determinan las bases para  la organización y administración de la Salud 
Ocupacional en el país, gubernamental y privada por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país

RESOLUCION 2013 1986 MINTRABAJO
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.    Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comtés de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

RESOLUCION 1016 1989 MINTRABAJO

Mediante esta Resolución del Ministerio de Trabajo se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en 
el país.  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

LEY 4 1992 EXTERNO

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional 
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los 
Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política Aplicabilidad para todos los Funcionarios Públicos,  

LEY 100 23 diciembre de 1993 EXTERNO
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

Determina las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios 
complementarios de los trabajadores

DECRETO 
141 194

EXTERNO

Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el 
derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se 
establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones.

Se establecen las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según 
corresponda, las Participaciones en las regalías y compensaciones.

DECRETO 2636 1994 EXTERNO Reglamenta  el artículo 58  de la Ley 141 de 1994, Definición de Minería de Hecho Legalización de explotaciones de hecho de pequeña minería

DECRETO 1826 1994 EXTERNO Creación de las oficinas de Coordinación de Control Interno Reglamenta Ley 87 de 1993

LEY 9 1994
Mediante esta ley se dictan medidas sanitarias, especialmente de protección del medio ambiente y de 
la organización de la salud ocupacional en los lugares de trabajo, Por la cual se establece y se regula la carrera administrativa. 

LEY 190 1995 EXTERNO
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 Se crea el Sistema Único de Información de Personal para las tres Ramas del Poder Público  

LEY 238 1995 EXTERNO Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993

LEY 190 1995 EXTERNO
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. 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.

DECRETO 1567 1998 EXTERNO
Se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del 
Estado. Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado

LEY 443 1998 EXTERNO Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones

LEY 489 1998 EXTERNO

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 Reglamentada parcialmente por el Decreto 910 de 2000

DECRETO 1409 2008 EXTERNO
Se reglamenta el artículo 18 de la Ley 909 de 2004, relacionado con el Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público para el Estado Colombiano

DECRETO 1567 1998 EXTERNO
Por medio de la cual se crea el (SIC) SISITEMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y SISITEMA DE 
ESTÍMULOS PARA LOS EMPLEADOS DEL ESTADO.  por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado

LEY 617 2000 EXTERNO

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes 
a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas 
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

DECRETO 2140 2000 EXTERNO
Por medio de la cual se crea la Comisión Intersectorial para la protección de la salud de los 
trabajadores. Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Protección de la Salud de los Trabajadores.

DECRETO 1537 2001 EXTERNO
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado Procedimientos a seguir , elaboración de manuales entre otros, aplicabilidada con el área de Talento Humano consisite en que control interno cobija todas las activivdadaes de la entidad .  

DECRETO 1537 2001 EXTERNO
Se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en el sentido de que las entidades y organismos del 
Estado deben implementar acciones para el desarrollo racional de su gestión, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado

DECRETO 2672 2001 EXTERNO

Mediante este decreto se modifica el artículo 9º del Decreto 1737 de 1998, especialmente lo que tiene 
que ver con que las entidades objeto de la regulación de este decreto no podrán en ningún caso 
difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de 
la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos públicos Por el cual se modifica el artículo 9º del Decreto 1737 de 1998.

LEY 734 2002 EXTERNO Por la cual se expide el Código Disciplinario Único Aplica para todos los funcionarios públicos 

LEY 776 2002 EXTERNO
- Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema 
General de Riesgos Profesionales Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales

LEY 789 2002 EXTERNO
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.



LEY 797 2003 EXTERNO
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y 
especiales.

LEY 860 2003 EXTERNO
Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 
100 de 1993 y se dictan otras disposiciones Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones

LEY 872 2003 EXTERNO
 Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en 
otras entidades prestadoras de servicios Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios

LEY 909 2004 EXTERNO
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras disposiciones Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

DECRETO 4110 2004 EXTERNO Se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2004 Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

DECRETO 3622 2005 EXTERNO
Se  adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta  el Capítulo Cuarto de la Ley 
489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo

DECRETO 4689 2005 EXTERNO

Los créditos judicialmente reconocidos, las conciliaciones y los laudos arbitrales deberán ser remitidos 
por la autoridad judicial o la administrativa que los reciba, al órgano condenado u obligado y dicta 
disposiciones sobre el pago en conflictos de naturaleza laboral,  contractual y extracontractual. 
También se dispone que cuando una entidad pública sea condenada al pago de una indemnización, 
bonificación, salario o cualquier otra prestación laboral en beneficio de un servidor público que no ha 
estado vinculado a su planta de personal, deberá afectarse el presupuesto de la entidad a la que 
presta o prestó los servicios personales relacionados con la causa de la condena, aun si la 
indemnización consiste en el pago de prestaciones periódicas

Por el cual se modifica el artículo 37 del Decreto 359 de 1995, "por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994

DECRETO 3622 2005 EXTERNO
Mediante este Decreto se  adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta  el 
Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo Aplicación a entidades de regímenens especiales como la UPME. 

LEY 962 2005 EXTERNO

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos

LEY 995 2005 EXTERNO

Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del 
sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes 
órdenes y niveles

Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración pública en sus diferentes 
órdenes y niveles

DECRETO 2539 2005 EXTERNO
Se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos de las entidades a las cuales  se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005

Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 
2005.

DECRETO 2772 2005 EXTERNO
Se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los 
organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones. por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones

LEY 951 2005 EXTERNO Por la cual se crea el acta de informe de gestión Por la cual se crea el acta de informe de gestión

DECRETO 2539 2005 EXTERNO
Se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos de las entidades a las cuales  se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005

Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 
2005.

DECRETO 1601 2005 EXTERNO
 Se establece la evaluación de competencias gerenciales para la provisión de empleos de libre 
nombramiento y remoción Por el cual se establece la evaluación de competencias gerenciales para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción

LEY 1010 2006 EXTERNO
Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el 
marco de las relaciones de trabajo Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

LEY 1033 2006 EXTERNO

Se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados al 
servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus 
entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas 
disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al numeral 10 del 
artículo 150 de la Constitución Política

Por la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía 
Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme 
al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política

LEY 1071 2006 EXTERNO
Se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a 
los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación

Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para 
su cancelación

LEY 1093 2006 EXTERNO

Se crean los literales e) y f) y un parágrafo del numeral 2 del artículo 5o de la Ley 909 de 2004, "por la 
cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones" Por la cual se crean los literales e) y f) y un parágrafo del numeral 2 del artículo 5º de la Ley 909 de 2004

DECRETO 2489 2006 EXTERNO
Mediante este decreto se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos 
públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y

por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del 
orden nacional y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 871 2006 EXTERNO Modifica el decreto 2772 por el cual se modifica el Decreto 2772 de 2005

DECRETO 2489 2006 EXTERNO

Mediante este decreto se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos 
públicos  de las instituciones  pertenecientes  a la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades 
públicas del orden nacional y se dictan otras disposiciones 

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del 
orden nacional y se dictan otras disposiciones

DECRETO 3070 2006 EXTERNO
Al empleo de Auxiliar Area Salud le corresponde el Código 4046 Por el cual se modifica el Decreto 2489 de 2006



CIRCULAR EXTERNA 
DAFP 1000-13 2007 EXTERNO

Mediante esta Circular del DAFP se dictan lineamientos para la actualización de la información del 
SUIP en el marco de la aplicación de la Ley 581 de 2000 para garantizar la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública Deber de las entidades actualizar el SUIP

RESOLUCIÓN 4665 2007 EXTERNO
Se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores 
Públicos Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos

LEY 1122 2007 EXTERNO
Se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones

DECRETO 4476 2007 EXTERNO
Modifica el decreto 2772, entre otros define y deferencia Experiencia específica de experiencia 
relacionada.  Por el cual se modifica el Decreto 2772 de 2005

DECRETO 1227 2007 EXTERNO
Mediante este Decreto se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.

DECRETO 4665 2007 EXTERNO
Se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores 
Públicos por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servidores Públicos

LEY 1238 2008 EXTERNO
Por medio de la cual se ordena la disposición gratuita de los Certificados de Antecedentes 
Disciplinarios y Judiciales para todos los efectos legales Por medio de la cual se ordena la disposición gratuita de los Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Judiciales para todos los efectos legales

DECRETO 2842 2010 EXTERNO
Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público -SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004

DECRETO 3717 2010 EXTERNO Modifica parcailmente el Decreto 2772 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 2772 de 2005 y se dictan otras disposiciones

DECRETO 235 2010 EXTERNO  Se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas

ACUERDO CNSC 137 2010 EXTERNO Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en período de prueba Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba

SENTENCIA CONSEJO DE ESTADO

11001-03-25-000-2006-
00049-00(1067-06), del 

22 de Septiembre de 
2010 2010 EXTERNO

Se declara la nulidad del Inciso 2o., Artículo 71 del Decreto 806 del 30 de abril de 1968.  En virtud de 
esta declaratoria de nulidad, el empleador está obligado a efectuar los aportes de seguridad social al 
empleado que se encuentre en licencia no remunerada o en suspensión disciplinari

Sentencia del Consejo de Estado 

LEY 1481 2011 EXTERNO

Por medio de la cual adiciona un capítulo a la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones, "por la 
cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos" Por medio de la cual adiciona un capítulo a la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones

LEY 1437 2011 EXTERNO Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Aplica para todas la s empresas del Estado 

DECRETO 4567 2011 EXTERNO

Se establece que en la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al asistencial, se tendrán en 
cuenta la transparencia en los procesos de vinculación de servidores, las competencias laborales y el 
mérito; se señala quienes pueden medir competencias; y se dispone la publicación de la hoja de vida 
del candidato en la página del DAPRE y de la entidad para el conocimiento de la ciudadanía y la 
formulación de observaciones

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005.

RESOLUCION 74 2011 EXTERNO
Se regula el procedimiento para la designación de los jefes de la Unidad u Oficina de Coordinación de 
Control Interno o de quien haga sus veces Por la cual se regula el procedimiento para la designación de los jefes de la Unidad u Oficina de Coordinación de Control Interno o de quien haga sus veces

DECRETO 4567 2011 EXTERNO

Se establece que en la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al asistencial, se tendrán en 
cuenta la transparencia en los procesos de vinculación de servidores, las competencias laborales y el 
mérito; se señala quienes pueden medir competencias; y se dispone la publicación de la hoja de vida 
del candidato en la página del DAPRE y de la entidad para el conocimiento de la ciudadanía y la 
formulación de observaciones Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770 de 2005, entre otros los principios que determinan las cualidades de la selección de un funcionario público. 

DECRETO 3670 2011 EXTERNO

Se delega en los Ministros y Directores de departamento Administrativo la facultad de proveer 
temporalmente mediante la figura del encargo, las vacantes definitivas que se presenten en el empleo 
de Jefe de la Unidad u Oficina de Control Interno o de quien haga sus veces Por medio del cual se hace una delegación

LEY 1562 2012 EXTERNO
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 
Salud Ocupacional  Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

DECRETO LEY 19 2012 EXTERNO
Se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

CIRCULAR CONJUNTA 
PROCURADURIA- DAFP 100-03 2012 EXTERNO

Requiere a las entidades del orden nacional para que reporten la información sobre el cumplimiento a 
las disposiciones contenidas en la Ley 581 de 2000 sobre la adecuada y efectiva participación de la 
mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública

Por la cual se reglamenta la presentación del informe ejecutivo anual de control interno a través de la evaluación y seguimiento al sisitema de control interno y al de gestión de la calidad - NTCGP 
1000 

CIRCULAR DAFP 100-02 2012 EXTERNO
Requiere a las entidades para que reporten la información sobre el cumplimiento de los Acuerdos de 
Gestión Por la cual se incrementa los acuerdos de gestión para los cargos de Gerencia Pública.   

DECRETO 1894 2012 EXTERNO
Modifican los artículos 7 y 33 del Decreto 1227 de 2005, en relación con la forma de provisión 
definitiva de empleos de carrera administrativa por el cual se modifican los artículos 7° y 33 del Decreto número 1227 de 2005.

LEY 1564 2012 EXTERNO  Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones Aplica para todas la s empresas del Estado 



CIRCULAR  CNSC 5 2012 EXTERNO
Instrucción en materia de provisión definitiva de empleos de carrera y trámite para la provisión 
transitoria como medida subsidiaria

Representantes Legales y Jefes de Unidades de Personal de entidades del Sistema General de Carrera, de los sistemas específicos y de los sistemas especiales a los que por orden de la ley se les 
aplica transitoriamente la Ley 909 de 2004.

DECRETO 1258 17 junio de 2013 EXTERNO Modifica la estructura interna  de la UPME Se modifica la estructura interna en cuatro subdirecciones y dos oficinas de gestión

DECRETO 1259 17 junio de 2013 EXTERNO Por la cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Planeación Minero energética Se crean 126 cargos

DECRETO 177 2014 EXTERNO Por el cual se fijan las escalas de viáticos Aplica para todas la s empresas del Estado 

DECRETO 1785 18-sep-14 EXTERNO

Por el cual se establecen las funciones y.los requisitos generales para los empLeos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras 
disposiciones. Expide un solo cuerpo normativo las disposiciones reglamentarias sobre los manuales de funciones y de competencias laborales

RESOLUCION 112 17-mar-15 INTERNO
Por el cual se modifica y adopta el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos de la planta de empleos de la Unidad de Planeación minero energética Se ajusta las funciones a lo regulado por el Decreto 1785 de 2014

DECRETO 1335 1987 EXTERNO Mediante el cual se expide el reglamento de seguridad en las labores subterráneas. Mediante el cual se expide el reglamento de seguridad en las labores subterráneas

DECRETO 141 1994 EXTERNO 

Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el 
derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se 
establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones.

Se establecen las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según 
corresponda, las Participaciones en las regalías y compensaciones.

DECRETO 2636 1994 EXTERNO Reglamenta  el artículo 58  de la Ley 141 de 1994, Definición de Minería de Hecho Legalización de explotaciones de hecho de pequeña minería

DECRETO 2222 1993 EXTERNO
Por el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto.

Reglamento de higiene y seguridad en labores Mineras a Cielo abierto

DECRETO 600 26 de marzo 1996 EXTERNO 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 141 de 1994 en lo que se refiere al recaudo, distribución 
y transferencia de las regalías derivadas de la explotación de carbón, metales preciosos y 
concentrados polimetálicos. Este Decreto Establece quien esta obligado  a declarar regalias de carbón, metales preciosos y concentrados polimetálicos la forma de pago de las regalías  y el porcentaje de pago.

RESOLUCION 80006 5 de Enero de 2000 EXTERNO Por la cual el Ministerio de Minas Y energia  hace una Delegación a la UPME Se le Delega a la UPME  la función de fijar los precios de regalias de petróleo crudo y de diferentes minerales.

RESOLUCION 80760 27 de Junio de 2001 EXTERNO 
Por la cual se determinan los criterios que deben tenerse en cuenta para la fijación del precio base de 
los minerales para la liquidación de regalías y se adiciona la Resolución 8 0006 de 5 de enero de 2000 En esta Resolución se establecen  los criterios  que la UPME debe tener  en cuenta para la fijación del precio base de los minerales para la liquidación de regalías.

RESOLUCION 181074 17 de Julio de 2007 EXTERNO 
Por  medio de la cual  se modificaicón algunos criterios de fijación del precio base, para la fijación del 
precio base para la liquidación de regalias del carbón de exportación.  En esta resolucion se establace: Precio Base Para la Liquidación de  Regalía Carbón;metales preciosos ;metales preciosos y no preciosos exportados en concentrados polimetálicos. 

RESOLUCION 180507 1 de Abril  de 2009 EXTERNO 
Por  medio de la cual  se modificaicón algunos criterios de fijación del precio base, para la fijación del 
precio base para la liquidación de regalias del carbón de exportación. 

Se modifica el artículo primero de la Resolución 181074 de 2007, Numeral 1 precio base para la liquidación de regaliás de carbón  Lietral A definición  de promedio ponderados en puertos 
colombianos. 

DECRETO 4130 3 de Noviembre de 2011 EXTERNO Por meido del  cual se reasignan ulgunas  funciones.
 Se establece la obligacion de la UPME de Fijar los precios de los diferentes minerales para efectos de la liquidación de regalías, asignada al Ministerio de Minas y Energía en el numeral 22 del 
artículo 5° del Decreto 70 de 2001.

RESOLUCION 855 23 de diciembre de 2013
Por  medio de la cual   se establece los términos y condiciones para la determinación  de los precios 
bases de liquidacion de regalías y compensaciones  por la explotación de carbón.

Este Resolución establece la metodología de liquidación de regalías   de corbón  y determina  los siguientes criterios: Calsificación Internacional, Cálculo de precio, Tasa de cambio,poder calorífico, 
carbón de exportación y de consumo interno.

DECRETO 1258 17 de Junio de 2013 EXTERNO Por medio del cual se modifica la estructura de la UPME Se establecen la obligación de Formular y actualizar el plan de ordenamiento Minero, en concordancia con el Plan  Nacional de Desarrollo 

DECRETO 1073 26-may-15 EXTERNO
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. Compila todas las normas de carácter sectorial expedidas por el Ministerior de Minas y Energía

LEY 142 1994 EXTERNO

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones : constituye el régimen general que regula la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 
telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural. 

para el caso de la transmisión de energía eléctrica, el art. 169 establece que las empresas propietarias de elementos de la red nacional de interconexión deberán utilizar esos bienes de acuerdo al 
Reglamento de Operación y los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Operación

LEY 143 1994 EXTERNO

Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y 
comercialización de electricidad en el territorio nacional– establece el régimen de las actividades del 
sector eléctrico colombiano

 Con respecto a la expansión del servicio de electricidad, la ley en su art. 12, establece la planeación de la expansión del sistema en el corto y largo plazo, de tal forma que los planes para la 
atención de demanda sean lo suficientemente flexibles para que se adapten a los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales, cumplan con los 
requisitos de calidad confiabilidad y seguridad establecidos, y sean técnica, financiera y ambientalmente viables.

RESOLUCION 25 1995 CREG
Por la cual se establece el Código de Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema 
Interconectado Nacional el cual contiene planeación de la expanción, conexión, operación y medida

Se obliga a los usuarios el  deber  de  informar a la UPME su intención de conectarse o modificar su conexión  al Sitema de Transmisión Nacional  o.  El transportador  debe solicitar la  UPME 
autorización  para conectarse y  debe efectuar los estudios de viabilidad técnica y económica. Si la conexión es viable técnica y económicamente y es aprobada por la UPME.

LEY 286 1996 EXTERNO Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994 (sic) y la Ley 223 de 1995
Esta ley modificó algunos aspectos relacionados con los regímenes de contribuciones, tarifas y subsidios de las leyes 142 y 143 de 1994. Habla de las contribuciones que pagua  los usuarios del 
servicio de energía electrica y las excepciones a esos pagos .

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL DE MINERALES

PLANEACION ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE ENERGIA ELÉCTRICA



LEY 632 2000 EXTERNO Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. Esta ley modificó algunos  aspectos relacionados con el régimen de subsidio subsidios para el servicio público de energía eléctrica. 

DECRETO 28 1995 EXTERNO

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 143 de 1994 en lo concerniente a la organización y 
funcionamiento de la Unidad de Planeación Minero Energética. modificado por los Decretos 1683 de 
1997, 4130 de 2011 y 1258 de 2013 

Las funciones más importantes con respecto a la actividad de transmisión de energía eléctrica son :- Estructurar los procesos para la ejecución de los proyectos de transmisión y distribución de 
electricidad definidos en el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional y hacerles seguimiento, de conformidad con la delegación efectuada por el Ministerio de Minas y Energía

RESOLUCION 18 1313 2002
Ministerio de 
Minas y Energia 

Por la cual se establecen los criterios y la forma para elaborar el Plan de Expansión del Sistema 
Interconectado Nacional.

Debe ser flexible en el mediano y largo plazo;Debe cumplir con los requerimientos de calidad, confiabilidad y seguridad; Debe propender por la minimización de los costos de inversión, de los costos 
operativos y las pérdidas del Sistema;La demanda debe ser satisfecha atendiendo a criterios de uso eficiente de los recursos energéticos. 

RESOLUCION 18 1315 2002
Ministerio de 
Minas y Energia Por medio de  cual delega  una función en la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME,.

 Se delega las gestiones administrativas necesarias para la selección, mediante convocatorias públicas, de inversionistas que acometan en los términos del artículo 85 de la Ley 143 de 1994 los 
proyectos aprobados en el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional.

RESOLUCION 18 0924 2003
Ministerio de 
Minas y Energia 

Por la cual se establece y desarrolla el mecanismo de las Convocatorias Públicas para la ejecución de 
los proyectos definidos en el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional.

Se describe todo el proceso a realizar en el desarrollo de las convocatorias publicas de transmisión el objeto, los documentos de selección, contenido de las propuestas, ingreso anual esperado, 
analisis de las propuestas y selección de inversionista 

RESOLUCION 22 2001 CREG

Por la cual se modifican e incorporan las disposiciones establecidas en la Resolución CREG-051 de
1998, modificada por las Resoluciones CREG-004 y CREG-045 de1999, mediante las cuales se
aprobaron los principios generales y los procedimientos para definir el plan de expansión de referencia
del Sistema de Transmisión Nacional, y se estableció la metodología para determinar el Ingreso
Regulado por concepto del Uso de este Sistema. 

Recoge los principios generales y procedimientos para definir el Plan de Expansión de Referencia del Sistema de Transmisión Nacional, y establece la metodología para determinar el Ingreso 
Regulado por concepto del uso de ese sistema. Esta resolución ha sido aclarada, modificada y/o complementada, entre otras, por las Resoluciones 064 de 2013, 147 de 2011, 093 de 2007, 120 de 
2003, 105 de 2003, 062 de 2003, 085 de 2002 y 093 de 2001. 

RESOLUCION 106 2006 CREG

Por la cual se modifican los procedimientos generales para la asignación de puntos de conexión de
generadores a los Sistema de Transmisión Nacional, Sistemas de Transmisión Regional o Sistemas
de Distribución Local. Se establece el procedimiento y requisitos para la conexión de una planta o unidad de generación al Sistema Interconectado Nacional

DECRETO 388 2007 EXTERNO
Por el cual se establecen las políticas y directrices relacionadas con el aseguramiento de la cobertura 
del servicio de electricidad, que debe seguir la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG 

 Se le delega la función a la UPME de  elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura del servicio público de energía eléctrica en el que se determinen las inversiones 
públicas que deben realizarse y las privadas que deben estimularse

DECRETO 1122 2008 EXTERNO
Por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas, FAER.

La UPME- debe calcular la cobertura de energía eléctrica anual con base en la información presentada por los Operadores de Red (OR) y las entidades territoriales (ET), información base 
fundamental para la elaboración del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura – PIEC- . 

RESOLUCION 83 2008 CREG
Por la cual se define la metodología para el cálculo de la tasa de retorno que se aplicará en la
remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica y se fija dicha tasa.  Se estabelce que para remunerar la actividad de transmisión de energía eléctrica se utilizará una tasa de retorno calculada con la metodología del Costo Promedio Ponderado de Capital.

RESOLUCION 24 15-mar-13 CREG
Por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para la expansión de los sistemas 
de Transmisión Regional medinate Procesos de Selección Se establece  las reglas que regulan la expansión del STR por parte de los Operadores de Red

RESOLUCION 90604 2014 MME
Por la cual se adoptan medidas excepcionales para el STN y STR tendientes a garantizar la 
continuidad del servicio en situaciones especiales Señala que la UPME debe iniciar procesos de convocatoria excepcional para adjudiciación de Proyectos URGENTES, según los parámetros que señale la CREG

RESOLUCION 93 24-jun-14 CREG
Por la cual se establecen los procedimientos para la ejecución de proyectos urgentes en el Sistema 
de Transmisión Nacional o en los Sistemas de Transmisión Regional Establece las reglas que se deben tener en cuenta para  adelantar los procesos de selección de proyectos identificados como urgentes en el STR  o STN 

RESOLUCION 113 04-ago-15 CREG

Por la cual se modifican algunas disposiciones sobre los procedimientos que se deben seguir para la 
expansión de los Sistemas de Transmisión Regional mediante Procesos de Selección, contenidas en 
la Resolución CREG 024 de 2013

Se adicionan definiciones, participación de OR en mercados diferentes salvo excepciones, modificación sobre costos medios, criterios de selección del adjudicatario, artículo 18 adjudicación, 
modificación de garantías, garantias del cumplimiento, actualización del valor de cobertura y modificación del valor de cobertura de la garatía del ejecutor.

RESOLUCION 857 24-dic-15 UPME
Por la cual se actualiza el factor marginal de emisión de gases efecto invernadero del Sistema 
Interconectado Nacional para proyectos aplicables al Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL

Se fija como factor marginal para el año 2014, de 0.388 t CO2/MWh para realizar el cálculo de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de los proyectos aplicables al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio-MDL.

DECRETO 1073 26-may-15 EXTERNO
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. Compila todas las normas de carácter sectorial expedidas por el Ministerior de Minas y Energía

LEY 697 2001 EXTERO
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de 
energías alternativas y se dictan otras disposiciones

 Se declara  el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y 
oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los 
recursos naturales.

DECRETO 3683 2003 EXTERNO Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial

Se reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad del 
mercado energético colombiano, la protección al consumidor y la promoción de fuentes no convencionales de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente 
sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

DECRETO 2501 2007 EXTERNO
Por medio del cual se dictan disposiciones para promover prácticas con fines de uso racional y 
eficiente de energía energética.

Se establece la necesidad de crear en el consumidor una cultura de uso racional y de eficiencia energética; así mismo la obligación de propiciar el uso racional y eficiente de energía eléctrica en los 
productos utilizados en la transformación y generación  de energía eléctrica para su  comercialización en Colombia. 

RESOLUCION 180919 2010
Ministerio de 
Minas y Energia 

Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-2015 para desarrollar el Programa de Uso
Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No Convencionales, PROURE, se
definen sus objetivos, subprogramas y se adoptan otras disposiciones al respecto. En esta Resolución de definieron prioritarios en los sectores de consumo del Plan de Acción Indicativo 2010-2015, las metas de eficiencia energética y el seguimiento y evaluación del programa.

RESOLUCION 186 2012 MME
por la cual se adoptan Metas Ambientales, de que trata el literal j) del artículo 6° del Decreto 2532 de
2001 y el literal e) del artículo 4° del Decreto 3172 de 2003.

 Se adoptan metas ambientales,  de ahorro y eficiencia energética  se establece que las solicitudes que se presenten al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para optar por la exclusión o 
deducción prevista en el literal j) del artículo 6° del Decreto 2532 de 2001, y el literal e) del artículo 4° del Decreto 3172 de 2003, deben enmarcarse dentro de los  subprogramas sectoriales y líneas 
de acción señalados en el Plan de Acción Indicativo 2010-2015  y  se le asigna a la UPME  la obligación de evaluar y conceptuará sobre las solicitudes que se presenten al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para acceder a los incentivos tributario

DEMANDA Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA



RESOLUCION 563 2012 UPME

Se establece el procedimiento para evaluar y conceptuar sobre las solicitudes   preeentatas ante la 
upme para acceder a los inventivos trubutarios  de acuerdo a lo dispuesto al artículo 4 de la 
Resolución 186 de 2012.

En esta Resolución se definió el  procedimiento al interior de la UPME  para que los interesados en acceder a los incentivos tributarios realicen sus solicitudes, se crearon formatos de presentacion  
de las solcitudes.

RESOLUCION 71 2006 CREG

Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y
comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan
otras disposiciones en materia energética.

Le corresponde a la UPME, establecer los requerimientos energéticos de la población y los agentes económicos del país, con base en proyecciones de demanda que tomen en cuenta la evolución 
más probable de las variables demográficas y económicas y de precios de los recursos energéticos;

RESOLUCION 89 14-ago-13 CREG
Por la cual se reglamenta aspectos comerciales del mercado mayoristas de gas natural que hacen
parte del reglamento de operación del gas natural Establece la obligación a los compradores y vendedores de gas natural,negociar el suministro de gas de acuerdo al balance realizado por la UPME.

LEY 1715 13-may-14 EXTERNO
Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al
sistema  energético  nacional

Se crea un esquema de incentivos a  los prestadores del servicio  energía eléctrica  en  Zonas no Interconectadas para que reemplacen parcial  o totalmente su generación con diésel por FNCE.  Se 
la Asigna a  la UPME la oblirgación de   definir y mantener actualizado el listado y. descripción ·de :las ·fuentes de-; generación que se consideran ENC. . b) Definir  límite máximo de potencia de la 
Autogeneración a Pequeña Escala.  Realizar programas de  divulgación  masiva y focalizada sobre la autogeneración a pequeña escala y el  uso eficiente de la energía

RESOLUCION 281 05-jun-15 INTERNO “Por la cual se define el límite máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala  El límite máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala será de un (1) MW, y corresponderá a la capacidad instalada del sistema de generación del autogenerador.

DECRETO 2143 04-nov-15 EXTERNO

Por eo cual se adiciona el Decreto Unico Reglamentario del Sector Minas y Energía 1073 de 2015, en
lo relacionado con la definición de los lineamientois para la aplicación de los incentivos establecidos
en el Capítulo III de la Ley 1715 de 2014

Adiciona definiciones de FNCE, deducciones tributarias y otorga 3 meses a la UPME para que expida lista de bienes y servicios para la utilización de FNCE y el procedimiento relacionado para 
acceder a incentivos

DECRETO 1073 26-may-15 EXTERNO
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. Compila todas las normas de carácter sectorial expedidas por el Ministerior de Minas y Energía

LEY 97 1993 EXTERNO Por la cual se interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969 y se dictan otras disposiciones. Reconocimiento de derechos a la propiedad privada en hidrocarburos

LEY 142 1994 EXTERNO 
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones.

Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía 
local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias 
definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.

LEY 191 23 de junio 1995 EXTERNO Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera.

 Se establece  un régimen especial para las Zonas de Frontera,.  Se autoriza  la distribución de combustibles dentro del territorio.

DECRETO 1891 2009 EXTERNO 
por el cual se modifica el artículo 2° del Decreto 1505 de 2002, en relación con el establecimiento de 
cupos de diésel marino y ACPM.

asigna a la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME-, la función de establecer el cupo de diesel marino por embarcación de bandera colombiana utilizada en las actividades de pesca, y/o 
cabotaje en las costas colombianas incluidos los remolcadores, y el cupo de consumo de ACPM utilizado en las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo de 
guardacostas, y para cada empresa dedicada a la acuicultura, los cuales estarán exentos del impuesto global y la sobretasa.

RESOLUCION 209 30 de Enero de 2009 EXTERNO 
Por la cual se aprueban los principios generales y la metodología para el establecimiento de los 
cargos de Distribución y Comercialización Minorista de GLP.

el Servicio Público Domiciliario de Gas Combustible "es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes 

volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de 

Comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria".

RESOLUCION 53 DE 2011 EXTERNO Por la cual se establece el Reglamento de Comercialización Mayorista de Gas Licuado de Petróleo.
Establece las definiciones de los participantes en la cadena de comercializacion de gas licuado del petroleo en Colombia, establece los requisitos de comercializacion, las obligaciones de 
mayoristasm minoristas, contratos de suministros, usuarios regulados, condiciones de precios regulados.

RESOLUCION 92 22 de Septiembre de 2009 EXTERNO 

Por la cual se adoptan disposiciones sobre las obligaciones de los transportadores de Gas Licuado 
del Petróleo -GLP- a través de ductos en el continente y en forma marítima entre el continente y el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se dictan otras disposiciones sobre libre 
acceso a los sistemas de transporte. Establece las condiciones técnicas de transporte entre de GLP entre el contiente, y San Andres Isla

RESOLUCION 23 5 de marzo 2008 EXTERNO 
Por la cual se establece el Reglamento de Distribución y Comercialización Minorista de Gas Licuado 
de Petróleo.

Se establece los requisitos de distribución y comercialización minorista de GLP. Obligaciones de los distribuidores, obligaciones de los comercializadores, condiciones de contratos de servicios 
publicos de GLP, infraestructura para la distibrución de GLP, medicion de tanques de almacenamiento y obligaciones de los usuarios.

RESOLUCION 66  19 JUL. 2007 EXTERNO 
Por la cual se establece la regulación de precios de suministro de GLP de Comercializadores 
Mayoristas a Distribuidores Define que se considera comercializacion mayorista de GLP, precio máximo y contratos en firme.

RESOLUCION 108 Agosto 19 de 2011 EXTERNO Por la cual se modifica el Reglamento de Comercialización Mayorista de Gas Licuado de Petróleo. Modificar algunos apartes de los de la Resolución 53 en lo referente a  distribuidores, comercializadores, requisitos a usuarios no regulados

Ley 681
9 de Agosto de 2001

EXTERNO 
Por la cual se modifica el régimen de concesiones de combustibles en las zonas de frontera y se 
establecen otras disposiciones en materia tributaria para combustibles

En los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera, previo visto bueno del Ministerio de Minas y Energía,  se le asigna a Ecopetrol la función de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo. El volumen máximo a distribuir por parte de Ecopetrol en cada municipio, será el establecido por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME.  

DECRETO 2935 de diciembre 03 de 2002 EXTERNO Por medio del cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 681 de 2001" corresponde a la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME-, elaborar y publicar en su página WEB la lista de los Grandes Consumidores Individuales No Intermediarios de ACPM 

DECRETO 2658
18 de julio de  2008

EXTERNO 
Por el cual se modifica el artículo 1° del Decreto 733 de 2008 y se dictan otras disposiciones 
relacionadas con la asignación de cupos de combustibles en zonas de frontera.

Establécese un plazo hasta el 1° de septiembre de 2008 para que las estaciones de servicio ubicadas en las zonas de frontera cumplan los requisitos de funcionamiento señalados en los Decretos 
1521 de 1998, 4299 de 2005, 1333 de 2007 y 1717 de 2008 o en las normas que los modifiquen o sustituyan 

DECRETO 733
 10 de marzo de 2008

EXTERNO 
por el cual se modifican transitoriamente los Decretos 386 de 2007, 4299 de 2005 y se establecen 
otras disposiciones.

Se defininen  algunos elementos adicionales a tener en cuenta hacia el futuro en relación con la asignación de volúmenes máximos en el caso de estaciones de servicio que prestan un servicio 
social importante, en algunas zonas con condiciones especiales de las diferentes zonas de frontera,

DECRETO 1891
2009 por el cual se modifica el artículo 2° del Decreto 1505 de 2002, en relación con el establecimiento de 

cupos de diésel marino y ACPM.

asigna a la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME-, la función de establecer el cupo de diesel marino por embarcación de bandera colombiana utilizada en las actividades de pesca, y/o 
cabotaje en las costas colombianas incluidos los remolcadores, y el cupo de consumo de ACPM utilizado en las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo de 
guardacostas, y para cada empresa dedicada a la acuicultura, los cuales estarán exentos del impuesto global y la sobretasa.

DECRETO 386
13 de febrero  de 2007

EXTERNO 
Por el cual se reglamenta el artículo 1° de la Ley 681 de 2001 y se toman otras medidas en materia de 
distribución de combustibles en zonas de frontera

 Se modifica  algunos apartes de los  Decreto 2195 de 2001, modificado por los Decreto s 2014 de 2003, 4097 de 2004 y 4723 de 2005, se reglamentó el artículo 1° de la Ley 681 de 2001 unificación 
normativa, con el fin de mejorar la logística para distribución y fortalecer los controles en el suministro de combustibles líquidos derivados del petróleo en las diferentes zonas de frontera .

PLANEACION ESTRATÉGICA E INTEGRAL DE HIDROCARBUROS



UPME RESOLUCION 716

12-nov-15

INTERNO

Por la cual  se establece la metodología de cálculo para determinar los volúmenes máximos sobre los 
cuales  se tendrá  derecho a que se les reconozca una compensación  por el transporte  de Gas 
Licuado  del Petróleo  - GLP entre las plantas de abasto o mayoristas de Yumbo y la ciudad de San 
Juan de Pasto Determina la información  y requisitos requeridos  para la aplicación de la metodología para determinar los volúmenes máximos para reconocer derecho a compensación por transporte de GLP

DECRETO 1073 26-may-15 EXTERNO
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. Compila todas las normas de carácter sectorial expedidas por el Ministerior de Minas y Energía

DECRETO 1122 2008 EXTERNO
Por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales
Interconectadas, FAER.

Se establece la obligación a los Operadores de Red de presentar a la UPME su plan de expansión de cobertura considerando un horizonte de tres (3) años, el cual deberá contener un capítulo en el 
que se presenten los proyectos relacionados con expansión de cobertura. Los planes, programas o proyectos que busquen financiarse con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para 
la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER debe presentarse anta la UPME para su concepto Técnico Favorable.

DECRETO 1124 2008 EXTERNO
Por el cual se reglamenta el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las zonas no
interconectadas- FAZNI Se establece la obligación de las solicitudes de confinanciación del FAZNI

DECRETO 3531 2004 EXTERNO Por el cual se reglamenta el Artículo 15 de la Ley 401 de 1997, modificado por la Ley 887 de 2004
 Se establece la obligacion de que las solicitudes de cofinanciación de proyectos de infraestructura con cargo al   Fondo Especial Cuota de Fomento.deberán ser presentadas por el Solicitante a la 
Unidad de Planeación Minero Energética –UPME–,

DECRETO 1718 2008 EXTERNO Por el cual se modifica el Decreto 3531 de 2004.
 Se establece la obligacion de que las solicitudes de cofinanciación de proyectos de infraestructura con cargo al   Fondo Especial Cuota de Fomento.deberán ser presentadas por el Solicitante a la 
Unidad de Planeación Minero Energética –UPME–,

RESOLUCION 417 2010 UPME
Por la cual se establecen los requisitos  de presentacion de los proyectos de infraestructura  que 
requieran cofinanciación del Fondo Especial Cuota de Fomento.

Esta Resolución adopta los modelos  y requisitos de presentación de solicitudes  que se presenten para ser cofinanciados, así mismo adopta los procedimientos y metodología que la UPME utilizará 
para evaluar los proyectos presentados.

DECRETO 17 2013 EXTERNO 
Por el cual se  establecen los requisitos de viabilizacion, aprobación y ejecución que deben cumplir  
los proyectos de inversión financiados con recursos  del sistema general de regalias A través de este acuerdo se adoptan los requisitos que deben cumplir los proyectos para  obtener la viabilidad  y ser evaluados.

RESOLUCION 40393 27-mar-15 MINMINAS

Por la cual se establecen los requisitos para la aprobación de la viabilidad técnica y financiera de los 
proyectos de inversión relacionados con el estudio y diseño, construcción, rehabilitación, 
mantenimiento, mejoramiento, ampliación, interventoría, equipos y bienes requeridos para la 
operación, mantenimiento y dotación de infraestructura en el sector energético, para financiar 
proyectos para el desarrollo sostenible de las Regiones con recursos de la línea de redescuento con 
tasa compensada de Findeter S. A.

Esta resolución adopta los requisitos para  para la aprobación de la viabilidad técnica y financiera de los proyectos de inversión relacionados con el estudio y diseño, construcción, rehabilitación, 
mantenimiento, mejoramiento, ampliación, interventoría, equipos y bienes requeridos para la operación, mantenimiento y dotación de infraestructura en el sector energético, para financiar proyectos 
para el desarrollo sostenible de las Regiones con recursos de la línea de redescuento con tasa compensada de Findeter S. A.

ACUERDO 
1073 26-may-15 EXTERNO

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. Compila todas las normas de carácter sectorial expedidas por el Ministerior de Minas y Energía

DECRETO 1258 17 junio de 2013 EXTERNO Modifica la estructura interna  de la UPME Asigna funciones a la Oficina de Gestión de la Información
RESOLUCION 408 19-sep-05 INTERNO Adopta el plan de contigencia Informático Diseña el Plan de Emergencia Informático

LEY 1712 06-mar-14 EXTERNO
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Rregula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

DECRETO 103 20-ene-15 externo por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Reglamenta la publicidad de la gestión Pública en los sitios web de las entidades. Gestión de Información clasificada y reservada

DECRETO 1073 26-may-15 EXTERNO
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y 
Energía. Compila todas las normas de carácter sectorial expedidas por el Ministerior de Minas y Energía

DIVULGACION MINERO ENERGÉTICA

GESTION DE PROYECTOS ENERGÉTICOS


