LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO O NORMOGRAMA

DERECHO A LA INFORMACIÓN, TELEVISIÓN Y PERIODISMO
NORMA/DOCUMENTO

Artículos 20, 73, 75 y 77 de la
Constitución Política

NOMBRE

Libertad de expresión, libertad profesional, pluralismo informativo y
competencia, regulación de la televisión

PROCESO

Todos los procesos

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

"Por la cual se dictan normas sobre el servicio de televisión y
radiodifusión oficial"

Ley 182 de 1995

"Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan
políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se
conforma la comisión nacional de televisión, se promueven la
industria y actividades de televisión, se establecen normas para
contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector
y se dictan otras disposiciones en materia de Telecomunicaciones”.
A partir de la vigencia de esta Ley, quedan derogados los
siguientes artículos de la Ley 14 de 1991: 1o., 2o., 3o. (incisos 1, 2,
5 y 6), 5o., 6o., 7o., 8o., 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21 (inciso 2), 26, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 38 (y su parágrafo), 41,51, 54 y 55. En general
se derogan y modifican las disposiciones legales en cuanto
sean contrarias a lo previsto en la presente Ley

Gerencia
Dirección de
Programación

"Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley
182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan
otras disposiciones"

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Por la cual se modifica el artículo 58 de la Ley 182 de 1995

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 506 de 1999

X

PROTECCIÓN

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 014 de 1991

Ley 335 de 1996

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

X

X

Gerente
Director de
Programación

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

Por medio de la cual se instituye el día 13 de agosto de cada año
como Día de la Libertad de Expresión.

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

"Por la cual se reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335
de 1996 y se dictan otras disposiciones en materia de Televisión"

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 1098 de 2006

Código de Infancia y Adolescencia

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 1341 de 2009

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de
la información y la organización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones

Gerente
Director técnico

Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de
los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y
se dictan otras disposiciones

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 1480 de 2011

Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se
dictan otras disposiciones

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 1507 de 2012

Distribución de competencias entre las entidades del Estado en
materia de televisión, Acuerdos, Resoluciones y Circulares de la
Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión aplicables a
los operadores de televisión regional, verbigracia, 012 de 1997
(creación de canales regionales de televisión

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 586 de 2000

Ley 680 del 2001

Ley 1475 de 2011

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

X

X

X

X

Gerente
Director técnico

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 1680 de 2013

Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el
acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a
las tecnologías de la información y de las comunicaciones

Ley 1975 de 2019

Por medio de la cual se expide la ley del actor para garantizar los
Gerente
derecho laborales y culturales de los actores y actrices en
Director técnico Director
Colombia, fomentar oportunidades de empleo para quienes ejercen de Producción y Director
la actuación, y se dictan otras disposiciones; Art. 5o
de Programación

Ley 1978 de 2019

Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen
competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras
disposiciones

Decreto 1078 de 2015

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

X

X

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico
Director de Producción
y Director de
Programación
Gerente
Director técnico
Director de Producción
y Director de
Programación

Gerente
Director técnico Director
de Producción y Director
de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Decreto 2433 de 2015

Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el titulo 1
de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Decreto 2434 de 2015

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 1078 de
2015, para crearse el Sistema de Telecomunicaciones de
Emergencias como parte del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres.

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Decreto 54 de 2016

Decreto 290 de 2017

Decreto 728 de 2017

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 1078 de
2015, para reglamentar los criterios para la formulación,
presentación, aprobación, ejecución y verificación de las
obligaciones de hacer como forma de pago por el uso del espectro
radioeléctrico
Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 2.2.7.3.1, se
modifica el parágrafo único y se adiciona el parágrafo 2 al artículo
2.2.7.3.2, se adicionan los artículos 2.2.7.3.5 y 2.2.7.3.6 y se
modifica el artículo 2.2.7.6.10, en el título 7 del libro 2 de la parte 2
del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de
2015”
Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2 del libro
2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de
2015, para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades
del orden nacional del Estado colombiano, a través de la
implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Decreto 2194 de 2017

Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Decreto 704 de 2018

or el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de la
Economía Digital y se adiciona un artículo en el título 2 de la parte 1
del libro 1 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto
1078 de 2015

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Decreto 1008 de 2018

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del titulo 9 de la parte
2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Decreto 1370 de 2018

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los límites de
exposición de las personas a los campos electromagnéticos
generados por estaciones de radiocomunicaciones y se subroga el
capítulo 5 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de
2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Decreto 1570 de 2019

Por el cual se adiciona el Decreto 1078 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, para establecer las reglas del proceso de
selección para la designación de los Comisionados de la Comisión
de Regulación de Comunicaciones

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Decreto 825 de 2020

Por el cual se subroga el título 15 de la parte 2 del libro 2 del
Decreto 1078 de 2015, para establecer los criterios para la
formulación, presentación, autorización, ejecución, cuantificación de
la inversión y verificación de las obligaciones de hacer como forma
de pago por el uso del espectro radioeléctrico y la prestación de los
servicios postales

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dirección Técnica

Acuerdo 003 de 2002

Por el cual se reglamenta la transmisión de eventos de interés para
Gestión de Programación
la comunidad con facultad de Ley 182/95.

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Acuerdo 021 de 1997

Por el cual se adoptan los Planes de Utilización de Frecuencias
para los servicios de Televisión con facultad de Ley 182/95

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Acuerdo 024 de 1997

Gerente
Director de Programación
"Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de televisión en Director de producción
las dos modalidades del nivel local, con y sin ánimo de lucro"
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 029 de 1997

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de televisión en
el nivel de la televisión comunitaria sin ánimo de lucro con facultad
de Ley 182/95 y Ley 335/96.

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gestión de Programación

Todos los procesos

Todos los procesos

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director de
Programación
Director de producción

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Por medio del cual se establece la obligación de señalizar la
pertinencia de los contenidos en la parrilla de programación con
facultad de Ley 182/95.

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Acuerdo 005 de 2008

Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 007 de 2006, por
medio del cual se da cumplimiento al Acuerdo 18 de la Ley 814 de
2003 sobre porcentaje mínimo de emisión de obras
cinematográficas nacionales por el servicio público de televisión

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Acuerdo 001 de 2009

Por medio del cual se incentiva la producción nacional de televisión
en canales satelitales de origen Colombiano para su teledifusión a
través de los sistemas de televisión cerrada del país

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Acuerdo 003 de 2009

Por medio del cual se adopta el plan de utilización de frecuencias y
los limites de exposición de las personas a campos
electromagnéticos

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Acuerdo 001 de 2010

"Por medio del cual se reglamenta la participación de las
asociaciones de ciudadanos Televidentes, Ligas de Televidentes o
de Usuarios en el proceso de inspección, vigilancia y control del
servicio público de televisión, y se dictan otras disposiciones"

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Todos los procesos

Acuerdo 002 de 2010

Por medio del cual se modifica la tarifa de compensación del
Gestión de Programación
servicio de televisión por suscripción y se dictan otras disposiciones

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Acuerdos 002 y 003 de 2011

Por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en
Gestión de Programación
el servicio público de televisión abierta

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Por el cual se garantiza el acceso de los grupos étnicos al servicio
público de televisión.

Gerente
Director de Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 001 de 2006

Por el cual se reglamenta la emisión de publicidad de bebidas con
contenido alcohólico, cigarrillos y tabaco en los canales de
televisión abierta, cerrada, satelital, y se dictan otras disposiciones

Gerente
Director de Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 006 de 2002

Por el cual se reglamentan las repeticiones de programación en el
servicio de televisión abierta

Acuerdo 007 de 2006

Por medio del cual se da cumplimiento al artículo 18 de la Ley 814
de 2003 sobre porcentaje mínimo de emisión de Obras
Cinematográficas Nacionales por el servicio público de televisión

Acuerdo 004 de 2007

Acuerdo 00001 de 2005

Gerente
Director de Programación
Director de producción

X

X

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Acuerdo 001 de 2012

"Por medio del cual se reglamentan los sistemas que garantizan el
acceso de las personas sordas e hipoacústicas al servicio público
de televisión"

Gerente
Director de Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 002 de 2012

"Por medio del cual se establece y reglamenta la prestación del
servicio público de televisión abierta radiodifundida digital terrestre
TDT"

Todos los procesos

Acuerdo 003 de 2012

"Por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión local sin
ánimo de lucro"

Gerente
Director de Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Resolución 1080 de 2002 del
Ministerio de Comunicaciones

Por la cual se fijan los criterios aplicables a la programación de
televisión para la población sorda

Gerente
Director de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director de
Programación

Resolución CRC 4047 de 2012

Especificaciones técnicas aplicables a la red y a los receptores del
servicio de TDT en Colombia

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Resolución ANTV 033 de 2012

Por medio de la cual se crea el Registro de Operadores de
Televisión ROT y se dictan otras disposiciones

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Resolución ANTV 455 de 2013

"Por medio de la cual se hacen modificaciones a la reglamentación
Gerente
de la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión
Director de Programación
abierta"

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director de
Programación

Resolución CRC 4599 de 2014

Por la cual se establecen parámetros de administración de los
recursos de identificación asociados a las redes y servicios de
televisión radiodifundida digital terrestre ROTDT

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Resolución 4651 de 2014

Se asignan recursos de identificación asociados a las redes y los
servicios de Televisión Radiodifundida Digital Terrestre –TDT- a
RTVC

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Resolución 1506 de 2014 ANTV

'Por la cual se prorroga el término consagrado en el parágrafo
transitorio del artículo 23 de la Resolución ANTV 433 de 2013"

Gerente
Director de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director de
Programación

Resolución 4841 de 2015 CRC

"Por la cual se complementan y modifican las condiciones
generales para la provisión de la infraestructura de las redes de
televisión abierta radiodifunidad"

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Resolución 2005 de 2007

Por medio de la cual se reglamenta el Fondo para el Desarrollo de
la Televisión y los Contenidos a cargo de la Autoridad Nacional de
Televisión

Gerencia

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Gerencia - Dirección de
Derecho a la información,
Programación
televisión y periodismo

Circular 111 de 2014

Mecanismos para solicitud de inscripción en el Registro de
Operadores del Servicio de Televisión Radiodifundida Digital
Terrestre ROTDT

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Todos los procesos

Gerente
Director técnico

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Artículos 209 de la Constitución
Política

Principios de la Función Administrativa

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Todos los procesos

Ley 190 de 1995

"Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto
de erradicar la corrupción administrativa"

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Ley 443 de 1998

Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se
dictan otras disposiciones, Derogada por el art. 58, Ley 909 de
2004, con excepción de los arts. 24, 58, 81 y 82

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Gerencia
Secretaría General

Ley 489 de 1998

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.

Ley 610 de 2000

Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo

Ley 828 de 2003

Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del
Sistema de Seguridad Social, modificada por el artículo 36 del
Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Todos los procesos

Ley 962 de 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o
prestan servicios públicos, adicionada por la Ley 1447 de 2011 y
modificada por la el Decreto ley 2106 de 2019

Ley 1121 de 2006

por la cual se dictan normas para la prevencion, detección,
investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras
disposiciones

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Ley 1148 de 2007

Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de
2000 y se dictan otras disposiciones. Prohibiciones relativas a
parientes de Gobernadores, Diputados, Alcaldes y Concejales

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Gerencia
Secretaría General

Ley 1437 de 2011

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

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Ley 1474 de 2011

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.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Todos los procesos

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, corregida por los Decretos 1494, 1862 y 2199 de
2015

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Todos los procesos

Ley 1712 de 2014

NORMA/DOCUMENTO

Ley 1755 de 2015

Ley 1918 de 2018

Ley 1955 de 2019

NOMBRE

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo
Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a
quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos
contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan
otras disposiciones
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Gerencia y Secretaría
General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Gerencia y Secretaría
General

Director Administrativo

Ley 2080 de 2021

Por medio de la cual se reforma el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEY 1437 DE 2011 - y se dictan otras disposicionesen materia de
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción

Decreto 128 de 1976

Estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades
de los miembros de las juntas directivas y de los representantes
legales de las entidades descentralizadas

Decreto 2150 de 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Decreto 1151 de 2008

Reglamenta la Ley 962 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones
sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo

Decreto 4632 de 2011

"Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de
2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la
Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha
contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones."

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Decreto 019 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo
Jefe de Archivo

Decreto 1450 de 2012

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012 por medio del
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública"

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Decreto 2573 de 2014

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley
1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Dirección Técnica

Decreto 103 de 2015

"Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se
dictan otras disposiciones" Teniendo en cuenta que la Ley 1712 de
2014 es la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la
información Pública Nacional, se hace necesario su reglamentación
en temas como su adecuada publicación, divulgación, la recepción
y respuesta a solicitudes de acceso a esta, su adecuada
clasificación y reserva, la elaboración de los instrumentos de
gestión de información.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo
Jefe de Archivo

NORMA/DOCUMENTO

Decreto 1499 de 2017

NOMBRE

PROCESO

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015.

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director de Planeación
y Jefe de Control
Interno

Backups

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

Todos los procesos

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
"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"

Planeación Estratégica
Gestión Administrativa y
financiera

X

Ley 298 de 1996

“por la cual se desarrolla el articulo 354 de la constitucion politica,
se crea la contaduría general de la nacion como una unidad
administrativa especial adscrita al ministerio de hacienda y credito
publico, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”.

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Ley 819 de 2003 fue modificada
por la Ley 1955 de 2019 y por la
2010 de 2019

"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
Gestión Administrativa y
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
financiera
disposiciones".

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Decreto 111 de 1996

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la
Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto. Que la Ley 225 de 1995 introdujo algunas
modificaciones a la Ley 38 de 1989 y a la Ley 179 de 1994,
orgánicas del presupuesto, y en su artículo 24 autorizó al gobierno
para compilar las normas de las tres leyes mencionadas, sin
cambiar su redacción ni contenido;

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Decreto 006 de 1998

Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipio de Medellín

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Resolución 3832 de 18 de
octubre de 2019

Nuevo Catálñogo presupuestal para las entidades Territoriales

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Ley 185 de 1995

Ley 901 de 2004 modificada por Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley
el Decreto 4731 de 2005 y por la 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863
Ley 998 de 2005
de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones.

Ley 1473 de 2011

Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras
disposiciones.
Modifica el Decreto 111 de 1996 de la siguiente forma:
Art 7 modifica el art 21 del Decreto 111.
Art 15 modifica el art 22 del Decreto 111.

Decreto 2649 de 1993
Modificado por el Decreto 4565
de 2010, por el Decreto 1536 de
Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden
2007, por el Decreto 1517 de
los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en
1998, por el Decreto 2337 de
Colombia
1995, por el Decreto 2852 de
1994 y por el Decreto 1446 de
1994

Gerente

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad

y Financiero

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Decreto 1282 de 2002

Por el cual se reglamenta la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001,
sobre el saneamiento contable en el sector público y se dictan
disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.
Reglamentada parcialmente por el Decreto 1914 de 2003

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Decreto 1525 de 2008

"por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los
recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial."

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Resolución 193 de 2016 Por el cual se incorpora, en los procedimientos transversales del
Contaduría general de la nación.
régimen de Contabilidad pública, el procedimiento para la
Modificado por la Resolución 693
evaluación del control interno contable
de 2016 artículo 6º

Gestión Administrativa y
financiera

X

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Resolución 525 de 2016 Contaduría general de la nación. Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, la
Modificada por la Resolución 385 Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable.
de 2018

Gestión Administrativa y
financiera

X

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Acuerdo 066 de 2017, norma
externa

Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los
tributos vigentes del Municipio de Medellín", así mismo incluía
norma externa derogada tal como el Acuerdo 064 de 2012

Resolución 525 de 2016 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, la
Contaduría general de la nación. Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable.

X

Acuerdo 066 de 2017, norma
externa

Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a los
tributos vigentes del Municipio de Medellín", así mismo incluía
norma externa derogada tal como el Acuerdo 064 de 2012

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Decreto 1117 de 2013

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

x

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Gestión Administrativa y
financiera

x

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Gestión Administrativa y
financiera

x

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Ley 716 de 2001, Reglamentada
por el Decreto Nacional 1282 de Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la
2002, Reglamentada
información contable en el sector público y se dictan disposiciones
Parcialmente por el Decreto
en materia tributaria y otras disposiciones.
Nacional 1914 de 2003

Decreto 1914 de 2003

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del 24 de
diciembre de 2001 sobre el saneamiento contable en el sector
público y se dictan otras disposiciones"

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

Ley 1955 de 2019, Modificada
por la Ley 2010 de 2019, 'por
medio de la cual se adoptan
normas para la promoción del
crecimiento económico, el
empleo, la inversión, el
fortalecimiento de las finanzas
públicas y la progresividad,
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
equidad y eficiencia del sistema
tributario, de acuerdo con los
objetivos que sobre la materia
impulsaron la Ley 1943 de 2018
y se dictan otras disposiciones',
publicada en el Diario Oficial No.
51.179 de 27 de diciembre 2019.

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Gestión Administrativa y
financiera

x

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Por la cual se modifica la Norma de Proceso Contable y Sistema
Documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública para
incorporar la regulación relativa a las formas de organización y
ejecución del proceso contable

Gestión Administrativa y
financiera

x

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Gestión Administrativa y
financiera

x

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Incorporó, como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el
Resolución 139 de 2015,
Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de
Modificada por la Resolución 433 valores; y que no captan ni administran ahorro del público; y se
de 2019
define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las entidades
obligadas a observar dicho marco

Gestión Administrativa y
financiera

x

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Resolución 182 de 2017

“Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del
Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la
preparación y publicación de los informes financieros y contables
mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral
36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002”

Gestión Administrativa y
financiera

x

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

RESOLUCIÓN 426 DE 2019

Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento,
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos
del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado
de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público

Gestión Administrativa y
financiera

x

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3. Director Administrativo
Presupuesto y contabilidad
y Financiero

Resolución 385 de 2018
Resolución 414 de 2014,
modificado por la Resolución 92
de 2020
Resolución 433 de 2019

CONTROL FISCAL

Ley 42 de 1993

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

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\4.
Control fiscal

Director Administrativo
y Financiero

Ley 610 de 2000

Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\4.
Control fiscal

Director Administrativo
y Financiero

Resolución 5872 de 2007

Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de
Mejoramiento que presentan los sujetos de control a la Contraloría
General de la República..

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\4.
Control fiscal

Director Administrativo
y Financiero

CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Constitución Política de Colombia Normas generales de la contratación de Telemedellín

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Gerencia y Secretaría
General

Código de Comercio

Normas generales de la contratación de Telemedellín

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Gerencia y Secretaría
General

Código Civil

Normas generales de la contratación de Telemedellín

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Gerencia y Secretaría
General

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Ley 80 de 1993

Ley 527 de 1999

"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública" En lo concerniente al Régimen de
Inhabilidades e Incompatibilidades
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

Ley 1150 de 2007

“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con recursos públicos” En lo
concerniente al Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Artículo 55 de la Ley 1341 de
2009

Por el cual las Entidades dedicadas a prestar servicios de
Telecomunicaciones su regimen contractual será el Derecho
Privado.

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Ley 1474 de 2011

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.

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Ley 1778 de 2016

Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las
personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan
otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Ley 1882 de 2018

Por el cuál se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, La ley
de infraestructura y se dictan otras disposiciones

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Ley 2014 de 2019

Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados por
corrupción y delitos contra la Administración Pública, así como la
cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción
y se dictan otras disposiciones

Todos los procesos

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Todos los procesos

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Ley 1955 de 2019
Ley 2020 de 2020
Ley 2069 de 2020
Decreto ley 2106 de 2019

Decreto 1082 de 2015

Decreto 4170 de 2011

Decreto 1822 de 2019

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas de las entidades estatales y se disctan otras
disposiciones
Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia
Por la cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar
trámites, procesos y procedimientos inncesarios existentes en la
administración pública"
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del
sector administrativo de planeación nacional".En lo concerniente a
las pólizas a favor de Entidades Públicas
"Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública
–Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y
estructura" Por el régimen contractual, será aplicable aquello que
sobre regimenes especiales se expida
Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la Agencia
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente"

Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos
Todos los procesos

Secretaría General

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

Decreto 092 de 2017

Por el cuál se reglamenta la contratación con entidades sin ánimo
de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355
de la Constitución Política y se derogan el Decreto 777 de 1992, el
Decreto 1403 de 1992 y el Decreto 2459 de 1993

Ley 23 de 1991

Dicta normas sobre descongestión de despachos judiciales,
traslada competencias a funcionarios de tránsito y de policía,
reglamenta la conciliación laboral, de familia, contencioso
administrativa, procedencia, inasistencia a la audiencia, efectos del
acta y de la audiencia, intervención del Ministerio Público e
integración de comités de conciliación en entidades públicas.
Reglamenta los centros de conciliación, calidades de conciliadores,
desarrollo de la audiencia. Determina la conciliación en equidad, el
arbitramento institucional e independiente, efectos, alcances,
procedimiento. Art. 1 a 120. Vigencia Art. 121.

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Ley 446 de 1198

Conciliación, normas generales de la conciliación ordinaria, art. 64 a
69, normas generales de la conciliación contencioso administrativa,
art. 70 a 76. Comité de Conciliación, art. 75. Conciliación
extrajudicial, art. 77 a 79. Conciliación prejudicial en materia
contencioso administrativa, art. 80 y 81. Conciliación ante las
autoridades del trabajo, art. 82 a 87. Conciliación administrativa en
materia de familia, art. 88 a 90. Centros de conciliación, art. 91 a 96.
Conciliadores, art. 97 a 100. Conciliación judicial, art. 101, en
materia civil, art. 102 y 103, en materia contencioso administrativa,
art. 104 y 105. Conciliación en equidad, art. 106 a 110. Arbitraje,
normas generales, tramite prearbitral y procedimiento, art. 111 a
129. Amigable composición, definición, efectos, designación, art.
130 a 132.

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Ley 640 de 2001

Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se
dictan otras disposiciones.

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Ley 1285 de 2009

Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de
la Administración de Justicia.Conciliación Prejudicial

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Ley 1801 de 2016

Expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Señala la
adopción de mecanismos alternativos de solución de desacuerdos
y conflictos, para indicar que los desacuerdos y los conflictos
relacionados con la convivencia pueden ser objeto de conciliación y
de mediación, sólo en relación con derechos renunciables y
transigibles y cuando no se trate de situaciones de violencia. Dentro
de lo mecanismos se encuentran: la conciliación y la mediación.
Igualmente determina que además de las autoridades de Policía,
pueden ser conciliadores o mediadores en el sector urbano o rural,
los jueces de paz, las personerías, los centros de conciliación de
universidades, las cámaras de comercio del país y demás centros
de conciliación del sector privado, siempre que el servicio sea
gratuito. (Art. 213 a 234)

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Secretaría General

CONCILIACIÓN

Decreto 1716 de 2009
Decreto 1069 de 2015
Resolución 169 de 2019

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.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Justicia y del Derecho
Por medio de la cual se modifica la Unidad de Control Disciplinario
Interno de TELEMEDELLÍN

Secretaría General

DERECHOS DE AUTOR

X

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Ley 23 de 1982

Sobre derechos de autor

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Ley 44 de 1993

Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982
y se modifica la ley 29 de 1944

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación
Director de
Programación

Ley 1450 de 2011 (Artículos 28,
30y 143)

Por la cual se modifica algunos artículos de la Ley 23 de 1982, El
texto de este artículo, al no haber sido derogado expresamente,
continuará vigente hasta que sea derogado o modificado por norma
posterior, según lo dispuesto por el artículo 336 de la Ley 1955 de Gestión de Programación
2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20182022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”', publicada en el
Diario Oficial No. 50.964 de 25 de mayo 2019

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Ley 1403 de 2010

Por la cual se adiciona la ley23 de 1982, sobre derechos de autor,
se establece una remuneración por comunicación pública a los
artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones
audiovisuales o ley Fanny Mikey.

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Ley 1493 de 2011

Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del
espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan
competencias de inspección, vigilancia y control sobre las
sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Ley 1915 de 2012

por medio de la cual se aprueba el "convenio sobre la distribución
de señales portadoras de programas transmitidas por satélite"
hecho en bruselas el 21 de mayo de 1974

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Ley 1834 de 2017

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa ley naranja

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Ley 1835 de 2017

Por la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 “Sobre
derechos de autor”, se establece una remuneración por
comunicación pública a los autores de obras cinematográficas o
“Ley Pepe Sánchez”.

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Ley 1915 de 2018

Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras
disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Decreto 460 de 1995

Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de
Autor y se regula el Depósito Legal.

Gestión de Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

GESTION HUMANA
Decreto 648 de 2017

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Ley 4 de 1992

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 9, literales e) y f) de la Constitución Política.

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Ley 100 de 1993

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Ley 678 de 2001

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del
ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición.

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Ley 909 de 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la
Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se dictan otras
disposiciones.”

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Ley 951 de 2005

"Por la cual se crea el acta de informe de gestión."

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Gestió Humana

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretaría General

Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567
de 1998 y se dictan otras disposiciones
“Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del
Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y
en Período de Prueba”
“Por el cual se establecen los criterios técnicos y legales que
fundamentan el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de
los empleados de carrera y en período de prueba y se determinan
los elementos mínimos para el desarrollo de Sistemas de
Evaluación
del Desempeño Laboral Propios”

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Gestió Humana

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretaría General

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretaría General

Decreto 1083 de 2015

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

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Decreto 1295 de 1994

Por el cual se determina la organización y administración del
Sistema General de riesgos Profesionales.

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Decreto 1227 de 2005

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

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Decreto 1443 de 2014

"Por el cual se dictan para la implentación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)"

Gestión Administrativa y
financiera.
Gestión Huamana

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Dierctor Administrativo
Director gestión
humana

Decreto 1072 de 2015

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

Gestión Administrativa y
financiera.
Gestión Huamana

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Dierctor Administrativo
Director gestión
humana

Acuerdo 005 de 1997

“Por el cual se establecen los requisitos mínimos para las personas
naturales o jurídicas de derecho privado, que presten los servicios
de organización de archivos, elaboración de tablas de retención y
almacenaje o bodegaje de la documentación de las entidades
públicas”.

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Director Administrativo
y Financiero

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Coordinador de Calidad
Gestión de la calidad

Ley 1010 de 2006

Ley 1016 de 2006

Ley 1071 del 2006

Ley 1952 de 2019

Ley 1960 de 2019
Acuerdo 137 del 2010

Acuerdo 138 del 2010

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
Por la cual se adoptan normas legales, con meros propósitos
declarativos, para la protección laboral y social de la actividad
periodística y de comunicación a fin de garantizar su libertad e
independencia profesional.
"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."
Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se
derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474
de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna
Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna
Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna
Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna
Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

GESTION DE LA CALIDAD
Decreto 4295 de 2007 Derogado Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
por el Decreto 1083 de 2018
Sector de Función Pública.

Gestión Administrativa y
financiera

NORMA/DOCUMENTO

Decreto 612 de 2018
NTC-ISO 19011

NOMBRE

PROCESO

Por medio del cual se finjan Directrices para la integración de los
planes institucionales estratégicos al plan de acción por parte de las
entidades del estado.
Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad
y/o ambiental

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PROTECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Coordinador de Calidad
Gestión de la calidad

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Coordinador de Calidad
Gestión de la calidad

NTC-IS0 9001:2015

Sistemas De Gestión De Calidad - Requisitos

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Coordinador de Calidad
Gestión de la calidad

NTC-OSHAS 18001:2007

Especifica todos los requisitos para implementar un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Laboral, facilita la formulación de una
política y los objetivos específicos teniendo en consideración los
requisitos legales e información sobre los riesgos de la actividad.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Seguridad y Salud en el
Gestión de la calidad

ISO 45001:2018

La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que
determina los requisitos básicos para
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que permite a las empresas
desarrollarlo de forma integrada con los requisitos establecidos en
otras normas como la Norma ISO
9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la
Norma ISO 14001 (certificación de
Sistemas de Gestión Ambiental).

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Coordinador de Calidad
Gestión de la calidad

MIPG

MIPG es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan
los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas
de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según
dispone el Decreto 1499 de 2017

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Coordinador de Calidad
Gestión de la calidad

Evaluación y Control

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\10.
Jefe de Control Interno
Control interno

Coordinadora de
Trabajo

CONTROL INTERNO
Ley 87 de 1993 de control interno "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
y los decretos que lo
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
reglamentan.
disposiciones"
Decreto 338 de 2019

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con
el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción

Control Interno

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\10.
Jefe de Control Interno
Control interno

Guía de administración del riesgo

Fortalecer la implementación y desarrollo de la política de
administración del riesgo.

Control Interno

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\10.
Jefe de Control Interno
Control interno

ARCHIVO DOCUMENTAL
Ley 80 de 1989

“Crea el Archivo General de la Nación de Colombia.”

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\11. Director Administrativo
Archivo documental
y Financiero

Ley 594 de 2000

“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones”

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\11. Director Administrativo
Archivo documental
y Financiero

Ley 1581 de 2012

Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\11. Director Administrativo
Archivo documental
y Financiero

Decreto 1515 de 2013

"Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a
las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico
al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los
entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de
1997 y se dictan otras disposiciones.

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\11. Director Administrativo
Archivo documental
y Financiero

Circular 04 del 2003

Organización de las Historias Laborales

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\11.
Archivo documental

Secretaría General

NORMA/DOCUMENTO

Manual - Formulación del plan
institucional de archivos PINAR

NOMBRE

Es un instrumento para la planeación de la función archivística, el
cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos
previstos por la entidad.

PROCESO

Todos los procesos

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

x

PROTECCIÓN

Backups

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

\\alpha\calidad\Normas\11. Director Administrativo
Archivo documental
Jefe de Archivo

