FORMATO
NORMOGRAMA POR PROCESOS

PROCESO: Contractual

AREA RESPONSABLE:

No.

FECHA

NORMA

TITULO

VERSIÓN

1

PAGINA

1 de 1

FECHA

29/01/2015

ARTICULOS

1

Ley 80 de 1993

28 de octubre de 1993

Por la cual se expide el Estatuto General de
80, 8, 7,14,30, 40,
Contratación de la Administración Pública

2

Ley 610 de 2000

15 de agosto de 2000

Por la cual se establece el trámite de los
procesos de responsabilidad fiscal de 1
competencia de las contralorías.

3

Ley 734 de 2002

5 de febrero de 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario
Único.
53, 67,68 y 69

4

Ley 1150 de 2007

16 de julio 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 2,11
generales sobre la contratación
con Recursos Públicos

5

Ley 1437de 2011

18 de enero de 211

Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo 164
Contencioso Administrativo.

6

Decreto 4170 de 2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de
Contratación Pública –Colombia Compra
03 de noviembre de 2011
1 al 20
Eficiente–, se determinan sus objetivos y
estructura

7

Ley 1474 de 2011

8

Decreto 019 de 2012

9

Ley 1562 de 2012

12 de junio de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de 44,74, 82-85, 86, 91, paragrafo 2 articulo 84.
corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.

10 de enero de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y
227
trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública

11 de julio de 2012

10

Decreto 0723 de 2013

15 de abil

11

Decreto 1082 de 2015

26 de mayo de 2015

12

Acuerdo No. 100.09.0017.2014

2 de noviembre de 2014

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en 2
materia de Salud Ocupacional.

Por el cual se reglamenta la afiliación al
Sistema General de Riesgos Laborales de las
personas vinculadas a través de un contrato
formal de prestación de servicios con
TODO
entidades o instituciones públicas o privadas
y de los trabajadores independientes que
laboren en actividades de alto riesgo y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratación pública.

TODO

Por medio del cual se adopta el manual de
contratación del IPC

TODO

