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FONDO:

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE DEPENDENCIA  SERIE SUBSERIE

180 05 1 DIRECCIÓN JURÍDICA
ACCIONES 

CONSTITUCIONALES
Acciones de Grupo

Constitución Política de Colombia, art. 88.

Ley 472 de 1998 "por la cual se desarrolla el art. 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de

grupo y se dictan otras disposiciones".

180 05 2 DIRECCIÓN JURÍDICA
ACCIONES 

CONSTITUCIONALES
Acciones de Tutela

Constitución Política de Colombia, art. 86.

Decreto 2591 de 1991 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el art. 86 de la Constitución Política".

180 05 3 DIRECCIÓN JURÍDICA
ACCIONES 

CONSTITUCIONALES
Acciones Populares

Constitución Política de Colombia, art. 88.

Ley 472 de 1998 "por la cual se desarrolla el art. 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de

grupo y se dictan otras disposiciones".

120 10 1 ALCALDÍAS LOCALES ACTAS Actas de Conciliación

Constitución Política de Colombia. art. 2, 315.

Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía" Libro III.

Decreto 522 de 1971 “Sobre contravenciones especiales, competencia y procedimiento”. (Toda la norma).

Ley 228 de 1995 "Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones". (Toda la norma).

Ley 640 de 2001 “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones". (Toda la norma).

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 801 de 1999 “Por el cual se asignan funciones a los Inspectores de Policía que se desempeñan en las Unidades Permanentes de Justicia”. (Toda

la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”.

Resolución 1578 de 2002 "Por la cual se establecen procedimientos para la organización y funcionamiento de las Inspecciones de Policía de Bogotá".

(Toda la norma)

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.
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120 10 2 ALCALDÍAS LOCALES ACTAS 
Actas de Disposición de 

Bienes Decomisados

Constitución Política de Colombia. art. 2, 58, 60, 315.

Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía". art. 186, 194, 213, 220.

Decreto 522 de 1971 “Sobre contravenciones especiales, competencia y procedimiento”. (Toda la norma).

Ley 228 de 1995 "Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones". (Toda la norma).

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Acuerdo 29 de 1993 “Por el cual se dictan algunas normas sobre Consejo Distrital de Justicia, sobre las Inspecciones de Policía y sobre otras materias de

policía” (Toda la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 86.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 176, 177, 195.

Resolución 1578 de 2002 "Por la cual se establecen procedimientos para la organización y funcionamiento de las Inspecciones de Policía de Bogotá".

Acuerdo 209 de 2006 “Por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 79 de 2003 - Código de Policía de Bogotá".

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

420 10 3
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
ACTAS 

Actas de Eliminación 

Documental

Constitución Política de Colombia, art.  2, 95, 113, 116, 152, 229.

Ley 594 de 2000 reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de

Archivos y se dictan otras disposiciones”. Art. 3, 4, 5, 6, 10, Tít. III.

Decreto 2578 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124

de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado”. Art. 3,4, 9, 14, 15, 16.

Acuerdo 5 de 2013 “Por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y

privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones” Art. 10, Parágrafo, literal a), 18 literal c).

Acuerdo 002 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los

expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones”. Art. 13 parágrafo 2, 14, 15, 16, 27.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Resolución 342 de 2014 “Por la cual se adoptan la creación, conformación y reglamentación del Archivo Central, del Comité Interno de Archivo y de los

Subcomités Internos de Archivo de las Alcaldías Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, D.C.” Toda la norma.

Resolución 1908 de 2016 “Por la cual se modifica la conformación del Comité Interno de Archivo” Toda la norma.

100 10 4
DESPACHO DEL 

SECRETARIO DE GOBIERNO
ACTAS 

Actas de Juramento de 

Colombiano por Adopción

Constitución Política de Colombia. art. 40. Numeral 7.

Ley 43 de 1993 "por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana;

se desarrolla el numeral 7 del art. 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones". art. 4-21.
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410 10 5
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
ACTAS 

Actas de la Comisión de 

Personal

Constitución Política de Colombia, art. 1, 25,  53, 54.

Ley 909 de 2004. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4500 de 2005, reglamentada por el Decreto Nacional 3905 de 2009, Reglamentada

parcialmente por el Decreto Nacional 4567 de 2011. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones”. art. 16.

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. art. 2.2.14.1.1, 2.2.14.1.3. Capitulo 2°

del Tít. 4.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Resolución 433 de 2015 “Por medio de la cual se conforma la Comisión de Personal vigencia -2015-2017 de la Secretaría Distrital de Gobierno”.

Resolución 408 de 2016 “Por la cual se modifica la Resolución 433 de 2015 que conforma la Comisión de Personal para la vigencia 2015-2017 de la

Secretaría Distrital de Gobierno”.

170 10 6
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
ACTAS 

Actas de la Comisión 

Distrital para la Coordinación 

y Seguimiento de los 

Procesos Electorales

Constitución Política de Colombia, art. 2, 113, 188, 296, 303, 315, numeral 2.

Decreto 2241 de 1986 “Por el cual se adopta el Código Electoral” Toda la norma.

Ley 130 de 1994 "Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las

campañas electorales y se dictan otras disposiciones". Toda la norma.

Decreto 2267 de 1997 “Por el cual se reglamenta la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales” Art. 1, 3.

Ley 489 de 1998 “Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000. “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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Art. 9.

Ley 616 de 2000 “Por la cual se modifica el art. 10 de la Ley 130 de 1994”. Toda la norma.

Decreto Ley 2893 de 2011 “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector

Administrativo del Interior”. art. 2, numeral 15, art. 6, numeral 2 y 6.

Decreto 2821 de 2013 “Por el cual se crea y reglamenta la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales” Art. 1, 4, 7, 9.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 052 de 2002 Por el cual se integra la Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

Directiva No 010 de 2016. Medidas a llevar a cabo en desarrollo del plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la

construcción de una paz estable y duradera. 

Decreto 2821 de 2013 (diciembre 3).

200 10 7
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN LOCAL
ACTAS 

Actas de la Comisión 

Intersectorial de Gestión y 

Desarrollo Local del Distrito 

Capital

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.  

Decreto 546 de 2007 modificado por el art. 23, decreto distrital 527 de 2014 "Por el cual se reglamentan las comisiones intersectoriales del distrito capital".

art. 13 y 14.

Resolución 476 de 2010 "Por la cual se designa el representante del Sector de Gestión Pública en la Comisión Intersectorial de Gestión y Desarrollo Local

del Distrito Capital".

410 10 8
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
ACTAS 

Actas de Posesión de 

Jueces
Decreto 101 de 2004 Por el cual se establecen unas asignaciones en materia de personal a los organismos del sector central de la Administración Distrital.
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110 10 9 CONSEJO DE JUSTICIA ACTAS Actas de Sala de Decisión 

Constitución Política de Colombia, art. 29, 116, 229, 247.

Decreto 026 de 1990 “Por el cual se crea el consejo de justicia y se dictan otras disposiciones”. (Toda la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Acuerdo 29 de 1993 “Por el cual se dictan algunas normas sobre Consejo Distrital de Justicia, sobre las Inspecciones de Policía y sobre otras materias de

policía” (Toda la norma).

Decreto 787 de 1998 “Por medio del cual se reglamentan competencias de policía”. (Toda la norma).

Acuerdo 79 de 2003 “por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.” art. 186 a 193, 240, 241.

Decreto 041 de 2005 "Por el cual se reglamenta el Código de Policía de Bogotá en lo concerniente al Consejo de Justicia de Bogotá D.C. y se deroga un

Decreto”, define las reglas generales de funcionamiento del Consejo de Justicia. (Toda la norma).

Resolución 304 del 31 de marzo de 2005 “Por la cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Justicia de Bogotá D.C.” (Toda la norma).

Resolución 1005 de 2006 “Por la cual se modifica el Reglamento Interno del Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., adoptado mediante resolución 304 del 31

de marzo de 2005”. (Toda la norma).

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Acuerdo 79 de 2003 (enero 20) Art. 189 - 190.

420 10 10
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
ACTAS 

Actas de Transferencias 

Primarias

Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".

Acuerdo 42 de 2002 "por el cual se establecen los 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 art. 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

AGN.

Acuerdo 038 de 2002 "Por el cual se desarrolla el art. 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000". AGN.

420 10 11
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
ACTAS 

Actas de Transferencias 

Secundarias

Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".

Acuerdo 42 de 2002 "por el cual se establecen los 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 art. 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

AGN.

Acuerdo 038 de 2002 "Por el cual se desarrolla el art. 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000". AGN.

300 10 12

SUBSECRETARÍA PARA LA 

GOBERNABILIDAD Y LA  

GARANTÍA DE DERECHOS

ACTAS 
Actas del Comité Civil de 

Convivencia Distrital

Decreto 562 de 2017. "Por medio del cual se reglamenta el Comité Civil de Convivencia Distrital y los Comités Civiles de Convivencia Local y se dictan

otras disposiciones".

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.  

Decreto 515 de 2006 “Por medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006, a través de la cual se adoptaron

medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Toda la norma. 

Decreto 437 de 2012 "Por medio del cual se establecen las funciones del Comité de Convivencia Laboral, y se modifica parcialmente el Decreto Distrital

515 de 2006." Toda la norma.

Decreto 044 de 2015 "Por medio del cual se adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de denuncia y

protección a sus víctimas en el Distrito Capital”. Toda la norma.

Resolución 016 de 2015 “Por medio de la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría Distrital de Gobierno”. Toda la norma.

Resolución 0869 de 2016 (septiembre 16) “Por la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría Distrital de

Gobierno”. Toda la norma.
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120 10 13 ALCALDÍAS LOCALES ACTAS 
Actas del Comité Civil de 

Convivencia Local

Decreto 562 de 2018. 

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de

Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia.

Decreto 411 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.  

Decreto 515 de 2006 “Por medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006, a través de la cual se adoptaron

medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Toda la norma. 

Decreto 437 de 2012 "Por medio del cual se establecen las funciones del Comité de Convivencia Laboral, y se modifica parcialmente el Decreto Distrital

515 de 2006." Toda la norma.

Decreto 044 de 2015 "Por medio del cual se adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de denuncia y

protección a sus víctimas en el Distrito Capital”. Toda la norma.

Resolución 016 de 2015 “Por medio de la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría Distrital de Gobierno”. Toda la norma.

Resolución 0869 de 2016 (septiembre 16) “Por la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría Distrital de

Gobierno”. Toda la norma.

120 10 14 ALCALDÍAS LOCALES ACTAS 
Actas del Comité de 

Contratación

Constitución Política de Colombia, art. 2, 209, 269.

Ley 80 de 1993 ”Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Art. 12.

Ley 489 de 1998 reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000. “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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” Art. 9.

Ley 1150 de 2007 reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 066 y 2474 de 2008, reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010,

reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012. “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” Art. 17.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 06 de 2009 "Por el cual se crea el Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Congreso de la República, se establecen unos procedimientos y

se dictan otras disposiciones”. Toda la norma. 

Decreto 190 de 2010 "Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras

disposiciones". Toda la norma.

Circular 025 de 2016 (marzo 18) Trámite y procedimiento en relación con los proyectos de Acuerdo.

Resolución 803 de 2008 "Por medio de la cual se conforma el Comité de Contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones

en materia de coordinación precontractual, contractual y post contractual". Toda la Resolución.

Resolución No. 0179 (06 de abril) de 2016 “Por la cual se conforma y reglamenta el Comité de Contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno.
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450 10 14
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN
ACTAS 

Actas del Comité de 

Contratación

Constitución Política de Colombia, art. 2, 209, 269.

Ley 80 de 1993 ”Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Art. 12.

Ley 489 de 1998 reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000. “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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” Art. 9.

Ley 1150 de 2007 Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 066 y 2474 de 2008, Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010,

Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012. “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” Art. 17.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 06 de 2009 "Por el cual se crea el Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Congreso de la República, se establecen unos procedimientos y

se dictan otras disposiciones”. Toda la norma. 

Decreto 190 de 2010 "Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras

disposiciones". Toda la norma.

Circular 025 de 2016 (marzo 18) Trámite y procedimiento en relación con los proyectos de Acuerdo.

Decreto Distrital 539 del 29 de diciembre de 2006, "Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital

de Gobierno y se dictan otras disposiciones” Art. 4, literales h) y t).

Resolución 803 de 2008 "Por medio de la cual se conforma el Comité de Contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones

en materia de coordinación precontractual, contractual y post contractual". Toda la Resolución.

Resolución No. 0179 (06 de abril) de 2016 “Por la cual se conforma y reglamenta el Comité de Contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno.

410 10 15
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
ACTAS 

Actas del Comité de 

Convivencia Laboral

Constitución Política de Colombia, art. 1, 2, 5, 13, 25, 43, 53, 54, 55.

Ley 1010 de 2006 “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”. Art. 2,6,9,10,13.

Ley 1257 de 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se

reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. Art. 1, 2, 3, 4.

Resolución 002646 de 2008. Ministerio de la Protección Social. “Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la

identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la

determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”. Art. 14.

Resolución 0652 de 2012. Ministerio de Trabajo. “Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en

entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones”. Toda la Resolución.

Resolución  01356 de 2012 “Por  la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012”. Toda la Resolución.

Ley Estatutaria 1622 de 2013 “Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones” Art. 74.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 515 de 2006 “Por medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1010 de 2006, a través de la cual se adoptaron

medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Toda la norma.

Decreto 437 de 2012 "Por medio del cual se establecen las funciones del Comité de Convivencia Laboral, y se modifica parcialmente el Decreto Distrital

515 de 2006." Toda la norma.

Decreto 044 de 2015 "Por medio del cual se adopta el Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de denuncia y

protección a sus víctimas en el Distrito Capital”. Toda la norma.

Resolución 016 de 2015 “Por medio de la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría Distrital de Gobierno”. Toda la norma.

Resolución 0869 de 2016 (septiembre 16) “Por la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría Distrital de

Gobierno”. Toda la norma.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

150 10 16
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
ACTAS 

Actas del Comité 

Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Constitución Política de Colombia, art. 1, 2, 209, 269.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Toda la norma.

Decreto 1826 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993”. Toda la norma.

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”. Art. 9.

Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”. Toda la norma.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 06 de 2009 "Por el cual se crea el Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Congreso de la República, se establecen unos procedimientos y

se dictan otras disposiciones”. Toda la norma. 

Decreto 190 de 2010 "Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras

disposiciones". Toda la norma.

Circular 025 de 2016 (marzo 18) Trámite y procedimiento en relación con los proyectos de Acuerdo.

Resolución 219 de 2018. “Por medio de la cual se reglamenta  el Comité Institucional de Coordinación de Control Intento y se dictan otras disposiciones".

170 10 17
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
ACTAS 

Actas del Comité de 

Seguimiento a las 

Relaciones con el Concejo 

de Bogotá

Constitución Política de Colombia, art.  2, 113, 272, 301, 305, 312, 313, 315, 322, Tít. VI De la Rama Ejecutiva. (Congreso) 

Ley 5 de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”.

Decreto ley 1421 de 1993 Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005. “Por el

cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. Art. 38, numerales 6 y 7.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 06 de 2009 "Por el cual se crea el Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Congreso de la República, se establecen unos procedimientos y

se dictan otras disposiciones”. Toda la norma. 

Decreto 190 de 2010 "Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras

disposiciones". Toda la norma.

Circular 025 de 2016 (marzo 18) Trámite y procedimiento en relación con los proyectos de Acuerdo.

170 10 18
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
ACTAS 

Actas del Comité de 

Seguimiento a las 

Relaciones con el Congreso 

de la República

Constitución Política de Colombia, art.  2, 113, 272, 301, 305, 312, 313, 315, 322, Tít. VI De la Rama Ejecutiva. (Congreso) 

Ley 5 de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”.

Decreto ley 1421 de 1993 Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005. “Por el

cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. Art. 38, numerales 6 y 7.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 06 de 2009 "Por el cual se crea el Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Congreso de la República, se establecen unos procedimientos y

se dictan otras disposiciones”. Toda la norma. 

Decreto 190 de 2010 "Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras

disposiciones". Toda la norma.

Circular 025 de 2016 (marzo 18) Trámite y procedimiento en relación con los proyectos de Acuerdo.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

100 10 19
DESPACHO DEL 

SECRETARIO DE GOBIERNO
ACTAS Actas del Comité Directivo

Constitución Política de Colombia, art.  2, 122.

Ley 489 de 1998 Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000. “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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Art. 3, 4. Cap. IV. Sistema de desarrollo administrativo.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 505 de 2007. Modificado por el art. 23, Decreto Distrital 527 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Consejo de Gobierno Distrital y los Comités

Sectoriales"

Circular 027 de 2008. Criterios y lineamientos para continuar la implementación de la reforma administrativa y especialmente del sistema de coordinación

distrital.

Circular 026 de 2009. Cumplimiento de normas y directrices para el adecuado funcionamiento del sistema de coordinación distrital.

Resolución 287 de 2010 "Por la cual se modifican las Resoluciones 798 y 799 de 2008 y se deroga la Resolución 129 de 2010"

Circular 049 de 2010. Lineamientos de racionalización y armonización de las instancias de coordinación distrital.

300 10 20

SUBSECRETARÍA PARA LA 

GOBERNABILIDAD Y LA  

GARANTÍA DE DERECHOS

ACTAS 

Actas del Comité Distrital de 

Atención a las Víctimas de 

Graves Violaciones a los 

Derechos Humanos, Delitos 

de Lesa Humanidad y 

Crímenes de Guerra

Constitución Política de Colombia, art.  2, Tít. II De los derechos, las garantías y los deberes.

Decreto 164 de 2010 “Por el cual se crea una Comisión Intersectorial denominada "Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Art. 1, 2, 3, 6.

Ley 1448 de 2011. Reglamentada por el Decreto Nacional 4800 de 2011, Reglamentada por el Decreto Nacional 3011 de 2013. “Por la cual se dictan medidas de atención,

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Toda la norma.

Decreto 4800 de 2011 “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. Toda la norma.

Ley 1438 de 2011 "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones". Art. 3, numeral 3.6, Art. 19, 54, 67.

Decreto 3011 de 2013 “Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012” Toda la norma.

Decreto Único Reglamentario 1084 del 26 de mayo de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y

Reconciliación”. art. 1.1.1.1. Tít. 3 Órganos de asesoría y coordinación, art. 1.2.1.1., 1.2.2.1, Parte 2 Medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

Decreto 053 de 2002 “Por el cual se crea el Comité para la implementación del  Único de Emergencias y Seguridad del Distrito Capital”.

Decreto 451 de 2005 Modificado por el art. 23, Decreto Distrital 527 de 2014 "Por el cual se implementa el Sistema del Único de Seguridad y Emergencias para el Distrito

Capital NUSE 123, creado por el Cap. 6 del Decreto 503 de 2003 y se dictan otras disposiciones"

Decreto 503 de 2003 Subrogado por el Decreto Distrital 563 de 2007 "Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia

para Bogotá D.C." Art. 28, 40, 41. Cap. 6. Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias  Único 123. Art. 62, 63.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los

organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 563 de 2007. Aclarado y derogado parcialmente por el decreto distrital 132 de 2009. “Por el cual se subroga el decreto 503 de 2003 que adoptó el plan maestro de

equipamientos de seguridad ciudadana, defensa y justicia para Bogotá D.C.” Art. 30, 40. Cap. 4. Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias  123. Art. 46.

Acuerdo No. 370 de fecha 1° de abril de 2009 "Por medio del cual se establecen en el Distrito Capital, los lineamientos y criterios para la formulación de la política pública

a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra". Toda la norma.

Decreto 458 de 2009 Modificado por el art. 23, Decreto Distrital 527 de 2014 "Por el cual se crea el Comité Distrital de Atención a las Víctimas de graves violaciones a los

derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra". Toda la norma.

Decreto 164 de 2010 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 458 de 2009 que creó el Comité Distrital de Atención a Víctimas de graves violaciones a los

derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Toda la norma.

Decreto 172 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de

Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento”.

Decreto 527 de 2014 “Por medio del cual se crean las instancias de coordinación del Sector Administrativo Mujeres, se determina la participación de la Secretaría Distrital

de la Mujer en las instancias de coordinación existentes en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”. Toda la norma.

3101 10 21

SUBDIRECCIÓN DE 

ASUNTOS DE LIBERTAD 

RELIGIOSA Y DE 

CONCIENCIA

ACTAS 
Actas del Comité Distrital de 

Libertad Religiosa

Constitución Política de Colombia. art. 19. “Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. 

Ley 133 de 1994. “Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el art. 19 de la Constitución Política”. Acuerdo 685

de 2017. “Por medio del cual se crea el comité distrital de libertad religiosa y se dictan otras disposiciones”.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

100 10 22
DESPACHO DEL 

SECRETARIO DE GOBIERNO
ACTAS 

Actas del Comité Distrital 

para la Lucha contra la Trata 

de Personas de Bogotá 

Distrito Capital

Decreto 484 de 2015.Decreto 583 de 2015. “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 484 de 2015 el cual el Comité Distrital para la Lucha contra

la Trata de Personas de Bogotá DC y se dictaron otras disposiciones”.

130 10 23
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
ACTAS 

Actas del Comité 

Institucional de Gestión y 

Desempeño 

Constitución Política de Colombia, art. 2, 209, 269.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 6

Ley 489 de 1998 Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000. “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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Art. 39 inciso 4.

Decreto 2145 de 1999 “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración

Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones”.

Ley 872 de 2003 Reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 2004, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4295 de 2007. "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". Art. 3

Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)” Toda la norma.

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. Arts. 2.2.8.1.3., 2.2.18.5.3., 2.2.22.2.

Resolución 1047 de 1999 "Por medio de la cual se organiza el ejercicio del Control Interno en la Secretaría de Gobierno de Santa Fe de Bogotá D. C y se

deroga la Resolución No. 334/94". Toda la norma.

Decreto 387 de 2004 "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por medio

de la Ley 872 de 2003" Toda la norma.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Resolución 1130 de 2005 "Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005 - en la Secretaría de Gobierno". Art. 24, núm.

26.1., 26.2., 26.3.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Resolución 799 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el reglamento interno del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, del Sector Gobierno,

Seguridad y Convivencia”. Art. 3.

Decreto 176 de 2010 "Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del

Distrito Capital y se asignan unas funciones" Toda la norma.

Resolución 1471 de 2010 “Por la cual se establece el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Gobierno, se conforma el equipo de trabajo

del SIG y se crea el Comité Técnico de Desempeño Institucional”. Toda la norma.

Resolución 174 de 2011 "Por medio de la cual se adopta el Marco Estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno, y las políticas del Sistema Integrado

de Gestión". Toda la norma.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

180 10 24 DIRECCIÓN JURÍDICA ACTAS 
Actas del Comité Interno de 

Conciliación 

Constitución Política de Colombia, art.  2, 53, 116.

Ley 446 de 1998 “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”. Art. 29, 31, 35, 57, 60, parte III Mecanismos

alternativos de solución de conflictos,Tít. I De la conciliación.

Ley 640 de 2001 "Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones". Cap. IV De la conciliación extrajudicial en

derecho.

Decreto 1716 de 2009 “Por el cual se reglamenta el art. 13 de la Ley 1285 de 2009, el art. 75 de la Ley 446 de 1998 y del Cap. V de la Ley 640 de 2001”.

Toda la norma.

Decreto 1716 de 2009 “Por el cual se reglamenta el art. 13 de la Ley 1285 de 2009, el art. 75 de la Ley 446 de 1998 y del Cap. V de la Ley 640 de 2001”.

Toda la norma.

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. Art. 90, 372, 442, 508.

Directiva presidencial 05 de 2009 Instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia de lo

contencioso administrativo.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 06 de 2009 "Por el cual se crea el Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Congreso de la República, se establecen unos procedimientos y

se dictan otras disposiciones”. Toda la norma. 

Decreto 190 de 2010 "Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras

disposiciones". Toda la norma.

Circular 025 de 2016 (marzo 18) Trámite y procedimiento en relación con los proyectos de Acuerdo.

Decreto 690 de 2011 "Por el cual se dictan lineamientos sobre la conciliación y los Comités de Conciliación en Bogotá, D.C." Toda la norma.

Decreto 654 de 2011 Modificado por el art. 23, Decreto Distrital 527 de 2014 "Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las

entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital." Art. 5, 80, 83, 95, 112 numeral 5, 113, 

Resolución 596 de 2009 "Por la cual se crea el Comité Interno de Conciliación de la Secretaría Distrital de Gobierno."
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

410 10 25
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
ACTAS 

Actas del Comité Interno de 

Reubicaciones

Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 1, 25, 48, 53 a 56, 64. 

Decreto 2400 de 1968. Reglamentado por el Decreto Nacional 1950 de 1973 , Modificado por la Ley 61 de 1987. “Por el cual se modifican las normas que

regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones”. Art. 23, 40. Tít. V. De los organismos para la administración de personal.

Decreto 614 de 1984 “Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país”. Art. 15, literal c), d)

Decreto 2177 de 1989 Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del convenio 159, suscrito con la Organización Internacional del trabajo,

sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Cap. IV. Rehabilitación por reubicación profesional.

Decreto 1680 de 1991. Modificado por el Decreto Nacional 713 de 1999. “Por el cual se reorganiza el departamento administrativo de la Presidencia de la

República". Art. 19.

Ley 87 de 1993. Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 7 Parágrafo.

Ley 776 de 2002 “Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales”. Art. 4,

8.Ley 909 de 2004. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4500 de 2005, Reglamentada por el Decreto Nacional 3905 de 2009,

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4567 de 2011. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. Art. 52.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Reglamento para conformación del comité interno de reubicaciones y creación del procedimiento en la Secretaría Distrital de Gobierno. Acuerdo Laboral

2013-2014.

Resolución 849 de 2012 “Por la cual se delega en la Dirección de Gestión Humana, la facultad para realizar las reubicaciones de los servidores públicos de

la plata de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno.”

410 10 26
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
ACTAS 

Actas del Comité Paritario 

de Salud Ocupacional y 

Seguridad en el Trabajo 

Constitución Política de Colombia, art. 49, 54.

Resolución No. 2013 de 1986. “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en

los lugares de trabajo”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud.

Decreto 1295 de 1994,reglamentado por el decreto nacional 1771 de 1994 , reglamentado por el decreto nacional 1530 de 1996 "Por el cual se determina

la organización y administración del Sistema general de riesgos profesionales". Art. 1, 2, 63.

Decreto 1530 de 1996 "Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 100 de 1993 y el decreto-ley 1295 de 1994". Cap. II Accidente de trabajo y

enfermedad profesional; Cap. III entidades administradoras de riesgos profesionales. Art. 4, 7.

Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. Art. 7, 11, 13.

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo”. art. 2.2.4.6.2, numeral 36, parágrafo 2

Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” 

Art. 2, parágrafo 2º. 

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Resolución 397 de 2009 “Por medio de la cual se crea el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”. Toda la norma.

Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”. Art. 4, 5 y 7.

Resolución 389 de 2011 "Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) de la Secretaría

Distrital de Gobierno".

Resolución 530 de 2015 “Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST de la Secretaría Distrital de

Gobierno para la vigencia 2015-2017 ”.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

130 10 27
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
ACTAS 

Actas del Comité Sectorial 

de Gestión y Desempeño

Constitución Política de Colombia, art. 2, 361.  

Ley 489 de 1998 Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000. “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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. art. 4, 6, 19.

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función pública” art. 2.2.24.8.

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de

Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. Art. 33, 37

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 505 de 2007 Modificado por el art. 23, Decreto Distrital 527 de 2014."Por el cual se reglamenta el Consejo de Gobierno Distrital y los Comités

Sectoriales". Art. 5,6, 8.

Resolución 799 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el reglamento interno del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, del Sector Gobierno,

Seguridad y Convivencia”.

Resolución 287 de 2010 "Por la cual se modifican las Resoluciones 798 y 799 de 2008 y se deroga la Resolución 129 de 2010". Art. 4.

Resolución 1209 de 2010 “Por medio de la cual se adopta el Marco Estratégico del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia". Toda la norma.

Resolución 173 de 2011 "Por medio de la cual se modifica el anexo de la resolución  1209 del 17 de Septiembre de 2010". Toda la norma.

430 10 28 DIRECCIÓN FINANCIERA ACTAS 
Actas del Comité Técnico de 

Sostenibilidad Contable

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma .

Resolución 1321 de 2010 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable y se crea el Comité

Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaría Distrital de Gobierno”.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Resolución 1321 de 2010 "Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable y se crea el Comité

Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaria Distrital de Gobierno" Toda la norma.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

200 10 29
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN LOCAL
ACTAS 

Actas del Consejo 

Consultivo de 

Descentralización y 

Desconcentración

Constitución Política de Colombia, art. 2, 209, 210, 211, 322.

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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones”. Cap. I. Disposiciones generales. Cap. III Modalidades de la acción administrativa, Art. 46, 49, 68.

Decreto 2555 de 2010 “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del Sector Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores y se dictan

otras disposiciones” art. 2.1.1.2.3, 2.1.2.1.4, 2.1.2.1.10.

Decreto – Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá” Art. 12, numeral 10, art. 38, núm.. 6,

art. 40, 54, 55, 59, Tít. V Descentralización territorial.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 623 de 2007 "Por el cual se crea y estructura el Consejo Consultivo de Descentralización y Desconcentración". Toda la norma.

Decreto 461 de 2008 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 623 de 2007, por medio del cual se creó y estructuró el Consejo Consultivo de

Descentralización y Desconcentración". Toda la norma.

Directiva 010 de 2008. Política de descentralización y desconcentración territorial de Bogotá D.C.

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

3102 10 30
SUBDIRECCIÓN DE 

ASUNTOS ÉTNICOS
ACTAS 

Actas del Consejo 

Consultivo y de 

Concertación para los 

Pueblos Indígenas en 

Bogotá D.C.

Decreto 612 de 2015. “Por el cual se crea el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C.”.

200 10 31
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN LOCAL
ACTAS 

Actas del Consejo de 

Alcaldes

Decreto 1333 de 1986 “Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal” Art. 8, 21, Tít. III De la Planeación Municipal.

Constitución Política de Colombia, art. 2, 209, 210, 211, 322.

Ley 136 de 1994. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 863 de 2009. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización

y el funcionamiento de los municipios”. Art. 71, 73, VI. Alcaldes.

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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones”. Cap. I. Disposiciones generales. Cap. III Modalidades de la acción administrativa, Art. 46, 49, 68.

Decreto 2555 de 2010 “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del Sector Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores y se dictan

otras disposiciones” art. 2.1.1.2.3, 2.1.2.1.4, 2.1.2.1.10

Santa Fe de Bogotá” Art. 48, 54, 62, 75, Cap. IV Alcaldes Locales. 

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 10 32 ALCALDÍAS LOCALES ACTAS 
Actas del Consejo de 

Planeación Local

Constitución Política de Colombia, art. 340.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. art. 38, 69, 89, 141, 171.

Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. (Toda la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. Art. 86.

Decreto 739 de 1998 “Por el cual se fijan los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los Planes de Desarrollo Local, y

se establecen mecanismos y espacios permanentes para la participación de la ciudadanía en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la

vida local”. (Toda la norma).

Decreto 518 de 1999 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 739 de 1998”. (Toda la norma).

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Acuerdo 356 de 2008 “por medio del cual se adoptan medidas para el cobro de estacionamiento de vehículos fuera de vía y se dictan otras disposiciones”

(Toda la norma).

Decreto 268 de 2009 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 356 de diciembre 29 de 2008, que adoptó medidas para el cobro del estacionamiento de

vehículos fuera de vía”.

Decreto 550 de 2010 “Por el cual se fija la tarifa máxima para los aparcaderos y/o estacionamientos fuera de vía en el Distrito Capital y se dictan otras

disposiciones. (Toda la norma).

Acuerdo 580 de 2015 “Por el cual se modifica el Cap. 6° del Tít. IX del acuerdo 079 de 2003 y se dictan otras disposiciones" (Toda la norma).

Decreto 406 de 2009 "Por el cual se modifica el Decreto 268 de 2009 "por el cual se reglamenta el Acuerdo 356 de diciembre 29 de 2008, que adoptó

medidas para el cobro del estacionamiento de vehículos fuera de vía". (Toda la norma).

Acuerdo 13 de 2000 "Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del

Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. (Toda la norma).

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades, se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

3102 10 33
SUBDIRECCIÓN DE 

ASUNTOS ÉTNICOS
ACTAS 

Actas del Consejo Distrital 

de Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras

Decreto 248 de 2015. Por medio del cual se crea y reglamenta el Consejo Distrital y los Consejos Locales de Comunidades Negras, Afrocolombianas,

Raizales y Palenqueras.

120 10 34 ALCALDÍAS LOCALES ACTAS 
Actas del Consejo Local de 

Gobierno 

Constitución Política de Colombia, art. 209.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 39 y  86.

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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones” art. 6”.

Acuerdo 13 de 2000 “Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del

Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 098 de 2002 "Por el cual se crean los "Consejos Locales de Gobierno".

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y

Convivencia.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010.Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 15 1 ALCALDÍAS LOCALES
ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS

Actuaciones Administrativas 

de Control a 

Establecimientos de 

Comercio

Constitución Política de Colombia.

Decreto 01 de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” (aplica para las actuaciones iniciadas antes de entrar en vigor la Ley

1437 de 2011).

Decreto 2304 de 1989 “Por el cual se introducen algunas modificaciones al código contencioso administrativo”.

Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía".

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 39 y  86.

Ley 232 de 1995 “Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales”.

Decreto 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.

art. 46 a 48.

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”. art. 26 a 28.

Decreto 1879 de 2008 “Por el cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el art. 27 de la Ley 962 de 2005, los art. 46, 47 y 48 del Decreto Ley 2150 de 1995 y

se dictan otras disposiciones”.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso”. (El trámite se adecua al texto de la norma).

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 111, 117.

Decreto 854 de 2001 ”Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración

Distrital”. art. 53.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 483 de 2007 “Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá Distrito Capital”

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 15 2 ALCALDÍAS LOCALES
ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS

Actuaciones Administrativas 

de Control a Obras y 

Urbanismo

Constitución Política de Colombia. art. 1, 63, 82, 315.

Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía" art. 11, 198.

Decreto 01 de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo” (aplica para actuaciones iniciadas antes de entrar en vigencia la Ley 1437 de 2011). Tít.

I.

Decreto 2304 de 1989 “Por el cual se introducen algunas modificaciones al código contencioso administrativo” art. 2, 4, 59.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 39 y 86.

Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”. Cap. I.

Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”. art. 8, 19. Cap. II.

Decreto 879 de 1998 “Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial”.

(Toda la norma).

Decreto 1052 de 1998 “Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones

urbanísticas” (Toda la norma).

Decreto 1547 de 2000 “Por el cual se modifican los Decretos 1052 de 1998 y 297 de 1999, en lo relacionado con la prórroga de las licencias de urbanismo y construcción”.

(Toda la norma).

Ley 810 de 2003 “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan

otras disposiciones” (Toda la norma).

Decreto 2181 de 2006 “Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras

disposiciones en materia urbanística”.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. (El trámite se adecua al texto de la norma) Art. 4.

Tít. III.

Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 23, 85, 106, 193.

Decreto 619 de 2000 “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”. (Toda la norma).

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los

organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 483 de 2007 “Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá Distrito Capital” (Toda la norma).

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece

el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras

disposiciones”.

Decreto 364 de 2013 “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. , adoptado mediante

Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”. Suspendido provisionalmente por Auto CE

624 de 2014.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 15 3 ALCALDÍAS LOCALES
ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS

Actuaciones Administrativas 

de Control de Tarifas en 

Estacionamientos Fuera de 

Vía

Constitución Política de Colombia. 

Decreto 01 de 1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. (Aplica para las actuaciones iniciadas antes del 2 de julio de 2012 con

la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”). Tít. I.

Decreto 2876 de 1984 “Sobre control de precios”. (Toda la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. art. 86.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.”. Art. 94, 120.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Decreto 0863 de 1988 “Por el cual se reglamenta el Decreto - Ley  3466 de 1982, en cuanto a la fijación de precios, y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. (El trámite se adecua al texto de

la norma) Art. 4. Tít. III.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Acuerdo 356 de 2008 “por medio del cual se adoptan medidas para el cobro de estacionamiento de vehículos fuera de vía y se dictan otras disposiciones”

(Toda la norma).

Decreto 268 de 2009 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 356 de diciembre 29 de 2008, que adoptó medidas para el cobro del estacionamiento de

vehículos fuera de vía”. (Toda la norma).

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”. Decreto 550 de 2010 “Por el cual se fija la tarifa máxima para los aparcaderos y/o estacionamientos

fuera de vía en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. (Toda la norma).

Acuerdo 580 de 2015 “Por el cual se modifica el Cap. 6° del Tít. ix del acuerdo 079 de 2003 y se dictan otras disposiciones" (Toda la norma).

Decreto 406 de 2009 "Por el cual se modifica el Decreto 268 de 2009 "por el cual se reglamenta el Acuerdo 356 de diciembre 29 de 2008, que adoptó

medidas para el cobro del estacionamiento de vehículos fuera de vía". (Toda la norma).

120 15 4 ALCALDÍAS LOCALES
ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS

Actuaciones Administrativas 

de Inspección, Vigilancia y 

Control en Metrología Legal

Ley 1421 de 1993, Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993,2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005. “Por el cual se

dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá” Art. 35.

Decreto 734 de 1991 “Por el cual se reestructura el consejo Distrital de Seguridad”. Toda la norma. 

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.   

Decreto 064 de 2006 "Por el cual se reestructuran los Consejos Locales de Seguridad y se toman medidas para garantizar la Seguridad y la Convivencia

de los habitantes del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones". Toda la norma. 

Decreto 101 de 2010.Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 15 5 ALCALDÍAS LOCALES
ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS

Actuaciones Administrativas 

de Restitución del Espacio 

Público

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá D.C.” 1, 3, 5, 6, 111, 116, 138.

Decreto 619 de 2000 “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”.

Decreto 854 de 2001 “Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración

Distrital”. art. 53.

Decreto 98 de 2004 “Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los

vendedores informales que lo ocupan". (Toda la norma).

Decreto 215 de 2005 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”. (Toda la

norma).

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 483 de 2007 “Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá Distrito Capital”. (Toda la norma).

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

Acuerdo 433 de 2010 “Por el cual se establecen medidas para garantizar la seguridad del espacio público en los parques de escala vecinal y de bolsillo y

se ordena su reglamentación". (Toda la norma).

Decreto 364 de 2013 “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado

mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”. Suspendido

provisionalmente por Auto CE 624 de 2014.

Decreto 456 de 2013 “Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”

(Toda la norma).

Directiva 001 de 2014 "Instructivo para el ejercicio de la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio incluidos aquellos lugares

cuya actividad trascienda el ámbiyo de lo público. Alcalde Mayor de Bogotá.

Circular 061 de 2016. Aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 483 de 2007 "Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital

de Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá D.C.” Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Resolución 034 de 2014 “Por la cual se reconocen los hechos notorios de ocupación indebida del espacio público en el Distrito Capital de Bogotá".

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá D.C.”.

120 20 ALCALDÍAS LOCALES
ANTEPROYECTOS DE 

PRESUPUESTO

Decreto 714 de 1996 "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"

art. 63.

Decreto 522 de 2000 "Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999".

430 20 DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTEPROYECTOS DE 

PRESUPUESTO

Decreto 714 de 1996 "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"

art. 63.

Decreto 522 de 2000 "Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999".

410 25
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO

AUTOLIQUIDACIONES 

DE APORTES AL 

SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL

Ley 100 de 1993 "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". 

Ley 1438 de 2011 "por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones"
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

220 30 1
DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN POLICIVA 
CERTIFICACIONES

Certificaciones de  Sello 

Seguro

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”

Decreto 411 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.  

Resolución 1321 de 2010 "Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable y se crea el Comité

Técnico de Sostenibilidad Contable de la Secretaria Distrital de Gobierno" Toda la norma.

120 30 2 ALCALDÍAS LOCALES CERTIFICACIONES 
Certificaciones de  

Propiedad Horizontal

Constitución Política de Colombia. 

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. art. 38.

Ley 84 de 1873 “Código Civil de los Estados Unidos de Colombia”. art. 669.

Ley 675 de 2001 “Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal”. (Toda la norma).

Decreto 1060 de 2009 “Por el cual se reglamentan los art. 3°, 19 y 32 de la Ley 675 de 2001”.

Decreto 854 de 2001 "Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración

Distrital".

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

120 30 3 ALCALDÍAS LOCALES CERTIFICACIONES 
Certificaciones  de 

Residencia 

Constitución Política de Colombia. art. 83.

Decreto 19 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la

Administración Pública".

Decreto 834 de 2013 "por el cual se establecen disposiciones en materia migratoria de la República de Colombia". art. 33, 34, 35 y 36.

120 35 ALCALDÍAS LOCALES
CIERRES 

PRESUPUESTALES

Decreto 714 de 1996 "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"

art. 63.

Decreto 522 de 2000 "Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999".

430 35 DIRECCIÓN FINANCIERA
CIERRES 

PRESUPUESTALES

Decreto 714 de 1996 "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"

art. 63.

Decreto 522 de 2000 "Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999".

100 40
DESPACHO DEL 

SECRETARIO DE GOBIERNO
CIRCULARES Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 45 ALCALDÍAS LOCALES
COBROS 

PERSUASIVOS

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales”. Art. 2,

145. Tít. VIII.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 53.

Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento

de las finanzas públicas”. Art. 32.

Ley 901 de 2004 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican

algunas de sus disposiciones”. Art. 4.

Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. Art. 5.

Decreto 4473 de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006”.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” art. 363, 364, 367, 422.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. (Toda la norma).

Decreto 397 de 2011 “Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. art. 2.

180 45 DIRECCIÓN JURÍDICA
COBROS 

PERSUASIVOS

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales”. Art. 2,

145. Tít. VIII.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 53.

Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento

de las finanzas públicas”. Art. 32.

Ley 901 de 2004 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican

algunas de sus disposiciones”. Art. 4.

Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. Art. 5.

Decreto 4473 de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006”.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” art. 363, 364, 367, 422.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010.Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. (Toda la norma).

Decreto 397 de 2011 “Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. art. 2.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

220 45
DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN POLICIVA

COBROS 

PERSUASIVOS

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales”. Art. 2,

145. Tít. VIII.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 53.

Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento

de las finanzas públicas”. Art. 32

Ley 901 de 2004 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican

algunas de sus disposiciones”. Art. 4.

Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. Art. 5.

Decreto 4473 de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006”.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” art. 363, 364, 367, 422.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. (Toda la norma).

Decreto 397 de 2011 “Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. art. 2.

120 50 1 ALCALDÍAS LOCALES
COMPROBANTES 

CONTABLES 
Comprobantes de Ajuste

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.

GDI-GPD-F028Versión: 02Vigencia: 16 de agosto de 2018 



Página No. 22 de  64

FONDO:

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE DEPENDENCIA  SERIE SUBSERIE

LEGISLACIÓN

NOMBRESCÓDIGO

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Actualización TRD - julio de 2019

(Decreto 411 de 2016)

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

430 50 1 DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTES 

CONTABLES 
Comprobantes de Ajuste

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.

120 50 2 ALCALDÍAS LOCALES
COMPROBANTES 

CONTABLES 
Comprobantes de Egreso

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

430 50 2 DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTES 

CONTABLES 
Comprobantes de Egreso

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.

120 50 3 ALCALDÍAS LOCALES
COMPROBANTES 

CONTABLES 
Comprobantes de Ingreso

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá 3.1.

430 50 3 DIRECCIÓN FINANCIERA
COMPROBANTES 

CONTABLES 
Comprobantes de Ingreso

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá 3.1.

120 55 1 ALCALDÍAS LOCALES
COMPROBANTES DE 

ALMACÉN

Comprobantes de Baja de 

Bienes

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá. 5-6.

Directiva 003 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos

y la pérdida de elementos y documentos públicos".

420 55 1
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

COMPROBANTES DE 

ALMACÉN

Comprobantes de Baja de 

Bienes

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá. 5-6.

Directiva 003 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos

y la pérdida de elementos y documentos públicos".

120 55 2 ALCALDÍAS LOCALES
COMPROBANTES DE 

ALMACÉN

Comprobantes de Ingreso de 

Bienes

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá 3.1.

420 55 2
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

COMPROBANTES DE 

ALMACÉN

Comprobantes de Ingreso de 

Bienes

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá 3.1.

120 55 3 ALCALDÍAS LOCALES
COMPROBANTES DE 

ALMACÉN

Comprobantes de Reintegro 

de Bienes

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá. 4.7.

GDI-GPD-F028Versión: 02Vigencia: 16 de agosto de 2018 



Página No. 24 de  64

FONDO:

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE DEPENDENCIA  SERIE SUBSERIE

LEGISLACIÓN

NOMBRESCÓDIGO

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Actualización TRD - julio de 2019

(Decreto 411 de 2016)

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

420 55 3
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

COMPROBANTES DE 

ALMACÉN

Comprobantes de Reintegro 

de Bienes

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá. 4.7.

120 55 4 ALCALDÍAS LOCALES
COMPROBANTES DE 

ALMACÉN

Comprobantes de Salida de 

Bienes

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá. 4.

420 55 4
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

COMPROBANTES DE 

ALMACÉN

Comprobantes de Salida de 

Bienes

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital". Contaduría General de Bogotá. 4.

120 60 1 ALCALDÍAS LOCALES CONCEPTOS Conceptos Jurídicos Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

180 60 1 DIRECCIÓN JURÍDICA CONCEPTOS Conceptos Jurídicos Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

220 60 2
DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN POLICIVA
CONCEPTOS

Conceptos Previos para 

Juegos Localizados de 

Suerte y Azar

Constitución Política de Colombia, art. 336.

Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”. (Toda la norma).

Decreto 1968 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Cap. V de la Ley 643 de 2001”.

Ley 1393 de 2010 “Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de

recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras

disposiciones”.

Decreto 1289 de 2010 “Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relacionado con la rentabilidad mínima del juego de apuestas permanentes o

chance y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 4142 de 2011 “Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y

Azar, Coljuegos”.

Decreto Ley  4144 de 2011 “Por el cual se determina la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y se reasignan funciones”.

Decreto 3034 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001, modificada por la Ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería

tradicional o de billetes”

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 128, 129.

Decreto 350 de 2003 "Por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital"

Decreto 413 de 2004 “Por medio del cual se reglamentan las condiciones de localización y funcionamiento de los establecimientos de juegos localizados de 

suerte y azar y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

210 60 3

DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN DEL DESARROLLO 

LOCAL

CONCEPTOS
Conceptos Técnicos de 

Proyectos de Inversión
Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
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120 65 1 ALCALDÍAS LOCALES CONCILIACIONES Conciliaciones Contables

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.

430 65 1 DIRECCIÓN FINANCIERA CONCILIACIONES Conciliaciones Contables

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.
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180 65 2 DIRECCIÓN JURÍDICA CONCILIACIONES Conciliaciones Prejudiciales

Constitución Política de Colombia, art. 29, 116, 229, 247. 

Decreto 800 de 1991 "Por el cual se reglamenta la ley 23 de 1991, sobre descongestión de despachos judiciales".

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Ley 270 de 1996 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Decreto 1818 de 1998 “Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

Ley 446 de1998 “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”. Tít. I De la conciliación, Cap. 1 Normas generales

aplicables a la conciliación ordinaria.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Acuerdo 414 de 2009 “Por medio del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la promoción de la convivencia pacífica y la resolución

pacífica de los conflictos con participación de la mediación, la justicia de paz y en equidad en el Distrito Capital".

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

120 70 ALCALDÍAS LOCALES

CONSECUTIVOS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES

Acuerdo 060 de 2001 "por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que

cumplen funciones públicas". art. 2,8. AGN.

Decreto 514 de 2006 "por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y

Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público" art. 6, literal b.

420 70
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

CONSECUTIVOS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES

Acuerdo 060 de 2001 "por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que

cumplen funciones públicas". art. 2,8. AGN. 

Decreto 514 de 2006 "por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y

Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público" art. 6, literal b.

120 75 ALCALDÍAS LOCALES CONTRATOS

Decreto 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública".

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".

450 75
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN
CONTRATOS

Decreto 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública".

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".
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120 80 ALCALDÍAS LOCALES DECRETOS LOCALES

Constitución Política de Colombia, art. 340.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. art. 38, 69, 89, 141, 171.

Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. (Toda la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. Art. 86.

Decreto 739 de 1998 “Por el cual se fijan los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los Planes de Desarrollo Local, y

se establecen mecanismos y espacios permanentes para la participación de la ciudadanía en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la

vida local”. (Toda la norma).

Decreto 518 de 1999 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 739 de 1998”. (Toda la norma).

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Acuerdo 580 de 2015 “Por el cual se modifica el Cap. 6° del Tít. IX del acuerdo 079 de 2003 y se dictan otras disposiciones" (Toda la norma).

Acuerdo 13 de 2000 "Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del

Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. (Toda la norma).

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

400 85
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

DERECHOS DE 

PETICIÓN

Constitución Política de Colombia. art. 23.

Ley 1755 de 2015 ”Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, y se sustituye un Tít. del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo”. art. 15.

120 85 ALCALDÍAS LOCALES
DERECHOS DE 

PETICIÓN

Constitución Política de Colombia. art. 23.

Ley 1755 de 2015 ”Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, y se sustituye un Tít. del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo”. art. 15.

120 90 ALCALDÍAS LOCALES
DESPACHOS 

COMISORIOS

Constitución Política de Colombia. art. 113.

Ley 228 de 1995 “Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones". art. 35.

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. art. 37, 38.

Acuerdo 29 de 1993 “Por el cual se dictan algunas normas sobre Consejo Distrital de Justicia, sobre las Inspecciones de Policía y sobre otras materias de

policía”. art. 7, 10, 11.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35, 61, 86, 186, 192.

Decreto 397 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Acuerdo 29 de 1993”. art. 1, 4.

Decreto 325 de 1995 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 29 de 1993”.

Decreto 034 de 1996 “Por la cual se modifica la competencia funcional de unas inspecciones de policía”.

Resolución 1578 de 2002 "Por la cual se establecen procedimientos para la organización y funcionamiento de las Inspecciones de Policía de Bogotá". art.

8, 10.

Resolución 487 de 2003 “Por la cual se modifica y aclara la Resolución 1578 de 2002” art. 1º.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010.Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.
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180 95 DIRECCIÓN JURÍDICA

HISTORIALES DE 

ACTIVIDADES DE 

AGLOMERACIÓN DE 

PÚBLICO

Constitución Política de Colombia, Tít. I, inciso 2° del art. 70, art. 218.

Decreto 3888 de 2007 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma

la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones”. art. 8 a 15.

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” art. 12,13.

Decreto 1258 de 2012” En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el art. 189, numeral 11 de la

Constitución Política, en desarrollo de la Ley 1493 de 2011”. Cap. II, V, VII.

Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

de Desastres y se dictan otras disposiciones”. art. 9, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 28 ss.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 131.

Acuerdo 424 de 2009 "Por el cual se crea el Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de

público en el Distrito Capital”.  Reglamentado por el Decreto Distrital 192 de 2011. (Toda la norma).

Decreto 309 de 2012 “Por el cual se adopta la ventanilla única de registro y atención al usuario del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación

y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA– como la ventanilla única de registro y atención a los productores

de los espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011" (Toda la norma).

Decreto 599 de 2013 “Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las

actividades de aglomeración de público en el distrito capital, a través del sistema único de gestión para el registro, evaluación y autorización de

Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

220 100
DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN POLICIVA

HISTORIALES DE 

AUTORIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A 

CONCURSOS

Constitución Política de Colombia, art. 315.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar” (Toda la norma).

Decreto 493 de 2001 “Por el cual se reglamenta parcialmente el art. 31 de la ley 643 de 2001". (Toda la norma).

Ley 1393 de 2010 “Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de

recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras

disposiciones”. art. 3,4. Cap. II.

Decreto 3034 de 2013 “Por el cual se reglamenta la ley 643 de 2001, modificada por la ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería

tradicional o de billetes”.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Decreto 350 de 2003 “Por el cual se regulan las rifas, juegos,

concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital”. art. 123 a 129, 139.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 128, 133.

Decreto 413 de 2004 “Por medio del cual se reglamentan las condiciones de localización y funcionamiento de los establecimientos de juegos localizados de 

suerte y azar y se dictan otras disposiciones”. (Toda la norma).

Decreto 350 de 2003 "Por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital" (Toda la norma).

Decreto 321 de 2004 "Por el cual se dictan normas en relación con las rifas, juegos y espectáculos públicos en Bogotá, D.C., se redistribuyen las funciones

de algunas dependencias de la Secretaría de Gobierno y se dictan otras disposiciones en la materia”. art. 1, 5.

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de

Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina

el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones”, art. 22.
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220 105
DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN POLICIVA

HISTORIALES DE 

DELEGACIONES PARA 

SORTEOS, 

CONCURSOS Y 

ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS

Constitución Política de Colombia, art. 315.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar” (Toda la norma).

Decreto 493 de 2001 “Por el cual se reglamenta parcialmente el art. 31 de la ley 643 de 2001". (Toda la norma).

Ley 1393 de 2010 “Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de

recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras

disposiciones”. art. 3,4. Cap. II.

Decreto 3034 de 2013 “Por el cual se reglamenta la ley 643 de 2001, modificada por la ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería

tradicional o de billetes”.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Decreto 350 de 2003 “Por el cual se regulan las rifas, juegos,

concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital”. art. 123 a 129, 139.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 128, 133.

Decreto 413 de 2004 “Por medio del cual se reglamentan las condiciones de localización y funcionamiento de los establecimientos de juegos localizados de 

suerte y azar y se dictan otras disposiciones”. (Toda la norma).

Decreto 350 de 2003 "Por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital" (Toda la norma).

Decreto 321 de 2004 "Por el cual se dictan normas en relación con las rifas, juegos y espectáculos públicos en Bogotá, D.C., se redistribuyen las funciones

de algunas dependencias de la Secretaría de Gobierno y se dictan otras disposiciones en la materia”. art. 1, 5.

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de

Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina

el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones”, art. 22.

420 110
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

HISTORIALES DE 

EQUIPO Y MAQUINARIA

Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 63, 267, 268.

Decreto 2649 de 1993 “Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados

en Colombia”. Art. 63, 68, 116, 129 Parágrafo. 

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital" art. 1-10.

Circular Conjunta 02 de 2003 "Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los

funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo" Contralor General de la República y Procurador General de la Nación.

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único" art. 48 Numeral 3, 27.

440 115

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS E 

INFORMACIÓN

HISTORIALES DE 

EQUIPOS DE CÓMPUTO

Decreto 689 de 2011. Derogado por el Art. 8 del Decreto Distrital 668 de 2017. “Por medio del cual se adopta la “Guía para la formulación, implementación

y evaluación de Políticas Públicas Distritales”. Decreto 411 de 2016 art. 16. Directiva 2 de 2012 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

“Procedimiento previo a la adopción de Políticas Públicas Distritales”. Directiva 001 de 2004 de la Secretaría Distrital de Gobierno. “Procedimiento de

formulación, implementación seguimiento y evaluación de las políticas públicas, para los procesos misionales”.

310 120
DIRECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS

HISTORIALES DE 

INGRESO A CASAS DE 

REFUGIO

Decreto 689 de 2011. Derogado por el Art. 8 del Decreto Distrital 668 de 2017. “Por medio del cual se adopta la “Guía para la formulación, implementación

y evaluación de Políticas Públicas Distritales”. Decreto 411 de 2016 art. 16. Directiva 2 de 2012 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

“Procedimiento previo a la adopción de Políticas Públicas Distritales”. Directiva 001 de 2004 de la Secretaría Distrital de Gobierno. “Procedimiento de

formulación, implementación seguimiento y evaluación de las políticas públicas, para los procesos misionales”.

120 125 ALCALDÍAS LOCALES
HISTORIALES DE 

VEHÍCULOS

Decreto 689 de 2011. Decreto 689 de 2011.Derogado por el Art. 8 del Decreto Distrital 668 de 2017. “Por medio del cual se adopta la “Guía para la

formulación, implementación y evaluación de Políticas Públicas Distritales”. Decreto 411 de 2016 art. 16. Directiva 2 de 2012 de la Secretaría General de

la Alcaldía Mayor de Bogotá. “Procedimiento previo a la adopción de Políticas Públicas Distritales”. Directiva 001 de 2004 de la Secretaría Distrital de

Gobierno. “Procedimiento de formulación, implementación seguimiento y evaluación de las políticas públicas, para los procesos misionales”.
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420 125
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

HISTORIALES DE 

VEHÍCULOS

Decreto 130 de 1978 "por el cual se reglamenta el uso de los vehículos de propiedad de la Administración Central del Distrito Capital" art. 1.

Resolución 70 de 1996 "por la cual se reglamenta el uso de vehículos de propiedad de la Administración Central del Distrito Capital".

Circular 040 de 2002 "reglamento para utilización de sitios de estacionamiento. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

410 130
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
HISTORIAS LABORALES

Código Sustantivo del Trabajo. art. 264." 1. Las empresas obligadas al pago de la jubilación deben conservar en sus archivos los datos que permitan

establecer de manera precisa el tiempo de servicio de sus trabajadores y los salarios devengados.

2. Cuando los archivos hayan desaparecido o cuando no sea posible probar con ellos el tiempo de servicio o el salario, es admisible para aprobarlos

cualquiera otra prueba reconocida por la ley, la que debe producirse ante el juez del Trabajo competente, a solicitud escrita del interesado y con

intervención de la empresa respectiva.

100 135 1
DESPACHO DEL 

SECRETARIO DE GOBIERNO
INFORMES

Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

110 135 1 CONSEJO DE JUSTICIA INFORMES
Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

120 135 1 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES
Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

130 135 1
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
INFORMES

Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

150 135 1
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
INFORMES

Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

160 135 1
OFICINA DE ASUNTOS 

DISCIPLINARIOS
INFORMES

Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

170 135 1
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
INFORMES

Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

180 135 1 DIRECCIÓN JURÍDICA INFORMES
Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

400 135 1
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
INFORMES

Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".
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430 135 1 DIRECCIÓN FINANCIERA INFORMES
Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

440 135 1

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS E 

INFORMACIÓN

INFORMES
Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

450 135 1
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN
INFORMES

Informes a Entidades de 

Control y Vigilancia

Constitución Política de Colombia. art. 23.

Ley 1755 de 2015 ”Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, y se sustituye un Tít. del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo”. art. 15.

100 135 2
DESPACHO DEL 

SECRETARIO DE GOBIERNO
INFORMES Informes a Otras Entidades 

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

110 135 2 CONSEJO DE JUSTICIA INFORMES Informes a Otras Entidades 
Acuerdo 131 de 2004 "por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus

Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones".

120 135 2 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES Informes a Otras Entidades 
Acuerdo 131 de 2004 "por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus

Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones".

130 135 2
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
INFORMES Informes a Otras Entidades 

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

150 135 2
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
INFORMES Informes a Otras Entidades 

Constitución Política de Colombia, art. 1, 2, 209, 269.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Toda la norma.

Decreto 1826 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993”. Toda la norma.

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”. Art. 9.

Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”. Toda la norma.

160 135 2
OFICINA DE ASUNTOS 

DISCIPLINARIOS
INFORMES Informes a Otras Entidades 

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

170 135 2
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
INFORMES Informes a Otras Entidades 

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".
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180 135 2 DIRECCIÓN JURÍDICA INFORMES Informes a Otras Entidades 
Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

410 135 2
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
INFORMES Informes a Otras Entidades 

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

420 135 2
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
INFORMES Informes a Otras Entidades 

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

430 135 2 DIRECCIÓN FINANCIERA INFORMES Informes a Otras Entidades 
Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

450 135 2
DIRECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN
INFORMES Informes a Otras Entidades 

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

310 135 3
DIRECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS
INFORMES

Informes Anuales de 

Evaluación del Sistema 

Distrital de Derechos 

Humanos

Decreto 455 de 2018. “Por medio del cual se crea el Comité Distrital de Derechos Humanos, los Comités Locales de Derechos Humanos y se dictan otras

disposiciones”. 

Decreto 371 de 2018. “Por medio del cual se reglamenta el art. 17 del Acuerdo Distrital 637 de 2016, que creó la Comisión Intersectorial de Acción Integral

en Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, y se modifica el Decreto Distrital  546 de 2007”. 

Decreto 079 de 2018. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 657 de 2011, en lo atinente con la reglamentación del Consejo Distrital de

Seguridad y Convivencia y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 411 de 2016. art. 14. “Funciones de la Dirección para la Gestión Policiva” Resolución 94 de 2013. “Por la cual se crea la Mesa Funcional del

Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia para la implementación de la política pública LGBTI del Distrito Capital”. 

Directiva 2 de 2012 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 2012. “Procedimiento previo a la adopción de Políticas Publicas Distritales”.

Directiva 001 de 2004 de la Secretaría Distrital de Gobierno 2004. “Procedimiento de formulación, implementación seguimiento y evaluación de las

políticas públicas, para los procesos misionales”.

150 135 4
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
INFORMES

Informes de Auditorías 

Internas

Acuerdo 131 de 2004 "por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus

Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones".

170 135 5
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
INFORMES

Informes de Control Político 

del Concejo de Bogotá

Ley 5 de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes".

Acuerdo 348 de 2008 "Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital".

170 135 6
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
INFORMES

Informes de Control Político 

del Congreso de la 

República

Ley 5 de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes".

Acuerdo 348 de 2008 "Por el cual se expide el reglamento interno del Concejo de Bogotá, Distrito Capital".

120 135 7 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES
Informes de Control y  

Seguimiento a las PQRS

Constitución Política de Colombia. art. 23.

Ley 1755 de 2015 ”Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, y se sustituye un Tít. del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo”. art. 15.
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400 135 7
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
INFORMES

Informes de Control y  

Seguimiento a las PQRS

Constitución Política de Colombia. art. 23.

Ley 1755 de 2015 ”Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, y se sustituye un Tít. del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo”. art. 15.

120 135 8 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES
Informes de Ejecución 

Presupuestal 

Decreto 714 de 1996 "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"

art. 63.

Decreto 522 de 2000 "Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999".

430 135 8 DIRECCIÓN FINANCIERA INFORMES
Informes de Ejecución 

Presupuestal 

Decreto 714 de 1996 "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"

art. 63.

Decreto 522 de 2000 "Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999".

120 135 9 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES
Informes de Estados 

Contables

Constitución Política de Colombia. art. 23.

Ley 1755 de 2015 ”Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, y se sustituye un Tít. del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo”. art. 15.

430 135 9 DIRECCIÓN FINANCIERA INFORMES
Informes de Estados 

Contables

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".
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3102 135 10
SUBDIRECCIÓN DE 

ASUNTOS ÉTNICOS
INFORMES

Informes de Fortalecimiento 

a los Pueblos Indígenas 

Asentados en el Distrito 

Capital

Ley 21 de 1991. “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales”. 

Ley 489 de 1998. art. 5° “establece que los organismos y entidades administrativas deben ejercer las atribuciones inherentes, de manera directa e

inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo”. 

Ley 1448 de 2011. art. 1° “establece en beneficio de las víctimas un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y

colectivas, por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno , dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus

derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través

de la materialización de sus derechos constitucionales”. 

Decreto Nacional 4633 de 2011. “generar el marco legal e institucional de la política pública de atención integral , protección, reparación integral y

restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus integrantes individualmente considerados,

de conformidad con la Constitución Política, la Ley de Origen, la Ley Natural , el Derecho Mayor o el Derecho Propio , y tomando en consideración los

instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales a la verdad, a la

justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, respetando su cultura, existencia material e incluyendo sus derechos como víctimas de

violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario y dignificar a los

pueblos indígenas a través de sus derechos ancestrales”. 

Decreto Nacional 1396 de 1996. “se desarrolla el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada y la participación de los Pueblos Indígenas

en las decisiones susceptibles de afectarlos”. 

Decreto Nacional 1397 de 1996. “Se desarrolla el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada y la participación de los Pueblos Indígenas

en las decisiones susceptibles de afectarlos”. 

Decreto 1397 de 1996. “Creó la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones

Indígenas”. 

Decreto Distrital 543 de 2011. “Se adoptó la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C., 2011- 2021, en el marco de una Ciudad de

Derechos que reconozca, restablezca y garantice los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas". 

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Acuerdo Distrital 359 de 2009. “Establece los lineamientos de Política Pública para los indígenas en Bogotá D.C”. Decreto 612 de 2015. “Por el cual se crea

el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C.”.

110 135 11 CONSEJO DE JUSTICIA INFORMES Informes de Gestión 
Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".

120 135 11 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES Informes de Gestión 
Acuerdo 131 de 2004 "por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus

Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones".

130 135 11
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
INFORMES Informes de Gestión 

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".
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150 135 11
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
INFORMES Informes de Gestión 

Constitución Política de Colombia, art. 1, 2, 209, 269.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Toda la norma.

Decreto 1826 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993”. Toda la norma.

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”. Art. 9.

Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”. Toda la norma.

170 135 11
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
INFORMES Informes de Gestión 

Acuerdo 131 de 2004 "por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus

Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones".

180 135 11 DIRECCIÓN JURÍDICA INFORMES Informes de Gestión 
Acuerdo 131 de 2004 "por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus

Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones".

220 135 11
DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN POLICIVA
INFORMES Informes de Gestión 

Decreto 411 de 2016. art. 14. Funciones de la Dirección para la Gestión Policiva”. 

Directiva distrital 012 de 2016 “implementación de los criterios de elegibilidad y viabilidad tanto en la formulación y actualización de los proyectos de

inversión, así como la planeación del proceso de contratación”. 

Directiva distrital No 001 de 2016. Directiva distrital No 003 de 2016.

140 135 12
OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES
INFORMES

Informes de Monitoreo de 

Medios

Acuerdo 29 de 1993 “Por el cual se dictan algunas normas sobre Consejo Distrital de Justicia, sobre las Inspecciones de Policía y sobre otras materias de

policía” (Toda la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993. Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005. “Por el

cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 86.

Ley 1801 de 2016 “Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Resolución 1578 de 2002 "Por la cual se establecen procedimientos para la organización y funcionamiento de las Inspecciones de Policía de Bogotá".

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de

Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia.

Decreto 411 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”. 

Decreto 101 de 2010 “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las

entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones” Tít. III Cap.

1.
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120 135 13 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES
Informes de Operativos a 

Espacio Público

Constitución Política de Colombia. art. 1, 63, 82, 315.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. art. 38.

Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía". Art. 132.

Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”. Art. 108, 127.

Decreto 879 de 1998 “Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial”.

Ley 1287 de 2009 “Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997” (Bahías de estacionamiento). 3.2 Legislación específica Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el

código de policía de Bogotá D.C.” 1, 3, 5, 6, 111, 116, 138.

Decreto 619 de 2000 “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”.

Decreto 854 de 2001 ”Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración Distrital”. art. 53.

Decreto 98 de 2004 “"Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores

informales que lo ocupan". (Toda la norma).

Decreto 215 de 2005 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito

Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia.

Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones”.

Art. 5.

Decreto 483 de 2007 “Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá Distrito Capital”. (Toda la norma).

Decreto 101 de 2010 “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en

las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones” Tít. III Cap. 1.

Acuerdo 433 de 2010 “Por el cual se establecen medidas para garantizar la seguridad del espacio público en los parques de escala vecinal y de bolsillo y se ordena su

reglamentación". (Toda la norma).

Decreto 364 de 2013 “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá DC, adoptado mediante Decreto

Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”. Suspendido provisionalmente por Auto CE 624 de

2014.

Decreto 456 de 2013 “Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá”.

Directiva 001 de 2014 “"Instructivo para el ejercicio de la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio incluidos aqeullos lugares cuya actividad

trscienda al ámbiyo de los públicio. Alcalde Mayor de Bogotá.

Circular 061 de 2016. Aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 483 de 2007 "Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital de Inspección,

Vigilancia y Control de Bogotá D.C.” Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Resolución 034 de 2014 “Por la cual se reconocen los hechos notorios de ocupación indebida del espacio público en el Distrito Capital de Bogotá". Departamento

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá D.C.”.  
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 135 14 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES

Informes de Operativos a 

Establecimientos de 

Comercio

Constitución Política de Colombia. art. 1, 63, 82, 315.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. art. 38.

Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía" Cap. IV De la libertad de comercio y de industria. Cap. VIII De las contravenciones que

dan lugar al cierre temporal de establecimientos. Tít. III Del procedimiento.

Ley 232 de 1995 “Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales” (Toda la norma).

Decreto 2150 de 1995 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.

art. 46 a 48.

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”. art. 26 a 28.

Decreto 1879 de 2008 “Por el cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el art. 27 de la Ley 962 de 2005, los art. 46, 47 y 48 del Decreto Ley 2150 de 1995 y

se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” 1, 3, 5, 6, 111, 116, 138.

Decreto 854 de 2001 ”Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración

Distrital”. art. 53.

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de

Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia.

Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras

disposiciones”. Art. 5.

Decreto 483 de 2007 “Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá Distrito Capital” (Toda la norma).

Decreto 101 de 2010 “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las

entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones” Tít. III Cap.

1.

Directiva 001 de 2014 “"Instructivo para el ejercicio de la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de comercio incluidos aqeullo lugares cuya

actividad trascienda al ámbito de lo público. Alcalde Mayor de Bogotá. (Toda la norma).

Circular 061 de 2016. Aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 483 de 2007 "Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital de

Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá D.C.” Sexretaría General d ela Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. (Toda la norma).

120 135 15 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES
Informes de Operativos a 

Obras y Urbanismo 

Constitución Política de Colombia. art. 1, 63, 82, 315.

Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía" art. 11, 198.

Decreto 2304 de 1989 “Por el cual se introducen algunas modificaciones al código contencioso administrativo” art. 2, 4, 59.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 39 y  86.

Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.

Cap. I.

Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”. art. 8, 19. Cap. II.

Decreto 879 de 1998 “Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de

ordenamiento territorial”. (Toda la norma).

Decreto 1052 de 1998 “Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana,

y las sanciones urbanísticas” (Toda la norma).

Decreto 1547 de 2000 “Por el cual se modifican los Decretos 1052 de 1998 y 297 de 1999, en lo relacionado con la prórroga de las licencias de urbanismo

y construcción”. (Toda la norma).

Lee 810 de 2003 “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores

urbanos y se dictan otras disposiciones” (Toda la norma).

Decreto 2181 de 2006 “Por el cual se reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan

otras disposiciones en materia urbanística”.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la

Administración Pública”.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 135 16 ALCALDÍAS LOCALES INFORMES
Informes de Rendición de 

Cuentas

Acuerdo 131 de 2004 "por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus

Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones".

400 135 16
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
INFORMES

Informes de Rendición de 

Cuentas

Acuerdo 131 de 2004 "por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus

Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones".

200 135 17
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN LOCAL
INFORMES

Informes de Seguimiento a 

los Consejos Locales de 

Gobierno 

Constitución Política de Colombia, art. 209 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 340 de 2007 "Por medio del cual se reglamentan los Consejos Locales de Gobierno, y se dictan otras disposiciones". (Toda la norma).

Decreto 101 de 2010 Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017 "Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones", art. 14, modificado por el Decreto 453 de 2010 "Por medio del cual se modifica el art. decimocuarto del

Decreto 101 de 2010”, establece que las entidades del sector central y descentralizado de la Administración Distrital, a partir de la vigencia fiscal 2011,

prepararán un anexo en el que se identifique qué proporción de sus recursos de inversión es territorializable y en el que se señale para cada una de las

localidades los objetivos, estrategias, programas, proyectos, metas y resultados esperados de su acción en la localidad, armonizada con la Gestión Social

Integral G.S.I. Parágrafo tercero del art. 9 del Decreto 340 de 2007 "Por medio del cual se reglamentan los Consejos Locales de Gobierno, y se dictan otras

disposiciones", que señala “La Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno, o la dependencia que haga sus veces, será la encargada

de realizar el seguimiento al funcionamiento de los Consejos Locales de Gobierno con el propósito de apoyar la gestión de estas instancias”. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en

todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley".

Ley 489 de 1998, el art. 6 regula el principio de coordinación expresando que "en virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades

administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales".

Decreto Ley 1421 de 1993, el art. 39 del dispone que el Alcalde Mayor, dictará las normas reglamentarias que garanticen la vigencia de los principios de

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, descentralización, delegación y desconcentración en el cumplimiento de las

funciones y la prestación de los servicios a cargo del Distrito; y el art. 86,una de las funciones del Alcalde (sa) Local es la de coordinar la acción

administrativa del Distrito en la localidad. Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

210 135 18

DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN DEL DESARROLLO 

LOCAL

INFORMES
Informes de Seguimiento a 

Obligaciones por Pagar

Decreto 411 de 2016. art. 12. “Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”. 

Resolución 226 de 2014. “Por medio de la cual se adopta y consolida el manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital.” 

Circular 009 de 2011. “Lineamientos para el saneamiento de las Obligaciones por Pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo Local”. Circular 012 de

2011. “Lineamientos para la liquidación de contratos y convenios de vigencias anteriores”. 

Circular 031 de 2011. “Alcance Circular N.º. 026 de 2011”. 

150 135 19
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
INFORMES

Informes de Seguimiento a 

Planes de Mejoramiento

Ley 1712 de 2014. "Transparencia y del derecho de acceso a la información pública". Decreto Ley 1421 de 1993. "Por el cual se dicta el régimen especial

para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá".
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

170 135 20
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
INFORMES

Informes de Seguimiento a 

Proyectos de Ley

Constitución Política de Colombia, art.  2, 113, 272, 301, 305, 312, 313, 315, 322, Tít. VI de la Rama Ejecutiva. (Congreso).

Ley 5 de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”.

Decreto ley 1421 de 1993 Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales 1677 de 1993, 2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de 2005. “Por el

cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”. Art. 38, núm. 6 y 7.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

130 135 21
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
INFORMES

Informes de Seguimiento y 

Ejecución de la Política 

Pública

Acuerdo 131 de 2004 "por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus

Localidades y Entidades Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones".

170 135 22
DIRECCIÓN DE RELACIONES 

POLÍTICAS
INFORMES

Informes de Viabilidad 

Técnica y Jurídica a 

Proyectos de Acuerdo

Constitución Política de Colombia, art. 1, 2, 209, 269.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Toda la norma.

Decreto 1826 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993”. Toda la norma.

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”. Art. 9.

Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”. Toda la norma.

400 135 23
SUBSECRETARÍA DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL
INFORMES

Informes del Banco de  

Documentos de Identidad 

Extraviados

Acuerdo 212 de 2006 "por el cual se crea el Sistema Distrital para la Recepción y Entrega de Documentos de Identidad Extraviados".

150 135 24
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
INFORMES

Informes Ejecutivos del 

Sistema de Control Interno

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de

los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.  

Decreto 06 de 2009 "Por el cual se crea el Comité de Seguimiento a las Relaciones con el Congreso de la República, se establecen unos procedimientos y

se dictan otras disposiciones”. Toda la norma. 

Decreto 190 de 2010 "Por el cual se regula el procedimiento para las relaciones político - normativas con el Concejo de Bogotá, D. C. y se dictan otras

disposiciones". Toda la norma.

Circular 025 de 2016 (marzo 18) Trámite y procedimiento en relación con los proyectos de Acuerdo.

Resolución 521 de 2015. “Por medio de la cual se conforma y reglamenta el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Secretaría

Distrital de Gobierno y dicta otras disposiciones”.

420 140 1
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS
Bancos Terminológicos

Decreto 2609 de 2015. "Por la cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".

420 140 2
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS

Cuadros de Clasificación 

Documental

Decreto 2609 de 2015. "Por la cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".

420 140 3
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS

Instrumentos de Descripción 

de Archivos

Decreto 2609 de 2015. "Por la cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

420 140 4
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS
Modelos de Requisitos

Decreto 2609 de 2015. "Por la cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".

420 140 5
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS

Política de Gestión 

Documental

Decreto 2609 de 2015. "Por la cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".

420 140 6
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS
Tablas de Control de Acceso

Decreto 2609 de 2015. "Por la cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".

420 140 7
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS

Tablas de Retención 

Documental

Decreto 2609 de 2015. "Por la cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".

420 140 8
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS

Tablas de Valoración 

Documental

Decreto 2609 de 2015. "Por la cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".

130 145 1
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

INSTRUMENTOS DE 

REGISTRO Y CONTROL

Instrumentos de Registro y 

Control de Aspectos 

Ambientales

Constitución Política de Colombia. art. 79.

Ley 99 de 1993 "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones".

Ley 1523 de 2012 "por la cuales adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y se dictan otras disposiciones" art. 39.

130 145 2
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

INSTRUMENTOS DE 

REGISTRO Y CONTROL

Instrumentos de Registro y 

Control de Identificación, 

Evaluación y Actualización 

de Aspectos e Impactos 

Ambientales

Constitución Política de Colombia. art. 79.

Ley 99 de 1993 "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones".

Ley 1523 de 2012 "por la cuales adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y se dictan otras disposiciones" art. 39.

130 145 3
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

INSTRUMENTOS DE 

REGISTRO Y CONTROL 

Instrumentos de Registro y 

Control de los Requisitos 

Legales Ambientales 

Constitución Política de Colombia. art. 79.

Ley 99 de 1993 "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones".

Ley 1523 de 2012 "por la cuales adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y se dictan otras disposiciones" art. 39.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

410 145 4
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO

INSTRUMENTOS DE 

REGISTRO Y CONTROL 

Instrumentos de Registro y 

Control de los Requisitos 

Legales en Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Constitución Política de Colombia, art. 49, 54.

Resolución No. 2013 de 1986. “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en

los lugares de trabajo”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud.

Decreto 1295 de 1994,reglamentado por el decreto nacional 1771 de 1994 , reglamentado por el decreto nacional 1530 de 1996 "Por el cual se determina

la organización y administración del Sistema general de riesgos profesionales". Art. 1, 2, 63.

Decreto 1530 de 1996 "Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 100 de 1993 y el decreto-ley 1295 de 1994". Cap. II Accidente de trabajo y

enfermedad profesional; Cap. III entidades administradoras de riesgos profesionales. Art. 4, 7. 

Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001. Organización Internacional del Trabajo (OIT) .

Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. Art. 7, 11, 13.

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo”. art. 2.2.4.6.2, numeral 36, parágrafo 2

Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” 

Art. 2, parágrafo 2º. 

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Resolución 397 de 2009 “Por medio de la cual se crea el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”. Toda la norma.

Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”. Art. 4, 5 y 7.

110 145 5 CONSEJO DE JUSTICIA
INSTRUMENTOS DE 

REGISTRO Y CONTROL 

Instrumentos de Registro y 

Control de Notificaciones 

Constitución Política de Colombia, art. 29, 116, 229, 247.

Decreto 026 de 1990 “Por el cual se crea el consejo de justicia y se dictan otras disposiciones”.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Decreto 787 de 1998 “Por medio del cual se reglamentan competencias de policía”. (Toda la norma).

Acuerdo 29 de 1993 “Por el cual se dictan algunas normas sobre Consejo Distrital de Justicia, sobre las Inspecciones de Policía y sobre otras materias de

policía” (Toda la norma).

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 186, el Consejo de Justicia es una autoridad de policía; art. 189, el

Consejo de Justicia es el máximo organismo de administración de justicia policiva en el Distrito Capital; art. 190, miembros del Consejo de Justicia; art.

191, competencia del Consejo de Justicia. 

Decreto 041 de 2005 "Por el cual se reglamenta el Código de Policía de Bogotá en lo concerniente al Consejo de Justicia de Bogotá D.C. y se deroga un

Decreto”, define las reglas generales de funcionamiento del Consejo de Justicia. 

Decreto 041 de 2005 “Por el cual se reglamenta el código de policía de Bogotá en lo concerniente al Consejo de Justicia de Bogotá D.C. y se deroga un

decreto". (Toda la norma).

Resolución  304 del 31 de marzo de 2005 “Por la cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Justicia de Bogotá D.C.” (Toda la norma).

Resolución 1005 de 2006 “Por la cual se modifica el Reglamento Interno del Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., adoptado mediante resolución 304 del

31 de marzo de 2005”. (Toda la norma).

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016" Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".
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110 145 6 CONSEJO DE JUSTICIA
INSTRUMENTOS DE 

REGISTRO Y CONTROL 

Instrumentos de Registro y 

Control de Reparto de 

Expedientes 

Constitución Política de Colombia, art. 29, 116, 229, 247.

Decreto 026 de 1990 “Por el cual se crea el consejo de justicia y se dictan otras disposiciones”.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Decreto 787 de 1998 “Por medio del cual se reglamentan competencias de policía”. (Toda la norma).

Acuerdo 29 de 1993 “Por el cual se dictan algunas normas sobre Consejo Distrital de Justicia, sobre las Inspecciones de Policía y sobre otras materias de

policía” (Toda la norma)

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 186, el Consejo de Justicia es una autoridad de policía; art. 189, el

Consejo de Justicia es el máximo organismo de administración de justicia policiva en el Distrito Capital; art. 190, miembros del Consejo de Justicia; art.

191, competencia del Consejo de Justicia. 

Decreto 041 de 2005 "Por el cual se reglamenta el Código de Policía de Bogotá en lo concerniente al Consejo de Justicia de Bogotá D.C. y se deroga un

Decreto”,  define las reglas generales de funcionamiento del Consejo de Justicia. 

Decreto 041 de 2005 “Por el cual se reglamenta el código de policía de Bogotá en lo concerniente al Consejo de Justicia de Bogotá D.C. y se deroga un

decreto". (Toda la norma).

Resolución  304 del 31 de marzo de 2005 “Por la cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Justicia de Bogotá D.C.” (Toda la norma).

Resolución 1005 de 2006 “Por la cual se modifica el Reglamento Interno del Consejo de Justicia de Bogotá, D.C., adoptado mediante resolución 304 del

31 de marzo de 2005”. (Toda la norma).

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”

Decreto 411 de 2016" Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno"

130 150 1
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD

Cuadros de Caracterización 

Documental

Cuarto lineamiento. Cuadro de caracterización documental como listado maestro de registros.Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sistema

Integrado de Gestión Distrital. Febrero de 2014.

130 150 2
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD

Listados Maestros de 

Documentos Internos y 

Externos

Decreto 1537 de 2001 "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". art. 1, 2.

Decreto 652 de 2011 "Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos

Distritales".
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

130 150 3
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD

Manuales de Procesos y 

Procedimientos

Constitución Política de Colombia, art. 2, 209, 269.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Decreto 1826 de 1994. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993” Arts. 1, 2, 5.

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 art. 189 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones”. Cap.s IV y VI.

Decreto 2145 de 1999 “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración

Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones”. Art. 5, literal d).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 872 de 2003 Reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 2004, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4295 de 2007. “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". Art. 1, 2.

Ley 1474 de 2011 Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”. Art. 73.

Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. Art. 4, 5.

Decreto 019 de 2012 Reglamentado por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentado por el Decreto Nacional 1450 de 2012 “Por el cual se dictan

normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Art. 38.

Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)” Toda la norma.

Decreto 652 de 2011 "Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos

Distritales".

120 155 1 ALCALDÍAS LOCALES INVENTARIOS
Inventarios de Bienes 

Inmuebles

Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 63, 267, 268.

Decreto 2649 de 1993 “Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados

en Colombia”. Art. 63, 68, 116, 129 Parágrafo. 

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital" art. 1-10.

Circular Conjunta 02 de 2003 "Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los

funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo" Contralor General de la República y Procurador General de la Nación.

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único" art. 48 Numeral 3, 27.

420 155 1
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
INVENTARIOS

Inventarios de Bienes 

Inmuebles

Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 63, 267, 268.

Decreto 2649 de 1993 “Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados

en Colombia”. Art. 63, 68, 116, 129 Parágrafo. 

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital" art. 1-10.

Circular Conjunta 02 de 2003 "Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los

funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo" Contralor General de la República y Procurador General de la Nación.

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único" art. 48 Numeral 3, 27.
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120 155 2 ALCALDÍAS LOCALES INVENTARIOS
Inventarios de Bienes 

Muebles

Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 63, 267, 268.

Decreto 2649 de 1993 “Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados

en Colombia”. Art. 63, 68, 116, 129 Parágrafo. 

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital" art. 1-10.

Circular Conjunta 02 de 2003 "Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los

funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo" Contralor General de la República y Procurador General de la Nación.

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único" art. 48 Numeral 3, 27.

420 155 2
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
INVENTARIOS

Inventarios de Bienes 

Muebles

Constitución Política de Colombia de 1991. Art. 63, 267, 268.

Decreto 2649 de 1993 “Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados

en Colombia”. Art. 63, 68, 116, 129 Parágrafo. 

Resolución 001 de 2001 "Por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los

Entes Públicos del Distrito Capital" art. 1-10.

Circular Conjunta 02 de 2003 "Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los

funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo" Contralor General de la República y Procurador General de la Nación.

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único" art. 48 Numeral 3, 27.

120 160 ALCALDÍAS LOCALES
LIBROS AUXILIARES DE 

CAJA MENOR

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

430 160 DIRECCIÓN FINANCIERA
LIBROS AUXILIARES DE 

CAJA MENOR

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.

120 165 1 ALCALDÍAS LOCALES LIBROS CONTABLES Libros Auxiliares 

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

430 165 1 DIRECCIÓN FINANCIERA LIBROS CONTABLES Libros Auxiliares 

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.

120 165 2 ALCALDÍAS LOCALES LIBROS CONTABLES Libros de Diario 

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

430 165 2 DIRECCIÓN FINANCIERA LIBROS CONTABLES Libros de Diario 

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.

120 165 3 ALCALDÍAS LOCALES LIBROS CONTABLES Libros Mayores

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.
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430 165 3 DIRECCIÓN FINANCIERA LIBROS CONTABLES Libros Mayores

Constitución Política de Colombia, art. 2, 269, 354.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Art. 3.

Ley 298 de 1996 “Por la cual se desarrolla el art. 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad

Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”. Art. 3, literal k).

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 48, numeral 52.

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" Art. 7.

Resolución 119 de 2006 “Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”. Toda la

norma.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. Toda la norma.

Resolución DDC 000001 de 2010 "Por la cual se establecen lineamientos para garantizar la sostenibilidad del sistema contable público Distrital".

Contaduría General de Bogotá. Toda la norma.

Resolución 237 de 2010 “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010”.

Toda la norma.

440 170 1

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS E 

INFORMACIÓN

MANUALES
Manuales de Aplicativos y 

Soluciones Informáticas

Resolución 305 de 2008 "Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad,

infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre" art. 2. Comisión Distrital de Sistemas.

120 175 ALCALDÍAS LOCALES
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES

Decreto 714 de 1996 "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"

art. 63.

Decreto 522 de 2000 "Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999".

430 175 DIRECCIÓN FINANCIERA
MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES

Decreto 714 de 1996 "Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital"

art. 63.

Decreto 522 de 2000 "Por el cual se derogan los Decretos 620 de 1998 y 565, 625 y 650 de 1999".

410 180
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
NÓMINA

Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"

Decreto 2245 de 2012 "por el cual se reglamenta el inciso primero del parágrafo 3° del art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 9° de la Ley

797 de 2003".
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120 185 ALCALDÍAS LOCALES ÓRDENES DE PAGOS

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales”. Art. 2,

145. Tít. VIII.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 53.

Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento

de las finanzas públicas”. Art. 32.

Ley 901 de 2004 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican

algunas de sus disposiciones”. Art. 4.

Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. Art. 5.

Decreto 4473 de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006”.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” art. 363, 364, 367, 422.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010.Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. (Toda la norma).

Decreto 397 de 2011 “Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. art. 2.

430 185 DIRECCIÓN FINANCIERA ÓRDENES DE PAGOS

Decreto 624 de 1989 “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales”. Art. 2,

145. Tít. VIII.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 53.

Ley 863 de 2003 “Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento

de las finanzas públicas”. Art. 32.

Ley 901 de 2004 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican

algunas de sus disposiciones”. Art. 4.

Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”. Art. 5.

Decreto 4473 de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006.”.

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” art. 363, 364, 367, 422.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

Resolución 357 de 2008 “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría

General de la Nación”. (Toda la norma).

Decreto 397 de 2011 “Por el cual se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. art. 2.

120 190 1 ALCALDÍAS LOCALES
PIEZAS DE 

COMUNICACIÓN

Piezas de Comunicación 

Externas 

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”.

Decreto 52 de 2012 "Por medio del cual se adoptan el Manual de Imagen Corporativa y Visual de la Administración Distrital y el lema institucional de la

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2012-2015".
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140 190 1
OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES

PIEZAS DE 

COMUNICACIÓN

Piezas de Comunicación 

Externas 

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”.

Decreto 52 de 2012 "Por medio del cual se adoptan el Manual de Imagen Corporativa y Visual de la Administración Distrital y el lema institucional de la

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2012-2015".

120 190 2 ALCALDÍAS LOCALES
PIEZAS DE 

COMUNICACIÓN

Piezas de Comunicación 

Internas

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”.

Decreto 52 de 2012 "Por medio del cual se adoptan el Manual de Imagen Corporativa y Visual de la Administración Distrital y el lema institucional de la

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2012-2015". 

140 190 2
OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES

PIEZAS DE 

COMUNICACIÓN

Piezas de Comunicación 

Internas

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”.

Decreto 52 de 2012 "Por medio del cual se adoptan el Manual de Imagen Corporativa y Visual de la Administración Distrital y el lema institucional de la

Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2012-2015".

130 195 1
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
PLANES

Planes Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano

Decreto 1826 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993”. Toda la norma.

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”. 

Decreto 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Tít. IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano.

130 195 2
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
PLANES

Planes  de Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 23, 85, 106, 193.

Decreto 619 de 2000 “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital”. (Toda la norma).

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.  

Decreto 483 de 2007 “Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá Distrito Capital” (Toda la norma).

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

Decreto 364 de 2013 “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. , adoptado

mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004”. Suspendido

provisionalmente por Auto CE 624 de 2014. 

420 195 3
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
PLANES

Planes Anuales de 

Adquisiciones

Constitución Política de Colombia, art. 2, 209, 269.

Ley 80 de 1993 ”Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. Art. 12.

Decreto 1510 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública" art. 4.

Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional".
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150 195 4
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
PLANES Planes Anuales de Auditoría

Constitución Política de Colombia, art. 1, 2, 209, 269.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Toda la norma.

Decreto 1826 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993”. Toda la norma.

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”. Art. 9.

Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”. Toda la norma.

3101 195 5

SUBDIRECCIÓN DE 

ASUNTOS DE LIBERTAD 

RELIGIOSA Y DE 

CONCIENCIA

PLANES

Planes de Acción de 

Formulación y Ejecución de 

la Política Pública sobre 

Libertad de Culto y 

Conciencia

Constitución Política de Colombia. art. 19. “Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. Ley

133 de 1994. “Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el art. 19 de la Constitución Política”. Acuerdo 685 de

2017. “Por medio del cual se crea el comité distrital de libertad religiosa y se dictan otras disposiciones”.

410 195 6
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
PLANES Planes de Bienestar Social

Constitución Política de Colombia, art. 2, 6.

Ley 909 de 2004. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4500 de 2005, Reglamentada por el Decreto Nacional 3905 de 2009, Reglamentada

parcialmente por el Decreto Nacional 4567 de 2011. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones”. Art. 49, núm. 5, 14 literal g), 36 Parágrafo, 38 literal d).

Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998”. Art. 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83.

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” Tít. 10 Ssistema de Estímulos.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Directiva 001 de 2015. Director departamento administrativo del servicio civil distrital – DASCD. Lineamientos distritales para establecer los programas de

bienestar e incentivos.

420 195 7
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
PLANES

Planes de Conservación 

Documental

Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura".

Acuerdo 006 de 2014 "Por medio del cual se desarrollan los art. 46, 47 y 48 del Tít. XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000".

440 195 8

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS E 

INFORMACIÓN

PLANES

Planes de Contingencia de 

Tecnologías de la 

Información

Resolución 305 de 2008 "Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad,

infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre" art. 18. Comisión Distrital de Sistemas.
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120 195 9 ALCALDÍAS LOCALES PLANES Planes de Desarrollo Local

Constitución Política de Colombia, art. 315, 356, 357, 361.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. art. 38, 69, 89, 141, 171.

Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.

Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los art. 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y

se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros". Tít. V Disposiciones comunes al Sistema General de Participaciones.

Ley 1176 de 2007 "Por la cual se desarrollan los art. 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones". Tít. I Sistema General de Participaciones. Acto legislativo 05 de 2011 “Por el

cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los art. 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”. (Toda la

norma).

Decreto 4923 de 2011 “Por el cual se garantiza la operación del sistema general de regalías”. (Toda la norma).

Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías” (Toda la norma).

Decreto 1077 de 2012 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones”. Cap. IV Ejecución de las apropiaciones contenidas en el Cap.

del presupuesto de gastos de las entidades receptoras de asignaciones directas.

Decreto 739 de 1998 “Por el cual se fijan los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los Planes de Desarrollo Local, y se establecen mecanismos y espacios

permanentes para la participación de la ciudadanía en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la vida local”. (Toda la norma). Decreto 518 de 1999 “Por el cual se modifica y adiciona el

decreto 739 de 1998”. (Toda la norma).

Acuerdo 13 de 2000 "Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las

diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. (Toda la norma)

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras

disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia. Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno

y se dictan otras disposiciones”. Art. 5.

Decreto 101 de 2010 “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan

instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones”. Cap.. 3 de los recursos de las Localidades. Tít. III De la acción distrital de las localidades Cap.. 1 De la

desconcentración local. Decreto 739 de 1998 “Por el cual se fijan los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los Planes de Desarrollo Local, y se establecen

mecanismos y espacios permanentes para la participación de la ciudadanía en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la vida local”.

Decreto 449 de 1999 “Por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos”. Decreto 518 de 1999 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 739 de 1998”. 

Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 13 de 2000 "Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las

diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de

Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”. 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno". 

Decreto 101 de 2010. Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial

de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones”.

Decreto 234 de 2015 “Por el cual se reglamentan los Acuerdos Orgánicos de Presupuesto 24 de 1995 y 20 de 1996 y se dictan otras disposiciones”

130 195 10
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
PLANES

Planes de Emergencias 

Ambientales

Constitución Política de Colombia. art. 79.

Ley 99 de 1993 "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones".

Ley 1523 de 2012 "por la cuales adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y se dictan otras disposiciones" art. 39.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

410 195 11
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
PLANES

Planes de Evacuación y 

Emergencias

Constitución Política de Colombia, art. 49, 54.

Resolución No. 2013 de 1986. “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en

los lugares de trabajo”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud.

Decreto 1295 de 1994, reglamentado por el decreto nacional 1771 de 1994 , reglamentado por el decreto nacional 1530 de 1996 "Por el cual se determina

la organización y administración del Sistema general de riesgos profesionales". Art. 1, 2, 63.

Decreto 1530 de 1996 "Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 100 de 1993 y el decreto-ley 1295 de 1994". Cap. II Accidente de trabajo y

enfermedad profesional; Cap. III entidades administradoras de riesgos profesionales. Art. 4, 7.

Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. Art. 7, 11, 13.

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo”. art. 2.2.4.6.2, numeral 36, parágrafo 2.

Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” 

Art. 2, parágrafo 2º. 

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Resolución 397 de 2009 “Por medio de la cual se crea el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”. Toda la norma.

Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”. Art. 4, 5 y 7.

Resolución 389 de 2011 "Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) de la Secretaría

Distrital de Gobierno".

Resolución 530 de 2015 “Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST de la Secretaría Distrital de

Gobierno para la vigencia 2015-2017”.

130 195 12
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
PLANES

Planes de Formación y 

Toma de Conciencia en 

Gestión Ambiental

Constitución Política de Colombia. art. 79.

Ley 99 de 1993 "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones".

Ley 1523 de 2012 "por la cuales adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y se dictan otras disposiciones" art. 39.

410 195 13
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
PLANES

Planes de Incentivos y 

Estímulos

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.  

Resolución 433 de 2015 “Por medio de la cual se conforma la Comisión de Personal vigencia -2015-2017 de la Secretaría Distrital de Gobierno”. 

Resolución 408 de 2016 “Por la cual se modifica la Resolución 433 de 2015 que conforma la Comisión de Personal para la vigencia 2015-2017 de la

Secretaría Distrital de Gobierno”.

GDI-GPD-F028Versión: 02Vigencia: 16 de agosto de 2018 



Página No. 54 de  64

FONDO:

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE DEPENDENCIA  SERIE SUBSERIE

LEGISLACIÓN

NOMBRESCÓDIGO

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Actualización TRD - julio de 2019

(Decreto 411 de 2016)

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

410 195 14
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
PLANES

Planes de Intervención de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo

Constitución Política de Colombia, art. 49, 54.

Resolución No. 2013 de 1986. “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en

los lugares de trabajo”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud.

Decreto 1295 de 1994,reglamentado por el decreto nacional 1771 de 1994 , reglamentado por el decreto nacional 1530 de 1996 "Por el cual se determina

la organización y administración del Sistema general de riesgos profesionales". Art. 1, 2, 63.

Decreto 1530 de 1996 "Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 100 de 1993 y el decreto-ley 1295 de 1994". Cap. II Accidente de trabajo y

enfermedad profesional; Cap. III entidades administradoras de riesgos profesionales. Art. 4,7 

Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. Art. 7, 11, 13.

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo”. art. 2.2.4.6.2, numeral 36, parágrafo 2

Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” 

Art. 2, parágrafo 2º. 

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” 

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Resolución 397 de 2009 “Por medio de la cual se crea el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”. Toda la norma.

Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”. Art. 4, 5 y 7.

Resolución 389 de 2011 "Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) de la Secretaría

Distrital de Gobierno".

Resolución 530 de 2015 “Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST de la Secretaría Distrital de

Gobierno para la vigencia 2015-2017”.

320 195 15

DIRECCIÓN DE 

CONVIVENCIA Y DIÁLOGO 

SOCIAL

PLANES
Planes de Intervención 

Territorial

Ley 1421 de 1993. 

Decreto Distrital 539 de 2006. Modificado por los Decretos Distritales 413 de 2010 y 280 de 2011. “Se estableció la estructura organizacional y las

funciones de la Secretaria Distrital de Gobierno”. 

Decreto Distrital 101 de 2010. art. 2. “La Alcaldía Local es una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la ejecución de

las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales”. 

Acuerdo Distrital 637 de 2016. “Modificó parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006, creó el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia,

la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, modificó el Sector Administrativo de Gobierno y el objeto y funciones de la Secretaría Distrital

de Gobierno”. 

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. art. 19. “Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”.

150 195 16
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO
PLANES

Planes de Manejo de 

Riesgos

Constitución Política de Colombia, art. 1, 2, 209, 269.

Ley 87 de 1993 Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 2001. “Por la cual se

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Toda la norma.

Decreto 1826 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993”. Toda la norma.

Decreto 1537 de 2001 “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”. Toda la norma.

Ley 1474 de 2009. Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 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”. Art. 9.

Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”. Toda la norma.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

130 195 17
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
PLANES Planes de Mejoramiento

Ley 87 de 1993. " Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras

disposiciones".

420 195 18
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
PLANES

Planes de Preservación 

Digital a Largo Plazo

Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura".

Acuerdo 006 de 2014 "Por medio del cual se desarrollan los art. 46, 47 y 48 del Tít. XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000".

410 195 19
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
PLANES

Planes de Salud 

Ocupacional

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno". 

Resolución 397 de 2009. “Por medio de la cual se crea el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”. Toda la norma. 

Resolución 1401 de 2007. art. 4, 5 y 7 “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”. 

Resolución 389 de 2011. "Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) de la Secretaría

Distrital de Gobierno". 

Resolución 530 de 2015. “Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST de la Secretaría Distrital de

Gobierno para la vigencia 2015-2017.

140 195 20
OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES
PLANES

Planes Estratégicos de 

Comunicaciones

Resolución 305 de 2008. "Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad,

infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre.

440 195 21

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS E 

INFORMACIÓN

PLANES
Planes Estratégicos de 

Tecnologías de Información 

Resolución 305 de 2008 "Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad,

infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre" art. 18. Comisión Distrital de Sistemas.

130 195 22
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
PLANES

Planes Estratégicos 

Institucionales
Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".

130 195 23
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
PLANES

Planes Estratégicos 

Sectoriales

Ley 87 de 1993. " Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras

disposiciones".

420 195 24
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
PLANES

Planes Institucionales de 

Archivos

Decreto 2609 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". art. 8. Literal d).

410 195 25
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
PLANES

Planes Institucionales de 

Capacitación

Ley 134 de 1994. “Mecanismos de participación ciudadana”. Decreto 1413 de 1997. “Comisión interinstitucional para la promoción y protección de los

derechos humanos de los trabajadores”. Acuerdo 698 de 2018, “Por el cual se establecen los objetivos y principios del Sistema Distrital de Derechos

Humanos y se deroga el Acuerdo Distrital 4 de 1995”. 

130 195 26
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
PLANES

Planes Institucionales de 

Gestión Ambiental

Constitución Política de Colombia. art. 79.

Ley 99 de 1993 "por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones".

Ley 1523 de 2012 "por la cuales adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres y se dictan otras disposiciones" art. 39.
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3102 195 27
SUBDIRECCIÓN DE 

ASUNTOS ÉTNICOS
PLANES

Planes Integrales de 

Acciones Afirmativas para el 

Reconocimiento de la 

Diversidad Cultural y la 

Garantía de los Derechos de 

la Población 

Afrocolombiana, Negra y 

Palenquera

Decreto 192 de 2010. "Por el cual se adopta el Plan Integral de Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los

Derechos de la Población Afrocolombiana, Negra y Palenquera en el Distrito Capital y se ordena su ejecución".

160 200 1
OFICINA DE ASUNTOS 

DISCIPLINARIOS

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS

Procesos Disciplinarios 

Ordinarios

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 73, 83, 107, 148.

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". art. 57, 58, 59 y  132.

160 200 2
OFICINA DE ASUNTOS 

DISCIPLINARIOS

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS

Procesos Disciplinarios 

Verbales

Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único". art. 73, 83, 107, 148.

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". art. 57, 58, 59 y  132.

180 205 DIRECCIÓN JURÍDICA
PROCESOS 

JUDICIALES 
Ley 1563 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones".

120 210 1 ALCALDÍAS LOCALES PROGRAMAS
Programas Anuales 

Mensualizados de Caja 

Ley 179 de 1994 " Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto".

Decreto 359 de 1995 "Por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994".

Decreto 4730 de 2005 "por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto". art. 26.

430 210 1 DIRECCIÓN FINANCIERA PROGRAMAS
Programas Anuales 

Mensualizados de Caja 

Ley 179 de 1994 " Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto".

Decreto 359 de 1995 "Por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994".

Decreto 4730 de 2005 "por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto". art. 26.

420 210 2
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA
PROGRAMAS

Programas de Gestión 

Documental

Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". art. 21.

Decreto 2609 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Tít. V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los art. 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". Cap. II.

310 210 3
DIRECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS
PROGRAMAS

Programas Distritales de 

Educación en Derechos 

Humanos para la Paz y la 

Reconciliación

Ley 134 de 1994. “Mecanismos de participación ciudadana”. Decreto 1413 de 1997. “Comisión interinstitucional para la promoción y protección de los

derechos humanos de los trabajadores”. Acuerdo 698 de 2018, “Por el cual se establecen los objetivos y principios del Sistema Distrital de Derechos

Humanos y se deroga el Acuerdo Distrital 4 de 1995”. 
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410 210 4
DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO
PROGRAMAS 

Programas de Salud 

Ocupacional

Constitución Política de Colombia, art. 49, 54.

Resolución No. 2013 de 1986. “Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en

los lugares de trabajo”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud.

Decreto 1295 de 1994,reglamentado por el decreto nacional 1771 de 1994 , reglamentado por el decreto nacional 1530 de 1996 "Por el cual se determina

la organización y administración del Sistema general de riesgos profesionales". Art. 1, 2, 63.

Decreto 1530 de 1996 "Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 100 de 1993 y el decreto-ley 1295 de 1994". Cap. II Accidente de trabajo y

enfermedad profesional; Cap. III entidades administradoras de riesgos profesionales. Art. 4, 7. 

Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH 2001. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”. Art. 7, 11, 13.

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo”. art. 2.2.4.6.2, numeral 36, parágrafo 2.

Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” 

Art. 2, parágrafo 2º. 

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Resolución 397 de 2009 “Por medio de la cual se crea el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”. Toda la norma.

Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”. Art. 4, 5 y 7.

440 215 1

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS E 

INFORMACIÓN

PROYECTOS 

Proyectos de Diseño, 

Desarrollo e Implementación 

de Soluciones Informáticas

Decreto 443 de 1990 "Por el cual se crea la Comisión Distrital de Sistemas".

Decreto 680 de 2001 "Por el cual se modifica la Comisión Distrital de Sistemas -CDS-".

Resolución 378 de 2008 "Por la cual se adopta la Guía para el diseño y desarrollo de sitios Web de las entidades y organismos del Distrito Capital".

320 215 2

DIRECCIÓN DE 

CONVIVENCIA Y DIÁLOGO 

SOCIAL

PROYECTOS 

Proyectos de Iniciativas 

Ciudadanas para la 

Promoción de los Derechos 

Humanos

Decreto 455 de 2018. “Por medio del cual se crea el Comité Distrital de Derechos Humanos, los Comités Locales de Derechos Humanos y se dictan otras

disposiciones”. 

Decreto 371 de 2018. “Por medio del cual se reglamenta el art. 17 del Acuerdo Distrital 637 de 2016, que creó la Comisión Intersectorial de Acción Integral

en Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, y se modifica el Decreto Distrital  546 de 2007”. 

Decreto 079 de 2018. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Distrital 657 de 2011, en lo atinente con la reglamentación del Consejo Distrital de

Seguridad y Convivencia y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 411 de 2016. art. 19. “Funciones de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social”. 

Resolución 94 de 2013. “Por la cual se crea la Mesa Funcional del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia para la implementación de la política pública

LGBTI del Distrito Capital". 

Decreto 411 de 2016. art. 19. “Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

130 215 3
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
PROYECTOS Proyectos de Inversión

Constitución Política de Colombia, art. 315, 356, 357, 361.

Decreto 841 de 1990 “Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto General de la Nación, en lo referente al Banco de Proyectos

de Inversión y otros aspectos generales”.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. art. 38, 69, 89, 141, 171.

Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.

Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los art. 151, 288, 356 y 357 (Acto

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre

otros".

Ley 790 de 2002 "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.

Ley 1176 de 2007 "Por la cual se desarrollan los art. 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".

Acto legislativo 05 de 2011 “Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los art. 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan

otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”.

Decreto 4923 de 2011 “Por el cual se garantiza la operación del sistema general de regalías”.

Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”.

Decreto 1077 de 2012 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1744 de 2014 “Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 10 de enero de 2015 al 31 de diciembre de

2016”.

Decreto 714 de 1996 “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.” 

Ley 179 de 1994 " Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto".

Decreto 841 de 1990 "Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto General de la Nación, en lo referente al Banco de Proyectos

de Inversión y otros aspectos generales".

Decreto 3286 de 2004 "Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública".
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 215 4 ALCALDÍAS LOCALES PROYECTOS Proyectos de Inversión Local

Constitución Política de Colombia, art. 315, 356, 357, 361.

Decreto 841 DE 1990 “Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto General de la Nación, en lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y

otros aspectos generales”.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. art. 38, 69, 89, 141, 171.

Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.

Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los art. 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de

2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros".

Ley 790 de 2002 "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.

Ley 1176 de 2007 "Por la cual se desarrollan los art. 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".

Acto legislativo 05 de 2011 “Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los art. 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones”.

Decreto 4923 de 2011 “Por el cual se garantiza la operación del sistema general de regalías”.

Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”

Decreto 1077 de 2012 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1744 de 2014 “Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 10 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016”

Decreto 714 de 1996 “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.” 

Resolución 15 de 1997 “Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos de la Administración Central y Descentralizada, Empresas y

Localidades”.

Decreto 739 de 1998 “Por el cual se fijan los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los Planes de Desarrollo Local, y se establecen

mecanismos y espacios permanentes para la participación de la ciudadanía en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos de la vida local”.

Decreto 449 de 1999 “Por el cual se actualizan los procedimientos del Banco Distrital de Programas y Proyectos”.

Decreto 518 de 1999 “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 739 de 1998”.Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las

funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 13 de 2000 "Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la elaboración aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de

Desarrollo Económico y Social para las diferentes Localidades que conforman el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los

organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010.Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece

el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras

disposiciones”.

Decreto 234 de 2015 “Por el cual se reglamentan los Acuerdos Orgánicos de Presupuesto 24 de 1995 y 20 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

120 220 ALCALDÍAS LOCALES QUERELLAS 

Constitución Política de Colombia. art. 2, 58, 60, 315.

Ley 87 de 1873 “Código Civil de los Estados Unidos de Colombia”. Tít. VII De la posesión Cap. I De la posesión y sus diferentes calidades. 

Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía". Cap. VIII Del domicilio y su allanamiento.

Decreto 522 de 1971 “Sobre contravenciones especiales, competencia y procedimiento”. 

Ley 228 de 1995 "Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones". (Toda la norma)

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Acuerdo 29 de 1993 “Por el cual se dictan algunas normas sobre Consejo Distrital de Justicia, sobre las Inspecciones de Policía y sobre otras materias de

policía” (Toda la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 86.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” Tít. VI El procedimiento, Cap. 2 Procedimientos de Policía. art. 224.

Resolución 1578 de 2002 "Por la cual se establecen procedimientos para la organización y funcionamiento de las Inspecciones de Policía de Bogotá".

Acuerdo 209 de 2006 “Por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 79 de 2003 - Código de Policía de Bogotá".

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010.Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

220 220
DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN POLICIVA
QUERELLAS 

Constitución Política de Colombia. art. 2, 58, 60, 315.

Ley 87 de 1873 “Código Civil de los Estados Unidos de Colombia”. Tít. VII De la posesión Cap. I De la posesión y sus diferentes calidades. 

Decreto 1355 DE 1970 “Por el cual se dictan normas sobre Policía". Caítulo VIII Del domicilio y su allanamiento.

Decreto 522 de 1971 “Sobre contravenciones especiales, competencia y procedimiento”. 

Ley 228 de 1995 "Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones". (Toda la norma).

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Tít. III.

Acuerdo 29 de 1993 “Por el cual se dictan algunas normas sobre Consejo Distrital de Justicia, sobre las Inspecciones de Policía y sobre otras materias de

policía” (Toda la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 86.

Resolución 1578 de 2002 "Por la cual se establecen procedimientos para la organización y funcionamiento de las Inspecciones de Policía de Bogotá".

Acuerdo 209 de 2006 “Por el cual se modifica y adiciona el Acuerdo 79 de 2003 - Código de Policía de Bogotá".

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

Decreto 101 de 2010.Modificado parcialmente por el Decreto Distrital 548 de 2017. “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías

Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las entidades distritales en las localidades se desarrollan instrumentos para una mejor gestión

administrativa y se determinan otras disposiciones”.

120 225 ALCALDÍAS LOCALES

REGISTROS DE  

MEDIDAS  

CORRECTIVAS

Ley 1801 de 2016. “Por la cual se expide el código nacional de policía y de convivencia”. Decreto 411 de 2016. art. 5. “Funciones de las Alcaldías Locales.

“Por medio del cual se reglamenta el recaudo y cobro por concepto de imposición y/o señalamiento de la medida correctiva de multa establecida en la Ley

1801 de 2016 en el Distrito Capital”, Resolución 0019 de 2018. “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la asignación de procedimientos

por comportamientos contrarios a la convivencia a los Inspectores de Policía de atención prioritaria y del Centro de Traslado por protección”.

180 230 DIRECCIÓN JURÍDICA
REGISTROS DE  

REQUISITOS LEGALES
Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

420 235 1
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

REGISTROS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

Registros de 

Comunicaciones Oficiales 

Enviadas 

Ley 1801 de 2016. “Por la cual se expide el código nacional de policía y de convivencia”. Decreto 411 de 2016. “Por el cual se modifica la estructura

organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".

120 235 1 ALCALDÍAS LOCALES

REGISTROS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

Registros de 

Comunicaciones Oficiales 

Enviadas 

Acuerdo 060 de 2001 "por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que

cumplen funciones públicas". art. 2,8. AGN.

Decreto 514 de 2006 "por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y

Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público".

420 235 2
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

REGISTROS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

Registros de 

Comunicaciones Oficiales 

Internas

Acuerdo 060 de 2001 "por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que

cumplen funciones públicas". art. 2,8. AGN.

Decreto 514 de 2006 "por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y

Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público".

120 235 2 ALCALDÍAS LOCALES

REGISTROS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

Registros de 

Comunicaciones Oficiales 

Internas

Acuerdo 060 de 2001 "por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que

cumplen funciones públicas". art. 2,8. AGN.

Decreto 514 de 2006 "por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y

Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público".

420 235 3
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

REGISTROS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

Registros de 

Comunicaciones Oficiales 

Recibidas 

Acuerdo 060 de 2001 "por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que

cumplen funciones públicas". art. 2,8. AGN.

Decreto 514 de 2006 "por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y

Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público".

120 235 3 ALCALDÍAS LOCALES

REGISTROS DE 

COMUNICACIONES 

OFICIALES 

Registros de 

Comunicaciones Oficiales 

Recibidas 

Acuerdo 060 de 2001 "por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que

cumplen funciones públicas". art. 2,8. AGN.

Decreto 514 de 2006 "por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y

Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público".

420 240
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

REGISTROS DE 

PARQUEO DE 

VEHÍCULOS OFICIALES

Resolución 70 de 1996 "por la cual se reglamenta el uso de vehículos de propiedad de la Administración Central del Distrito Capital".

Circular 040 de 2002 "reglamento para utilización de sitios de estacionamiento". Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

120 245 ALCALDÍAS LOCALES

REGISTROS DE 

PERROS 

POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS

Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia".

Resolución 1644 de 2000 "Por medio de la cual se dicta el reglamento que ordena el Acuerdo 079 de 2003 numeral 9 del art. 12. Código de Policía de

Bogotá".

Acuerdo 036 de 1999.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

440 250

DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS E 

INFORMACIÓN

REGISTROS DE 

SERVICIOS DE  

TECNOLOGÍAS E 

INFORMACIÓN 

Resolución 305 de 2008 "Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de

Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad,

infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre" art. 18. Comisión Distrital de Sistemas.

420 255
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

REGISTROS DEL 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE

Resolución 70 de 1996 "por la cual se reglamenta el uso de vehículos de propiedad de la Administración Central del Distrito Capital"

Circular 040 de 2002 "reglamento para utilización de sitios de estacionamiento. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

220 260
DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN POLICIVA

REGISTROS PARA 

PARQUES DE 

DIVERSIONES, 

ATRACCIONES O 

DISPOSITIVOS DE 

ENTRETENIMIENTO Y 

JUEGOS LOCALIZADOS 

DE HABILIDAD Y 

DESTREZA

Constitución Política de Colombia, art. 315.

Ley 1225 de 2008 “Por la cual se regulan el funcionamiento y operación de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento,

atracciones mecánicas y ciudades de hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en todo el territorio

nacional y se dictan otras disposiciones”. (Toda la norma).

Resolución 543 de 2017 “Por la cual se expide el reglamento técnico para parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento familiar,

Reteparques, en Colombia”. (Toda la norma).

Resolución 0958 de 2010 “Por la cual se establecen unas disposiciones en desarrollo la ley 1225 de 2008, sobre parques de diversiones, atracciones y

dispositivos de entretenimiento, en todo el territorio nacional”. (Toda la norma).

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 128, 133.

Decreto 350 de 2003 "Por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital" (Toda la norma).

Decreto 037 de 2005 “Por el cual se dictan disposiciones para el funcionamiento de las atracciones mecánicas y juegos participativos de recreación en el

Distrito Capital”.

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de

Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia.

Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras

disposiciones”, art. 22.
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

100 265
DESPACHO DEL 

SECRETARIO DE GOBIERNO
RESOLUCIONES

Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

Constitución Política de Colombia, art. 315.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar” (Toda la norma).

Decreto 493 de 2001 “Por el cual se reglamenta parcialmente el art. 31 de la ley 643 de 2001". (Toda la norma).

Ley 1393 de 2010 “Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de

recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras

disposiciones”. art. 3,4. Cap. II.

Decreto 3034 de 2013 “Por el cual se reglamenta la ley 643 de 2001, modificada por la ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería

tradicional o de billetes”.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Decreto 350 de 2003 “Por el cual se regulan las rifas, juegos,

concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital”. art. 123 a 129, 139.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 128, 133.

Decreto 413 de 2004 “Por medio del cual se reglamentan las condiciones de localización y funcionamiento de los establecimientos de juegos localizados de 

suerte y azar y se dictan otras disposiciones”. (Toda la norma).

Decreto 350 de 2003 "Por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital" (Toda la norma).

Decreto 321 de 2004 "Por el cual se dictan normas en relación con las rifas, juegos y espectáculos públicos en Bogotá, D.C., se redistribuyen las funciones

de algunas dependencias de la Secretaría de Gobierno y se dictan otras disposiciones en la materia”. art. 1, 5.

Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de

Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones” Cap. 2 Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia Decreto 539 de 2006 “Por el cual se determina

el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y se dictan otras disposiciones”, art. 22.

120 265 ALCALDÍAS LOCALES RESOLUCIONES Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

220 265
DIRECCIÓN PARA LA 

GESTIÓN POLICIVA
RESOLUCIONES

Constitución Política de Colombia, art. 315.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Ley 643 de 2001 “Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar” (Toda la norma).

Decreto 493 de 2001 “Por el cual se reglamenta parcialmente el art. 31 de la ley 643 de 2001". (Toda la norma).

Ley 1393 de 2010 “Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de

recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras

disposiciones”. art. 3,4. Caítulo II.

Decreto 3034 de 2013 “Por el cual se reglamenta la ley 643 de 2001, modificada por la ley 1393 de 2010, en lo relativo a la modalidad del juego de lotería

tradicional o de billetes”.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Decreto 350 de 2003 “Por el cual se regulan las rifas, juegos,

concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital”. art. 123 a 129, 139.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 128, 133.

Decreto 413 de 2004 “Por medio del cual se reglamentan las condiciones de localización y funcionamiento de los establecimientos de juegos localizados de 

suerte y azar y se dictan otras disposiciones”. (Toda la norma).

Decreto 350 de 2003 "Por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos, espectáculos públicos y eventos masivos en el Distrito Capital" (Toda la norma).

Decreto 321 de 2004 "Por el cual se dictan normas en relación con las rifas, juegos y espectáculos públicos en Bogotá, D.C., se redistribuyen las funciones

de algunas dependencias de la Secretaría de Gobierno y se dictan otras disposiciones en la materia”. art. 1, 5.

Acuerdo 257 de 2006.Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".
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SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

180 265 DIRECCIÓN JURÍDICA RESOLUCIONES

Constitución Política de Colombia, Tít. I, inciso 2° del art. 70, art. 218.

Decreto 3888 de 2007 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva de Público y se conforma

la Comisión Nacional Asesora de Programas Masivos y se dictan otras disposiciones”. art. 8 a 15.

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” art. 12,13.

Decreto 1258 de 2012” En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el art. 189, numeral 11 de la

Constitución Política, en desarrollo de la Ley 1493 de 2011”. Cap. II, V, VII.

Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

de Desastres y se dictan otras disposiciones”. art. 9, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 28 ss.

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”, art. 35 y 38.

Acuerdo 79 de 2003 “Por el cual se expide el código de policía de Bogotá D.C.” art. 131.

Acuerdo 424 de 2009 "Por el cual se crea el Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de

público en el Distrito Capital”.  Reglamentado por el Decreto Distrital 192 de 2011. (Toda la norma).

Decreto 309 de 2012 “Por el cual se adopta la ventanilla única de registro y atención al usuario del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación

y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA– como la ventanilla única de registro y atención a los productores

de los espectáculos públicos de las artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011" (Toda la norma).

Decreto 599 de 2013 “Por el cual se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la autorización para la realización de las

actividades de aglomeración de público en el distrito capital, a través del sistema único de gestión para el registro, evaluación y autorización de

Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA y se dictan otras disposiciones”.

Acuerdo 257 de 2006. Modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016. “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y

funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”.

Decreto 411 de 2016. "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno".
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