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Constitución Política 

de Colombia

"En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a

la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y

con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus

integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico,

democrático y participativo que garantice un orden político, económico y

social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad

latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente". 

Asamblea Nacional Constituyente 4/07/1991
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=4125

Artículo 2, Artículo 83 

Artículo 189 numerales 20 

y 23. 

Inciso segundo del 

Artículo 355

Incluír norma Incluír referencia

Ley 80 de 1993
"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la

Administración Pública"

Congreso de la República de

Colombia
28/10/1993

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=304
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 489 de 1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de

las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios

y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan

otras disposiciones.

Congreso de la República de

Colombia
29/12/1998

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=186

Artículos 1 al 12 

Artículo 95

Artículo 96

Incluír norma Incluír referencia

Ley 527 de 1999
Por medio de la cual se define el acceso a los mensajes de datos,

Comercio electrónico y firma digitales 

Congreso de la República de

Colombia
18/08/1999

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_052

7_1999.html

Normas indirectas, firma 

digital
Incluír norma Incluír referencia

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
Congreso de la República de

Colombia
5/05/2002

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=4589

Ley derogada a partir del 

29 de marzo de 2022, por 

el artículo 265 de la Ley 

1952 de 2019, salvo el 

artículo 30 que continúa 

vigente hasta el del 28 de 

diciembre de 2023

Incluír norma Incluír referencia

Ley 789 de 2002

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la

protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo

de Trabajo.

Congreso de la República de

Colombia
27/12/2002

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=6778
Artículo 50 Incluír norma Incluír referencia

Ley 816 de 2003
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la

contratación pública

Congreso de la República de

Colombia
8/07/2003

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=8788
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
Congreso de la República de

Colombia
6/07/2015

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=10570

Artículo 21 modificado por 

Art. 67, Ley 1757 de 2015
Incluír norma Incluír referencia

Ley 996 de 2005

Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la

República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución

Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto

Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones

Congreso de la República de

Colombia
24/11/2005

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=18232

Artículo 33,

Artículo 38 

Parágrafo 1, Artículo 38 

literal d)

Incluír norma Incluír referencia

Ley 1121 de 2006
Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación

y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.

Congreso de la República de

Colombia
30/12/2006

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=22647

Artículo 27 Incluír norma Incluír referencia

Ley 1150 de Julio 16 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.

Congreso de la República de

Colombia
16/01/2008

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=25678
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

Congreso de la República de

Colombia
2/07/2012

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=41249
Toda Incluír norma Incluír referencia

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

Congreso de la República de

Colombia
12/07/2011

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=43292
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 1562 de 2012
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras

disposiciones en materia de salud ocupacional

Congreso de la República de

Colombia
11/07/2012

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=48365
Artículo 2 Incluír norma Incluír referencia

Ley 1563 de 2012
Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e

Internacional y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República de

Colombia
12/07/2012

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_156

3_2012.html
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 1564
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se

dictan otras disposiciones

Congreso de la República de

Colombia
12/07/2012

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_156

4_2012.html
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 1508 de 2012

Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público

Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras

disposiciones.

Congreso de la República de

Colombia
10/01/2012

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=45329
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 1712 de 2014 

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras

disposiciones

Congreso de la República de

Colombia
6/09/2014

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=56882

Artículo 7, Artículo 9, 

Artículo 10
Incluír norma Incluír referencia

Ley 1801 de 2016
Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia

Ciudadana.

Congreso de la República de

Colombia
28/07/2016

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_180

1_2016.html
Artículo 183 Incluír norma Incluír referencia

Ley 1755 de 2015 

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo

Congreso de la República de

Colombia
30/06/2015

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=65334
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 1757 de 2015
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y

protección del derecho a la participación democrática

Congreso de la República de

Colombia
6/07/2015

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=65335
Capítulo II del Título V Incluír norma Incluír referencia

Ley 1778 de 2016

"Por la cual se dictan normas sobre las responsabilidad de las personas

jurídicas por actos

de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia

de lucha contra la corrupción". 

Congreso de la República de

Colombia
2/02/2016

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=67542
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 1882 de 2018

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a

fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y

se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República de

Colombia
15/01/2018

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=84899
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 1952 de 2019

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se

derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de

2011, relacionadas con el derecho disciplinario

Congreso de la República de

Colombia

Rige a partir del 29 de marzo de 

2022, salvo el artículo 2 relativo a 

las funciones jurisdiccionales que 

entrará a regir a partir del 29 de 

junio de 2021, y el 

artículo 33 entrará a regir a partir 

del 29 de diciembre de 2023 

(Art. 265)

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_195

2_2019.html
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 2094 de 2021
Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras

disposiciones.

Congreso de la República de

Colombia

Rige a partir del 29 de marzo de 

2022, salvo el artículo 1 relativo a 

las funciones jurisdiccionales que 

entrará a regir a partir del 29 de 

junio de 2021, y el artículo 7 entrará 

a regir a partir del 29 de diciembre 

de 2023 (Art. 73)

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_209

4_2021.html#INICIO
Toda Incluír norma Incluír referencia

GESTIÒN CONTRACTUAL MARTHA MARGARITA SALAZAR ALONSO

NORMOGRAMA

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
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Ley 1955 de 2019
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto

por Colombia, pacto por la equidad”

Congreso de la República de

Colombia
25/05/2019

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=93970#

Ley 2010 de 2019

Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del

crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las

finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema

tributario y se dictan otras disposiciones

Congreso de la República de

Colombia
27/12/2019

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_201

0_2019.html
Artículo 11 Incluír norma Incluír referencia

Ley 2022 de 2020
Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y

se dictan otras disposiciones

Congreso de la República de

Colombia
22/07/2020

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=136375#
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 2069 de 2020 Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia
Congreso de la República de

Colombia
31/12/2020

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=160966
Artículos 30 al 36 Incluír norma Incluír referencia

Ley 2160 de 2021
Por medio de la cual se modifica la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de

2007.

Congreso de la República de

Colombia
25/11/2021

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_216

0_2021.html
Toda Incluír norma Incluír referencia

Ley 2195 de 2022
Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia,

prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República de

Colombia
18/01/2022

http://www.secretariasenado.g

ov.co/senado/basedoc/ley_219

5_2022.html#1
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 393 de 1991

Por el cual se dictan normas sobre asociacón para actividades

científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de

tecnologías. 

Presidencia de la Republica 8/02/1991
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=67131
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 591 de 1991
Regulan los contratos de fomento de actividades científicas y

tecnológicas.
Presidencia de la Republica 26/02/1991

https://minciencias.gov.co/site

s/default/files/upload/reglame

ntacion/decreto-591-1991.pdf
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del Presupuesto Presidencia de la Republica 15/01/1996
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=5306
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto
2680 de 2009

Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de

Bienes Nacionales 
Presidencia de la Republica 17/07/2009

http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?ruta=Decretos/1480087
Incluír norma Incluír referencia

Decreto 4065 de 2011
"Por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), se

establecen su objetivo y estructura"

Ministerio Del Interior De Ministro De

Hacienda Y Directora De La Función

Pública

31/10/2011
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=44545
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 4170 de 2011
Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública

–Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura.
Presidencia de la Republica 3/11/2011

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=44643
Incluír norma Incluír referencia

Decreto 2043 de 2013

Reglamenta las condiciones de los elementos que se considere

necesarios para el desarrollo de los esquemas de Asociación Pública

Privada.

Presidencia de la Republica 15/10/2014
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=59776
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto Ley 019 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración

Pública

Presidencia de la Republica 10/01/2012
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=45322
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 1066 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Administrativo del Interior
Presidencia de la Republica 26/05/2015

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=76835
Parte 4, Título I Capítulo II Incluír norma Incluír referencia

Decreto 1082 de 2015
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector

Administrativo de Planeación Nacional
Presidencia de la Republica 26/05/2015

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=77654
Incluír norma Incluír referencia

Decreto 1083 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

de Función Pública
Presidencia de la Republica 26/05/2015

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=62866
Incluír norma Incluír referencia

Decreto 173 de 2016

"Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015, con el fin de

reglamentar los artículos 141, 196 y 197 de la Ley 1753 de 2015, sobre

estructuración integral de Proyectos de Inversión; presentación de

proyectos por parte del Gobierno Nacional a los órganos colegiados de

administración y decisión (OCAD) y reconocimiento de los costos de

estructuración por parte de los OCAD

Presidencia de la Republica 1/02/2016
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=67554
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 567 de 2016

Por el cual se modifican algunos artículos del Capítulo 2, del Título 1, de

la Parte 4, del Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único

Reglamentario del Sector Administrativo del Interior

Presidencia de la Republica 8/04/2016
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=69034#
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 092 de 2017

Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin

ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo

355 de la Constitución Política

Presidencia de la Republica 1/06/2017
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=78935
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 2100 de 2017

Por el cual se sustituye el artículo 2.2.2.1.2.2.del Decreto 1082 de 2015,

relacionado con el derecho a retribuciones en proyectos de Asociación

Público Privada

Presidencia de la Republica 12/12/2017
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=84678
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 392 de 2018

Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley

1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de

personas con discapacidad

Presidencia de la Republica 1/06/2018
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=85399
Incluír norma Incluír referencia

Decreto 248 de 2021

Por el cual se adiciona la Parle 20 al Libro 2 del Decreto 1071 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario,

Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públ!cas

de alimentos

Presidencia de la Republica 9/03/2021

https://dapre.presidencia.gov.c

o/normativa/normativa/DECRE

TO%20248%20DEL%209%20DE

%20MARZO%20DE%202021.pd

f

Incluír norma Incluír referencia

Decreto 310 de 2021

Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre

las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los

Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y

2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del

Sector Administrativo de Planeación Nacional

Presidencia de la Republica 25/03/2021
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=160961
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 399 de 2021

Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y

2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos transitorios a los

artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082

de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación

Nacional

Presidencia de la Republica 13/04/2021
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=161571
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 680 de 2021

Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se

adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en

relación con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra

Pública 

Presidencia de la Republica 22/06/2021

https://dapre.presidencia.gov.c

o/normativa/normativa/DECRE

TO%20680%20DEL%2022%20D

E%20JUNIO%20DE%202021.pd

f

Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 1139 de 2021

Por el cual se modifica algunos artículos del Libro 2, Parte 4, Titulo 1,

Capítulos 2, 3, 4, y 5 y un artículo del título 3, Capítulo 7 del Decreto

1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, 

en lo que hace referencia a los Programas de Prevención y Protección

de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de

personas, grupos y comunidades

Ministerio del Interior delegatario de

funciones presidenciales mediante

Decreto 1107 de 2021

23/09/2021
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=171486#
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 1656 de 2021 Por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2094 de 2021 Presidencia de la Republica 9/12/2021
https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=173954
Toda Incluír norma Incluír referencia

Decreto 1860 de 2021

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único

Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el

fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020,

en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras

disposiciones

Presidencia de la Republica

Las disposiciones contenidas en el

presente Decreto se aplicarán a

los procedimientos de selección

cuya invitación, aviso de

convocatoria o documento

equivalente se publique a los tres

(3) meses contados a partir de su

expedición. Este Decreto modifica

la Subsección 5 de la Sección 1

del Capítulo 2 del Título 1 de la

Parte 2 del Libro 2, así como los

artículos 2.2.1.2.4.2.2., 

https://www.funcionpublica.go

v.co/eva/gestornormativo/nor

ma.php?i=175187
Toda Incluír norma Incluír referencia

Resolución
1542 del 09 de diciembre de

2020
Por medio de la cual se realiza una delegación de funciones UNP 9/12/2020 http://intranet.unp.gov.co/Paginas/

resoluciones-2020.aspx
Toda Incluír norma Incluír referencia

Resolución
298 del 21 de febrero de

2022

Por medio de la cual se modifica parcialmente el artículo 4 de la

Resolución 0199 del 2 de marzo de 2020, en la cual se establece la

Plataforma Estrategica MIPG-SIG

UNP 9/12/2020 http://intranet.unp.gov.co/Res

oluciones%202022/0298.pdf
Toda Incluír norma Incluír referencia
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