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ESTRATEGICO

TIPO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO

TIPO DE NORMA

NOMBRE DE LA NORMA

Ley 1437 de 2011

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

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

Ley 1712 de 2014
Decreto 103 de 2015
GESTION DE COMUNICACIONES

Procedimiento Comunicaciones Internas y Externas
Decreto 2573 de 2014

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

Decreto 2106 de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

Circular 20183100000265
de 2018
Resolución
Procedimiento Planeación Estratégica

Decreto 1083 de 2015
Ley 87 de 1993
Ley 152 de 1994
Ley 38 de 1989

ESTRATEGICO

Ley 179 de 1994
Ley 225 de 1995
Decreto 1068 de 2015
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Decreto 111 de 1996
Procedimiento Proyectos de Inversión

Decreto 2106 de 2019
Decreto 1957 de 2007
Resolución 069 de 2011
Circular N°
20183100000265 de 2018
Ley 87 de 1993
Decreto 1083 de 2015

Procedimiento Control Salidas No Conforme
Decreto 1499 de 2017
ISO 9001-2015
Ley 87 de 1993
Decreto 1083 de 2015

ESTRATEGICO

Decreto 1499 de 2017
Procedimiento Mejora Continua

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Decreto 1072 de 2015

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública
Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

ISO 14001 - 2015
ISO 9001-2015

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

OSHAS 18001:2007

Ley 062 de 1993
Ley 599 de 2000
Ley 1952 de 2019
Decreto 1070 de 2015
Ley Estatutaria 1621 del
17 de abril de 2013

Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo para empleadores y contratantes
Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades
extraordinarias al Presidente de la República
Por la cual se expide el Código Penal
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
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa
Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a
los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia
cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones

Decreto 356 de 1994
Constitución Política
Ley 599 de 2000

Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada

Ley 906 de 2004

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
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
Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico
tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones

Ley 1952 de 2019
Ley 1015 del 2006
Ley 1437 de 2011

Ley 1273 de 2009

Ley 1755 de 2015
Ley 1712 de 2014
Ley 1801 de 2016
Decreto 103 de 2015
Decreto 356 de 1994

ESTRATEGICO

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso

Resolución 1111 de 2017

ALIANZA INTERINSTITUCIONAL

Directriz de austeridad
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública
Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

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

Decreto 1499 de 2017
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Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras
disposiciones en la materia.
Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 5o del Decreto
4836 de
2011

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos

Decreto 1072 de 2015

Procedimiento Consulta de Información Judicial

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

ISO 9001-2015

Decreto 648 de 2017

Procedimiento Análisis del Servicio de Vigilancia y
Seguridad Privada

Directriz de austeridad
Por le cual se adopta el Manual de Comunicaciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
Normativo del Presupuesto General de la Nación
Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de
Presupuesto.
Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Decreto 1078 de 2015

Decreto 124 de 2016

Procedimiento Revisión por la Dirección

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
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones

Por la cual se expide el Código Penal

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
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Procedimiento Consulta de Información Judicial

Decreto 019 de 2012

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

Ley 062 de 1993

Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades
extraordinarias al Presidente de la República

Decreto 3222 de 2002

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Decreto Nro. 356 del 11/02/94 y se crea la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

ESTRATEGICO

Procedimiento Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

Decreto 356 de 1994
Constitución Política

ALIANZA INTERINSTITUCIONAL

Ley 062 de 1993
Ley 599 de 2000

Ley 1952 de 2019
Procedimiento Verificación de la Información

Ley 1015 del 2006
Ley 1273 de 2009

Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada

Decreto 3222 de 2002

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Decreto Nro. 356 del 11/02/94 y se crea la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana

ley 62 de 1993

Ley 1119 de 2006
Ley 1952 de 2019
Ley 1015 del 2006
Ley 599 de 2000
Procedimiento Coordinación Apoyo Operativo
Ley 1273 de 2009
Decreto 619 de 1994
Decreto 1809 de 1994
Decreto 2535 de 1993
Decreto 1070 de 2015
Decreto 2535 de 1993
Decreto 356 de 1994
Decreto 3222 de 2002
Resolución 912 de 2009
Ley 1119 de 2006
Ley 1539 de 2012

Ley 1920 de 2018
Ley 79 de 1988
Ley 222 de 1995
Decreto 103 de 2015
Decreto Ley 356 de 1994
Decreto 019 de 2012
Decreto 619 de 1994
Decreto 2535 de 1993
Decreto 2355 de 2006
Decreto 1070 de 2015
Decreto 1809 de 1994
Decreto 2106 de 2019
Decreto 738 de 2013
Resolución 001016 de 2008
Resolución 003776 de
2009
Resolución
20174440098277 de 2017
Resolución 1235 de 2008
Resolución 510 de 2004
Resolución 2946 de 2010
Ley 1119 de 2006
Ley 1539 de 2012

Ley 1920 de 2018
Ley 79 de 1988
Ley 222 de 1995
Ley 1539 de 2012

Ley 1920 de 2018

MISIONAL

Ley 79 de 1988
Ley 222 de 1995

GESTIÓN DE CONTROL, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA
Procedimiento Sancionatorio e Imposición de Medidas
Cautelares y Multas

Decreto Ley 356 de 1994
Decreto 619 de 1994
Decreto 2535 de 1993
Decreto 2355 de 2006
Decreto 1070 de 2015
Decreto 1809 de 1994
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Por la cual se expide el Código Penal
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
Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico
tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones

Decreto 356 de 1994

Decreto 2535 de 1993
Resolución 912 de 2009
Constitución Política

Procedimiento Atención de Quejas

Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades
extraordinarias al Presidente de la República

Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
Reglamento del servicio de policía
Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades
extraordinarias al Presidente de la República
Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y
tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones
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
Régimen Disciplinario para la Policía Nacional.
Por la cual se expide el Código Penal
Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico
tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones
Por el cual se reglamenta el articulo 31 del Decreto-ley 2535 de 1993
Por el cual se reglamenta el Decreto 2535 de 1993
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Decreto Nro. 356 del 11/02/94 y se crea la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana
Reglamento del servicio de policía
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
Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de
vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal
operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad
privada. Ley del Vigilante
Por la cual se actualiza la legislación cooperativa
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen
de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Por el cual se reglamenta el articulo 31 del Decreto-ley 2535 de 1993
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se dictan otras disposiciones
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa
Por el cual se reglamenta el Decreto 2535 de 1993
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de 2012 y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución No 2852 del 8 de agosto de
2006
Por la cual fijan criterios de adiestramiento y evaluación de caninos, para la prestación
del servicio de vigilancia y seguridad privada con medio canino.
Por la cual se fijan criterios técnicos y jurídicos para la prestación del servicio de
vigilancia y
seguridad privada con la utilización del medio canino
Por la cual se modifica la Resolución N° 1016 del 13 de marzo de 2008
Por medio de la cual se establecen los diseños, colores y demás especificaciones de los
uniformes y distintivos utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada , y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica el régimen de control, inspección y vigilancia en la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y
tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de
vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal
operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad
privada. Ley del Vigilante
Por la cual se actualiza la legislación cooperativa
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen
de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de
vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal
operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad
privada. Ley del Vigilante
Por la cual se actualiza la legislación cooperativa
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen
de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones
Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Por el cual se reglamenta el articulo 31 del Decreto-ley 2535 de 1993
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se dictan otras disposiciones
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa
Por el cual se reglamenta el Decreto 2535 de 1993

MISIONAL
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GESTIÓN DE CONTROL, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA
Procedimiento Sancionatorio e Imposición de Medidas
Cautelares y Multas

Decreto 2106 de 2019
Decreto 738 de 2013
Resolución 001016 de 2008
Resolución 003776 de
2009
Resolución
20174440098277 de 2017

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de 2012 y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución No 2852 del 8 de agosto de
2006
Por la cual fijan criterios de adiestramiento y evaluación de caninos, para la prestación
del servicio de vigilancia y seguridad privada con medio canino.
Por la cual se fijan criterios técnicos y jurídicos para la prestación del servicio de
vigilancia y

seguridad privada con la utilización del medio canino
Por la cual se modifica la Resolución N° 1016 del 13 de marzo de 2008
Por medio de la cual se establecen los diseños, colores y demás especificaciones de los
uniformes y distintivos utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada , y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica el régimen de control, inspección y vigilancia en la
Resolución 2946 de 2010
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y
Ley 1119 de 2006
tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y
Ley 1539 de 2012
tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de
vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal
Ley 1920 de 2018
operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad
privada. Ley del Vigilante
Ley 79 de 1988
Por la cual se actualiza la legislación cooperativa
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen
Ley 222 de 1995
de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones
Decreto Ley 356 de 1994
Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Decreto 619 de 1994
Por el cual se reglamenta el articulo 31 del Decreto-ley 2535 de 1993
Decreto 2535 de 1993
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Decreto 2355 de 2006
Privada y se dictan otras disposiciones
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Decreto 1070 de 2015
Defensa
Decreto 1809 de 1994
Por el cual se reglamenta el Decreto 2535 de 1993
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de 2012 y se dictan otras
Decreto 738 de 2013
disposiciones.
Por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución No 2852 del 8 de agosto de
Resolución 001016 de 2008
2006
Resolución 003776 de
Por la cual fijan criterios de adiestramiento y evaluación de caninos, para la prestación
2009
del servicio de vigilancia y seguridad privada con medio canino.
Por la cual se fijan criterios técnicos y jurídicos para la prestación del servicio de
Resolución
vigilancia y
20174440098277 de 2017
seguridad privada con la utilización del medio canino
Resolución 1235 de 2008
Resolución 510 de 2004

Procedimiento de Visitas de Inspección

Resolución 1235 de 2008

Resolución 510 de 2004
Resolución 2946 de 2010
Ley 1539 de 2012
Decreto 0738 de 2013
Decreto Ley 356 de 1994

Procedimiento acreditación Personal Operativo

Decreto 2535 de 1993

Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos

Decreto 2355 de 2006

Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se dictan otras disposiciones

Decreto 2106 de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

Decreto 1070 de 2015
Circular 011 de 2012
Circular 225 de 2014
Circular 003 de 2012
Ley 62 de 1993

Ley 1437 de 2011
Ley 1755 de 2015
Ley 1712 de 2014
Ley 1119 de 2006
Ley 1539 de 2012
Ley 79 de 1988
Ley 222 de 1995
Ley 1249 de 2008

MISIONAL

Ley 1920 de 2018

GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
Ley 454 de 1998

Procedimiento Autorizaciones Permisos Acreditaciones y Licencias

Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa
Acreditación Personal Operativo
Instructivo para Validar Personal Operativo
Credenciales Personal Operativo servicios de vigilancia y seguridad privada
Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades
extraordinarias al Presidente de la República
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y
tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por la cual se actualiza la legislación cooperativa
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen
de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de administrador policial y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de
vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal
operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad
privada. Ley del Vigilante
Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se
transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la
Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las
Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad
financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones

Decreto Ley 356 de 1994

Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada

Decreto 019 de 2012

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

Decreto 2535 de 1993
Decreto 619 de 1994
Decreto 103 de 2015
Decreto 2355 de 2006
Decreto 1809 de 1994
Decreto 2106 de 2019
Decreto 1070 de 2015
Decreto 738 de 2015
Resolución 001016 de 2008
Resolución 003776 de
2009
Resolución
20174440098277 de 2017
Resolución 1235 de 2008
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Por la cual se modifica la Resolución N° 1016 del 13 de marzo de 2008
Por medio de la cual se establecen los diseños, colores y demás especificaciones de los
uniformes y distintivos utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada , y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica el régimen de control, inspección y vigilancia en la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de 2012 y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada

Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
Por el cual se reglamenta el articulo 31 del Decreto-ley 2535 de 1993
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta el Decreto 2535 de 1993
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de 2012 y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se modifican algunos artículos de la Resolución No 2852 del 8 de agosto de
2006
Por la cual fijan criterios de adiestramiento y evaluación de caninos, para la prestación
del servicio de vigilancia y seguridad privada con medio canino.
Por la cual se fijan criterios técnicos y jurídicos para la prestación del servicio de
vigilancia y
seguridad privada con la utilización del medio canino
Por la cual se modifica la Resolución N° 1016 del 13 de marzo de 2008

NORMOGRAMA SUPERINTENDENCIA
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Resolución 510 de 2004
Resolución 2946 de 2010
Circular 050 de 2012
Procedimiento VoBo de Importación

Circular Única MINCIT 037
de 2016, Anexo 22

Ley 62 de 1993

Ley 1437 de 2011
Ley 1119 de 2006
Ley 1539 de 2012
Ley 1249 de 2008

Ley 1920 de 2018
Ley 1564 de Julio 12 de
2012
Ley 222 de 1995
Ley 1285 de 2009
Procedimiento Atención Recursos
Ley 454 de 1998

Por la cual se actualiza la legislación cooperativa
Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada

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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Decreto 2355 de 2006
Decreto 1070 de 2015
Decreto 1809 de 1994

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

Decreto 648 de 2017

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

Decreto 306 de 1992
Decreto 2355 de 2006
Decreto 624 de 1989
Ley 1437 de 2011
Ley 1755 de 2015
Ley 1564 de Julio 12 de
2012
Ley 1066 de 2006

Decreto 2469 de 2015

Procedimiento Cobro Coactivo
Decreto 2106 de 2019

Procedimiento Defensa judicial

Decreto 4473 de 2006
Resolución N°
20151300002817 de 25 de
enero de 2018
Ley 1564 de Julio 12 de
2012
Ley 1437 de 2011
Ley 1437 de 2011
Decreto 019 de 2012

DE APOYO

Procedimiento Atención al Usuario

Gestión del Servicio

Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el articulo 86 de la
Constitución Política
Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se dictan otras disposiciones
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un
título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan
otras disposiciones.
Por el cual se adicionan los Capítulos 4, 5 y 6 al Título 6 de la Parte 8 del Libro 2 del
Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, que
reglamenta el trámite para el pago de los valores dispuestos en sentencias, laudos
arbitrales y conciliaciones hasta tanto entre en funcionamiento el Fondo de
Contingencias de que trata el artículo 194 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
Por la cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006
Por la cual se adoptó el Reglamento Interno de Cartera en la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

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

Ley 594 de 2000

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

Ley 527 de 1999

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos,
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones

Ley 190 de 1995

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

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

Ley 1341 de 2009

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

Ley 1273 de 2009

Ley 1266 de 2008

Ley 1581 de 2012
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Por el cual se reglamenta el articulo 31 del Decreto-ley 2535 de 1993
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1539 de 2012 y se dictan otras
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se dictan otras disposiciones
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Defensa
Por el cual se reglamenta el Decreto 2535 de 1993

Decreto 2106 de 2019

Constitución Política
Decreto 2591 de 1991

Procedimiento Atención Tutelas

Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se
transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la
Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las
Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad
financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones

Ley 79 de 1988
Decreto Ley 356 de 1994

Decreto 619 de 1994
Decreto 738 de 2015
Decreto 2535 de 1993

GESTIÓN JURÍDICA

Por medio de la cual se establecen los diseños, colores y demás especificaciones de los
uniformes y distintivos utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada , y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica el régimen de control, inspección y vigilancia en la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Actualización de la lista de productos que requieren vistos buenos para la presentación
de solicitudes de registro y de licencia de importación
Requisitos, permisos y autorizaciones exigidos por la Entidades vinculadas a la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) para la presentación de solicitudes de
registro y licencia de importación
Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades
extraordinarias al Presidente de la República
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
Por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y
tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de administrador policial y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de
vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que el personal
operativo de vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad
privada. Ley del Vigilante
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen
de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones
por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de
Justicia

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico
tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se
preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las
comunicaciones, entre otras disposiciones
Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo
de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales

Decreto 2623 de 2009

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano

Decreto 2106 de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

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
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Gestión del Servicio

Procedimiento Notificaciones

Ley 1437 de 2011

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

Decreto 019 de 2012

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

Ley 1712 de 2014

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

Ley 1564 de 2012

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
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
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
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

Ley 906 de 2004
Ley 1952 de 2019
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Ley 1474 de 2011
Ley 1437 de 2011
GESTIÓN PROCESOS DISCIPLINARIOS

Procedimiento Disciplinario Ordinario
Ley 1755 de 2015

Ley 962 de 2005
Decreto Ley 356 de 1994
Decreto 2106 de 2019
Decreto 2355 de 2006
Ley 87 de 1993

Ley 489 de 1998

Decreto 1083 de 2015

Acuerdos de Gestión

Decreto 2145 de 1999
Decreto 2539 de 2000
Decreto 1537 de 2001

Decreto 2106 de 2019

Decreto 1499 de 2017

Ley 489 de 1998

Decreto ley 1567 de 1998
Procedimiento Bienestar Social

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

Ley 594 de 2000

Decreto 1083 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
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se dictan otras disposiciones
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
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
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública
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
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999
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
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
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
por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para
los empleados del Estado
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública

Decreto 2106 de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

Decreto 614 de 1984

Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud
Ocupacional en el país

Constitución Política de
Colombia
Ley 443 de 1998
Procedimiento Formación y Capacitación

Ley 909 de 2004
Decreto Ley 1567 de 1998
Decreto 1083 de 2015
Ley 797 de 2003

Ley 1952 de 2019

Ley 790 de 2002
Ley 909 de 2004
Procedimiento de Desvinculación o Retiro

Decreto 1083 de 2015
Ley 1821 de 2016
Decreto 648 de 2017
Decreto 2106 de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

Decreto Ley 894 de 2017

Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de facilitar y
asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera

Ley 1562 de 2012
Ley 776 de 2002

Procedimiento de Reporte e Investigación de
Accidentes de Trabajo

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

Decreto 723 de 2013

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

Decreto 1530 de 1996

por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de
1994

Decreto 2106 de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

Decreto Ley 1295 de 1994

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
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Ley 1437 de 2011
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Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
en materia de Salud Ocupacional
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del
Sistema General de Riesgos Profesionales

Decreto 1072 de 2015

Resolución No. 1401 de
2007
Resolución No. 156 de
2005

Procedimiento de Vinculación de Personal

Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones
Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para
los empleados del Estado
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales
Por 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
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
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública
Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas
que desempeñan funciones públicas
por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional y se dictan otras disposiciones
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la
fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras
disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
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GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Decreto 1083 de 2015
Procedimiento de Vinculación de Personal

Decreto 2400 de 1968
Decreto 091 del 2007
Decreto 4171 de 2007

Procedimiento Evaluaciones de Exámenes Médicos
Ocupacionales

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública
Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y
se dictan otras disposiciones
por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas
disposiciones en materia de administración de personal
Por el cual se ajusta a la nueva nomenclatura y clasificación de empleos de la planta de
personal de Empleados Públicos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se dictan otras disposiciones

Decreto 2106 de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

Decreto 648 de 2017

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

Resolución
20143100099857 de 21-112014

Grupos Internos de Trabajo

Ley 1562 de 2012

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

Decreto 1072 de 2015

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

Decreto 472 de 2015

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas
para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la
empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras
disposiciones

Decreto 1477 de 2014
Resolución 2346 de 2007
Ley 776 de 2002
Decreto 1072 de 2015

Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y
contenido de las historias clínicas ocupacionales
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del
Sistema General de Riesgos Profesionales
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y
salud ocupacional
Por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Resolución 1111 del 2017
Salud en el trabajo para empleadores
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la
Resolución 2646 de 2008
exposición a factores e riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen
de las patologías causadas por el estrés ocupacional
GTC 45 de 2012

Procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación
y Valoración del Riesgo y Determinación de
Controles

Resolución 1016 de 1989

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en
los establecimientos de trabajo.

Ley 100 de 1993

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

Ley 244 de 1995
Ley 432 de 1998
Ley 797 de 2003

Ley 995 de 2005
Decreto-Ley 1045 de 1978
Procedimiento Liquidación de Nómina
Decreto Ley 1042 de 1978

Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la
prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y
como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.

Resolución 3796 de 2014
Ley 1562 de 2012

Procedimiento Clasificación y Conciliación de
Ingresos
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Procedimiento de Ejecución Presupuestal

Procedimiento Pagos
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Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de
aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud
Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos
Por la cual se sustituye el Formulario Único de Afiliación, Retiro y Novedades de
Trabajadores y Contratistas
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
en materia de Salud Ocupacional

Ley 100 de 1993

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

Decreto Ley 1295 de 1994

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

Decreto 1072 de 2015

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

Decreto 1477 de 2014
Resolución No. 156 de
2005

Decreto 624 DE 1989
Ley 1819 de 2016

Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales
Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad
profesional y se dictan otras disposiciones
Por la cual se reglamenta el proceso de calificación del origen de los eventos de salud en
primera instancia, dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud
Estatuto Tributario
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los

Decreto 356 de 1994

Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada

Resolución 2569 de 1999

Procedimiento Revisión de Pagos de la Cuota de
Contribución

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
Ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas
de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones

Decreto 806 de 1998

Decreto 404 de 2006
Decreto 2489 de 2006

Procedimiento Recaudo y Manejo de Cuota de
Contribución

Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los
servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones
Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza
jurídica y se dictan otras disposiciones
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto
en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales
Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los
trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la administración
pública en sus diferentes órdenes y niveles
Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector

Decreto 3135 de 1968

Decreto 1703 de 2002

Procedimiento Reporte de Enfermedades Laborales

Por la cual se reglamente la organización, funcionamiento y forma de los Programas de
Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores del país

Resolución 2400 de 1979

Resolución
201832000063387 del 14
de agosto de 2018
Resolución 533 de 2015
Resolución 620 de 2015
Decreto 624 DE 1989
Ley 1819 de 2016

Política Contable de Ingresos

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo
Por la cual se incorpora al Catalogo General de Cuentas al Marco Normativo para
Estatuto Tributario
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
Resolución que establece los criterios para el recaudo de la contribución. "Actualización
anual"
Rechazo de las Solicitudes de Compensación de Saldos a Favor. Rechazo de las
Concepto 1960 de 2014
Solicitudes de Devolución de Saldos a Favor. Imputación de Saldos a Favor
Ley 225 del 1995
Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto
Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas
Decreto 568 de 1996
del Presupuesto General de la Nación
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que
Decreto 111 de 1996
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto
Decreto 2260 de 1996
Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568 de 1996
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Decreto 1068 de 2015
Crédito Público
Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras
Decreto 1957 del 2007
disposiciones en la materia
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Decreto 1068 de 2015
Crédito Público
Por la cual se adopta el régimen de contabilidad pública y se define su ámbito de
Resolución No 222 de 2006
aplicación.
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de
Resolución 356 de 2007
Contabilidad Pública
Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas
Decreto 568 de 1996
del Presupuesto General de la Nación
Ley 225 de 1995
Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto
Ley 179 de 1994
Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de
Ley 38 de 1989
Normativo del Presupuesto General de la Nación
Decreto 1068 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Decreto 1957 del 2007
Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras
Decreto 2260 de 1996
Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568 de 1996
Decreto 111 de 1996
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que
Resolución 069 de 2011
Por la cual se establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 5o del Decreto
Ley 38de 1989
Normativo del Presupuesto General de la Nación

DE APOYO

NORMOGRAMA SUPERINTENDENCIA
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Gestión Financiera

Ley 42 de 1993

Procedimiento Pagos

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

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

Ley 190 de 1995

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

Decreto 2711 de 2014

Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica de
Presupuesto
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto
Por el cual se modifica el Decreto 2785 de 2013

Decreto 2785 de 2013
Decreto 359 de 1995

por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011, la Ley
Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994

Ley 1151 de 2007

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan
otras disposiciones.
Estatuto Tributario

Ley 179 de 1994
Decreto 2150 de 1995
Decreto 111 de 1996

Ley 1066 de 2006
Procedimiento Paz y Salvos

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

Ley 80 de 1993

Decreto 624 de 1989
Decreto 356 de 1994
Resolución N°
20151300002817 de 25 de
enero de 2018
Ley 57 de 1985

Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada
Por la cual se adoptó el Reglamento Interno de Cartera en la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.

Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.
Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Archivo General de la Nación
Jorge Palacios Preciado, y se determinan las funciones de sus dependencias
Por el cual se reglamenta el artículo 337 del Código de Régimen Político y Municipal y la
Decreto 2274 de 1988
Ley 57 de 1985
Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes
Acuerdo 7 de 2014
y se dictan otras disposiciones
Ley 1564 de 2012
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se elimina la exigencia del papel sellado y se suprime el impuesto
Ley 39 de 1981
correspondiente
Ley 80 de Diciembre de
Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"
1993
y demás Decretos que lo reglamenta
Decreto 2150 de 1995.
Código de Comercio
Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V "Acceso a los documentos de
Acuerdo AGN 007 de 1994 archivo", del AGN del Reglamento general de archivos sobre "Restricciones por razones
de conservación
Ley 1437 de 2011

DE APOYO

Procedimiento Administración de Documentos

Gestión Documental

Procedimiento Transferencia de Documentos y
Expedientes Archivo

Decreto 2126 de 1992

Ley 594 de 2000
Procedimiento Reconstrucción Expedientes

Decreto 1080 de 2015
Acuerdo 7 de 2014
Ley 80 de Diciembre de
Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011

Procedimiento Gestión Contractual

Decreto 019 de 2012
Decreto 1510 de 2013
Decreto 2106 de 2019
Decreto 791 de 2014

DE APOYO

Ley 1882 de 2018

Ley 1476 de 2011

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

Decreto 2551 de 1993

Celebración de contratos de Consultoría

Decreto 1082 de 2013

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

Decreto Ley 1072 de 2015

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

Ley 1952 de 2019

Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de
Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros
en la vía y se dictan otras disposiciones
Código Nacional de Transito
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
Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"
y demás Decretos que lo reglamenta

Ley 1503 de 2011

DE APOYO

Ley 1952 de 2019

DE APOYO

Procedimiento Caja Menor

Procedimiento Desarrollo de Aplicativos Livianos

Ley 80 de Diciembre de
1993
Decreto 2324 de 2000

Por medio del cual se modifica el Decreto 1130 de 1999 y se establecen los organismos y
entidades que estarán a cargo de la implantación y desarrollo de los Programas de la
Agenda de Conectividad, en especial, del Programa "Computadores para Educar" y se
establecen otras disposiciones para los mismos efectos

Resolución No 5465
Decreto 2467 de 2018

Por la cual se adopta el manual de Administración de Bienes
Por el cual se liquida el Presupuesto General de Nación para la vigencia 2019, se

Decreto 1068 de 2015

Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores

Resolución 001 del 2 de
enero de 2012

Por la cual se reglamente la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores

Decreto 1008 2018
ISO 27000:2013

Gestión de Sistemas e Información
Procedimiento Gestión de Requerimientos de Servicios
TIC

DECRETO 1008 2018
ISO 27000:2013
Ley 87 de 1993

Procedimiento Informes Internos y Externos

Decreto 1537 de 2001
Decreto 1083 de 2015
NTC GP 1000

DE EVALUACIÓN

Ley 87 de 1993
Decreto 1537 de 2001

Gestión de Evaluación y Mejora

Procedimiento Auditorías Internas
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Por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño

Decreto 019 de 2012
Decreto 2106 de 2019

Ley 1383 de 2010

Gestión Administrativa

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
Por el cual se reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013 y se modifica el artículo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015
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
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

Ley 962 de 2005

Procedimiento Administración de Bienes Devolutivos y de
Consumo

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
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos, y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública".

Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"
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
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
Por medio del 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
Estatuto Anticorrupción, Normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública

Ley 1474 de 2011

Procedimiento Administración de Vehículos

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”. Y demás Decretos que lo reglamentan

Decreto 1072 de 2015

Ley 1150 de 2007

Procedimiento Supervisión de Contratos

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

Ley 80 de Diciembre de
Ley 1952 de 2019

Gestión Contractual

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

Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes
y se dictan otras disposiciones
Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y
se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1078
de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Cambios en la norma para gestionar la seguridad de la información
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y
se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1078
de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Cambios en la norma para gestionar la seguridad de la información
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
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
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
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

DE EVALUACIÓN

NORMOGRAMA SUPERINTENDENCIA
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Decreto 1083 de 2015

Gestión de Evaluación y Mejora

Decreto 648 de 2017
Procedimiento Auditorías Internas

Decreto 2106 de 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública

Decreto 1499 de 2017

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

Modelo Estándar de
Control Interno para el
Estado Colombiano
NTC - ISO 19011
Guía de Auditoria para
Entidades Públicas
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Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública

Norma Técnica de Calidad Colombiana

