NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción
Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la constitucion polítca de la República de
Colombia, 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
Lineamientos para el manejo de lac ontabilidad pública, incluyeleyes,resoluciones,
circulares etc

Gestión Administrativa y Financiera

Ley 298 de 1996

Gestión Administrativa y Financiera

Régimen de contabilidad
pública

Gestión Administrativa y Financiera

DECRETO 624 DE 1989

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la
Dirección General de Impuestos Nacionales

Gestión Administrativa y Financiera

Resolución
0100.24.03.10.016 de
2010

Prescipciòn de tèrminos y procedimientos para la rendiciòn de cuenta e informes a
presentar por el Cdav.

Gestión Administrativa y Financiera

Decreto 111 de 1996

Gestión Administrativa y Financiera

Decreto 1068 de 2015

Gestión Administrativa y Financiera

Resolución 139 de 2015

Gestión Administrativa y Financiera

Resolución No 414 de 214

Gestión Administrativa y Financiera

Resolucion No 466 de
2016

Gestión Administrativa y Financiera

Resolución 628 de 2015

Gestión Administrativa y Financiera

Ley 819 de 2003

Gestión Administrativa y Financiera

Decreto 4836 de 2011

Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera

Establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los
presupuestos a nivel nacional.
por medio de la cual se expide el decreto unico reglamentario del sector haciuenda y
credito publico
Por la cual se incorpora, como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco
normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan
ni administran ahorro del público; y se define el Catálogo General de Cuentas que
utilizarán las entidades obligadas a observar dicho marco.
Por la Cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo
aplicable para algunas empresa sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco
Normativo para empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no
Por la cual se incorpora, el Régimen de Contabilidad Pública, el referente teórico y
metodológico de la regulación contable pública, el cual define el alcance del Régimen
de Contabilidad Pública y sirve de base para desarrollar este instrumento de
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones

Por el cual se adiciona el artículo 10 de este decreto donde se modifica el artículo 13
del Decreto 115 del 15 de enero de 1996 que establece las normas sobre las
Empresas Industriales y Comerciales del estado y sociedades de Economía mixta
sometidas al régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.
Acuerdo 032 de 1998
por el cual se racionaliza el sistema tributario municipal, se restablece el equilibrio
(Tarifas)
presupuestal y se dictan otras disposiciones
Por el cual se modifica parcialmente y se adiciona y se adiciona el capitulo X del
Acuerdo 0218 de 2007
acuerdo 32 de 1998 respecto a las tarifas por derechos y servicios que presta la
(Tarifas)
secretaria de transito y transporte.
POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL NUMERAL No 3 DE LA RESOLUCION 36699 DE
RESOLUCION 13004 DE
1 DE AGOSTO DE 2016, MEDIANTE LA CUAL SE ADOPTO LA GUIA
2017
METODOLOGICA
EL CALCULO
DE INDUSTRIALES
LA CONTRIBUCION
ESPECIAL PORDEL
PRESUPUESTOS PARA
DE LAS
EMPRESAS
Y COMERCIALES
DECRETO 1068 DE 2015 ESTADO Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SUJETAS AL RÉGIMEN
DE
AQUELLAS,
DEDICADAS
ACTIVIDADES
NO FINANCIERAS.
POR
MEDIO DEL
CUAL A
SE
ESTRUCTURA
EL ESTATUTO TRIBUTARIO
ACUERDO 0321 DE 2011
MUNICIPAL
RESOLUCION 0000160
Se reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo
DE 2017
ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones
RESOLUCION 0001208
Se establecen las condiciones, características de seguridad y los rangos de precios al
DE 2017
usuario para servicios prestados por los centros de Enseñanza Automovilística
Determinan los valores que por cada servicio que prestan los organismos de apoyo
RESOLUCION 0000993
deben transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras
DE 2017
disposiciones
Por
el cual se adopta la codificación emitida por el ministerio de transporte, de los
RESOLUCION
servicios prestados por la secretaria de transito y transporte municipal de Santiago de
4.152.0.21.3775 DE 2014
Cali
CIRCULAR NORMATIVA
Aplicación tarifas Estampillas año 2018
0191-13-02-317524

Gestión Administrativa y Financiera

LEY 042 DE 1993

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

Gestión Administrativa y Financiera

ResoluciÃ³n 663 de 30
diciembre 2015

Por la cual se modifica la Resolución número 414 de 2014.

Gestión Administrativa y Financiera

Resolución 525 de 2016

por la cual se incorpora al RCP, la norma del proceso contable y sistema documental
contable

NORMOGRAMA
Proceso
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Administrativa y Financiera

Nombre

Descripción

Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo
Ley 222 de 1995
régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones
Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones
Decreto 1737 de 1998
especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que
manejan recursos del Tesoro Público
POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ESTATUTO TRIBUTARIO
ACUERDO 0434 DE 2017
MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Se adopta El ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO para Municipio Santiago
Acuerdo 438 de Mayo 24- de Cali, Segùnl Acuerdo 438 de Mayo 24 de 2018, que establece las normas sobre
2018
las Empresas Industriales y Comerciales del estado y sociedades de Economía mixta
sometidas
de aquellas
a actividadesconformación
no financieras.
Por
el cualalserégimen
establecen
normasdedicadas
sobre la elaboración,
y ejecución de
DECRETO 115 DE 1996 los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las
sociedades
delaeconomía
mixta sujetas
al régimen
deeficiencia
aquéllas,ydedicadas
a
por
medio de
cual se introducen
medidas
para la
la transparencia
en la
LEY 1150 DE 2007
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con
Recursos
por
la cualPúblicos
se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
LEY 1474 DE 2011
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.
POR LA CUAL SE CONVIERTEN A PESOS LAS TARIFAS FIJADAS POR EL
RESOLUCION
ACUERDO 032 DE DICIEMBRE DE 1998 Y ACUERDO 0218 DE DICIEMBRE DE
4131.010.21-002 DE 2018
2007
RESOLUCIÓN 456 DE
Por la cual se modifica el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación
2017
Contable Pública
"Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el
RESOLUCION 310 DE
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el
2017
Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes,
conciliaciones
y embargos
cuentas bancarias,
y se modifica
el y
"Por la cual seextrajudiciales
modifican las Normas
parasobre
el Reconocimiento,
Medicion,
Revelacion
RESOLUCION 607 DE
Presentacion de los Hechos Economicos del Marco Normativo para Empresas que no
2016
Cotizan
en de
el Mercado
Valores,ely catálogo
que no Captan
Administran
Ahorro
delnormativo
Por
medio
la cual sedemodifica
generalnide
cuentas del
marco
RESOLUCION 466 DE
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni
2016
administran ahorro del público.
RESOLUCION 192 DE
Por la cual se incorpora, en la estructura del Regimen de Contabilidad Publica, el
2016
elemento Procedimientos Transversales
Por la cual se corrige el artículo 1º de la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017,
RESOLUCION 239 DE
que incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad
2017
Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes
Por medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la UAE
Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del
Estado (BDME)

Gestión Administrativa y Financiera

RESOLUCION 037 DE
2018

Gestión Comercial

LEY 1383 16 de Marzo de Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito y se dictan
2010
otras disposiciones

Gestión Comercial

Ley 256 de 1996

Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.

Gestión Comercial

Decreto 1377 de 2013

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.

Gestión Comercial

Ley 1266 de 2008

Gestión Comercial

Ley 1480 de 2011

Gestión Comercial

Resolución 3318 de 2015

Por la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y rangos de
precios al usuario para servicios prestados por Centros de Diagnóstico Automotor

Gestión Comercial

LEY 140 DE 1994

Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional

Gestión Comercial

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.

Gestión Comercial

NTC GP 1000

Determinación e implementación de disposiciones eficaces para la comunicación con
los clientes

Gestión Comercial

MECI

Información y comunicación

Gestión Comercial

ISO-9001

Determinación e implementación de disposiciones eficaces para la comunicación con
los clientes

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

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.

Gestión Comercial

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

Gestión Comercial

Ley 1712 de 2014

Gestión Comercial

Decreto 1081 de 2015

Gestión Comercial

Ley 1437 de 2011

Gestión Comercial

Resolución 025 de 2016

Gestión Control
Gestión Control

Constitución Política de
Colombia
Directiva Presidencial 02
de 1994

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.
Este Título tiene por objeto reglamentar la Ley 1712 de 2014, en lo relativo a la
gestión de la información pública.
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Por medio de la cual se crea el Comité de Gobierno en Línea y Anti trámites del
CDAV LTDA.
Normas supremas que rigen la nación."Establece el régimen jurídico y político de la
República de Colombia, así mismo los derechos y obligaciones a que están
sometidos
régimen".
Desarrollo bajo
de lasu
función
de control interno en las entidades y organismos de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional.

Gestión Control

Directiva Presidencial 01
de 1997

Elementos que conforman un SCI.

Gestión Control

Ley 901/04

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.

Gestión Control

Ley 87/93

Gestión Control

Decreto 1537/01

Gestión Control

Decreto 1027 DE 2007

Gestión Control

NTC 9001:2008

Implementación de los sistemas de gestión de calidad.

Gestión Control

NTC-ISO-IEC 17020

Criterios generales para la operación de varios tipos de organismos de inspección

Gestión Control

NTC 19011:2012

Gestión Control

Ley 1474 DE 2011

Gestión Control

LEY 489 DE DICIEMBRE
29 DE 1998

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
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 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.

Gestión Control

DECRETO 984 DE MAYO
Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
14 DE 2012

Gestión Control

DECRETO 2482 DE
DICIEMBRE 3 DE 2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la
planeación y la gestión.

Gestión Control

DECRETO 2641 DE
DICIEMBRE 17 DE 2012

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

Gestión Control
Gestión Control

Gestión Control

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 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.Por el
cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y
Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación
del Sistema de Control Interno

DECRETO 943 DE MAYO
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
21 DE 2014
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red
DECRETO 2578 DE
Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras
DICIEMBRE 13 DE 2012
disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado
DECRETO 1081 DE
MAYO 26 DE 2015

“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia
de la República”
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Gestión Control
Gestión Control
Gestión Control
Gestión Control

Gestión Control

Nombre

Descripción

RESOLUCION 357 DE
JULIO 23 DE 2008
RESOLUCION
0100.24.03.14.012 DE
DICIEMBRE 1 DE 2014
RESOLUCION 193 DE
MAYO 5 DE 2016
DIRECTIVA
PRESIDENCIAL 04 DE
2000
decreto 648 de abril 19 de
2017 Reglamentario Único
del Sector de la Función
Pública

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.
POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA METODOLOGIA DE LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO Y LOS AVANCES QUE DE LOS MISMOS DEBEN PRESENTAR
LOS
SUJETOS
DEen
VIGILANCIA
DE CONTROL
FISCAL DEdel
LA Régimen de
Por la
cual se OBJETO
incorpora,
los Procedimientos
Transversales
Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno
Contable.
Fortalecimiento del control interno en el marco de la política de lucha contra la
corrupción y nombramiento de los Jefes de Control Interno del nivel nacional.
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública

Gestión Control

Decreto 1083 de MAYO 26 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
DE 2017
Pública.

Gestión Control

DECRETO 612 DE 4 DE
ABRIL DE 2018

Gestión Control

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
DECRETO 1499 DE 2017 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 lo cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y
estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado.

Gestión de Apoyo a los Organismos de
Ley 80
Transito
Gestion de Apoyo a Organismos de
Ley 769 del 2002
Transito - Licenc

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

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución 18548 de 2002

Por la cual se reconoce a la escuela de enseñanza automovilistica CDAV Ltda, para
impartir capacitación a conductores de vehículos en Cali

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución
No.4143.2.21.5767 de
2009

Por la cual se modifica la resolución No. 035 de 1999, como educación para el trabajo
y el desarrollo humano.

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución 003245 de
2009

Por la cual se reglamenta el Decreto 1500 de 2009 y se establecen requisitos para la
habilitación de los Centros de Enseñanza de Automovilística

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Ley 1383 de 2010

Por la cual se modifica la ley 769 del 2002

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Ley 1397 de 2010

Por la cual se modifica la ley 769 del 2002

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución 0010384 de
2012

Por la cual se habilita a la institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano Denominada CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE ,
como CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Decreto No. 4904 de
Diciembre 16 de 2009
Resolución 5790 de
febrero 12 de 2016

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución
4143.0.21.3678 de 2016

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución
4143.0.21.3679 de 2016

Por medio de la cual se renueva el registro al programa de capacitación en
conducción categoría C1 del establecimiento de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano "Centro de Diagnóstico Automotor del Valle"

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución
4143.0.21.3680 de 2016

Por medio de la cual se renueva el registro al programa de capacitación en
conducción categoría A2 del establecimiento de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano "Centro de Diagnóstico Automotor del Valle"

Código Nacional de Transito

Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras
disposiciones
Por
la cual se reglamentan las características técnicas del Sistema de Control y
Vigilancia de los Centros de Enseñanza Automovilística CEA y de los Centros
Integrales de Atención
Por medio de la cual se renueva el registro al programa de capacitación en
conducción categoría B1 del establecimiento de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano "Centro de Diagnóstico Automotor del Valle"
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Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Decreto 0019 de enero 10 Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
de 2012
tramites innecesarios, existentes en la administración pública.

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución N. 0000623 de Por medio de la cual se adopta la ficha técnica del formato único nacional para la
2013
licencia de conducción y se dictan otras disposiciones.

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución No. 0000726
de 2013

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución No. 0012379
de 2012
Resolución N. 001961 de
2000
Resolución 993 de abril 25
de 2017

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Por medio de la cual se modifica el articulo 7 y el capitulo IV "anexo técnico" de la
resolución 0000623 del 7 de marzo de 2013.

Por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para
adelantar los trámites ante los organismos de tránsito.
Por la cual se reglamenta el procedimiento para dar de baja las especies venales que
se encuentran obsoletas e inservibles.
Por la cual se determinan los valores que por cada servicio que prestan los
organismos de apoyo deben transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y los rangos
Resolución 1208 de mayo
de precios al usuario para servicios prestados por los Centros de Enseñanza
05 de 2017
Automovilística

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Circular No 000026

Cumplimiento de la resolución No 993 del 25 de abril de 2017 del Ministerio de
Transporte para los CEAs.

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Circular No 000027

Directrices para el cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Transporte y se
subroga la circular externa 026 de 6 de mayo de 2017

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

decreto 1079 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector. Transporte.

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución 000035 de
2006

por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1500 de junio 27 de 2005 y se
dictan unas disposiciones sobre licencias de conducción.

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Circular No. 55 de 2017

Presentación de homologados y plazo de implementación

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución 60832 de 2016

Por la cual se expide el anexo técnico para la implementación de los sistemas de
control y vigilancia de que trata la resolución 5790 de 2016

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución
4143.010.21.01302 de
2018
DEcreto 2364 de 2012
Ley 527 de 1999

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución 1500 de 2005

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc

Resolución 1307 de 2009

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Licenc
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

Resolución 3944 de
septiembre de 2018
Resolución 2395 de junio
de 2009
Circular 44 del 14 de
Septiembre de 2018
Acuerdo No. 32 30 de
Diciembre de 1998
LEY 769 6 de Agosto de
2002
Resolución No. 002999 19
de Mayo de 2003

Por medio de la cual de modifica la resolución No. 4143,2,21,5767 de julio 16 de 2009
"Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma
electrónica y se dictan otras disposiciones"
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.
Por la cual se reglamenta las categorías de la licencia de conducción, de conformidad
con el artículo 20 de la ley 769 de 2002
Por la cual se adopta la ficha técnica para la elaboración de la licencia de conducción,
se establecen los mecanismos de control del formato único nacional y se dictan otras
disposiciones
Actualización tarifas de los servicios del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT
por la cual se fijan las tarifas a favor del Ministerio de Transporte de las Especies
Venales asignadas a los Organismos de Tránsito del país, los derechos de los
trámites que atiende el Ministerio y las tarifas de los servicios para garantizar la
Prevención de riesgos que afectan la calidad y seguridad en la expedición de
licencias de conducción y otras especies venales.
Por el cual se racionaliza el Sistema Tributario Municipal, se restablece el equilibrio
presupuestal y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre
Por la cual se reglamenta la ubicación del número de la placa en los costados y en el
techo de los vehículos de servicio público, de acuerdo con el inciso 2 del parágrafo 2

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción
Por medio del cual se convierte a pesos las tarifas fijadas por el acuerdo 032 de
diciembre de 1998, acuerdo 0218 de diciembre de 2007 y acuerdo 281 de diciembre
11 de 2009
Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito y se dictan
otras disposiciones
Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se
dictan
otrasde
disposiciones.
Por medio
la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios
Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

Decreto No411.0.20.000.1
04 de Enero de 2010
LEY 1383 16 de Marzo de
2010
Resolución No. 3027 26 de
Julio de 2010
LEY 1696 19 de Diciembre
de 2013
LEY 1730 17 de Julio de
2014

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

Resolución No.
4152.0.22.0056 30 de
Enero de 2009

Por medio de la cual se autoriza un descuento a los conductores y/o propietarios que
tengan vehículos inmovilizados en los patios

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

Resolución 0001565 de
2014

por la cual se expide la guía metodológica para la elaboración del plan estratégico de
seguridad vial.

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

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.

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

LEY 1811 DE 2016

POR LA CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS PARA PROMOVER EL USO DE LA
BICICLETA EN EL TERRITORIO NACIONAL Y SE MODIFICA EL CÓDIGO

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

RESOLUCION 19200 DE
2002

Por la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo
con el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito Terrestre

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

LEY 599 DE 2000

Por la cual se expide el Código Penal

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

LEY 1474 DE 2011

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER EL
MECANISMO DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE
CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA EFECTIVIDAD PÚBLICA

Gestion de Apoyo a Organismos de
Transito - Patios

Ley 962 de 2005

Por el cual se habla de las regulaciones, procedimientos y tramites del sector de
transporte

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 50 de 1990

Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones

Gestion de Desarrollo Humano

Acuerdo No. 26 de 1987

Reconocimiento de la prima de antigüedad

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 100 de 1993

Definir las políticas laboral es en Colombia.(prestaciones sociales,pensiones)

Gestion de Desarrollo Humano

Resolución No. 003245 de
Se establecen requisitos para la habilitación del Centro de Enseñanza Automovilistica
2009

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 1562 de 2012

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 55 de 1993

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 9 de 1979

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 052 de 2017

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 1072 de 2015

Gestion de Desarrollo Humano

DECRETO 1477 DE 2014 Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales

la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas.
Por la cual se sustituye el contenido del artículo 128 de la Ley 769 de 2002 - Código
Nacional de Tránsito Terrestre.

"Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional"
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio número 170 y la Recomendación
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.
Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la '
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción

Gestion de Desarrollo Humano

DECRETO 1607 DE 2002

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el
Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.

Gestion de Desarrollo Humano

DECRETO 1295 DE 1994

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

Gestion de Desarrollo Humano

DECRETO 614 DE 1984

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

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 1111 DE
2017

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 1356 DE
2012

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012.

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 652 DE
2012

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.

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 1565 DE
2014

Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan Estratégico
de Seguridad Vial

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 1918 DE
2009

Por la cual se modifica la Resolución 2346 de 2007 sobre la práctica de evaluaciones
médicas ocupacionales

Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 2646 DE
2008
RESOLUCIÓN 2346 DE
2007
RESOLUCIÓN 1401 DE
2007
RESOLUCIÓN 1075 DE
1992
RESOLUCIÓN 6398 DE
1991

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
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 reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional
Por la cual se establece procedimientos en materia de salud ocupacional

RESOLUCIÓN 1792 DE
1990

Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al
ruido.

RESOLUCIÓN 1016 DE
1989
RESOLUCIÓN 2013 DE
1986

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas
de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.
Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 2400 DE
1979

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

Gestion de Desarrollo Humano

Circular 4-3.6.201700002

Ingreso de personal contratista que realice trabajos esporádicos en el CDAV

Gestion de Desarrollo Humano

Circular 4-3.6.201700002

Afiliación de los contratistas por prestación de servicios a la ARL

Gestion de Desarrollo Humano

Circular 4-3.6.201700606

Pausas activas

Gestion de Desarrollo Humano

Resolución No. 186 de
2016

Por medio del cual se modifica la resolución 180 del 19 de diciembre de 2016 “Por
medio del cual se crea el comité de Convivencia Laboral del Centro de Diagnostico
Automotor del Valle LTDA.”

Gestion de Desarrollo Humano

Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción

Gestion de Desarrollo Humano

Resolución No. 057 de
2017

Por medio del cual se conforma el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
Trabajo del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle LTDA.

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 2127 de 1945

Por el cual se reglamenta la ley 6a. de 1945, en lo relativo al contrato individual de
trabajo, en general.

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 797 de 1949

Por el cual se sustituye el artículo 52 del Decreto número 2127 de 1945

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 1848 de 1969

Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 1045 de 1978

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
nacional.

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 1333 de 1986

Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 1978 de 1989

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988. El Presidente de la
República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 3 del
artículo 120 de la Constitución Política,

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 1567 de 1998

por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de
estímulos para los empleados del Estado.

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 1406 de 1999

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 2712 de 1999

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 1919 de 2002

Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y
se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel
territorial.

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 785 de 2005

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por
las disposiciones de la Ley 909 de 2004

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 1227 de 2005

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 2842 de 2010

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 2943 de 2014

Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 2418 de 2015

Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados
públicos del nivel territorial

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 6 de 1945

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 3135 de 1968

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 70 de 1988

Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se
reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se
dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al
Por el cual se expiden disposiciones en materia prestacional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales del orden territorial.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de
1998.
Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP y deroga el Decreto 1145 de 2004

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo,
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el
privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales.
por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor para los empleados
del sector público.

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción
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
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.

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 4 de 1992

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 244 de 1995

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 734 de 2002

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 789 de 2002

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 797 de 2003

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 909 de 2004

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 785 de 2005

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 951 de 2005

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 1071 de 2006

por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de
las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 1635 de 2013

Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores públicos

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 1821 de 2016

Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las
personas que desempeñan funciones públicas”

Gestion de Desarrollo Humano

Circular 004 de 2003

Organización Historias Laborales

Gestion de Desarrollo Humano

Acuerdo No. 00011 de
2008

Por el cual se regulan aspectos operativos del contrato de aprendizaje

Gestion de Desarrollo Humano

Pacto colectivo entre el
CDAV y Trabajadores
oficiales no sindicalizado

Acuerdo de liquidación de prestaciones sociales para los trabajadores Oficiales no
sindicalizados del CDAV.

Gestion de Desarrollo Humano

Ordenanza 397 de 2014

Por la cual se establece el estatuto tributario y de rentas para el Departamento del
Valle del Cauca

Gestion de Desarrollo Humano

LEY 1429 DE 2010

Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.

Gestion de Desarrollo Humano

Constitución Polìtica de
Colombia 1991

Gestion de Desarrollo Humano

NTC-ISO-IEC 17020

Establece el régimen jurídico y político de la República de Colombia, así mismo que
los derechos y obligaciones a que están sometidos bajo su régimen.
Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos
de organismos que realizan la inspección.

Gestion de Desarrollo Humano

NTC 5385

Centros de diagnóstico automotor. Especificaciones del servicio.

Gestion de Desarrollo Humano

Resolución No. 0003768

Gestion de Desarrollo Humano

CEA-4.1-01 Versión 03

Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de
Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamiento y se dictan otras
dispocisiones.
Criterios especificos de acreditación para Centros de Diagnóstico Automotor Norma

Gestion de Desarrollo Humano

Resolución 0005202 de
2016

Gestion de Desarrollo Humano

NTC ISO 9001:2015

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 484 de 2017

Gestion de Desarrollo Humano

Resolución 064 de 2018

Gestion de Desarrollo Humano

Decreto 815 de 2018

Gestion de Desarrollo Humano

Ley 1811 de 2016

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
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
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 la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa,
gerencia pública
y se de
dictan
otras disposiciones
por
el cual se establece
el sistema
nomenclatura
y clasificación y de funciones y
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por
las disposiciones de la Ley 909 de 2004.
Por la cual se crea el acta de informe de gestión.

ISO/IEC
17020:2012
(NTC
Por la cual
se modifica
elISO/IEC
literal k)17020:012)
del artículo 6 de la Resolución 3768 de 2013,
derogada parcialmente por la Resolución 4304 de 2015 y modificada por la
Resolución 3318 de 2015.
Gestión de la calidad; sistema de la calidad; gestión por procesos; administración de
la calidad
Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único
Reglamentario del Sector de Función Pública
Por medio del cual se adopta la escala de viáticos para los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda; y se dictan
otras
Por eldisposiciones
cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos
Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio
nacional y se modifica el código nacional de tránsito

NORMOGRAMA
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Gestion de Desarrollo Humano

LEY 1562 DE 2012

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

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCION 1111 DE
2017

por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCION 2400 DE
1979

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

Gestion de Desarrollo Humano

DECRETO 2127 DE 1945

Gestion de Desarrollo Humano

DECRETO 815 DE 2018

Gestion de Desarrollo Humano

DECRETO LEY 1567 DE
1998

Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para
los empleados del Estado.

Gestion de Desarrollo Humano

LEY 734 DE 2002

por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

Gestion de Desarrollo Humano

DECRETO 1080 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura

Gestion de Desarrollo Humano

LEY 678 DE 2001

Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial
de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de
llamamiento
condisposiciones
fines de repetición
"por la cual en
se garantía
dictan las
generales del Hábeas Data y se regula el
LEY ESTATUTARIA 1266
manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la
DE 2008
financiera,
de servicios
y la proveniente
de terceros
países
y se
Por
la cual crediticia,
se dictan comercial,
normas sobre
la organización
y funcionamiento
de las
entidades
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
LEY 489 DE 1998
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 de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
LEY 1712 DE 2014
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración
LEY 190 DE 1995
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA
LEY 1409 DE 2010
ARCHIVíSTICA, SE DICTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y OTRAS DISPOSICIONES"
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
LEY 1010 DE 2006
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo
DECRETO 1771 DE 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994
RESOLUCIÓN NÚMERO
02851 DE 2015
RESOLUCIÓN 0156 DE
2005

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 4927 DE
2016

Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 4502 DE
2012

Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Desarrollo Humano

Por el cual se reglamenta la Ley 6 a. de 1945, en lo relativo al contrato individual de
trabajo, en general.
Por el cual se modifica el Decreto 1 083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos

por la cual se modifica el artículo 3° de la Resolución número 156 de 2005.
“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 establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y
registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo

Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y
renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones
Cumplimiento numeral 144 del acuerdo estatal 2017, Sistemas de Gestión de
Circular 26 de 2018
Seguridad y Salud en el Trabajo,estándares mínimos.
Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio número 159,
DECRETO 2177 DE 1989 suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, sobre readaptación profesional
y el empleo
Por
medio de
de personas
la cual inválidas.
se define la obesidad y las enfermedades crónicas no
Ley 1355 de 2009
transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan
medidas para su control, atención y prevención.
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Gestion de Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN 1409 DE
2012

Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas
en trabajo en alturas.

Gestion de Desarrollo Humano

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).

Gestion de Desarrollo Humano
Gestion de Operaciones
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

RESOLUCIÓN 0312 DE
2019
Resolución 0001572 03 de
Mayo de 2019
LEY 769 6 de Agosto de
2002
Resolución 005824 21 de
diciembre de 2006

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Por la cual se reglamenta la instalación y uso de cintas retrorreflectivas y se dictan
otras disposiciones.
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre
Por la cual se habilita al establecimiento de comercio CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA, clase D con dos líneas de inspección mixta,una
línea de inspección para vehículos livianos y una línea de inspección para motos.
Evaluación de gases de escape de fuentes móviles a gasolina.

NTC 4983 2012-02-22
Concepto Técnico No.
26814 13 de octubre de
Certificación para revisión de gases.
2006
Resolución No. 627 07 de
Por la cual se estable la norma nacional de ruido y ruido ambiental.
abril de 2006

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

NTC 5375 2012-05-16

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 001755 27 de
abril de 2012

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

NTC 5365 2012-02-22

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución No. 424 04 de Por medio de la cual se expide una certificación de revisión de gases, para la
diciembre de 2009
utilización de equipos nuevos en las pistas del CDAV.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

NTC-ISO-IEC 17020 2012Criterios generales para la operación de varios tipos de organismos de inspección.
06-20

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

NTC 3729 2007-12-12

Revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores.
Por la cual se adiciona una línea de inspección móvil para motocicletas; se autoriza la
prestación del servicio de RTMYEC en unos municipios con la línea de inspección
móvil para vehículos livianos al CDAV y se modifican las resoluciones No.5824 de
Evaluación de gases de escape de motocicletas, motociclos y mototriciclos
accionados tanto con gasolina (cuatro tiempos) como con mezcla gasolina aceite (dos
tiempos).

Tipología vehicular. Ambualancias de Transporte Terrestre.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que
Resolución 910 05 de junio
deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el articulo 91 del
de 2008
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
RAC-3,0-03 Versión 05 27
Reglamento de uso de los simbolos de Acreditado y/o Asociado.
de noviembre de 2018

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

NTC-ISO-IEC 17025 2017Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
12-06

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 4133.0.21341
31 de octubre de 2011

Por medio de la cual se expide una certificación en materia de revisión de gases, a
que hace referencia el Literal (E) del Artículo 6º de la Resolución 3500 de 2005, para
las pistas de motocicletas del CDAV del área urbana del municipio de Santiago de
Cali.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

NTC 5385 2011-09-14

Centros de diagnóstico automotor. Especificaciones del servicio.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 005111 28 de
noviembre de 2011
Decreto 0019 10 de enero
de 2012
RAC-3.0-01 Versión 08 del
01 de diciembre de 2018
NTC 4231 2012-10-31

Por la cual se adopta el formato uniforme de resultados y el certificado de la RTMYEC
para vehículos automotores en el territorio nacional.
Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Reglas del servicio de acreditación.
Procedimiento de evaluación y características de los equipos de flujo parcial
necesarios para medir la emisiones de humo generadas por las fuentes móviles

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Centros de
Resolución No. 0003768
Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamiento y se dictan otras
26 de septiembre de 2013
dispocisiones.
Resolución No.
Por medio de la cual se expide una certificación en materia de revisión de gases.
4133.0.21.803 01 de
Certificación
para
el equipo
Analizador
de Gases marca
SOLTELEC,
modelode
AGPSP,
Por medio de
la cual
se expide
una certificación
en materia
de revisión
gases.
Resolución No.
Certificación para el equipos Analizadores de Opacidad marca SENSORS, modelo
4133.0.21.804 01 de
LCS 2400, series: C13106911, C13106908 y Sonómetro marca ARTISAN, modelo SL
noviembre de 2013
2100, serie 3120850G13.
Resolución 315 06 de
Por la cual se adoptan unas medidas para garantizar en el transporte público terrestre
Febrero de 2013
público automotor y se dictan otras disposiciones.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

NTC-ISO 17000 2005-1026

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

CEA-4.1-02 Versión 04 21
Criterios especificos de acreditación - Trazabilidad de metrológica
de Noviembre de 2013
Por medio de la cual se autoriza a los Centros de Diagnóstico Automotor habilitados
Resolución 0001156 07 de por el Ministerio de Transporte y que cuentan con acreditación para realizar la revisión
Mayo de 2014
de vehículos livianos para realizar la revisión técnico mecánica de los vehículos tipo
motocarro.
Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2
del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto
1074
2015,establece
y se dictan
disposiciones.
Por ladecual
lasotras
condiciones,
caracteristicas de seguridad y rangos de
Resolución 0003318 14 de
precios al usuario para servicios prestados por Centros de Diagnóstico Automotor y
Septiembre de 2015
se modifica la Resolución 3768 de 2013.
CEA-4.1-01 Versión 03 30 Criterios especificos de acreditación para Centros de Diagnóstico Automotor Norma
de Septiembre de 2015
ISO/IEC 17020:2012 (NTC ISO/IEC 17020:012)
Guia administracion de
Tiene como fin entregar lineamientos y aclaraciones sobre la aplicación de la
riesgos DAFP Septiembre
administración de los riesgos.
de 2011
Por la cual se deroga el ordinal 2 del literal i del articulo 6 de la Resolución 3768 de
Resolución 0004304
2013 modificado por el artículo 8 de la Resolución 3318 de 2015.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 19200 20 de
Diciembre de 2002

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

NTC 1570 2003-04-23

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 9304 24
Diciembre 2012

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 5786 de 11 de Por la cual se modifica el numeral 2.4.4 del anexo técnico adoptado mediante
febrero de 2016
resolución 013830 del 23 de septiembre de 2014 y se adopta otra disposición.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 2031 de 19 de Por la cual se modifica el articulo segundo de la resolución No. 001755 del 27 de abril
mayo de 2016
de 2012, referente al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución No.0004776
del 09 de Noviembre de
Resolución 061583 del 10
de noviembre de 2016

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Decreto 1595 05 de
Agosto de 2015

Por la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de acuerdo
con el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Disposiciones uniformes respecto a cinturones de seguridad y sistemas de retención
para ocupantes de vehículos automotores.
Por la cual se reglamentan las caracteristicas técnicas de los sistemas de seguridad
documental, garantizando la legalidad de los certificados y la protección al usuario de
la falsificación.

Por la cual se adiciona el formato uniforme de resultados de la Revisión Técnico
Mecánica
y de
automotores
en documental
el territorio y
Por la cual
se emisiones
establecencontaminantes
las directricespara
quevehículos
en materia
de gestión

organización de archivos, que deben cumplir los sujetos de supervisión la
Superintendencia
de Puertos
POR
LA CUAL SE
DICTANy Transporte.
LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL HABEAS
Ley Estatutaria 1266 31 de DATA Y SE REGULA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES
diciembre de 2008
DE DATOS PERSONALES, EN ESPECIAL LA FINANCIERA, CREDITICIA,
COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE TERCEROS PAÍSES Y SE
Ley 1581 del 17 de
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
octubre de 2012

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Decreto 1074 del 26 de
Mayo de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Decreto 1377 27 de Junio
de 2013

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 0005202 del
09 de Diciembre de 2016

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 0000993 del
25 de Abril de 2017
Resolución 57839 07 de
Noviembre de 2017
Resolución 2999 19 de
Mayo de 2003
Resolución 5666 23 de
Julio de 2003

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Resolución 1122 26 de
Mayo de 2005

Por la cual se establecen medidas especiales para la prevención de la accidentalidad
de los vehículos de transporte público de pasajeros y se deroga la Resolución No.
865 de 2005 y los artículos 1,2 y 3 de la Resolución No. 4110 de 2004.

Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos
Gestion de Operaciones - Revisión
Vehiculos

Ordenanza 397 18 de
Diciembre de 2014
Resolución 22180 01 de
Junio de 2017

Por la cual se establece el estatuto tributario y de rentas del departamento del valle
del Cauca.
Por la cual se adiciona el numeral 2.6.2.2.14 al numeral 2.6 de la Resolución 013830
del 23 de Septiembre de 2014.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

NTC ISO 9001:2015

SGC- Requisitos

Gestión Gerencial y Mejora Continua

NTC-ISO-IEC 17020:2002 Criterios generales para la operación de varios tipos de organismos de inspección
Disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los
Ley 57 de 1887 Código
particulares, por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones,
Civil
contratos y acciones civiles.
Decreto 410 de 1971
Por el cual se expide el código del comercio
Codigo de Comercio
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Ley 1437 de 2011
Administrativo.

Gestión Gerencial y Mejora Continua
Gestión Gerencial y Mejora Continua
Gestión Gerencial y Mejora Continua

Por la cual se modifica el literal k) del artículo 6 de la Resolución 3768 de 2013,
derogada parcialmente por la Resolución 4304 de 2015 y modificada por la
Resolución 3318 de 2015.
Por la cual se determinan los valores que por cada servicio que prestan los
organismos de apoyo deben transferirse al Fondo Nacional de Seguridad Vial y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se modifica la Resolución 61583 de 10 de noviembre de 2016.
Por la cual se reglamenta la ubicación del número de la placa en los costados y en el
techo
losse
vehículos
de servicio
público, de acuerdo
inciso
2 del
2ª
Por
la de
cual
reglamentan
las características
técnicascon
deellas
salidas
deparágrafo
emergencia
en los vehículos de transporte colectivo de pasajeros, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 31 de la Ley 769 de 2002.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Constitución Política de
Colombia de 1991

Establece el régimen jurídico y político de la República de Colombia, así mismo que
los derechos y obligaciones a que están sometidos bajo su régimen.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 87 de 1993

Sistema de control interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial

Gestión Gerencial y Mejora Continua
Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 111 de 1996 Ley
de presupuesto
Decreto Único
Reglamentario 1068 de
2015.

Estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Público.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 489 de 1998

Organización y funcionamiento de la Administración Pública.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

LEY 599 DE 2000 Código
Penal

Por la cual se expide el Código Penal.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 951 de 2005

Por el cual se crea el acta de informe de gestión

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 1474 de 2011

Gestión Gerencial y Mejora Continua

LEY 734 de 2012

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 1672 del 2013

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 1801 de 2016

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 1252 de 2008

Por el 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 Disciplinario Unico.
Por el cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política publica de
gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan
otras disposiciones
Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 1077 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 1079 de 2015

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

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 1076 de 2015

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 372 de 2009

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 1457 de 2010

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 1297 de 2010

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 1512 de 2010

Por el cual se establece los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de
residuos de computadores y/o periféricos y se adoptan otras disposiciones.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 1511 de 2010

Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de
residuos de bombillas y se adoptan otras disposiciones.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 472 de 2017

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 1362 de 2007

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 222 de 2011

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 1741 de 2016

Por la cual se modifica la Resolución 222 de 2011 y se dictan otras disposiciones

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 284 de 2018

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE y se dictan otras
disposiciones.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 1575 de 2007

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 811 de 2008

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución
4145.0.21.0382 de 2014

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 3102 de 1997

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 29 de 1992

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 910 de 2008

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 627 de 2006

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 050 de 2018

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 0631 de 2015

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 0330 de 2017

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 1073 de 2015

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 90708 de 2013 Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE.

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de
Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se
adoptan otras disposiciones
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental
de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones

Por la cual se modifica la resolución 541 de 1994
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los
artículos
27 se
y 28establecen
del Decreto
4741 delpara
30 deladiciembre
de 2005. integral de equipos y
Por
la cual
requisitos
gestión ambiental
desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados
(PCB)

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano
Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad
sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de
influencia
de muestreo
parapara
el control
y la vigilanciay de
la calidad
Por mediolos
delugares
la cual ysepuntos
establecen
directrices
el funcionamiento
operación
de
los sistemas de almacenamiento de agua potable para el consumo humano y se
dictan otras disposiciones en el municipio de Cali
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
agotadoras de la capa de ozono
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que
deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
Por la cual se establece la norma nacional de emisiones de ruido y ruido ambiental
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto único
reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los
Consejos
Regional
de la Microcuencas
(CARMAC),
el Ordenamiento
Por
la cualAmbientales
se establecen
los parámetros
y los valores
límites máximos
permisiblesdel
en
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico - RAS y derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001,
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009
Por la cual medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energía

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 90795 de 2014

Por la cual se aclara y se corrigen unos yerros en el reglamentos técnico de las
instalaciones eléctricas- RETIE establecido mediante Resolución N° 90708 de 2013

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 0055 de 1993

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número
177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo",
adoptados por la 77a.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 301 de 2008

Por la cual se adoptan
Clorofluorocarbonos (CFC)

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Por la cual se establecen y adoptan los términos de referencia para la elaboración y
Resolución 0100 No. 0660presentación de planes de contingencias para el transporte y/o almacenamiento,
0897 del 2015
manejo y control de hidrocarburos, derivados de sustancias nocivas.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 1843 de 1991

Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de
1979, sobre uso y manejo de plaguicidas

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 9 de 1979

Por la cual se dictan medidas sanitarias

Gestión Gerencial y Mejora Continua

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

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 23 de 1973

Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para
expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se
dictan otras disposiciones.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 1333 de 2009

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 415 de 2010

Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) y se
toman otras determinaciones

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 1299 de 2008

Por el cual se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de las Empresas a
Nivel Industrial y se dictan otras disposiciones

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 2328 de 2016

Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 3 y los artículos 6 y 10 de la
Resolución 1223 de 2014.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Resolución 1223 de 2014

Gestión Gerencial y Mejora Continua

LEY 1755 DE 2015

Gestión Gerencial y Mejora Continua

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.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

CÓDIGO DE ÉTICA Y
BUEN GOBIERNO

Por el que se establecen las políticas, valores y comportamientos éticos de la entidad.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

lEY 594 DEL 2000

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

medidas

tendientes

a

prohibir

el

uso

de

los

Se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para los
conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dicta
una disposición
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.

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción
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 meoio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
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
Comprende disposiones legales que determinan los derechos de los particulares por
razón del estado de las personas,de sus bienes,obligaciones,contratos y acciones
civiles.
Disponer de reglas y principios que rigen los contratos de entidades estatales.

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Ley 962 de 2005

Gestión Gerencial y Mejora Continua

Decreto 1499 de 2017

Gestión Juridica

Ley 489 de 1998

Gestión Juridica

Ley 057 de 1887 Codigo
civil

Gestión Juridica

Ley 1150 del 2007

Gestión Juridica

Ley 1437 de 2011

Gestión Juridica

Ley 190 de 1995

Gestión Juridica

Decreto 2591 de 1991

Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política. Atención de tutelas.

Gestión Juridica

Ley 393 de 1997

Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política

Gestión Juridica

Ley 678 del 2001

Gestión Juridica

Ley 640 del 2001

Gestión Juridica

Ley 1285 del 2009

Gestión Juridica

Ley 1564 de 2012

Gestión Juridica

Decreto 306 de 1992

Gestión Juridica

Decreto Ley 019 del 2012

Gestión Juridica

Decreto 1069 de 2015

Gestión Juridica

Decreto 1082 de 2015

Gestión Juridica

Decreto 1167 de 2016

Gestión Juridica

Resolución 009 de 2016

Gestión Juridica

Ley 361 de 1997

Gestión Juridica

Ley 590 del 2000

Gestión Juridica

Ley 789 de 2002

Gestión Juridica

Ley 816 de 2003

Gestión Juridica

Ley 996 de 2005

Gestión Juridica

Ley 1712 de 2014

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

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial
de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de
llamamiento en garantía con fines de repetición
Normas relativas a la conciliación 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 del cual se expide el Código General del proceso y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991.
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho.
"Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional"
Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
Por medio de la cual se modifica la conformacion del Comité de Conciliación y
Defensa Judicial del Centro de Diagnostico Automotor del Valle LTDA., y se dictan
otras disposiciones".
"Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en
situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones."
"Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresa".
"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."
"Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación
pública".
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.
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.

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción

Gestión Juridica

Decreto 410 de 1971

Por el cual se expide el Código de Comercio.

Gestión Juridica

ACUERDO DE JUNTA
DIRECTIVA No. 364

"Por medio del cual se modifica el Manual de Contratación del Centro de Diagnóstico
Automotor del Valle Ltda., y se dictan otras disposiciones"

Gestión Juridica

Resolucion No.
0100.24.03.16.003

Por medio de la cual se adopta al interior de este organismo el aplicativo
SIAOBSERVA implementado por la AGR para los sujetos vigilados

Gestión Juridica

Resolucion No.
0100.24.03.16.005

Por medio de la cual se modifica el articulo 3o de la resolución No. 0100.24.03.16.003
del 8 de febrero de 2016 y se dictan otras disposiciones

Gestión Juridica

Resolucion No. 198 de
2016

Por medio de la cual se efectúa desconcentraciòn de funciones en el proceso de
contratación

Gestión Juridica

Por medio de la cual se conforma y reglamenta el Comité Asesor de Contratación del
Centro de Diagnostico Automotor del Valle LTDA.
CONTRATACIÓN DIRECTA – LEYES 80 DE 1993 Y 1150 DE 2007 CAUSALES
URGENCIA MANIFIESTA Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
POR LA CUAL SE ADICIONAN, MODIFICAN Y DICTAN DISPOSICIONES
ORIENTADAS A FORTALECER LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA, LA
LEY DE
INFRAESTRUCTURA
SE DICTAN1,OTRAS
"Por
el cual
se reglamentan losY numerales
y 8 delDISPOSICIONES.
artículo 13 de la Ley 1618 de
2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con
discapacidad"
DECRETO 2460 DE 2013 Por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario

Gestión Juridica

LEY 1231 DE 2008

Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación
para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.

Gestión Juridica

LEY 1676 DE 2013

Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías
mobiliarias.

Gestión Juridica

Decreto 3327 de 2009

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1231 del 17 de julio de 2008 y se dictan
otras disposiciones

Gestión Juridica

DECRETO No. 1072 DE
2015

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

Gestión Juridica

RESOLUCIÓN No. 1111
DE 2017

Gestión Juridica

CIRCULAR 4-3.6201802433

Gestión Tecnologia - Documental

Ley 80 de 1989

Gestión Tecnologia - Documental

Ley 594 de 2000

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

Gestión Tecnologia - Documental

Ley 734 de 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único

Gestión Tecnologia - Documental

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"

Gestión Juridica
Gestión Juridica
Gestión Juridica
Gestión Juridica

Resolucion No. 197 de
2016
Circular conjunta 014 de
2011 - CGR, AGR, PGN
LEY 1882 DEL 15 DE
ENERO DE 2018
DECRETO 392 DEL 26
DE FEBRERO DE 2018

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 042 de 2002

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 049 de 2000

Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA ETAPA
PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS
Por la cual se crea el archivo general de la nación y se dictan otras disposiciones.

"Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión
para las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula
el inventario único documental y se desarrollan los artículos 21 22 23 y 26 de la Ley
General de Archivos 594 de 2000"
"Por el cual se desarrolla el articulo del capitulo VII conservación de documentos del
Reglamento General de Archivos sobre condiciones de edificios y locales destinados
a archivos"

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción

Gestión Tecnologia - Documental

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"

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 027 de 2006

"Por el cual se modifica el acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994"

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 04 de 2013

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 05 de 2013

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 02 de 2014

"Por el cual se establecen los criterios básicos para la creación,
conformación,organización,control y consulta de los expedientes de archivo y se
dictan otras disposiciones"

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 003 de 2015

" Por el cual se establecen los lineamientos generales para las entidades del estado
en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso
de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capitulo IV de la Ley

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 006 de 2014

"Por medio de la cual se desarrolla los artículos 46 47 y 48 del titulo XI conservación
de Documentos de la Ley 594 de 2000"

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 007 de 2014

"por medio del cual se establecen lo lineamientos para la reconstrucción de
expedientes y se dictan otras disposiciones"

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 008 de 2014

Gestión Tecnologia - Documental

Resolución 031 de 2016

Gestión Tecnologia - Documental

Resolución 032 de 2016

Gestión Tecnologia - Documental

Circular 004 de 2003

Gestión Tecnologia - Documental

Circular 012 de 2004

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo 50 de 2000

Gestión Tecnologia - Documental

Circular Externa 003 de
2015

Gestión Tecnologia - Documental

Resolución 061583 de
2016

Gestión Tecnologia - Documental

Decreto 1080 de 2015

"Por el cual se establecen las directrices que en materia de gestión documental y
organización de archivos, que deben cumplir los sujetos de supervisión de la
Superintendencia de Puertos y transporte"
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura"

Gestión Tecnologia - Documental

ACUERDO 7 DE 1994

Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos

Gestión Tecnologia - Documental

LEY 1409 DE 2010

Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística, se dicta el Código
de Ética y otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 57839 DE
2017
Resolución No. 5050 de
2016

POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 61583 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE
2016
“Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas
por la Comisión de Regulación Comunicaciones”

Gestión Tecnologia - Documental
Gestión Tecnologia - Documental

"Por el cual se reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012, y se
modifica el procedimiento para la elaboración, presentación,evaluación,aprobación e
implementación de las TRD y TVD"
"Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación ordenación y
descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplan
funciones públicas y se dictan otras disposiciones"

"Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la
prestación de los servicios de deposito, custodia,organización, reprografía y
conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivistica
en
desarrollo
artículos
13 y 14
y sus parágrafos
1 yde3 diciembre
de la Ley 594
de2013,
2000 por
"Por
medio dedelalos
cual
se modifica
la resolución
No. 173
20 de
medio de la cual se asigna la responsabilidad de liderar el cumplimiento de la Ley 594
de 2000 en el CDAV Ltda."
"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 175 de diciembre 20 de 2013, por
medio de la cual se crea el Comité de Archivo del CDAV Ltda."
Organización de las historias laborales

Orientaciones para el cumplimiento de la circular 004 de 2003 (Organización de las
Historias Laborales)
"Por el cual se desarrolla el articulo 64 del Título VII Conservación de Documentos,
del Reglamento General de Archivos sobre prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de riesgo"
Directrices para la elaboración de las Tablas de Retención Documental

NORMOGRAMA
Proceso
Gestión Tecnologia - Documental
Gestión Tecnologia - Documental

Nombre
Acuerdo 004 de Abril 30
de 2019
Acuerdo No. 002 de Enero
23 de 2004

Descripción
Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación,
evaluación y convalidación, implementación publicación e inscripción en el RUSD de
las TRD y TVD
“Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos
acumulados
Por el cual se modifica el artículo 11° del Acuerdo 008 de 2014 que establece las
especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de
depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de
archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13º

Gestión Tecnologia - Documental

Acuerdo No. 006 de Julio
10 de 2015

Gestión Tecnologia - Documental

Decreto 2364 de
Noviembre 22 de 2012

Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma
electrónica y se dictan otras disposiciones.

Ley 23 de 1982

Derechos de Autor(Campaña Antipirateria)

Decreto 1360 de 1989

Reglamentación sobre la inscripción del soporte lógico(software) del derechos de
autor

Ley 44 de 1993

Derecho de Autor(Campaña antipiratería)

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

Decreto 460 de 1995

Se reglamenta el registro nacional de derecho de autor,y se regula el depósito legal.

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

Decreto 3942 de 2010

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

Ley 603 de 2000

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

NTC-4983 de 2012

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

NTC-17020 de 2012

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion
Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion
Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion
Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion
Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion
Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion
Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion
Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion
Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

NTC-5365 de 2012
NTC-5385 de 2011
Ley 1581 del 2012
protección de datos
ley 527 de 1999
Ley estatutaria 1266 de
2008
Ley 1273 de 2009
Ley 962 de 2005

reglamenta las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el artículo 2°, literal c) de la Ley 232
de 1995, en relación con las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o
de derechos conexos y la entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones.
Cumplimiento de las normas sobre derechos de autor y propiedad intelectual se
incluye circular 001 del 2000 unidad administrativa especial dirección nacional de
derechos de autor
Calidad de aire.Evaluacion de gases de escape de fuente moviles a gasolina

Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos
de organismos que realizan la inspección.
Calidad del aire. EValuacion de gases de escape de motocicletas, motociclos,
mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, accionados tanto con gas o gasolina (motor
de cuatro tiempos) como con mezcla gasolina aceite (motor de dos tiempos). Metodo
Recomienda la gestión de la seguridad de la información por parte de quienes son
responsables de la iniciación e implementación de la seguridad.
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
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
por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el
manejo de la informacion contenida en bases de datos personales, en especial la
financiera,
de servicios
proveniente
terceros
y se
por
medio crediticia,
de la cualcomercial,
se modifica
el Códigoy la
Penal,
se creadeun
nuevo paises
bien jurídico
tutelado - denominado "de la protección de la nformación y de los datos" y se
preservan
los sistemas
queracionalización
utilicen las tecnologías
de la
información y
por
la cual integralmente
se dictan disposiciones
sobre
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 adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función
Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los
lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones."

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

Decreto 415 DE 2016

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

NTC / ISO 20000

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. GESTIÓN DEL SERVICIO.

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

NTC 5722:2012

CONTINUIDAD DE NEGOCIO. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE
NEGOCIO. REQUISITOS

NTC 38500:2009

GOBIERNO CORPORATIVO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

NTC 31000:2011

Gestión del riesgo, principios y directrices

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion
Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

NORMOGRAMA
Proceso

Nombre

Descripción
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI). VISIÓN GENERAL Y
VOCABULARIO
"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 1078
de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

NTC / ISO 27000:2017

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

DECRETO N° 1OO8 DE
2018

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

DECRETO 1377 DE 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.

Gestión Tecnologia y Sistemas de
Informacion

Circular 1 de 2000

Orientación para el cumplimiento de la Ley 603 del año 2000, vinculada con el
derecho de autor.

