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Declaració

n 

universal 

de 

derechos 

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos Aplica toda la norma http://www.un.org/es/universal-

declaration-human-rights/

Declaració

n y 

plataforma 

de acción 

política de 

Beijín

1995 Capítulo III. Esferas de especial preocupación 69. La educación es un 

derecho humano y constituye 

un instrumento indispensable 

para lograr los objetivos de la 

igualdad, el desarrollo y la 

paz. La educación no 

discriminatoria beneficia 

tanto a las niñas como a los 

niños y, de esa manera, 

conduce en última instancia 

a relaciones más igualitarias 

entre mujeres y hombres

http://www.unwomen.org/es/digital-

library/publications/2015/01/beijin

g-declaration
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Document

o

2016 Objetivos de desarrollo sostenible Objetivo 4. Garantizar una 

educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la 

vida para todos. 58 millones 

de niños en el mundo siguen 

sin escolarizar. Se velará por 

que todos los niños tengan 

una enseñanza primaria y 

secundaria completa, 

gratuita, equitativa y de 

calidad. Objetivo 5. Lograr la 

igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las 

mujeres y las niñas; 

eliminando todas las formas 

de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la 

explotación sexual.

https://unstats.un.org/sdgs/report/

2016/the%20sustainable%20deve

lopment%20goals%20report%202

016_spanish.pdf

Convenció

n

1989 Convención sobre los derechos de los niños y niñas Aplica toda la norma https://unicef.org.co/informes/conv

enci%C3%B3n-sobre-los-

derechos-del-ni%C3%B1o

Constituci

ón Política 

de 

Colombia

1991 Constitución Política de Colombia Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/constitucion_p

olitica_1991.html
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Ley 51 de 

1981

Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en 

Copenhague el 17 de julio de 1980

Art. 10 – Parte III “los 

Estados Partes adoptarán 

todas las medidas 

apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la 

mujer, a fin de asegurarle la 

igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1415

3

Ley 12 de 

1991

Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los 

Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989

Aplica toda la norma https://www.unidadvictimas.gov.co

/sites/default/files/.../ley-12-de-

1991.pdf

Ley 21 del 

1991

Por medio de la cual se aprueba el Convenio 169 sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, 

adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de 

la O.I.T., Ginebra 1989

Aplica toda la norma https://www.mininterior.gov.co/la-

institucion/normatividad/ley-21-de-

1991

Ley 42 de 

1993

Sobre la organización del sistema de control fiscal 

financiero y los organismos que lo ejercen

Lo concertinente como sujeto 

vigilado por la contraloria 

municipal de ibague

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0042_199

3.html

Ley 80 de 

1993

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0080_199

3.html

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

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0087_199

3.html

Ley 115 de 

1994

Ley General de Educación Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0115_199

4.html

Ley 134 de 

1994

por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0134_199

4.html

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.

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0190_199

5.html
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Ley 248 de 

1995

Por medio de la cual se aprueba la Convención 

Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do 

Para, Brasil, el 9 de junio de 1994

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0248_199

5.html

Ley 489 de 

1998

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 

expiden las disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones

Lo concerniente a los 

principios y funciones de la 

administracion publica

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0489_199

8.html

Ley 515 de 

1999

Por medio de la cual se aprueba el Convenio 138 sobre la 

Edad Mínima de Admisión de Empleo, adoptada por la 58ª 

Reunión de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) 

de junio de mil novecientos setenta y tres (1973).

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0515_199

9.html

Ley 594 de 

2000

Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se 

dictan otras disposiciones

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0594_200

0.html

Ley 610 de 

2000

Por la cual se establece el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías

Lo concerniente a las 

definiciones de actuaciones 

ineficaces, ineficientes y 

antieconomicas

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0610_200

0.html

Ley 704 de 

2001

Por medio de la cual se aprueba el Convenio 182 sobre la 

prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la 

acción inmediata para su eliminación, adoptado por la 

Octogésima Séptima (87ª.) Reunión de la Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo, 

O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil 

novecientos noventa y nueve (1999)

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0704_200

1.html
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Ley 715 de 

2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 

151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros

Titulo II Sector Educacion http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0715_200

1.html

Ley 734 de 

2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0734_200

2.html

Ley 742 de 

2002

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional Responsabilidad Penal 

Adolescente

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0742_200

2.html

Ley 850 de 

2003

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0850_200

3.html

Ley 872 de 

2003

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 

prestadoras de servicios

Lo concerniente a la 

conceptualizacion del 

sistema de gestion de la 

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0872_200

3.html

Ley 906 de 

2004

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0906_200

4.html

Ley 909 de 

2004

por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones.

Lo concerniente a desarrollo 

del talento humano que 

corresponda a la institucion 

educativa

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0909_200

4.html

Ley 962 de 

2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_0962_200

5.html

Ley 1013 de 

2006

Por la cual se modifica el articulo 14 de la ley 115 de 1994 Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1013_200

6.html
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Ley 1029 de 

2006

Por la cual se modifica el articulo 14 de la ley 115 de 1994 Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1029_200

6.html

Ley 1066 de 

2006

Por la cual se dictan normas para la normalización de la 

cartera pública y se dictan otras disposiciones.

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1066_200

6.html

Ley 1098 de 

2006

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia

Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Responsabilidad Penal 

Adolescente, Extraedad y 

Trabajo Infantil

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1098_200

6.html

Ley 1106 de 

2006

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la 

Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada por las 

Leyes 548de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas 

ARTÍCULO 6o. http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1106_200

6.html#INICIO

Ley 1122 de 

2007

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones.

(Articulo 18) - Base de 

cotización en salud para los 

contratos de prestación de 

servicios

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1122_200

7.html

Ley 1295 de 

2009

Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y 

las niñas de la primera infancia, de los sectores clasificados 

como 1, 2 y 3 del Sisben

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1295_200

9.html

Ley 1324 de 

2009

Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el 

sistema de evaluación de resultados de la calidad de la 

educación, se dictan normas para el fomento de una 

cultura de la evaluación, en procura de facilitar la 

inspección y vigilancia del Estado y se transforma el Icfes

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1324_200

9.html

Ley 1346 de 

2009

Ratifica la convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1346_200

9.html
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Ley 1384 de 

2010

“Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las 

acciones para la atención integral del cáncer en Colombia” 

y la Ley 1388 de 2010 “Por el derecho a la vida de los 

niños con cáncer en Colombia”

En sus Artículos 14 y 13 

respectivamente, Parágrafo 

2°, señalan que “El Ministerio 

de Educación, en el mismo 

término, reglamentará lo 

relativo al apoyo académico 

especial para las aulas 

hospitalarias públicas o 

privadas que recibirán los 

niños con cáncer, para que 

sus ausencias por motivo de 

tratamiento y consecuencias 

de la enfermedad no afecten 

de manera significativa su 

rendimiento académico, así 

como lo necesario para que 

el colegio ayude al manejo 

emocional de esta 

enfermedad por parte del 

menor y sus familias”.

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1384_201

0.html

Ley 1150 de 

2011

Que tiene por objeto introducir modificaciones en la Ley 80 

de 1993, así como dictar otras disposiciones generales 

aplicables a toda contratación con recursos públicos

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1150_200

7.html

Ley 1448 de 

2011

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1448_201

1.html

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 

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1474_201

1.html

Ley 

estatutaria

1618 de 

2013

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1618_201

3.html
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Ley 1620 de 

2013

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 

y Mitigación de la Violencia Escolar

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1620_201

3.html

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

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1712_201

4.html

Ley 1753 de 

2015

Reglamentación del servicio educativo a los adolescentes 

vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1753_201

5.html

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 

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/ley_1755_201

5.html

Ley 1761 de 

2015

Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito 

autónomo y se dictan otras disposiciones

Aplica toda la norma http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/ley_1761_2015.html

Decreto 624 de 

1989

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos 

Administrados por la Dirección General de Impuestos 

Nacionales

Lo concerniente a las 

responsabilidades de la 

institucion educativa como 

agente de retencio

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/estatuto_tribut

ario.html

Decreto 1860 de 

1994

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, 

en los aspectos pedagógicos y organizativos generales

Aplica toda la norma https://www.mineducacion.gov.co/

1621/articles-

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 conforman el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto

Lo concerniente al 

presupuesto del fondo de 

servicios educativos

http://www.secretariasenado.gov.c

o/senado/basedoc/decreto_0111_

1996.html

Decreto 

reglament

ario

1122 de 

1998

Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos

Aplica toda la norma https://www.mineducacion.gov.co/

1759/w3-article-86201.html

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

Aplica toda la norma http://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i

=1246

Decreto 1737 de 

1998

Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y 

se someten a condiciones especiales la asunción de 

compromisos por parte de las entidades públicas que 

manejan recursos del Tesoro Público

Aplica toda la norma www.funcionpublica.gov.co/eva/g

estornormativo/norma.php?i=130

4
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Decreto 2209 de 

1998

Modifica parcialmente el Decreto 1737 de 1998 sobre 

austeridad en el gasto público

Aplica toda la norma http://www.contraloriahuila.gov.co/

decretos/file/50-decreto-2209-de-

1998?tmpl=component

Decreto 1537 de 

2001

Por la 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

Aplica toda la norma https://www.mintic.gov.co/portal/6

04/w3-article-3555.html

Decreto 770 de 

2005

por el cual se establece el sistema de funciones y de 

requisitos generales para los empleos públicos 

correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a 

los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se 

refiere la Ley 909 de 2004

Lo concerniente a desarrollo 

del talento humano que 

corresponda a la institucion 

educativa

https://www.mineducacion.gov.co/

1759/articles-

103299_archivo_pdf.pdf

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

Lo concerniente a desarrollo 

del talento humano que 

corresponda a la institucion 

educativa

www.funcionpublica.gov.co/eva/g

estornormativo/norma.php?i=161

27

Decreto 1227 de 

2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 

y el Decreto-ley 1567 de 1998

artículo 75, numeral 4 www.funcionpublica.gov.co/eva/g

estornormativo/norma.php?i=163

Decreto 1286 de 

2005

Por el cual se establecen normas sobre la participación de 

los padres de familia en el mejoramiento de los procesos 

educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se 

adoptan otras disposiciones

Aplica toda la norma https://www.mineducacion.gov.co/

1621/article-85861.html

Decreto 2539 de 

2005

por el cual se establecen las competencias laborales 

generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los 

Decretos-ley 770 y 785 de 2005

Lo concerniente a desarrollo 

del talento humano que 

corresponda a la institucion 

educativa

https://www.icbf.gov.co/cargues/a

vance/docs/decreto_2539_2005.h

tm

Decreto 2772 de 

2005

por el cual se establecen las funciones y requisitos 

generales para los diferentes empleos públicos de los 

organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras 

disposiciones

Lo concerniente a desarrollo 

del talento humano que 

corresponda a la institucion 

educativa

https://www.mintic.gov.co/portal/6

04/w3-article-3587.html

Decreto 1290 de 

2006

Sistema de evaluación Aplica toda la norma https://www.mineducacion.gov.co/

.../articles-

187765_archivo_pdf_decreto_12

90.pdf
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Decreto 2489 de 

2006

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación de los empleos públicos de las instituciones 

pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y 

entidades públicas del Orden Nacional y se dictan otras 

disposiciones

Lo concerniente a desarrollo 

del talento humano que 

corresponda a la institucion 

educativa

https://www.cnsc.gov.co/index.ph

p/...11.../176-decretos?...decreto-

2489-de-2006

Decreto 

Municipal

617 de 

2006

Por el cual se modifica el decreto 221 de marzo 15 de 2006 

que ajsuto el manual especifico de funciones y requisitos 

para los empleos de planta de cargo de los funcionarios 

administrativos adscritos a las instituciones educativas del 

municipio de Ibagué financiada con recursos del sistema 

general de participaciones

Aplica toda la norma http://www.ibague.gov.co/portal/a

dmin/archivos/normatividad/2006/

DECRETO%20617.PDF

Decreto 

Municipal

732 de 

2006

Por el cual se autoriza y reglamenta el funcionamiento de 

los fondos de servicios educativos de las instituciones y 

centros educativos oficiales del municipio de Ibague y se 

dictan otras disposiciones

Aplica toda la norma ND

Decreto 4665 de 

2007

por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación para los Servidores Públicos

Lo concerniente a desarrollo 

del talento humano que 

corresponda a la institucion 

educativa

www.funcionpublica.gov.co/eva/g

estornormativo/norma.php?i=277

50

Decreto 4791 de 

2008

por medio del cual se reglamentan parcialmente los 

artículos 11, 12, 13 y 14 en relación con el Fondo de 

Servicios Educativos de los establecimientos educativos 

Aplica toda la norma https://www.mineducacion.gov.co/

1621/articles-

179247_archivo_pdf.pdf

Decreto 4485 de 

2009

Por medio de la cual se adopta la actualización de la 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

Lo concerniente a la 

conceptualizacion del 

sistema de gestion de la 

https://www.mintic.gov.co/portal/6

04/w3-article-3618.html

Decreto 399 de 

2011

Por el cual se establece la organización y funcionamiento 

del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y 

se dictan otras disposiciones

Artículo  11. Recursos de la 

contribución especial.

www.funcionpublica.gov.co/eva/g

estornormativo/norma.php?i=416

58

Decreto 1598 de 

2011

Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 

1998

Lo concerniente a uso de 

celulares en las entiddes 

oficiales

www.funcionpublica.gov.co/eva/g

estornormativo/norma.php?i=428

96

Decreto 4170 de 

2011

Creación de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente

Aplica toda la norma www.funcionpublica.gov.co/eva/g

estornormativo/norma.php?i=446
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Decreto 4567 de 

2011

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 

y decreto ley 770 de 2005

Lo concerniente a desarrollo 

del talento humano que 

corresponda a la institucion 

educativa

https://www.mintic.gov.co/portal/6

04/w3-article-3619.html

Decreto 4798 de 

2011

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 

2008, "por la cual se dictan normas de sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos 

Aplica toda la norma www.minjusticia.gov.co/Normativa

/Decretos/Decretos2011.aspx

Decreto 4807 de 

2011

Por el cual se establecen las condiciones de aplicación de 

la gratuidad educativa para los estudiantes de educación 

preescolar, primaria, secundaria y media de las 

instituciones educativas estatales y se dictan otras 

disposiciones para su implementación.

Aplica toda la norma https://www.mineducacion.gov.co/

1621/articles-

293375_archivo_pdf_decreto480

7.pdf

Decreto 1930 de 

2012

Política Pública Nacional de Equidad de Género 2012. Aplica toda la norma www.equidadmujer.gov.co/ejes/D

ocuments/decreto-1930.pdf

Decreto 2482 de 

2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales para 

la integración de la planeación y la gestión

Lo concerniente a desarrollo 

del talento humano que 

corresponda a la institucion 

educativa

http://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i

=50803

Decreto 2641 de 

2012

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

1474 de 2011

Aplica toda la norma http://wsp.presidencia.gov.co/Nor

mativa/Decretos/2012/Documents

/DICIEMBRE/17/DECRETO%202

641%20DEL%2017%20DE%20DI

CIEMBRE%20DE%202012.pdf

Decreto 2768 de 

2012

Por el cual se regula la constitucion y funcionamiento de las 

cajas menores

Aplica toda la norma http://www.minjusticia.gov.co/port

als/0/MJD/docs/decreto_2768_20

12.htm

Decreto 723 de 

2013

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

Aplica toda la norma http://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i

=52627
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Decreto 1470 del 

2013

Por medio del cual se reglamenta el Apoyo Académico 

Especial regulado en la Ley 1384 de 2010 y Ley 1388 de 

2010 para la población menor de 18 años

Reglamenta el Apoyo 

Académico Especial 

regulado en las Leyes 1384 y 

1388 de 2010 para la 

población menor de 18 años, 

estableciendo en el Artículo 

2.3.3.5.6.3.1. la 

responsabilidad al Ministerio 

de Educación Nacional de 

emitir las orientaciones 

correspondientes, poner en 

marcha estrategias 

educativas y brindar 

asistencia técnica a las ETC 

para garantizar la atención a 

la que se hace referencia.

http://wsp.presidencia.gov.co/Nor

mativa/Decretos/2013/Documents

/JULIO/12/DECRETO%201470%

20DEL%2012%20DE%20JULIO

%20DE%202013.pdf

Decreto 1510 de 

2013

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública

Aplica toda la norma http://secretariageneral.gov.co/tra

nsparencia/marco-

legal/normatividad/decreto-

nacional-1510-2013

Decreto 

Municipal

1000-

0370 de 

2013

Por medio del cual se compilan todas las normas de orden 

tributario que rigen en el municipio de Ibague

Lo concerniente al sistema 

de retencion en la fuente

tramites1.suit.gov.co/registro-

web/suit_descargar_archivo?A=2

5468

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 

Aplica toda la norma https://www.mintic.gov.co/portal/6

04/articles-14673_documento.pdf

Decreto 103 de 

2015

Reglamenta el derecho de acceso a la información publica Aplica toda la norma http://wsp.presidencia.gov.co/secr

etaria-

transparencia/Prensa/2015/Docu

ments/decreto_presidencial_103_

del_20_de_enero_2015.pdf

Decreto 348 de 

2015

Ministerio de Transporte. Reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor especial

Aplica toda la norma https://www.mintransporte.gov.co/

descargar.php?idFile=13019
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Decreto 1038 de 

2015

Reglamenta la cátedra de paz Aplica toda la norma http://www.funcionpublica.gov.co/

eva/gestornormativo/norma.php?i

=61735

Decreto 1075 de 

2015

Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector educación

Aplica toda la norma https://www.mineducacion.gov.co/

1759/w3-article-351080.html

Decreto 1078 de 

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones

Titulo 9 Politicas y 

lineamientos de tecnologias 

de la informacion

www.mintic.gov.co/portal/604/artic

les-9528_documento.pdf

Decreto 1082 de 

2015

Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 

Nacional

Lo concerniente a procesos 

de contratacion

https://www.dnp.gov.co/Paginas/N

ormativa/Decreto-1082-de-

2015.aspx

Decreto 1499 de 

2017

Por medio 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

Lo concerciente al sistema 

de gestion de calidad 

aplicable a la institucion 

educativa

www.funcionpublica.gov.co/eva/g

estornormativo/norma.php?i=834

33

Acuerdo 

Municipal

031 de 

2004

Por el cual se reglamentan los impuestos de industria y 

comercio. Avisos y tableros, espectaculos publicos y rifas 

menores, se fija el procedimiento tributario para la 

administracion, fiscalizacion, liquidacion oficial, discusion y 

cobro de los impuestos en el municipio de ibague y se 

dictan otras disposiciones

Capitulo IV sistema de 

retencion en la fuente

http://www.concejodeibague.gov.c

o/documentos_2009/2004/Acuerd

o031_2004.pdf

Resolució

n

415 de 

2003 

Departam

ento 

Administra

tivo de la 

Función 

Pública

por la cual se actualiza el Plan de Formación y 

Capacitación de Servidores Públicos

Aplica toda la norma www.funcionpublica.gov.co/eva/g

estornormativo/norma.php?i=853

81

Resolució

n

354 de 

2007 

Contaduri

a General 

de la 

Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, 

se establece su conformación y se define el ámbito de 

aplicación

Aplica toda la norma www.contaduria.gov.co/wps/.../Ma

nual+de+Procedimientos+Versión

+2007.1.pdf?
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Resolució

n

533 de 

2015 

Contaduri

a General 

de la 

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 

Pública, el marco normativo aplicable a entidades de 

gobierno y se dictan otras disposiciones.

Aplica toda la norma www.contaduria.gov.co/wps/portal

/.../home/.../marco-normativo-

entidades-gobierno/

Resolució

n

620 de 

2015 

Contaduri

a General 

de la 

Nacion

Por la cual se Incorpora el Catálogo General de Cuentas al 

Marco Normativo para entidades de gobierno

Aplica toda la norma http://www.contaduria.gov.co/wps/

wcm/connect/ce22098d-01ae-

4a6e-87ab-

e59575fd4a45/CGC+Versi%C3%

B3n+2015.01+%28Nov+27-

2015%29.pdf?MOD=AJPERES&

CACHEID=ce22098d-01ae-4a6e-

87ab-e59575fd4a45

Resolució

n

193 de 

2016 

Contaduri

a General 

de la 

Nacion

Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 

Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 

Procedimiento para la evaluación del control interno 

contable.

Aplica toda la norma http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO

=00000001a6b7c8d90000004600

000046000006f7581f13c2000000

000001671000000000000000000

000000000000000000000000000

000000000000000000000000000

000000000&MItypeObj=applicatio

n/pdfResolucio

n 

Organica

015 de 

2016 

Contralori

a 

Municipal 

Por medio de la cual se establece el sistema de rendicion 

electronica de la cuenta sirec, la metodologia, forma y 

entrega de los informes que deben allegar los sujetos y 

puntos de control a la contraloria municipal de ibague y se 

dictan otras disposiciones

Aplica toda la norma https://www.contraloriaibague.gov.

co/normatividad/resoluciones/#

Resolució

n

107 de 

2017 

Contaduri

a General 

de la 

Nacion

Por la cual se regula el tratamiento contable que las 

entidades territoriales deben aplicar para dar cumplimiento 

al saneamiento contable establecido en el articulo 355 de la 

Ley 1819 de 2016 y se modifican los Catálogos Generales 

de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018.

Aplica toda la norma http://www.contaduria.gov.co/wps/

wcm/connect/0a18d835-ebc7-

4ba6-b996-

439039878ba7/ResO_107_2017.

pdf?MOD=AJPERES&CONVERT

_TO=url&CACHEID=0a18d835-

ebc7-4ba6-b996-439039878ba7
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Resolucio

n

16378 de 

2013 

Ministerio 

de 

Educacion

Por medio de la cual se establecen las condiciones del 

reporte de información para la implementación del Sistema 

de información de los Fondos de Servicios Educativos

Aplica toda la norma https://www.mineducacion.gov.co/

1759/w3-article-335738.html

Resolucio

n organica

012 de 

2017 

Contralori

a General 

de la 

Republica

Por la cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos 

generales para las auditorias en la Contraloría General de 

la República y la Guía de Auditoría Financiera como 

instrumentos de control fiscal posterior y selectivo, dentro 

de los parámetros de las Normas Internacionales de 

Auditoría para las Entidades Fiscalizadoras Superiores – 

ISSAI

En lo concernientes a los 

principios de auditoria y los 

procedimientos

https://www.contraloria.gov.co/we

b/sinor/resoluciones/-

/asset_publisher/VnrApd611XrM/d

ocument/id/673949?inheritRedire

ct=false

Resolucio

n

182 de 

2017 

Contaduri

a General 

de la 

Nacion

Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 

Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 

Procedimiento para la preparación y publicación de los 

informes financieros y contables mensuales, que deban 

publicarse de conformidad con el numeral 36 del articulo 34 

de la Ley 734 de 2002.

Aplica toda la norma http://www.contaduria.gov.co/wps/

wcm/connect/312ac549-2bed-

44ef-8a8a-

26c64fa9d499/ResO_182_2017.p

df?MOD=AJPERES&CONVERT_

TO=url&CACHEID=312ac549-

2bed-44ef-8a8a-26c64fa9d499

Resolucio

n

484 de 

2017 

Contaduri

a General 

de la 

Nacion

Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533 de 

2015 en lo relacionado con las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 

los Hechos Económicos del Marco Normativo para 

Entidades de Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 

de 2015, y se dictan otras disposiciones.

Aplica toda la norma http://www.contaduria.gov.co/wps/

wcm/connect/e93eb9ba-bbfa-

4548-8eeb-

de449e9a305f/Resolucion+484+d

e+2017.pdf?MOD=AJPERES&C

ONVERT_TO=url&CACHEID=e93

eb9ba-bbfa-4548-8eeb-

de449e9a305fResolucio

n

12829 de 

2017 

Ministerio 

de 

Educacion

Por el cual se reglamentan las Cuentas Maestras de las 

enidades territoriales para la administratción de los 

recursos del Sistema General de Participaciones en 

Educación en sus componentes de prestación del servicio, 

cancelaciones, calidad matrícula y calidad gratuidad

Aplica toda la norma https://www.mineducacion.gov.co/

1759/w3-article-360924.html

Resolucio

n 

322 de 

2017

Por medio de la cual se adopta el manual de politicas 

contables del municipio de Ibague

Aplica toda la norma ND

Sentencia T-569 de 

1994

Ratifica el derecho a la educación y al derecho al libre 

desarrollo de la educación

Aplica toda la norma www.corteconstitucional.gov.co/rel

atoria/1994/t-569-94.htm
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Sentencia T-101 de 

1998

Ratifica el Derecho a la educación, el Derecho a la igualdad 

en acceso a la educación sin importar la condición sexual y 

al libre desarrollo de la personalidad.

Aplica toda la norma www.corteconstitucional.gov.co/rel

atoria/1998/t-101-98.htm

Sentencia T-428 de 

2012

Acceso y permanencia de jóvenes y adultos en el sistema 

de educación formal donde ratifica el carácter fundamental 

del derecho a la educación de toda la población (sin 

distinción por razón de la edad).

Aplica toda la norma www.corteconstitucional.gov.co/rel

atoria/2012/t-428-12.htm

Sentencia T-565 de 

2013

Protección de la orientación sexual y la identidad de género 

en los manuales de convivencia escolares.

Aplica toda la norma www.corteconstitucional.gov.co/rel

atoria/2013/T-565-13.htm

Sentencia T-478 de 

2015

Caso Sergio Urrego. Prohibición de discriminación por 

razones de orientación sexual e identidad de género en 

instituciones educativas

Aplica toda la norma www.corteconstitucional.gov.co/rel

atoria/2015/t-478-15.htm

Sentencia T-488 del 

9 de 

septiembr

e de 2016

“La educación inclusiva se refiere a que los estudiantes 

vivan su proceso educativo en contextos regulares en los 

que participen y actúen con personas con y sin 

discapacidad, por ello, el entorno debe adecuarse a los 

Aplica toda la norma http://www.corteconstitucional.gov

.co/relatoria/2016/t-488-16.htm


