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NORMATIVIDAD
TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA NORMA
CONSTITUCIÓN
NACIONAL DE COLOMBIA Principios de la Función Pública, Capítulo 5, Articulo 209
DE 1991
Acta No. 16 del 22 de Julio Por unanimidad de los miembros se aprueba el
de 2010
Reglamento Interno de Contratación para INFOTIC S.A.
Por el cual se fijan lineamientos para el funcionamiento
Acuerdo 009 de 2006
del Sistema de Información para la Vigilancia de la
Contratación Estatal, SICE.
ACUERDO No 74 DE 2008, Por el cual se codifican las disposiciones que rigen los
CONCEJO DE MANIZALES. tributos municipales, y se dictan otras disposiciones
Circular 058 de 2009
Cumplimiento Decreto 1151 de 2008 - Implementación
Procuraduría General de
de la Estrategia de Gobierno en Línea.
la Nación
CÓDIGO DE RÉGIMEN
MUNICIPAL - Decreto Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal
1333 de 1986
CÓDIGO
SUSTANTIVO Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de
DEL TRABAJO
1950
Importancia estratégica de la estrategia de gobierno en
CONPES 3650 de 2010
línea.
Todos los colombianos conectados, todos los
Plan Nacional de las TIC colombianos
informados,
2008-2019
haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para
mejorar la inclusión social y la competitividad.
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El presente reglamento interno de trabajo prescrito por
la empresa INFOTIC S.A. domiciliada en la ciudad de
Bogotá D.C., y a sus disposiciones quedan sometidas
tanto la empresa como todos sus trabajadores, en todas
REGLAMENTO INTERNO sus dependencias, sucursales o agencias, actualmente
DE TRABAJO
constituidas o que en el futuro se constituyan. Este
reglamento hace parte de los contratos individuales de
trabajo, celebrados o que se celebren con todos los
trabajadores, salvo estipulaciones en contrario que sin
embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.

DECRETO 1400 DE 1970
Decreto 410 de 1971 CÓDIGO DE COMERCIO
Decreto 1222 de 1986 CÓDIGO DE RÉGIMEN
DEPARTAMENTAL

DECRETOS
Por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil
Título VII, De las Sociedades de economía mixta, Artículo
461a 468 y demás disposiciones aplicables a la materia.
Por el cual se expide el Código de Régimen
Departamental

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
DECRETO 624 DE 1989
Impuestos Administrados por la Dirección General de
ESTATUTO TRIBUTARIO
Impuestos Nacionales
Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se
Decreto 2649 de 1993
expiden los principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia
DECRETO 1421 de 1993
Decreto-Ley
1994

1295

Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito
Capital de Santafé de Bogotá.

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

DECRETO 115 de 1996

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de
aquellas, de dicadas a actividades no financieras

DECRETO 3200 de 2002

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal de 2003, se detallan las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
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DECRETO 4828 de 2008

TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA NORMA
Por el cual se expide el régimen de garantías en la
Contratación de la Administración Pública.

DECRETO 4828 de 2008
modificado
por
los Régimen de Transición. Régimen de garantías en la
Decretos 490 y 491 de Contratación de la Administración Pública.
2009.
Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 4828 del
DECRETO 931 de 2009
24 de diciembre de 2008.
DECRETO 2025 de 2009

Por el cual se modifica el Decreto 2474 y se dictan otras
disposiciones en materia de contratación estatal.

DECRETO 2493 de 2009

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4828 del
24 de diciembre de 2008.

Decreto 3576 de 2009

DECRETO 1464 de 2010

DECRETO 2473 de 2010

Decreto 019 de 2012

DECRETO 734 DE 2012

DECRETO 1736 DE 2012

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 y el
Decreto 2025 de 2009.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de
2007 en relación con la verificación de las condiciones
de los proponentes y su acreditación para el Registro
Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de
Comercio y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de
1993, la Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003 y la Ley
1150 de 2007.
Decreto conocido como Ley Anti trámites, el cual
contiene a partir del Art 217. Liquidación de contratos
de tracto sucesivo. Procedimiento Concurso de Méritos;
Requisito de inscribirse en el RUES, no es necesario
aportar tal calidad para contratación directa y de mínima
cuantía.
Por el cual se reglamenta el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se dictan
otras disposiciones.
Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12
de julio de 2012, "por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones"

Decreto 0474 de 2012,
REGLAMENTA
EL “ESTATUTO DE RENTAS MUNICIPAL” (IPU, ICA, RETEICA
ACUERDO 704 DE 2008, Y OTROS)
ALCALDE DE MANIZALES
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DECRETO 1510 de 2013
DECRETO 1082 de 2015

TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA NORMA
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratación pública.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del sector administrativo de planeación
Nacional.
LEYES

LEY 145 DE 1960

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de
contador Público

LEY 43 DE 1990

De la profesión de contador público.

LEY 50 DE 1990

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

LEY 42 DE 1993

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

Ley 80 de 1993 ESTATUTO GENERAL DE Estatuto General de Contratación de la Administración
CONTRATACIÓN DE LA Pública. Esta Ley contiene los principios de contratación
ADMINISTRACIÓN
que son transparencia, economía y responsabilidad
PÚBLICA
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
LEY 100 DE 1993
y se dictan otras disposiciones.
LEY 222 DE 1995

Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio,
se expide un nuevo régimen de procesos concursales y
se dictan otras disposiciones

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.

LEY 527 DE 1999

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

LEY 584 de 2000

Por la cual se derogan y se modifican algunas
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.
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Por la cual se crean el Sistema de Información para la
Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo
único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de
LEY 598 DE 2000
Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de
uso común en la administración pública y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías, con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de los
LEY 610 DE 2000
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o
con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en
forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del
Estado.
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994,
el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la
Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993,
LEY 617 DE 2000
dicta otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional.
Por medio del cual se reglamenta el estatuto General de
Ley 734 de 2002 - CÓDIGO
Contratación de la Administración Pública. Se
DISCIPLINARIO
ÚNICO
encuentran reglamentadas todas las modalidades de
2002
contratación.
LEY 769 DE 2002,
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito y se
modificado por la LEY
dictan otras disposiciones.
1383 DE 2010
Por la cual se dictan normas sobre la organización,
LEY 776 DE 2002
administración y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales.
Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil,
LEY 794 DE 2003
se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a
LEY 816 de 2003
través de la contratación pública.
LEY 819 DE 2003

Por la cual se dictan normas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.
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LEY 1010 DE 2006

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

LEY 1150 DE 2007

Modalidades de selección: Licitación pública, selección
abreviada, concurso de méritos y contratación directa.
Garantías de los Contratistas.

LEY 1314 DE 2009

LEY 1341 DE 2009

LEY 1429 DE 2010

Por la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en Colombia,
se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las
entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan
otras disposiciones. MinTIC fundada en 30 de julio de
2009
Por la cual se expide la Ley de Formalización y
Generación de Empleo.

Ley 1437 de 2011 CÓDIGO
DE
PROCEDIMIENTO
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
ADMINISTRATIVO Y DE Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
Ley 1450 de 2011
2010-2014
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
Ley 1474 de 2011 administrativa. Determina de acuerdo al presupuesto de
ESTATUTO
la Entidades cual es la menor cuantía. Inhabilidades para
ANTICORRUPCIÓN
contratar, Supervisión e Interventora. Contratos
Interadministrativos. Procedimiento del proceso de
responsabilidad fiscal.
LEY 1562 DE 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y
REFORMA AL SISTEMA DE se dictan otras disposiciones en materia de Salud
RIESGOS LABORALES
Ocupacional.
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LEY 1564 DE 2012

Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones.

LEY 1607 DE 2012

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se
dictan otras disposiciones.

LEY 1755 de 2015

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un título del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo.
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