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NORMOGRAMA 
 
NORMAS DE GENERAL APLICACIÓN 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de Colombia 1991 Constitución Política 

Ley 57 de 1887 Código Civil Colombiano 

Decreto 2663 de 1950 Código Sustantivo del Trabajo 

Decreto 410 de 1971 Código de Comercio 

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre 
organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden 
disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 

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, se 

establecen las entidades de certificación y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 590 de 2000 Ley General de Archivos. 

Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo. 

Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso. 

Ley 1801 de 2018 Código Nacional de Policía y Convivencia 

 

 
NORMAS DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA APP 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO NACIONAL 

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre 

organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden 
disposiciones, principios y reglas generales 

para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 
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Decreto Nacional 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la estrategia de Gobierno en 
Línea, se reglamenta parcialmente la ley 

1341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto Nacional 1082 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional. 

Decreto Nacional 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector 

Función Pública. 

ÁMBITO MUNICIPAL 

Acuerdo municipal 1364 de 2012 Por el cual se adopta la estructura de la 

administración municipal, se definen sus 
organismos y dependencias, se crean y 
modifican unas entidades descentralizadas 

y se dictan otras disposiciones.  

Decreto Municipal 883 de 2015 Por el cual se adecua la estructura de la 
administración municipal de Medellín, la 

función de sus organismos, dependencias, 
y entidades descentralizadas, se modifican 
unas entidades descentralizadas y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto Municipal 1686 de 2015 Por el cual se adoptan y reglamentan las 
instancias del modelo conglomerado 

público Municipio de Medellín y del Sistema 
de Desarrollo Administrativo.  

Acuerdo 009 de 2015 Por medio del cual se adopta la estructura 

administrativa, el manual específico de 
funciones y requisitos, el sistema de 
nomenclatura, clasificación, códigos y 

denominación de los empleos y se fija la 
escala salarial para los empleados de la 
Agencia para la gestión del Paisaje, el 

Patrimonio y las Alianzas Público Privadas. 

Acuerdo Municipal 01 de 2016 Por el cual se modifica la estructura de la 
administración del Municipio de Medellín, 

las funciones de algunas de sus 
dependencias y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 14 de 2016 Por medio de la cual se modifica la 
resolución 039 de 19 de agosto de 2015 
que adopta el manual de contratación de 
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la Agencia para la Gestión del Paisaje, el 
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.  

Acuerdo Municipal 021 de 2017 Por medio del cual se modifican los 
estatutos internos de la Agencia para la 
gestión del Paisaje, el Patrimonio y las 

Alianzas Público Privadas. 

 
 

NORMAS SOBRE LA CONTRATACIÓN 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 222 de 1983 Anterior estatuto de contratación en lo 
relativo enajenación de bienes y 
servidumbres. 

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General 
de la Administración Pública. 

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen 

medidas para la eficiencia y transparencia 
en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos. 

Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción 

Decreto Nacional 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de 
Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente, se determinan sus objetivos y 

estructura. 

Decreto Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

Ley 1508 de 2012 Por la cual se establece el régimen jurídico 

de las asociaciones público privadas, se 
dictan normas orgánicas de presupuesto y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto Nacional 1082 de 2015 Decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional. 

Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la 
Contratación Pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras 

disposiciones 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1882_2018.html#inicio
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NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES, GESTIÓN 
Y CONTROL INTERNO 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

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. 

Decreto Nacional 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y reforman 

regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la 
administración pública. 

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. 

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 función pública o 

prestan servicios públicos. 

Decreto Ley 019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

Decreto Nacional 1450 de 2012 Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 
019 de 2012 

Decreto Nacional 943 de 2014 Por el cual se actualiza el modelo estándar 

de control interno MECI. 

Decreto Nacional 1083 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Función Pública. 

 
 
NORMAS SOBRE EMPLEO PÚBLICO, CONTRATACIÓN DE SERVIDORES Y DE 

SERVICIOS, Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
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ÁMBITO NACIONAL 

Decreto 2663 de 1950 Código Sustantivo del Trabajo 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública 

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 

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. 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único 

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. 

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y transparencia 
en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos. 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. 

Ley 1982 de 2019 Código General Disciplinario. 

ÁMBITO MUNICIPAL 

Acuerdo Municipal 009 de 2015 Por medio del cual se adopta la estructura 

administrativa, el manual específico de 
funciones y requisitos, el sistema de 
nomenclatura, clasificación, códigos y 

denominación de los empleos y se fija la 
escala salarial para los empleados de la 
Agencia para la gestión del Paisaje, el 

Patrimonio y las Alianzas Público Privadas. 

 
 

NORMAS SOBRE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD FISCAL 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO NACIONAL 

Decreto Nacional 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 de 
Presupuesto.  
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Ley 610 de 2000 Por la cual se establece el trámite de los 
procesos de responsabilidad fiscal. 

Decreto Nacional 1525 de 2008 Por el cual se dictan normas relacionadas 
con la inversión de recursos de las 
entidades estatales del orden nacional y 

territorial. 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

ÁMBITO MUNICIPAL 

Decreto Municipal 006 de 1998 Estatuto Orgánico de Presupuesto del 
Municipio de Medellín. 

 

 
NORMAS SOBRE EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO NACIONAL 

Ley 9 de 1989 Por la cual se dictan normas sobre planes 
de desarrollo municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se dictan otras 

disposiciones.  

Ley 388 de 1997 Ley de ordenamiento territorial. 

Decreto Nacional 1504 de 1998 Por el cual se reglamenta el manejo del 

espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial. 

Ley 1454 de 2011 Ley orgánica de ordenamiento territorial. 

Decreto Nacional 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector 
vivienda, ciudad y territorio. 

ÁMBITO MUNICIPAL 

Acuerdo municipal 46 de 2006 Plan de Ordenamiento Territorial-POT del 
Municipio de Medellín- 

Acuerdo Municipal 48 de 2014 Revisión de largo plazo del POT del 
Municipio de Medellín.  

 

 
NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de Colombia 1991  

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales. 
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Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y de acceso a la 
información.  

Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición. 

 

 
NORMAS RELATIVAS AL PATRIMONIO, EL PAISAJE, Y EL ESPACIO PÚBLICO 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO NACIONAL 

Decreto 2811  de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales. 

Ley 9 de 1989 Ley de reforma urbana 

Ley 99 de 1993 Ley de medio ambiente. 

Ley 140 de 1994 Ley de Publicidad Exterior Visual 

Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura 

Decreto Nacional 1504 de 1998 Por el cual se reglamenta el manejo del 
espacio público en los planes de 
ordenamiento territorial. 

Decreto Ley 151 de 1998 Por el cual se dictan reglas relativas a los 
mecanismos que hacen viable la 
compensación en tratamiento de 

conservación mediante la transferencia de 
derechos de construcción y desarrollo. 

Decreto Nacional 1337 de 2002 Por el cual se reglamenta la ley 388 de 

1997 y el Decreto Ley 151 de 1998, en 
relación con la aplicación de 
compensaciones en tratamientos de 

conservación mediante la transferencia de 
derechos de construcción y desarrollo. 

Decreto Nacional 1538 de 2005 Accesibilidad al Espacio Público 

Decreto Nacional 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario de Sector 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Decreto Nacional 1077 de 2015 Decreto Único Reglamentario de Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia 

Decreto Nacional 870 de 2017 Por el cual se establece el pago por 
servicios ambientales y otros incentivos a 
la conservación 

Decreto Nacional 2358 de 26 de 2019 Por el cual se modifica y adiciona el 
decreto 1080 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura, en lo 
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relacionado con el Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial 

ÁMBITO MUNICIPAL 

Decreto Municipal 725 de 1999 Por el cual se consagra el marco normativo 
para uso, ocupación y usufructo del 

espacio público en el centro de la ciudad 
de Medellín.  

Acuerdo Municipal 32 de 2005 Por el cual se organizan las ventas públicas 

informales de Medellín y se ordena el 
censo de venteros. 

Acuerdo Municipal 42 de 2014 Por medio del cual se adopta la política 

pública de venteros informales 

Acuerdo Municipal 47 de 2015 Por medio del cual se institucionaliza la 
estrategia para la generación y 

mantenimiento de espacios públicos que 
propicien la compensación arbórea y de 
suelo verde en el Municipio de Medellín. 

Acuerdo Municipal 50 de 2015 Por medio del cual se establece la política 
pública  para la administración, 
mantenimiento y aprovechamiento del 

espacio público en el Municipio de 
Medellín. 

Decreto Municipal 2109 de 2015 Por el cual se autoriza y reglamentan 
intervenciones en los elementos 
constitutivos del espacio público. 

Decreto Municipal 2148 de 2015 Aprovechamiento económico del espacio 
público. 

Decreto Municipal 1812 de 2016 Por medio del cual se reglamenta la venta 

de derechos de construcción y desarrollo 
en el Municipio de Medellín 

Decreto Municipal 1910 de 2016 Por el cual se reglamenta el pago por 

servicios ambientales hídricos, en el 
Municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones. 

Acuerdo 36 de 2017 Por el cual se reglamenta la publicidad 
exterior visual en el Municipio de Medellín 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto Municipal 113 de 2017 Manual de Espacio Público del Municipio de 
Medellín 

Decreto Municipal 400 de 2017 Por el cual se reglamenta el 

funcionamiento, proceso contractual, 
registro e instalación de los relojes públicos 
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e informadores electrónicos y digitales en 
el Municipio de Medellín 

Decreto Municipal 893 de 2017 Por el cual se reglamentan los procesos, 
instancias y funciones de los operadores 
urbanos en el Municipio de Medellín y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto Municipal 288 de 2018 Por el cual se reglamentan los avisos 
publicitarios en el Municipio de Medellín y 

se dictan otras disposiciones.  

Decreto Municipal 471 de 2018 Por medio del cual se expiden las normas 
reglamentarias de detalle aplicables a las 

actuaciones y procesos de urbanización, 
parcelación, construcción, reconocimiento 
de edificaciones y demás actuaciones en el 

territorio municipal y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Decreto Municipal 522 de 2018 Por medio del cual se modifica y adiciona 
el decreto 2148. 

Decreto Municipal 1917 de 2019 Por medio del cual se reglamenta la 

transferencia de derechos de construcción 
y desarrollo en la modalidad patrimonial y 
se dictan otras disposiciones 

Decreto Municipal 2229 de 2019 Por medio del cual se adopta el Manual del 
aprovechamiento económico del espacio 
público en la ciudad de Medellín, se 

modifican los decretos municipales 2148 
de 2015, 471 de 2018, se deroga el 
Decreto Municipal 327 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones. 

 


