POLÍTICAS DE OPERACIÓN
DIRECCIONAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

Documento CONPES 3654 de 2010
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.
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
Decreto 503 de 2011: Por el cual se adopta la Política Pública de Participación
Incidente para el Distrito Capital.
RESOLUCIÓN 146 de 2010: Por medio de la cual se definen las obligaciones de
los Responsables y/o Gerentes/as de Proyectos de Inversión de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
Resolución Reglamentaria 028 de 2011:
"Por medio de la cual se modifica las Resoluciones Reglamentarias No. 034 del
21 de diciembre de 2009 y 013 de mayo 4 de 2011 respecto al contenido y término
de la rendición de la información contractual y se dictan otras disposiciones".
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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
DECRETO 4485 de 2009: Por medio de la cual se adopta la actualización de la
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
DECRETO 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control
Interno (MECI).
Acuerdo 122 de 2004: Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el Sistema de
Gestión de la Calidad creado por la Ley 872 de 2003
Decreto 387 de 2004: Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que
reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de
Gestión de Calidad creado por medio de la Ley 872 de 2003
DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 176 de 2010: Por el cual se definen los lineamientos para la
conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades el
Distrito Capital y se asignan unas funciones
DECRETO 651 de 2011: Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de
Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 652 de 2011: Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital
del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales.

Resolución 314 de 2005: Por la cual se crea el Comité del Sistema de Gestión de
Calidad al interior de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, se designa al
representante de la Alta Dirección para tal efecto y se dictan otras disposiciones.
RESOLUCION 041 de 2006: Por la cual se adopta para la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. el Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2005
RESOLUCIÓN 007 de 2007: Por la cual se adopta el Manual de Procesos y
Procedimientos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C
RESOLUCIÓN 083 de 2010: Por la cual se designa el Gestor Ambiental de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital
Resolución 303 de 2012: "Por la cual se adopta la Política Integral de
Administración de Riesgos de la Secretaría General"
RESOLUCIÓN 362 de 2014: Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de
Gestión en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital
CIRCULAR 25 de 2006: Construcción normograma de la secretaría general
Directiva 004 de 2005: Sistema de gestión de la calidad en las entidades y
organismos distritales.
CONTROL DISCIPLINARIO

Decreto 284 de 2004: Por el cual se adoptan las estrategias, metodologías,
técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional en materia
disciplinaria para las entidades distritales a las que es aplicable el Código
Disciplinario Único
Decreto 515 de 2006: Por medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Ley 1010 de 2006, a través de la cual se adoptaron medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco
de las relaciones de trabajo
Decreto 342 de 2007: Por el cual se adoptan unas medidas en relación con la
implementación del Control Disciplinario Interno en algunas entidades del Distrito
Capital, de acuerdo con las normas que Capital, de acuerdo con las normas que
consagra la Ley 734 del 5 de febrero del 2002, actual Código Disciplinario Único
Resolución 372 de 2006: Por la cual se actualiza el Manual Distrital de Procesos y
Procedimientos Disciplinarios para las entidades distritales, a las que se aplica el
Código Disciplinario Único.
Resolución 367 de 2007: Por la cual se adopta el Reglamento Interno del
Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital.
EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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
Decreto 387 de 2004: Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que
adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la
Ley 872 de 2003

DECRETO 176 de 2010: Por el cual se definen los lineamientos para la
conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades el
Distrito Capital y se asignan unas funciones
DECRETO 371 de 2010: Por el cual se establecen lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y
Organismos del Distrito Capital
DECRETO 651 de 2011: Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de
Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 652 de 2011: Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital
del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales
RESOLUCION 041 de 2006: Por la cual se adopta para la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. el Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2005
Resolución 338 de 2008: Por la cual se establece la política de Administración de
Riesgos de la Secretaría General
Resolución 290 de 2009: Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de
Gestión en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital
RESOLUCIÓN 464 de 2011: Por la cual se modifica la Resolución 290 de 2009,
que reorganizó el Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital.
GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO,
PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

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.
Acuerdo 438 de 2010: "Por el cual se establece la obligación de presentar un
informe de gestión y ejecución de recursos de cooperación nacional e
internacional del distrito."
DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones
Decreto 163 de 2008: Por el cual se modifica parcialmente la estructura
organizacional y funcional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D.C. y algunas funciones de la Secretaría Distrital de Planeación
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE ARCHIVOS

Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
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.
Decreto 2578 de 2012: Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de

Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de
2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos
del Estado.
Decreto 2609 de 2012: Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de
2000, parcialmente los artículos58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del
Estado.
DECRETO 1515 de 2013: Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo
concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico
al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales,
se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 514 de 2006: Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel
Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos
(SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público.
DECRETO 329 de 2013: Por medio del cual se crea el Consejo Distrital de
Archivos de Bogotá D.C., se deroga el Decreto Distrital 475 de 2006 y se dictan
otras disposiciones.
CIRCULAR 002 de 2010: Cumplimiento de la Ley 594 de 2004, organización, e la
Ley 594 de 2004, organización, e implementación de archivos y fondos
documentales acumulados
CIRCULAR 001 de 2013: Lineamientos para la elaboración e implementación de
las tablas de retención documental - TRD – de las entidades del Distrito Capital
CIRCULAR 002 de 2013: Presentación de la tabla de valoración documental –
TVD ante el consejo distrital de archivos para su revisión, evaluación,
convalidación, y posterior implementación.
Circular 003 de 2013: Aspectos generales sobre la formulación e implementación
del subsistema interno de gestión documental y archivo –SIGA.
ACOPIO, PROCESAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIO DE LA DOCUMENTACIÓN DE
CONSERVACIÓN PERMANENTE Y DE INTERÉS DE LA CIUDAD

Acuerdo 11 de 1996: Por el cual se establecen criterios de conservación y
organización de documentos.
Decreto 173 de 2004: Por el cual se establecen normas para la protección de la
memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en
el Distrito Capital
Decreto 514 de 2006: Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel
Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos
(SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público.
DECRETO 212 de 2009: Por el cual se adopta el Modelo de Estudios,
Investigaciones Académicas y Apropiación Pedagógica - Social del Archivo de
Bogotá y se dictan otras disposiciones.
Circular 002 de 2010: Cumplimiento de la Ley 594 de 2004, organización, e
implementación de archivos y fondos documentales acumulados.
ADMINISTRACIÓN DE CANALES DE SERVICIO AL CIUDADANO

Decreto 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública de Servicio
a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.
NTCGP 1000:2009
ISO 9001:2008
Manual de Servicio a la Ciudadanía
ADMINISTRACION DE POLITICAS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LAS
ENTIDADES DISTRITALES

Plan de desarrollo vigente
Decreto 335 de 2006: Por medio del cual se estructura la Red CADE - Centros de
Atención Distrital Especializados en lo pertinente.
DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones Artículos 1, 7, 8, 18, 19 y 20
Decreto 689 de 2011: "Por medio del cual se adopta la `Guía para la formulación,
implementación y evaluación de Políticas Públicas Distritales."
DECRETO 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital
de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.
MECI 2014
Modelo Estándar de Control Interno 2014
NTCGP 1000:2009
Norma Técnica de Calidad de la Gestión
Pública
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA UNIFICADO DISTRITAL DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL PARA EMPRESAS Y/O ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO

Ley 232 de 1995: Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de
los establecimientos comerciales y que establece en su artículo 3º y 4º, la
inspección y vigilancia por parte de las autoridades policiales y administrativas.
Decreto 1421 de 1993: Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá Facultad al Alcalde Mayor para expedir las normas
que estime convenientes con el objeto de garantizar la seguridad ciudadana y el
desarrollo armónico de la ciudad capital.
Decreto 1879 de 2008: Por el cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el artículo
27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 48 del Decreto Ley 2150 de 1995
y se dictan otras disposiciones relacionadas con la Inspección, Vigilancia y Control
de Bogotá Distrito Capital.
Acuerdo 119 de 2004: Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico,
Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2004-2008 Bogotá Sin Indiferencia
un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión.
Por el cual se expidió el Plan de Desarrollo para la ciudad capital, y facultó al
Alcalde Mayor de Bogotá, para continuar el proceso de mejora administrativa y
regulatoria entre otros en el mejoramiento de los procedimientos de Inspección,

Vigilancia y Control para las empresas, a través de las Alcaldías Locales de la
Secretaria de Gobierno, la Secretaria Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital
de Salud y el Cuerpo Oficial de Bomberos, entre otros.
Decreto 854 de 2001: Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se
precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración Distrital
DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones que faculta al Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
para orientar, liderar, formular y hacer seguimiento a las políticas de entidades
distritales y crea la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control a cargo de la
Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.
Decreto 483 de 2007: Por el cual se adopta el Sistema Unificado Distrital de
Inspección, Vigilancia y Control de Bogotá Distrito Capital
Resolución 159 de 2008: Por la cual se modifica el Manual Especifico de
Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de
personal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC
Directiva 009 de 2008: Aplicación de las disposiciones contenidas en el decreto
483 de 2007 "por el cual se adopta el sistema unificado Distrital de inspección,
vigilancia y control de Bogotá Distrito Capital.
Por el cual se solicita a las entidades competentes a reforzar lo estipulado con la
aplicación del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control para
los establecimientos comerciales de Bogotá, D.C.
Convenio 232 de 2005: Establece un convenio de cooperación interinstitucional
entre la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial,
Confecámaras, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, para mejorar la eficiencia en los procedimientos,
cobertura y régimen de inspección, y racionalizar trámites.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO

Plan de Desarrollo vigente
Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública NTCGP 1000:2009
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
9001:2008
Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
LEY 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ACUERDO 630 de 2015: por medio del cual se establecen unos protocolos para el
ejercicio del derecho de petición en cumplimiento de la ley 1755 de 2015 y se
dictan otras disposiciones
DECRETO 654 de 2011: Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica
Pública para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital
DECRETO 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital
de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.

SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991: Constitución Política de
Colombia 1991
Ley 58 de 1982: Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente
de la República para reformar el Código Contencioso-Administrativo.
Ley 57 de 1985: Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos
oficiales.
LEY 134 de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana
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.
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 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
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.
Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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.
LEY 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones
LEY 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.
Decreto 2150 de 1995: Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
DECRETO 2623 de 2009: por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano.
DECRETO 19 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011.
DECRETO 103 de 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de
2014 y se dictan otras disposiciones
Decreto 053 de 2007: Por el cual se reglamenta el Artículo No. 4 del Acuerdo 142
del 10 de marzo de 2005, expedido por el Concejo de Bogotá D.C.

Decreto 619 de 2007: Por el cual se establece la Estrategia de Gobierno
Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones
DECRETO 371 de 2010: Por el cual se establecen lineamientos para preservar y
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y
Organismos del Distrito Capital
DECRETO 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital
de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.
DECRETO 392 de 2015: Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor
de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan
otras disposiciones
RESOLUCION 378 de 2008: Por la cual se adopta la Guía para el diseño y
desarrollo de sitios Web de las entidades y organismos del Distrito Capital
Circular 033 de 2008: Procedimiento y sugerencias a través del sistema distrital de
quejas y soluciones
Circular 034 de 2008: administración del sistema distrital de quejas y soluciones
Circular 109 de 2011: Instrucciones para la adecuada operatividad del Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones.
Circular 064 de 2012: Revisión, adecuación e implementación del procedimiento
para el trámite del/los Derecho/s de Petición de acuerdo con la Ley 1437 de 2011.
CIRCULAR 103 de 2014: Implementación del Nuevo Sistema Distrital De Quejas y
Soluciones - SDQS, Trámite y Cierre de Peticiones Ciudadanas Pendientes en el
Actual SDQS
CIRCULAR 006 de 2015: seguimiento al cumplimiento del decreto distrital no. 371
de 2010, artículo 3º, numeral 7.
CIRCULAR 012 de 2015: seguimiento sistema distrital de quejas y soluciones
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 4 de 2012: eficiencia administrativa y lineamientos
de la política cero papel en la administración pública
DIRECTIVA 015 de 2015: directrices relacionadas con la atención de denuncias
y/o quejas por posibles actos de corrupción.
FORMULACIÓN, DESARROLLO, ASESORÍA Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL DISTRITO CAPITAL

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 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.
Acuerdo 57 de 2002: Por el cual se dictan disposiciones generales para la
implementación del Sistema Distrital de Información -SDI-, se organiza la
Comisión Distrital de Sistemas, y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 130 de 2004: Por medio del cual se establece la infraestructura integrada
de datos espaciales para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones

Acuerdo 279 de 2007: Por el cual se dictan los lineamientos para la Política de
Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado
y el Sector de las Localidades del Distrito Capital.
Acuerdo 409 de 2009: Por el cual se modifica la integración de la Comisión
Distrital de Sistemas
Decreto 514 de 2006: Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel
Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos
(SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público.
DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones
Decreto 619 de 2007: Por el cual se establece la Estrategia de Gobierno
Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones
Decreto 296 de 2008: Por el cual se le asignan las funciones relacionadas con el
Comité de Gobierno en Línea a la Comisión Distrital de Sistemas y se dictan otras
disposiciones en la materia.
Resolución 305 de 2008: Por la cual se expiden políticas públicas para las
entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación,
seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad,
infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre.
RESOLUCION 378 de 2008: Por la cual se adopta la Guía para el diseño y
desarrollo de sitios Web de las entidades y organismos del Distrito Capital
Resolución 290 de 2009: Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de
Gestión en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital
Directiva 002 de 2002: Formulación de proyectos informáticos y de
comunicaciones
Directiva 005 de 2005: Políticas Generales de Tecnologías de Información y
Comunicaciones aplicables a las entidades del Distrito Capital
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 176 de 2010: Por el cual se definen los lineamientos para la
conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades el
Distrito Capital y se asignan unas funciones.
DECRETO 651 de 2011: Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de
Gestión Distrital -SIGD-y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 652 de 2011: Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital
del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales
Circular Conjunta 018 de 2006: Compatibilidad del sistema de gestión de la
calidad y el modelo estándar de control interno en las entidades u organismos
distritales.

Circular 27 de 2008: Criterios y lineamientos para continuar la implementación de
la reforma administrativa y especialmente del sistema de coordinación Distrital
CIRCULAR 042 de 2009: Competencia y procedimiento para la formación virtual
en el Distrito Capital
CIRCULAR EXTERNA 100-004 de 2010:
Orientaciones en materia de capacitación y formación de los empleados públicos.
CIRCULAR 001 de 2010: Restricción a la participación de contratistas en
programas de formación presencial
CIRCULAR 012 de 2010: Orientaciones en materia de capacitación y formación de
los empleados públicos.
ELABORACION DE IMPRESOS Y REGISTRO DISTRITAL

Acuerdo 54 de 1918: Por el cual se ordena la compra de una Imprenta para el
servicio del Municipio
Acuerdo 3 de 1987: Por medio del cual se reglamenta en el Distrito Especial de
Bogotá, el ejercicio de Derecho de Petición, de Información y Copia y de Consulta
y se crea una Personería Delegada
Decreto 34 de 1919: Por el cual se reglamenta la Imprenta Municipal
Decreto 173 de 2004: Por el cual se establecen normas para la protección de la
memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en
el Distrito Capital
DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones
Decreto 054 de 2008: Por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y
publicaciones de las entidades y organismos de la Administración Distrital
Decreto 084 de 2008: Por el cual modifica el artículo primero del Decreto Distrital
054 de 2008, por el cual se reglamenta la elaboración de impresos y publicaciones
de las entidades y organismos de la Administración Distrital
DECRETO 654 de 2011: Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica
Pública para las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital.
ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ
D.C.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991: Constitución Política de
Colombia 1991
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.
LEY 1014 de 2006: De fomento a la cultura del emprendimiento.
LEY 1190 de 2008: Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia
declara el 2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas
desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones.

LEY 1448 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones.
LEY 1636 de 2013: Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al
cesante en Colombia.
Decreto 2150 de 1995: Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
DECRETO 4634 de 2011: Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención,
reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo
Rrom o Gitano.
DECRETO 4800 de 2011: Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se
dictan otras disposiciones
DECRETO-LEY 4633 de 2011: Por medio del cual se dictan medidas de
asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a
las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
DECRETO-LEY 4635 de 2011: Por el cual se dictan medidas de asistencia,
atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
ACUERDO 02 de 1998: por el cual se dictan normas para la atención integral se
dictan normas para la atención integral de los desplazados por la violencia y se
dictan otras disposiciones.
ACUERDO 489 de 2012: por el cual se adopta el plan de desarrollo económico,
social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012-2016.
DECRETO 284 de 2012: Por medio del cual se modifican los Decretos Distritales
N°. 462 de 2011, por el cual se ordenó la implementación del Programa de
Prevención, Asistencia, Atención, Protección y Reparación Integral a las Víctimas,
en cumplimiento de lo estipulado por el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011,
y N° 059 de 2012, por medio del cual se modificó parcialmente la estructura
organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y se
asignaron unas funciones
Decreto 59 de 2012: Por medio del cual se modifica parcialmente la estructura
organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y se
asignan unas funciones
DIRECTIVA 013 de 2008: Obligatoriedad de diferenciar componentes de atención
a la población en situación de desplazamiento en los presupuestos de las
respectivas entidades, para asegurar la efectividad de la Ley 387 de 1997, Decreto
2569 de 2000, Sentencia T-025 de 2004 y autos de seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia de la Corte Constitucional. Vigencias 2008-2012.
SENTENCIA T-025/04 de 2004: Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la
población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino
también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas
especialmente protegidas por la Constitución -tales como mujeres cabeza de
familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad -, la
exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela
para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas
personas. Es por ello que las asociaciones de desplazados, que se han
conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus

derechos, pueden actuar como agentes oficiosos de los desplazados. Tales
organizaciones estarán legitimadas para presentar acciones de tutela a favor de
sus miembros bajo las siguientes condiciones: 1) que se haga a través de su
representante legal, acreditando debidamente su existencia y representación
dentro del proceso de tutela; 2) que se individualice, mediante una lista o un
escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de quienes se
promueve la acción de tutela; y 3) que no se deduzca de los elementos
probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la acción se
interponga en su nombre.
MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991: Constitución Política de
Colombia 1991
Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones
LEY 1448 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones.
Decreto 2578 de 2012: Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos,
se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de
2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos
del Estado.
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.

LEY 134 de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana
LEY 387 de 1997: por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la
República de Colombia
LEY 418 de 1997: Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda
de la convivencia, la eficacia de la justicia 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 previstas en los
numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones.
LEY 1448 de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones.
DECRETO 4634 de 2011: Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención,
reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo
Rrom o Gitano.

DECRETO 4800 de 2011: Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se
dictan otras disposiciones
DECRETO-LEY 4633 de 2011: Por medio del cual se dictan medidas de
asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a
las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
DECRETO-LEY 4635 de 2011: Por el cual se dictan medidas de asistencia,
atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
ACUERDO 491 de 2012: por medio del cual se modifica el acuerdo 370 de 2009,
se crea el sistema distrital de atención y reparación integral a las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra en Bogotá, D.C., se adicionan lineamientos a la política pública y se
dictan otras disposiciones
DECRETO 448 de 2007: Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de
Participación Ciudadana
Decreto 503 de 2011: Por el cual se adopta la Política Pública de Participación
Incidente para el Distrito Capital.
Decreto 59 de 2012: Por medio del cual se modifica parcialmente la estructura
organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y se
asignan unas funciones
DECRETO 159 de 2015: Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto
Distrital 035 de 2015 - Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del
Conflicto Armado para Bogotá D.C
DECRETO 35 de 2015: Por medio del cual se adopta el Protocolo de Participación
Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado para Bogotá D. C.
RESOLUCIÓN 36 de 2014: Por la cual se adopta el Reglamento del Comité
Distrital de Justicia Transicional
SENTENCIA T-025/04 de 2004: Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la
población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino
también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas
especialmente protegidas por la Constitución -tales como mujeres cabeza de
familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad -, la
exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela
para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas
personas. Es por ello que las asociaciones de desplazados, que se han
conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la defensa de sus
derechos, pueden actuar como agentes oficiosos de los desplazados. Tales
organizaciones estarán legitimadas para miembros bajo las siguientes
condiciones: 1) que se haga a través de su representante legal, acreditando
debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela; 2) que
se individualice, mediante una lista o un escrito, el nombre de los miembros de la
asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela; y 3) que no se
deduzca de los elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado
no quiere que la acción se interponga en su nombre.

APOYO PROTOCOLARIO Y LOGÍSTICO

DECRETO 770 de 1982: Por el cual se expide el Reglamento de Protocolo y
Ceremonial de la Presidencia de la República
DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones
DISEÑO, REVISIÓN Y DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN CON EL
CIUDADANO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991: Constitución Política de
Colombia 1991 en los artículos 15, 20, 78 y artículo 277 literal 9.
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.
DECRETO 52 de 2012: "Por medio del cual se adoptan el Manual de Imagen
Corporativa y Visual de la Administración Distrital y el lema institucional de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2012-2015"
RESOLUCION 5453 de 2009: Por la cual se regulan las condiciones y requisitos
de ubicación de los pendones y pasacalles en el Distrito Capital de la Secretaría
Distrital de Ambiente.
DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ENTIDADES DISTRITALES Y
COMUNIDAD EN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y LAS SECRETARÍAS
DISTRITALES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991: Constitución Política de
Colombia 199, ARTÍCULO 20. Constitución Política de Colombia. Se garantiza
a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación.
ACUERDO 341 de 2008: Por el cual se adiciona el Acuerdo No. 30 de 2001 y se
establece la realización de un simulacro de actuación en caso de un evento de
calamidad pública de gran magnitud con la participación de todos los habitantes
de la ciudad
DECRETO 332 de 2004: Por el cual se organiza el Régimen y el Sistema para la
Prevención y Atención de Emergencias en Bogotá Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 423 de 2006: Por el cual se adopta el Plan Distrital para la Prevención
y Atención de Emergencias para Bogotá D.C
DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 52 de 2012: "Por medio del cual se adoptan el Manual de Imagen
Corporativa y Visual de la Administración Distrital y el lema institucional de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2012-2015".

PRESUPUESTO

Decreto 807 de 1993: por el cual se armonizan el procedimiento y la
administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y de
dictan otras disposiciones
Decreto 714 de 1996: Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo
20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.
Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital
Decreto 352 de 2002: Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva
tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de
nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital,
y las generadas por acuerdos del orden distrital.
Resolución DDC-000004 de 2007: Por la cual se establecen los plazos, requisitos
y información contable necesaria en el proceso de consolidación en el Distrito
Capital Por la cual se establecen plazos, requisitos y procedimientos para la
presentación de la información contable necesaria en los procesos de
consolidación en el Distrito.
Resolución 0660 de 2011: Por la cual se adopta el Manual de Programación,
Ejecución y Cierre Presupuestal de las entidades que conforman el Presupuesto
Anual del Distrito Capital
RESOLUCIÓN 442 de 2011: Por la cual se delegan unas funciones y se
desconcentran unas actuaciones en materia contractual y se dictan otras
disposiciones
Circular 01 de 2006: Programación y Ejecución del Presupuesto a través del
Sistema de Gestión Contractual Programación y Ejecución del Presupuesto a
través del Sistema de Gestión Contractual.
Circular 001 de 2010: Solicitud de Disponibilidades - Proyectos de Inversión.
solicitud de Disponibilidades –Proyectos de Inversión
CONTABILIDAD

RESOLUCION DDC- 000004 de 2007: Por la cual se establecen plazos, requisitos
y procedimientos para la presentación de la información contable necesaria en los
procesos de consolidación en el Distrito.
CONTRATACIÓN

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA de 1991: Constitución Política de
Colombia 1991
LEY 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública
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.
Ley 797 de 2003: Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993.

Ley 828 de 2003: Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del
Sistema de Seguridad Social
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
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos
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
DECRETO 19 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública
Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 187 de 2005: Por medio del cual se ordena la emisión de la Estampilla de
Pro Cultura de Bogotá
Acuerdo 188 de 2005: Por el cual se autoriza la emisión de la Estampilla Prodotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de
los centros de bienestar, instituciones y centros de vida para personas mayores y
se dictan otras disposiciones en Bogotá, D.C
Decreto 854 de 2001: Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se
precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración Distrital
RESOLUCIÓN 442 de 2011: Por la cual se delegan unas funciones y se
desconcentran unas actuaciones en materia contractual y se dictan otras
disposiciones
Resolución 200 de 2012: Por la cual se definen los parámetros y criterios objetivos
para fijar los honorarios de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la
gestión que celebre con personas naturales la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C.
Resolución 270 de 2012: "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 442
del 30 de agosto de 2011, que delegó unas funciones y desconcentró unas
actuaciones en materia contractual"
CIRCULAR 004 de 2010: instrucciones sobre la información y documentos
relativos a la ejecución contractual que deben ser remitidos a la subdirección de
contratación para su incorporación y archivo en la carpeta del respectivo contrato.
GESTION DE TALENTO HUMANO

Ley 909 de 2004: Por el cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la
Carrera Administrativa, Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones
Decreto 1227 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004
y el Decreto-ley 1567 de 1998
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).

DECRETO 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo
DECRETO 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
Acuerdo 92 de 2003: Por el cual se establecen las escalas salariales de la
bonificación por servicios prestados, la prima secretarial y reconocimiento por
coordinación para los empleados públicos del Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones
Decreto 243 de 1999: Por el cual se reglamenta la Prima Técnica para la
Administración Central del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
Resolución 338 de 2004: Por la cual se hacen unas delegaciones para la
Administración de Personal en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
RESOLUCIÓN 517 de 2013: Por la cual se actualiza el reglamento para los
planes, programas y subprogramas de capacitación y estímulos y se define el
procedimiento para la participación en los mismos, a los servidores/as de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.
RESOLUCIÓN 154 de 2015: Por la cual se modifica la Resolución Nro. 517 del 15
de julio de 2013, relacionada con el reglamento para los planes, programas y
subprogramas de capacitación y estímulos y se define el procedimiento para la
participación en los mismos, a los servidores/as de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C
RESOLUCIÓN 22 de 2015: Por la cual se adopta el instrumento Seguimiento de
Competencias Laborales para la planta temporal de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C."
Circular 010 de 2005: Documentos exigidos para tramitar la inscripción y
actualización en el registro público de Carrera Administrativa
CIRCULAR 033 de 2005: Reserva de información de las hojas de vida
CIRCULAR EXTERNA 100 -10 de 2014: orientaciones en materia de capacitación
y formación de los empleados públicos
DIRECTIVA 001 de 2004: Régimen salarial de los funcionarios públicos en
encargo
DIRECTIVA 001 de 2015: lineamientos distritales para establecer los programas
de bienestar e incentivos
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Ley 610 de 2000: Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías.
LEY 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones
Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de
Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del
Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 114 de 2003: por el cual se impulsa en las entidades distritales, el
aprovechamiento eficiente de residuos sólidos

Decreto 030 de 1999: Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto
público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, por el Alcalde Mayor de
Bogotá, D.C. “Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público
del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá”
Decreto 400 de 2004: Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los
residuos sólidos producidos en las entidades distritales
Decreto 456 de 2008: Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
Resolución 001 de 2001: Por la cual se expide el Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes
Públicos del Distrito Capital “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes
Públicos del Distrito Capital”.
Resolución 119 de 2002: Por la cual se establece el procedimiento para el manejo
y establece el procedimiento para el manejo y aprovechamiento de residuos de
bienes fungibles, susceptibles de ser reciclados “Por la cual se establece el
procedimiento para el manejo y aprovechamiento de residuos de bienes fungibles,
susceptibles de ser reciclados”.
Resolución 382 de 2006: Por la cual se autoriza la reclasificación de unos bienes
devolutivos (propiedad, planta y equipo) a bienes de consumo (cargos diferidos)
de propiedad de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
“Por la cual se autoriza la reclasificación de unos bienes devolutivos (Propiedad,
Planta y Equipo) a bienes de consumo (Cargos Diferidos) de propiedad de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.”
Resolución 305 de 2007: Por la cual se modifica la Resolución número 382 del 19
de Diciembre de 2006, que autoriza la reclasificación de unos bienes devolutivos
(propiedad planta y equipo) a bienes de consumo (cargos diferidos) de propiedad
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C “Por la cual se modifica la
Resolución Número 382 del 19 de diciembre de 2006, que autoriza la
reclasificación de unos bienes devolutivos (Propiedad, planta y equipo) a bienes
de Consumo (Cargos Diferidos) de propiedad de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.”.
Resolución 354 de 2007: Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad
Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. “Por la
cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación
y se define el ámbito de aplicación”.
Resolución 356 de 2007: Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del
Régimen de Contabilidad Pública.
Resolución 034 de 2009: Por medio de la cual se prescriben los métodos y
establece la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la
presentación de informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información
que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C,; y se dictan otras disposiciones
"Por medio de la cual se prescriben los métodos y establece la forma, términos y
procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de informes, se
reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría
de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones".

Resolución 080 de 2010: Por la cual se reorganiza el Comité de Inventarios de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. “Por la cual se
reorganiza el Comité de Inventarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, D. C”.
Resolución 024 de 2012: "Por la cual se fijan las directrices para la Rendición de la
Cuenta de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. a la
Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de las Resoluciones Reglamentarias
Nos. 034 de 2009 y 001, 013 y 028 de 2011 de la Contraloría de Bogotá, D.C."
Circular Conjunta 02 de 2003: Deberes de las Entidades en la administración y
cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios
públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo.
Circular 039 de 2008: Control de inventarios de servidores, contratistas y demás
personal vinculado. Expedida por el Secretario General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D.C., mediante la cual se señalan parámetros para el control de
inventarios de servidores, contratistas y demás personal vinculado
Circular 004 de 2010: directrices para devolución de cartuchos y tóner vacíos
mediante la cual se solicita el reintegro mediante memorando remitido al Grupo de
Almacén e Inventarios, de los cartuchos y tóner vacíos con el fin de mitigar el
impacto ambiental de tales residuos y ejercer control sobre el consumo de tintas y
tóner en la Entidad.
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LEY 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública
Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales
sobre la contratación con Recursos Públicos
LEY 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones
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
Decreto 1950 de 1973: Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y
3074 de 1968 y otras normas sobre Administración del Personal Civil.
Decreto 1050 de 1997: Por el cual se dictan disposiciones sobre comisiones en el
exterior
DECRETO NACIONAL 4741 de 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el
marco de la gestión integral
DECRETO 3555 de 2007: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1050 de
1997
Decreto 1398 de 2010: Por el cual se fijan las escalas de viáticos.
Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 030 de 1999: Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el
gasto público del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá
Decreto 381 de 2006: Por el cual se asigna la función de autorizar la salida fuera
del perímetro urbano del Distrito Capital de vehículos de las Entidades Distritales
Decreto 061 de 2007: Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas
Menores y los Avances en Efectivo
DECRETO 267 de 2007: Por el cual se adopta la estructura organizacional de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 104 de 2011: Por el cual se efectúa una modificación en el
Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá,
Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2011
Resolución 70 de 1996: Por la cual se reglamenta el uso de vehículos de
propiedad de la Administración Central del Distrito Capital
RESOLUCIÓN 081 de 1999: Por medio de la cual se reglamenta la utilización,
administración y control del parque automotor de la Secretaría General
Resolución 001 de 2001: Por la cual se expide el Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entes
Públicos del Distrito Capital
RESOLUCIÓN 292 de 2006: Por la cual se hace una delegación para autorizar la
salida fuera del perímetro urbano del Distrito Capital de vehículos de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Resolución 354 de 2007: Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad
Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación.
Resolución 159 de 2008: Por la cual se modifica el Manual Específico de
Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de
personal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC
RESOLUCION DDC 000001 de 2009: Por la cual se adopta el Manual para el
Manejo y Control de Cajas Menores
RESOLUCIÓN 01 de 2009: Por la cual se reglamenta la constitución y
funcionamiento de las Cajas Menores
RESOLUCIÓN 298 de 2011: Por la cual se reglamenta la administración, uso y
manejo de los vehículos automotores de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C
Resolución 024 de 2012: "Por la cual se fijan las directrices para la Rendición de la
Cuenta de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. a la
Contraloría de Bogotá, D.C., en cumplimiento de las Resoluciones Reglamentarias
Nos. 034 de 2009 y 001, 013 y 028 de 2011 de la Contraloría de Bogotá, D.C."
Circular 002 de 2002: Uso del Parque Automotor durante la Semana Santa
Circular 040 de 2002: Reglamento para utilización de sitios de estacionamiento
CIRCULAR 019 de 2009: trámite de comisiones al exterior y al interior del país.
Circular 004 de 2010: directrices para devolución de cartuchos y tóner vacíos
Circular 12 de 2011: Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito
Capital.
Directiva 007 de 2005: Directrices Para Conservar El Medio Ambiente En La

Secretaría General.
DIRECTIVA 016 de 2007: Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito
Capital
DIRECTIVA 007 de 2008: aclaración de la directiva 008 de 2007, sobre medidas
de austeridad en el gasto público del distrito capital
Directiva 006 de 2012: Directiva para el manejo del medio ambiente en la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Acuerdo 279 de 2007: Por el cual se dictan los lineamientos para la Política de
Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado
y el Sector de las Localidades del Distrito Capital.
Decreto 619 de 2007: Por el cual se establece la Estrategia de Gobierno
Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones.
Resolución 305 de 2008: Por la cual se expiden políticas públicas para las
entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación,
seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad,
infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre.
Directiva 005 de 2005: Políticas Generales de Tecnologías de Información y
Comunicaciones aplicables a las entidades del Distrito Capital.
Directiva 042 de 2007: Políticas de seguridad de los activos de información para la
secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá D.C.
DIRECTIVA 011 de 2012: promoción y uso de software libre en el distrito capital.
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

Decreto 619 de 2007: Por el cual se establece la Estrategia de Gobierno
Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones
Resolución 305 de 2008: Por la cual se expiden políticas públicas para las
entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones respecto a la planeación,
seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad,
infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre
RESOLUCION 226 de 2010: Por la cual se crea el Comité Técnico de Seguridad
de la Información CTSI- de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C. y se definen sus funciones
RESOLUCIÓN 362 de 2014: Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de
Gestión en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital
Circular 049 de 2007: Uso adecuado de Internet y del correo electrónico en la
Entidad
Directiva 042 de 2007: Políticas de seguridad de los activos de información
para la secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá D.C.

