NORMOGRAMA GENERAL DEL IDECUT

ITEM
1

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Constituciòn Politìca Colombiana de 1991
PROCESO DE DIRECCION ESTRATEGICA

PLANEACIÓN
ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Constituciòn Politìca Colombiana de 1991
Capitulo 2 del Articulo 339, modificado por el
Articulo 2, del Acto Legislativo 003 de 2011

De los Planes de Desarrollo

Ley 152 de 1994

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Ley 872 del 2003

Por la cual se crea el Sistema de Gestión de Calidad de las entidades del estado y en su articulo
2 delega a la máxima autoridad de cada Entidad Publica la responsabilidad de Desarrollar,
implementar, mantener, revisar y perfeccionar este

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

Decreto 3286 de 2004

Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública.

Decreto 4485 de 2009

Por la cual se adopta la Norma Tecnica de Calidad de Gestión Publica NTC GP;1000:2009 donde
se determinan generalidades y requisitos minimos, para establecer, documentar, implementar y
mantener un Sistema de Gestión de Calidad en los Organismos, entidades y agentes
responsables de acuerdo con el Articulo 2 de la mencionada ley.

Decreto 2844 DE 2010

Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo Sistema Unificado de Inversión Pública.

Resolucion No. 190 DE 2011

Por la cual se adopta la Plataforma Estrategica, compuesta por la Mision, Visión, Politica de
Calidad y Objetiovos de Calidad del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de
Cundinamarca.

Resolucion No. 186 DE 2012

Por la cual se adopta el Mapa de Procesos del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de
Cundinamarca.

Resolucion No. 007 de 2012

Por la cual se expide el Manual de Funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos
registrados en el Banco Departamental.
PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

ITEM

DOCUMENTO

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.

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 1826 de 1994

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.

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 2539 de 2000

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999.

Decreto 1537 de 2001

Por el 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.

Decreto 1599 de 2005

Por la cual se adopta el Modelo Estandar de Control Interno para el estado colombiano.

Decreto 1027 de 2007

Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de Evaluaciòn del
Sistema de Control Interno.

Decreto 19 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites

Decreto 2641 de 2012

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, de la Publicacion del Plan
Anticorrupción

Decreto 943 del 2014

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

Resoluciòn reglamentaria 0020 de 2001 y
Resoluciòn 0150 de 2006

Por la cual se establecen los parametros que deben considerar los sujetos de control en la
elaboraciòn y prestaciòn de los planes de mejoramiento.
PROCESO DE GESTIÓN DE CULTURA

ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Ley 397 de 1997

Ley General de Cultura Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356

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

Ley 666 de 2001

A través de la cual se reglamenta la creación de estampillas procultura en los entes territoriales.

Ley 788 del 2002

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se
dictan otras disposiciones.

Ley 863 de 2003

Artículo 47 "Recaudos por concepto de Estampillas".

Ley 814 de 2003

Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinemotagráfica en Colombia.

Ley 1111 de 2006

Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.

Ley 1098 de 2006

Código de la Infancia y la Adolecencia.

Ley 1185 de 2008

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura y se dictan otras
disposiciones. Patrimonio material

Ley 1379 de 2010

Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones. Por
la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28
de la Ley 21 de 1991

Ley 1381 de 2010

(que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas
sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas
de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.

Ley 1393 de 2010

derechos lingüísticos y los de sus hablantes. Modifica el artículo 470 agregando que los recursos
destinados a cultura deben dar aplicación a la Ley 1185 de 2008.

Ley 1454 de 2011

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modificacn otras
disposiciones. Ley orgánica de ordenamiento territorial.

Ley 1493 de 2011

Ley de espectáculos públicos.

Ley 1530 de 2012

Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías.

Ley 1607 de 2012

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

Ley 1556 de 2012

Por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras
cinematofráficas.

Decreto 1589 de 1998

Por el cual se reglamento del Sistema Nacional de Cultura.

Decreto 1782 de 2003

Por medio del cual se reglamenta la composión y funcionamiento del Consejo Nacional de
Cultura, la elección y designación de alguno de sus miembros y dictan otras disposiciones.

Decreto 3600 de 2004

Por el cual se reglamenta la compsosición y funciones de los Consejos Nacionales de las artes y
la cultura y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1313 de 2008

Por el cual se reglamenta el Artículo 7° del la Ley 397 de 1997, modificada por el artículo 4° de la
Ley 1185 de 2008, relativo al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Decreto 663 de 2009

Por el cual se reglamentan parcialmente la leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, modificada por
medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de
naturaleza material.

Decreto 2941 de 2009

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Decreto 4934 de 2009

Por el cual se reglamenta el artículo 470 del Estatuto Tributario, adicionado mediante el artículo
37 de la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006.

Decreto 1258 de 2012

Por el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011. Reglamnetación de las disposiciones sobre
realización de espectaculos públicos de las artes escénicas.

Resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre Cultura y Desarrollo
Documento CONPES 3310

Política de acción afirmativa para la población negra o afrocolombiana. 2004.

Documento CONPES 3409

Lineamientos para el fortalecimiento del Plan Nacional de Música para la convivencia. 2006.

Documento CONPES 3506

Lineamientos de política para el formtalecimeitno del servicio comunitario de radiodifusión
sonora. 2008.

Documento CONPES 3660

Lineamientos de política para promover la igualdad de oportunidades para la población negra,
afrocolombianas, palanquera y raizal. 2010.

Documento CONPES 3658

Lineamientos de política para la recuperación de centros históricos en Colombia. 2010.

Documento CONPES 3659

Política Nacional para la promoción de las industrias culturales en Colombia. 2010.

Documento CONPES 162

Sistema General de Participaciones. 2013.
PROCESO DE GESTIÓN DE TURISMO

ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Ley 300 de 1996
Ley 1101 de 2006
Ley 1558 de 2012
Ley 152/94, Ley organica de planificación

Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones
Por la cua se modifica la Ley 300 de 1996
Por la cual se modifica la ley 300 y la Ley 1101
Por la cual se establece la importancia de la planificación turística

Ley 99 de 1993

Por la cual se establece la importancia de las licencias ambientales y planes de manejo para el
sector turismo

Ley 679 de 20011
Decreto 502 de 1997
Decreto 504 de 1997
Decreto 1075 de 1997
Decreto1076 de 1997

Por el cual se expide un estatuto para la prevención de la explotación sexual
Por la cual se definen los tipos de Agencias de viajes
Por el cual se reglamenta el Registro Nacional turístico
Por el cual se señala el procedimiento para las sanciones a los prestsdores de servicios turísticos
Por el cual se reglamenta el tiempo compartido en turismo
PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Ley 100 de 1993

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

Ley 443 de 1998

Por la cual de expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones

Ley 909 de 2009

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones.

Ley 1562 de 2012

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia
de salud ocupacional

Ley 1607 de 2012

Por la cual se expiden normas en materia tibutaria y se expiden otras disposiciones

Decreto 1567 de 1998

Por la cual se crea del Sistena Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los
empleados del Estado

Decreto 1919 de 2002

Régimen prestacional para empleados a nivel territorial

Decreto 785 de2005

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

Decreto 1227 de 2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.

Decreto 2539 DE 2005

Por la cual se establecen las competencias laborales para los empleos públicos de los distintos
niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se les aplica los Decretos Ley 770 y 785 de 2005

Decreto 404 de 2006

Por la cual se dictan otras disposiciones en materia prestacional. Cuando los empleados se
retiren sin haber cumplido el año tendrá derecho a su pago proporcional de sus vacaciones.
Prima y bonificación.

Decreto 4665 de 2007

Por el cual se adopta la actualización del Plan nacional de formación y capacitación para los
servidores públicos

Decreto 258 DE 2008

Corresponde a las Juntas o Consejos Directivos de las entidades descentralizadas. Establecer la
org interna de la entidad y la planta de empleos, em la manual específico de funciones , fijar la
remuneración de los empleos, previo concepto favorable de al secretaría de F.P.

Decreto 90 de 2009

Por la cual se establece el Manual de Funciones, Requisitos y de competencias laborales para los
empleos públicos del IDECUT y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2842 de 2010

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de informción y
gestión del Empleo Público - SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004

Decreto 099 de 2013

Por la cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.

Decreto 285 de 2013

Por la cual se establece la organización interna del IDECUT, se determinan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones.

Decreto 286 de 2013

Por la cual se mofica la planta de empleos del IDECUT y se dictan otras disposiciones.

Decreto 195 de 2015

Por la cual se dicta el Manual específico de fucniones , requisitos mínimos y competencias
laborales para los empleos de la planta de personal del IDECUT y se dictan otras disposiciones.

Decreto 723 de 2013

Por el cual se 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

Decreto 1443 de 2014

Por la cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de gestión de la
seguridad y salud enel trabajo SG-SST

Ordenanza 13 de 1947
Ordenanza 264 de octubre de 2008

Reconocimiento del Sobresueldo del 20%
Por la cual se crea el IDECUT

Acuerdo 137 de 2010

Por el cual se establece el Sistema Tipo de evaluación de Desempeño Laboral de los empelados
de carrera administrativa y en período de prueba.

Circular 007 de 2012

Procedimiento y Requisitos para Tramitar Solicitudes de Inscripción, Actualización o Cancelación
definitiva en el Registro Público de Carrera

Circular 004 de 2013

Alcance Sobre las Restricciones a la Vinculación a la Nómina Estatal con Ocasión de las
Jornadas Electorales del Año 2014

Circular 2 de 2014

Aspectos relevantes para la constitución y gestión de las cajas menores- vigencia 2014.

Circular 004 de 2011

Lineamientos para la Adopción y Modificación del Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales y para la Expedición de las Certificaciones Laborales Dirigidas a la
CNSC

Resolución 362 de 2013

Dictan disposiciones respecto al cumplimiento del horario laboral y solicitud de permisos en el
IDECUT

Resolución 314 de 2013

Por la cual se establece el procedimiento para conferir comisiones de servicios, reconocimiento
de viáticos, gastos de transporte, compensatorios y otras disposiciones en el IDECUT

Resolución 193 de 2011

Por medio de la cula se adopta el Manual de Inducción y reinducción en el IDECUT

Resolución 1401 de 2007

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo - Min.
Protección Social

Resolución 143 de 2011

Poe la cual se adopta el Programa de Bienestar Social e incentivos dirigido a los servidores del
IDECUT

Resolución 019 de 2011

ReglamPor me dio de la cual se expide el reglamento que fija los criterios que desarrollan el
sistema de capacitación, Bienestar e incentivos para el IDECUT

Resolución 362 de 2013

Por la cual se establecen disposiciones respecto al cumplimiento del horario laboral y solicitud de
permisos para los servidores públicos del IDECUT
PROCESO DE GESTIÓN FINANACIERA

PRESUPUESTO
ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Ley 38 de 1989

Normativo del Presupuesto General de la Nación

Ley 179 de 1994

Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto.

Decreto 841 de 1990

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto General de la Nación, en
lo referente al Banco de Proyectos de Inversión y otros aspectos generales

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

Decreto 3245 del 2005

Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del
Presupuesto General de la Nación.

Decreto Ordenanzal 381 de 2013

Por medio del cual se liquida el Presupuesto General del Departamento para la Vigenica Fiscal
2014

Resolución 00000001 del 2015

Por la cual se regula la constitución y funcionamiento de las cajas menores - Secretaria de
Hacienda Gobernación de Cundinamarca

Resolución 0032 del 2015

Por medio de la cual se autoriza la constitución de la caja menor - Instituto Departamental de
Cultura y Turismo de Cundinamarca

CONTABILIDAD
ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Ley 819 de 2003

por la cual se dictan normas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y
se dictan otras disposiciones

Decreto 2649 de 1993

Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia

Ley 1314 de 2009

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.
PROCESO DE GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL

ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Ley 80 de 1993

Estatuto general de contratación de la administarción pública.

Ley 1150 de 2007

Medidas para la eficiencia y transparencia de la Ley 80 de 1983 y otras dispocisiones de
contratación con recursos públicos.

Ley 1474 de 2011

Estatuto Anticorrupción.

Ley 1437 de 2011

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

Ley 57 de 1887

Código Civil.

Ley 1564 de 2012

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

Decreto 1510 de 2013

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

Decreto numero 1082 de 2015

Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector administrativo de
planeacion nacional

ALMACEN
ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Ley 80 de 1993

Por cual se establece el Estatuto de Contratación.

Ley 1150 de 2007

Por el 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.

Decreto 2474 de 2008

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las
modalidades de selección, publicidad, selewcción objetiva y se dictan otras disposiciones.

Resolucion No. 040 de 1960

Contraloría General de la República, Manejo de bienes.
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Ley 43 de 1913

Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales.

Ley 47 de 1920

Normas sobre patrimonio documental y artístico y sobre bibliotecas, museos y archivos.
Prohibiciones.

Ley 45 de 1923

Sobre conservación de documentos bancarios.

Ley 14 de 1936

Por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo a adherir al Tratado sobre la protección de muebles de
valor histórico.

Ley 163 de 1959

Por la cual se dictan medidas sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y
monumentos públicos de la Nación.

Ley 39 de 1981 Artículos 1,2,3 y 4

Por el cual se elimina la exigencia del papel sellado y se suprime el impuesto correspondiente.

Ley 57 de 1985 Artículos 1, 12 al 27

Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos.

Ley 63 de 1986

Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la
exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales.

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 80 de 1989
Ley 594 de 2000
Ley 734 de 2002

Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones
Faltas y delitos en archivos. Art. 36

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.

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 artículos 58 y 59 de
la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas
las Entidades del Estado".

Acuerdo 042 2002

por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Unico
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

Acuerdo 04 de 2013

Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el
procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación
de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.

Acuerdo 05 de 2013

Por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de
los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan
otras disposiciones.

Circular 04 de 2003

Organización de las Historias Laborales

Circular 01 de 2004

Inventario de documentos a eliminar. AGN

Circular 04 de 2010

Estándares mínimos en procesos de administración de archivos y gestión de documentos
electrónicos. AGN

Circular 003 de 2011

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1382 de 1995, el Decreto 998 de 1997 y el Decreto
4124 de 2004 reglamentó la obligación de los organismos del orden nacional, departamental,
distrital y municipal de transferir los documentos con valor secundario para conservación total.
AGN

Circular 005 de 2011

El artículo 24 de la Ley General de Archivos, establece como obligatoria la elaboración y
aplicación de las tablas de retención documental. En complemento a lo anterior, el Reglamento
General de Archivos establece que la transferencia de los documentos en las diferentes fases del
archivo, deberá incluirse en un plan de transferencias al archivo que corresponda. AGN

Circular 006 de 2011

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1382 de 1995, el Decreto 998 de 1997 y el Decreto
4124 de 2004 reglamentó la obligación de los organismos del orden nacional, departamental,
distrital y municipal de transferir los documentos con valor secundario(para conservación total)
que de acuerdo con la tabla de retención documental, la tabla de valoración documental y el
plan de transferencias documentales - AGN

Circular 02 de 2013

Organización de archivo - IDECUT
PROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

ITEM

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Ley 1341 de 2009

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

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 disposiciones.

