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CONPES 3649 DE 2010. Política Nacional de Servicio al Ciudadano

Departamento Nacional de 

Planeación

Departamento Administrativo de la 

Función Pública

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/defa

ult/files/marco-

legal/2010_03_15_CONPES_3649.pdf

CONPES 3785 DE 2013. Política Nacional de Eficiencia Administrativa

al Servicio del Ciudadano

Departamento Nacional de 

Planeación

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/defa

ult/files/marco-

legal/2013_12_09_CONPES_3785.pdf

Decreto 2623 de 2009. Por el cual se crea el Sistema Nacional

de Servicio al Ciudadano.
Presidencia de la República

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=36842

Constitución política de Colombia. Art. 23. "Toda persona tiene

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por

motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones

privadas para garantizar los derechos fundamentales". Constitución

política de Colombia. Art. 74. Todas las personas tienen derecho a

acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la

ley. El secreto profesional es inviolable.

Asamblea Nacional Constituyente
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=4125

Ley 5 de 1992. "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el

Senado y la Cámara de Representantes". Art. 258. "Solicitud de

informes por los Congresistas. Los Senadores y Representantes. 5 días

hábiles".

Congreso de la República de 

Colombia

 

http://www.secretariasenado.gov.co/in

dex.php/ley-5-de-1992

Ley 24 de 1992. "Por la cual se establecen la organización y

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras

disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política

de Colombia". Art 15. "Todas las autoridades públicas así como los

particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de

un servicio público, deberán suministrar la información necesaria para

el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor, sin que les sea

posible oponer reserva alguna, salvo los casos que la Constitución lo

disponga. La información deberá ser suministrada en un plazo máximo

de cinco días".

Congreso de la República de 

Colombia

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

r/normas/Norma1.jsp?i=15688

Ley 734 de 2002. "Por la cual se expide el Código Disciplinario

Único". Art. 35. "Prohibiciones. A todo servidor público le está

prohibido. #8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna

respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a

solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a

destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento".

Congreso de la República de 

Colombia

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

r/normas/Norma1.jsp?i=4589

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". Art. 6, Inciso. 3º 

determina que “ Toda persona podrá presentar peticiones, quejas,

reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio tecnológico o

electrónico del cual dispongan las entidades y organismos de la

Administración Pública....”, además en su Artículo 8° establece que

“se deberá tener a disposición del público, a través de medios impresos

o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo,

la siguiente información, debidamente actualizada: Dependencia, cargo

o nombre a quién dirigirse en caso de una queja o reclamo”.

Congreso de la República de 

Colombia

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

r/normas/Norma1.jsp?i=17004

LEY 1437 DE 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.Art. 5. Derechos de

las personas ante las autoridades.# 6. Recibir atención especial y

preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños,

niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en

general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta

de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. Artículo 

31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los

términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el

desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta

Parte Primera del Código; constituirán falta gravísima para el servidor

público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con

la ley disciplinaria.

Congreso de la República de 

Colombia

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

r/normas/Norma1.jsp?i=41249

Ley 1474 de 2011. Ley anticorrupción. "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". Art 76. Obliga a las Entidades Públicas deben contar con una

Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, además Establece que en

la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link

de quejas, sugerencias y reclamos, de fácil acceso para que los

ciudadanos realicen sus comentarios. 

Congreso de la República de 

Colombia

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

r/normas/Norma1.jsp?i=43292

Ley 1712 de 2014. Ley de transparencia. Art. 11. Mecanismos de

presentación directa de PQRS, con un informe de las solicitudes,

denuncias y los tiempos de respuesta.

Congreso de la República de 

Colombia

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

r/normas/Norma1.jsp?i=56882

Ley 1755 de 2015. "Por medio se regula el Derecho fundamental de

petición y se sustituye el tirulo (I) del código de procedimiento

administrativo y de lo contencioso administrativo". Términos para

resolver las distintas modalidades de peticiones. 

Congreso de la República de 

Colombia

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

r/normas/Norma1.jsp?i=62152

NORMOGRAMA

PQRSD
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Decreto 1166 del 2016. "Por el cual se adiciona el capítulo 12 al

Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto

Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con

la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas

verbalmente".

Ministerio de Justicia y del derecho

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/

0/Normatividad/19.%20DERECHO%20

DE%20PETICION%20VERBAL%20%20

DECRETO%201166%20DEL%2019%2

0DE%20JULIO%20DE%202016.pdf

Decreto 491 de 2020. Por el cual se adoptan medidas de urgencia

para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de

las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones

públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los

contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el

marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Presidencia de la República
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/nor

mativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf

Audiencias Públicas

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". 

Art. 78 y 98. 

Congreso de la República

http://www.epc.com.co/intranet2012/si

g/Planeacion/Decisiones/2014/Circular

%20005%202014.pdf

Ley 152 de 1994 Plan de Desarrollo "por la cual se establece la Ley

Orgánica del Plan de Desarrollo"
Congreso de la República

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=327

Ley 594 de 2000. General de Archivos "Por medio de la cual se dicta

la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones El Congreso

de Colombia"

Congreso de la República
https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-594-

de-2000/

Decreto 028 de 2008 "“Por medio del cual se define la estrategia de

monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con

recursos del Sistema General de Participaciones.”"

Congreso de la República
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=28232

CONPES 3654 de 2010 Política de Rendición de Cuentas de la Rama

Ejecutiva a los ciudadanos

Departamento Nacional de 

Planeación

Departamento Administrativo de la 

Función Pública

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=83124

Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte

1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción

y de Atención al Ciudadano"

Presidencia de la República
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=67541

Decreto 270 de 2017. Participación de los ciudadanos o grupos de

interesados en la elaboración de proyectos específicos de regulación

"Por el cual se modifica y se adiciona el Decreto 1081 de 2015, Decreto

Único Reglamentario de la Presidencia de la República, en relación con

la participación de los ciudadanos o grupos de interesados en la

elaboración de proyectos específicos de regulación "

Presidencia de la República
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO 270 DEL 14 FEBRERO DE 

2017.pdf

Decreto 415 de 2016 "Por el cual se adiciona el Decreto Único

Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083

de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el

fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la

información y las comunicaciones."

Presidencia de la República
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativ

a/DECRETO 415 DEL 07 DE MARZO DE 

2016.pdf

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. 

Art. 72 y 78.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=43292

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.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=56882

Decreto Reglamentario No. 103 de 2015: "Por el cual se

reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras

disposiciones"  

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=60556

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

Contratación de la Administración Pública. Artículo 66. De la 

Participación Comunitaria. 

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=304

Ley 134 de 1994. "Ley Estatutaria de los mecanismos de

participación del pueblo regula la iniciativa popular legislativa y

normativa; el referendo; la consulta Popular, del orden nacional,

departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato;

el plebiscito y el cabildo abierto."

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=330

Ley 850 de 2003. "Por medio de la cual se reglamentan las veedurías

ciudadanas".
Congreso de la República

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

r/normas/Norma1.jsp?i=10570

Constitución política de Colombia. Artículo 20. "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”. Estos son libres y tienen

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en

condiciones de equidad. No habrá censura"

Asamblea Nacional Constituyente
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=4125

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".

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=36913

Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para

la protección de datos personales. Art. 10. Casos en que no es

necesaria la autorización. 

Congreso de la República
http://www.secretariasenado.gov.co/se

nado/basedoc/ley_1581_2012.html 

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.

Congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=60596
Comunicaciones

Veedurías Ciudadanas

Rendición de cuentas

PQRSD
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Decreto 1078 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones”

Presidente de la Republica 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/

gestornormativo/norma.php?i=62892  

Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el

Art. 133 de la Ley 1753 de 2015 Capitulo 2

Presidente de la Republica 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisju

r/normas/Norma1.jsp?i=71261

Decreto 1008 de 2018. "Por el cual se establecen los lineamientos

generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1

del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto

Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones"

Presidente de la Republica 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/

normativa/DECRETO%201008%20DEL

%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202

018.pdf

Decreto 00234 de 2005: "por el cual se modifica el decreto 02720

del 5 de agosto de 1999 por medio del cual se establece la instalación

obligatoria de valla de información en las obras p{{publicas que realice

el Departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones"

Gobernación de Cundinamarca

http://www6.cundinamarca.gov.co/Cun

dinamarca/Archivos/FILE_ENTIDADES

/FILE_ENTIDADES66516.pdf

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.” Capitulo 8.

Democratización y Control Social De La Administración Pública

Congreso de la República
https://www.funcionpublica.gov.co/eva

/gestornormativo/norma.php?i=186

Ley 850 de 2003. "Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas".  
Presidente de la Republica 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva

/gestornormativo/norma.php?i=10570

Decreto 1083 DE 2015 por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y en el cual se 

tratan temas como el servicio al ciudadano y eficiencia administrativa, 

participación ciudadana, rendición de cuentas, racionalización de 

trámites y gobierno en línea

Departamento Administrativo de la 

Función Pública

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=62866

Decreto 270 de 2017. Por el cual se modifica y se adiciona el 

Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario de la Presidencia 

de la República, en relación con la participación de los ciudadanos o 

grupos de interesados en la elaboración de proyectos específicos de 

regulación

Departamento Administrativo de la 

Función Pública

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=62866

Resolución 0330 del 08 de junio de 2017.  "Por la cual se adopta 

el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico – RAS". Art 3. Art 8. Art 14  

Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAg

ua/0330%20-%202017.pdf

Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática”
Congreso de la República

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=65335

Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública.

Ministerios
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=45322

Resolución 3564 de 2015. "Por la cual se reglamentan aspectos 

relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública"

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/14476:R

esolucion-3564-del-31-de-diciembre-de-2015

Ley 1712 de 2014  Ley de Transparencia y acceso a la información 

pública
Presidente de la Republica 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

9528_documento.pdf

 Decreto 1078 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Titulo 9

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

9528_documento.pdf

Ley 2052 de 2020:. "Por medio de la cual se establecen  

disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional 

y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas 

y/o administrativas, en relación con la racionalización de 

trámites y se dictan otras disposiciones"

Presidencia de la República
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn

ormativo/norma.php?i=140250

Resolución 1519 de 2020. “Por la cual se definen los estándares y 

directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 

2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información 

pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-

160770_resolucion_1519_2020.pdf

Decreto 1594 de 1984 Por el cual se reglamenta parcialmente el

Titulo I de la Ley 9 de 1979, así como el Capitulo II del Titulo VI -

Parte III - Libro II y el Titulo III de la Parte III - Libro I - del Decreto -

Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos

Ministerio de Agricultura
https://oab.ambientebogota.gov.co/?post_type

=dlm_download&p=3841

Resolución 2115 de 2007 Por medio de la cual se señalan

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de

control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano

Ministerio de la Protección Social

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bibli

otecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n_

2115_de_2007.pdf

Gobierno Digital

Programa Agua, Vida y 

Saber

Comunicaciones

Participación Ciudadana 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62892
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62892
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71261
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71261
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1008 DEL 14 DE JUNIO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1008 DEL 14 DE JUNIO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1008 DEL 14 DE JUNIO DE 2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO 1008 DEL 14 DE JUNIO DE 2018.pdf
http://www6.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/Archivos/FILE_ENTIDADES/FILE_ENTIDADES66516.pdf
http://www6.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/Archivos/FILE_ENTIDADES/FILE_ENTIDADES66516.pdf
http://www6.cundinamarca.gov.co/Cundinamarca/Archivos/FILE_ENTIDADES/FILE_ENTIDADES66516.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10570
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10570
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330 - 2017.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330 - 2017.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/14476:Resolucion-3564-del-31-de-diciembre-de-2015
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/14476:Resolucion-3564-del-31-de-diciembre-de-2015
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=140250
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=140250
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n_2115_de_2007.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n_2115_de_2007.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%C3%B3n_2115_de_2007.pdf

