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Norma  ISO 9001:2015

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un

sistema de gestión de la calidad cuando una organización. 

ICONTEC
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobr

e%20el%20Ministerio/Sistemas-de-

Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf

Norma Técnica 19011

Esta Norma Internacional brinda las Directrices para la auditoría

de los sistemas de gestión de las organizaciones.

ICONTEC
https://cmdcertification.com/wp-

content/uploads/2020/11/ISO-19011-2018.pdf

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. (Modificada parcialmente por la Ley 1474

de 2011). Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a).

Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada

administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f).

Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y

corregir las desviaciones que se presenten en la organización y

que puedan afectar el logro de los objetivos

Presidente de la Republica 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba

sedoc/ley_0087_1993.html

Ley 190 De 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad

en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin

de erradicar la corrupción administrativa

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

rmativo/norma.php?i=321

Ley 489 de 1998

Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la

Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control

Interno.

Congreso de la Republica 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/

Norma1.jsp?i=186

NORMOGRAMA

Sistema de Gestión de Calidad

Administración del Riesgo 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre el Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre el Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre el Ministerio/Sistemas-de-Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf
https://cmdcertification.com/wp-content/uploads/2020/11/ISO-19011-2018.pdf
https://cmdcertification.com/wp-content/uploads/2020/11/ISO-19011-2018.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=321
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=321
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Ley 1474 de 2011

Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas

las entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias

antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al

ciudadano.

Congreso de la Republica 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba

sedoc/ley_1474_2011.html

Ley 1712 de 2014

Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información

del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

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

sedoc/ley_1712_2014.html

Ley 2013 De 2019 

Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los

principios de transparencia y publicidad mediante la publicación

de las declaraciones de bienes, renta y registro de conflictos de

interés

Congreso de la República

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

rmativo/norma.php?i=104572#:~:text=La%20pr

esente%20ley%20tiene%20por,declaraci%C3%

B3n%20del%20impuesto%20sobre%20la

Ley 2016 De 2020

Por la cual se adopta el código de integridad del Servicio

Público Colombiano y se dictan otras disposiciones

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

rmativo/norma.php?i=107254

Decreto 1537 de 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en

cuanto a elementos técnicos y que fortalezcan el sistema de

control interno de las entidades y organismos del Estado. El

parágrafo del Artículo 4º señala los objetivos del sistema de

control interno (…) define y aplica medidas para prevenir los

riesgos, detectar y corregir las desviaciones (…) y en su Artículo

3º establece el rol que deben desempeñar las oficinas de

control interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…)

valoración de riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4º la

administración de riesgos, como parte integral del

fortalecimiento de los sistemas de control interno en las

entidades públicas (…).

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

Norma1.jsp?i=5324

Administración del Riesgo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104572#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,declaraci%C3%B3n%20del%20impuesto%20sobre%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104572#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,declaraci%C3%B3n%20del%20impuesto%20sobre%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104572#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,declaraci%C3%B3n%20del%20impuesto%20sobre%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104572#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,declaraci%C3%B3n%20del%20impuesto%20sobre%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107254
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107254
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324
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Decreto 1649 de 2014

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011.

Art .15 Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13)

Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las

estrategias de lucha contra la corrupción y de atención

al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades

del orden nacional y territorial.

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

a/Decreto-1649-2014.pdf

Decreto 1081 de 2015

Art .2.1.4.1 y siguientes Señala como metodología para elaborar

la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el

documento “Estrategias para la construcción del Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”

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

a/Decreto-1081-2015.pdf

Decreto 1784 De 2019

Por el cual se modifica la estructura del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República (Derogando el

Decreto 179 de 2019, el Decreto 672 de 2017 y deroga los

Decretos 1649 de 2014)

Presidente de la Republica
http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=3003818

3

Directiva presidencial 09 de 2010

Lineamientos para la implementación de la política de lucha

contra la corrupción.

Presidente de la Republica
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directi

vas/Documents/direc0923112010.pdf

Ley 152 de 1994

“Ley Orgánica de Plan de Desarrollo” por la cual se establece la

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

congreso de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/

Norma1.jsp?i=327

Ley 951 de 2005

“por la cual se crea el acta de informe de gestión”
Congreso de la República

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/

Norma1.jsp?i=16161

Administración del Riesgo 

Planeación y Direccionamiento

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1649-2014.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1649-2014.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-2015.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-1081-2015.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038183
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038183
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038183
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/direc0923112010.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Directivas/Documents/direc0923112010.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16161
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16161


Código: GJ-F209

Versión: 3

Fecha: 25/04/2018

PROCESO: Planeación y Direccionamiento Estratégico FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/05/2021

COMPONENTE NORMA ENTIDAD QUE EXPIDE LA NORMA UBICACIÓN

NORMOGRAMA

Decreto Departamental No 180 de 2008

por medio del cual se formula e implementa el Plan

Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios

Públicos Domiciliarios de Agua y Saneamiento en el

Departamento de Cundinamarca y en su artículo segundo,

designa como gestor del PDA de Cundinamarca a Empresas

Publicas de Cundinamarca S. A. E.S.P. 

Gobernación de Cundinamarca
http://www.pdacundinamarca.com.co/images/p

df/DECRETO%20180-2008.pdf

Decreto Departamental No 180 de 2013

por el cual se deroga el decreto numero 040 de 2010 y se

adopta el "manual operativo del programa agua para la

prosperidad - plan departamental para el manejo empresarial

de los servicio de agua y saneamiento PAP-PDA de

Cundinamarca"  

Gobernación de Cundinamarca
http://www.epc.com.co/docs/Decreto%20180%

20de%202013%20Nuevo%20Manual%20Oper

ativo%20PAP-PDA.pdf

Ordenanza N° 011 de 2020

Por la cual se adopta el plan departamental de desarrollo 2020-

2024  Cundinamarca, región que progresa.  

Gobernación de Cundinamarca

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Gobern

acion.gc/!ut/p/z0/fY1BC8IwDIV_zc6Jq8xdB0JlH

nbdcimhK6M62q4tov_eTsGjlzzyvvcSIBiBHD_s

wtl6x2vZJ2qUaFuUAx56lP0ZO3m9nAYhEY8N

9ED_A-

WCvW0bdUDau2yeGcZkdFjZGdblS4Uf39nZV8

gp-NW-dhqiX9QPpRIrtWi-

RaV2nU3iGGcTVI017kNAuNP0BlboQPM

Ley 1955 del 25 de Mayo 2019

por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Congreso de la República
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Le

y1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-

colombia-pacto-por-la-equidad.pdf

Resolución 4788 de 2016

por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la

información de inversión publica de las entidades territoriales 

Director del Departamento Nacional de 

Planeación

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversione

s%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Ma

nual%20de%20Procedimientos.pdf

Planeación y Direccionamiento

http://www.pdacundinamarca.com.co/images/pdf/DECRETO 180-2008.pdf
http://www.pdacundinamarca.com.co/images/pdf/DECRETO 180-2008.pdf
http://www.epc.com.co/docs/Decreto 180 de 2013 Nuevo Manual Operativo PAP-PDA.pdf
http://www.epc.com.co/docs/Decreto 180 de 2013 Nuevo Manual Operativo PAP-PDA.pdf
http://www.epc.com.co/docs/Decreto 180 de 2013 Nuevo Manual Operativo PAP-PDA.pdf
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/z0/fY1BC8IwDIV_zc6Jq8xdB0JlHnbdcimhK6M62q4tov_eTsGjlzzyvvcSIBiBHD_swtl6x2vZJ2qUaFuUAx56lP0ZO3m9nAYhEY8N9ED_A-WCvW0bdUDau2yeGcZkdFjZGdblS4Uf39nZV8gp-NW-dhqiX9QPpRIrtWi-RaV2nU3iGGcTVI017kNAuNP0BlboQPM
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/z0/fY1BC8IwDIV_zc6Jq8xdB0JlHnbdcimhK6M62q4tov_eTsGjlzzyvvcSIBiBHD_swtl6x2vZJ2qUaFuUAx56lP0ZO3m9nAYhEY8N9ED_A-WCvW0bdUDau2yeGcZkdFjZGdblS4Uf39nZV8gp-NW-dhqiX9QPpRIrtWi-RaV2nU3iGGcTVI017kNAuNP0BlboQPM
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/z0/fY1BC8IwDIV_zc6Jq8xdB0JlHnbdcimhK6M62q4tov_eTsGjlzzyvvcSIBiBHD_swtl6x2vZJ2qUaFuUAx56lP0ZO3m9nAYhEY8N9ED_A-WCvW0bdUDau2yeGcZkdFjZGdblS4Uf39nZV8gp-NW-dhqiX9QPpRIrtWi-RaV2nU3iGGcTVI017kNAuNP0BlboQPM
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/z0/fY1BC8IwDIV_zc6Jq8xdB0JlHnbdcimhK6M62q4tov_eTsGjlzzyvvcSIBiBHD_swtl6x2vZJ2qUaFuUAx56lP0ZO3m9nAYhEY8N9ED_A-WCvW0bdUDau2yeGcZkdFjZGdblS4Uf39nZV8gp-NW-dhqiX9QPpRIrtWi-RaV2nU3iGGcTVI017kNAuNP0BlboQPM
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/z0/fY1BC8IwDIV_zc6Jq8xdB0JlHnbdcimhK6M62q4tov_eTsGjlzzyvvcSIBiBHD_swtl6x2vZJ2qUaFuUAx56lP0ZO3m9nAYhEY8N9ED_A-WCvW0bdUDau2yeGcZkdFjZGdblS4Uf39nZV8gp-NW-dhqiX9QPpRIrtWi-RaV2nU3iGGcTVI017kNAuNP0BlboQPM
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/z0/fY1BC8IwDIV_zc6Jq8xdB0JlHnbdcimhK6M62q4tov_eTsGjlzzyvvcSIBiBHD_swtl6x2vZJ2qUaFuUAx56lP0ZO3m9nAYhEY8N9ED_A-WCvW0bdUDau2yeGcZkdFjZGdblS4Uf39nZV8gp-NW-dhqiX9QPpRIrtWi-RaV2nU3iGGcTVI017kNAuNP0BlboQPM
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/z0/fY1BC8IwDIV_zc6Jq8xdB0JlHnbdcimhK6M62q4tov_eTsGjlzzyvvcSIBiBHD_swtl6x2vZJ2qUaFuUAx56lP0ZO3m9nAYhEY8N9ED_A-WCvW0bdUDau2yeGcZkdFjZGdblS4Uf39nZV8gp-NW-dhqiX9QPpRIrtWi-RaV2nU3iGGcTVI017kNAuNP0BlboQPM
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/z0/fY1BC8IwDIV_zc6Jq8xdB0JlHnbdcimhK6M62q4tov_eTsGjlzzyvvcSIBiBHD_swtl6x2vZJ2qUaFuUAx56lP0ZO3m9nAYhEY8N9ED_A-WCvW0bdUDau2yeGcZkdFjZGdblS4Uf39nZV8gp-NW-dhqiX9QPpRIrtWi-RaV2nU3iGGcTVI017kNAuNP0BlboQPM
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Ley1955-PlanNacionaldeDesarrollo-pacto-por-colombia-pacto-por-la-equidad.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones y finanzas pblicas/MGA_WEB/Manual de Procedimientos.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones y finanzas pblicas/MGA_WEB/Manual de Procedimientos.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones y finanzas pblicas/MGA_WEB/Manual de Procedimientos.pdf
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Resolución 1063 de 2016

Por la cual se establecen los requisitos de presentación,

viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua

potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de

la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el

marco de los planes departamentales de agua y de los

programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento

Básico, y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio

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

ua/1063%20-%202016.pdf

Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de

Trámites y Procedimientos administrativos de los Organismos

del Estado y particulares que ejerzan funciones públicas o

presten servicios públicos (Gobierno en línea)

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

sedoc/ley_0962_2005.html

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 artículo

133 de la Ley 1753 de 2015

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

mativo/norma.php?i=83433

Decreto 019 de 2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes

en la Administración Pública

Presidente de la República
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decret

os/2012/Documents/Enero/10/Dec1910012012.

pdf

Decreto 2641 de 2012

Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474

de 2011

Presidente de la República
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/

Norma1.jsp?i=50959

Decreto 1083 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario

del Sector de Función Pública. 

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

mativo/norma.php?i=62866

MIPG

Planeación y Direccionamiento

http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1063 - 2016.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1063 - 2016.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Enero/10/Dec1910012012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Enero/10/Dec1910012012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/Enero/10/Dec1910012012.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50959
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
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Decreto 612 De 2018

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las

entidades del Estado.

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

rmativo/norma.php?i=85742

Decreto <Ley> 2106 De 2019

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios

existentes en la administración pública

Presidente de la República
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ba

sedoc/decreto_2106_2019.html

Circular 100-009-2017

Estrategia de socialización y capacitación para la actualización

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Director de Función Publica
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornor

mativo/norma.php?i=85372

Sistema de Información 

Geográfico

Decreto 235 2010 

por el cual se regula el intercambio de información entre

entidades para el cumplimiento de funciones públicas

Ministerio del Interior y de Justicia
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/

Norma1.jsp?i=38743

MIPG

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2106_2019.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2106_2019.html
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85372
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85372
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38743
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38743

