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Nro
1

TIPO
Decreto

2

Resolución

3

Manual de Procesos y
Procedimientos

4

Constitución y la Ley

5

Ley

6

NUMERO

AÑO
89
52

Por el cual se modifican unos estatutos y se restructura la
Corporación Municipal de Cultura
Por el cual se adopta la nueva plan de de personal con su
2004 respectivo Manual de Funciones de la Corporación de Cultura
y Turismo de Armenia
Matriz de identificación y actividades Proceso
2014
Direccionamiento Estrategico
2004

2008

Decreto

1599

2005

7

Decreto

3622

2005

8

Decreto

4110

2004

9

Ley

872

2003

10 Norma

12 Decreto

INTERNO

EXTERNO

489

13 Comunicado

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X
X

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.
por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano.
Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo
administrativo y se reglamenta el capítulo
cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de
Desarrollo Administrativo.
Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la
Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
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

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

20-oct-08
2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica

X

15 MECI 1000:2005

2005 Modelo Estandar de Control Intero para Entidades Publicas

X

1993

17 Ley

1551

2012

18 Ley

594

2000

1537

2001

19 Decreto

20

Directiva Presidencial 010 de Agosto
de 2002.

21 Ley
22 Decreto
23 Resolución

X

X

2002 NTCGP 1000:2004 MECI 1000:2005.
872
4110
102

2008 Acta compromiso de la Alta Dirección

24 Resolución

216

2010

25 Resolución

213

2010

26 Resolución

218

2010

27 Resolución

215

2010

28 Resolución

217

2010

29 Resolución

82

2006

30 Resolución

67

2008

31 Resolución

107

Por medio de la cual se adopta el Sistema de Gestión de
Calidad Bajo la Norma NTCGP 100:2004 para la Corporación
de Cutlura y Turismo de Armenia
Por medio de la Cual se conforma el Comité de Calidad de la
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Por medio de la cual se determinan los niveles de
responsabilidad en el Desarrollo, Implementación y Mejora
continua del Sistema de Control Interno, Bajo la Norma MECI
100:2005 y se dictan otras dispocisiones
Por medio de la cual se designa el representante de la
Dirección ante El Sistema de Gestión de Calidad
Refrendar mediante el presente acto administrativo la
documentación del Sistema de Gestión de Calidad, aprobada
conforme al procedimiento de Control de Cocumentos,
establecido por la NTCGP 100:2009 conformada por los
documentos básicos del sistema: Manual de Calidad y Manual
de Procedimientos.
Por medio de la cual se adopta el Modelo Estandar de Control
Interno MECI- 2005 para la Corporación de Cultura y Turismo
de Armenia
Por medio de la cual se constituye el comité de coordinación
del Sistema de Control Interno de la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia.

2008 por medio de la cual se institucionaliza una reunión mensual

32 Resolución

210

2008

33 Resolución

228

2009

34 Resolución

256

2008

35 Resolución

450

2009

36 Resolución

257

2008

37 Resolución

539

2010

38 Resolución

324

2008

39 Resolución

212

2010

40 Resolución

214

2010

41 Resolución

95

2008

103

2015

42 Decreto

X

Por medio de la cual se crea el Sistema de Gestión de la
2003
Calidad en las entidades del estado
El Gobierno Nacional Adoptó la Norma Técnica de Calidad de
2004
la Gestión Pública

Resolución Por medio de la cual se designa el getor de ética
de la Entidad, conforma el comité de ética y los grupos
promotores de prácticas éticas
Por medio del cual se readopta y modifica el codigo de ética
para los funcionarios y contratistas de la Corpiración de
Cultura y Turismo de Armenia.
Resolución por medio de la cual se adopta el reglamenteo
oficial para la inducción y reinducción en la Corporación de
Cultur y Turismo de Armenia
Resolución por medio del cual se adopta el Manual de
Procesos y Procedimientos de la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia
Por medio de la cual se define el procedimiento para la
adminsitarción del risgo parala Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia
Por medio de la cual se modifica el procedimiento para la
Administración del riesto para la Coporación de Cultura y
Turismo de Armenia
Por medio de la cual se define el procedimiento para la
autoevaluación del control en la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia
Por medio de lacual se define el procedimiento para la
autoevaluación en la Corporación de Cultura y Turismod e
Armenia
por medio de la cual se define le procedimiento para el
seguimiento, evaluación y ajuste de los planes de
mejoramiento institucional y funcional de la Corporación de
Cutlura y Turismo de Armenia
Resolución por medio del cual se conforma el comité
operativo meci
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones.

X
X
X

2014

2014

14 NTCGP 100:2009

87

2014

Direccionamiento
Estratégico

1999

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control
Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan
otras disposiciones
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en
cuanto a elementos técnicos y administrativo que Fortalezcan
el sistema de control interno de las entidades y organismos
del Estado.

Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico

X

X

1998 Sistema Administrativo

16 Ley

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

Direccionamiento
Estratégico

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica

2145

PROCESO

X

Todos sus artículos

489

11 Ley

CONSIDERANDO

Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014

2014
2014
2014
2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X

Direccionamiento
Estratégico

2014

X
X

Direccionamiento
Estratégico
Direccionamiento
Estratégico

2014
2015
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AÑO

43 Ley 63 de 1989

63

44 Ley 99 de 1993

99

45 Ley 032 de 1990

32

46 Ley 300 de 1996

300

47 Ley 232 de 1995

232

CONSIDERANDO

Por medio de la cual se aprueban los estatutos de la
1989 Organización Mundial del Turismo (OMT), adoptados en
Mexico el 27 de septiembre de 1970
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y
1993 conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA,
y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión
1990 del Agente de Viajes
Ley General de Turismo - "Por la cual se expide la ley general
1996
de turismo y se dictan otras disposiciones".
Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento
1995
de los establecimientos comerciales.
Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y
2001 contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual
con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.

INTERNO

EXTERNO

PROCESO

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

48 Ley 679 de 2001

679

49 Ley 1101 de 2006

1101

Ley 1209 de 2008

1209

Ley 1329 de 2009.

1329

2009

Ley 1336 de 2009.

1336

Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de
2009 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el
turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.

Ley 1558 de 2012

1558

2012

"Por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general de
turismo, la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones".

X

Gestión Turística

2016

297

2016

“Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las
ventas para los servicios turísticos, establecida en el literal d)
del artículo 481 del Estatuto Tributario, modificado por el
artículo 55 de la Ley 1607 de 2012”

X

Gestión Turística

2016

3160

2015

“Por la cual se establecen los requisitos para la certificación
en Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y voluntarias por
medio de la plataforma virtual para la certificación en calidad
turística”.

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

X

Gestión Turística

2016

397

“Ley General de Cultura” por la cual se desarrollan los
artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
constitución política y se dictan normas sobre patrimonio
1997 cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
ministerio de la cultura y se trasladan algunas dependencias.
Modificada por la Ley 617 de 2000, Ley 666 de 2001, Ley 797
de 2003, Ley 1185 de 2008, Ley 1379 de 2010.

X

Gestión Cultural

2012

666

Por medio de la cual se modifica el artículo 38 de la Ley 397
de 1997 y se dictan otras disposiciones. “Artículo 38.
Autorízase a las asambleas departamentales, a los concejos
distritales y a los concejos municipales para que ordenen la
2001 emisión de una estampilla “Procultura” cuyos recursos serán
administrados por el respectivo ente territorial, al que le
corres-ponda, el fomento y el estímulo de la cultura, con
destino a pro-yectos acordes con los planes nacionales y
locales de cultura”.

X

Gestión Cultural

2012

“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos
los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así
2008
como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés
histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos
como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico,
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o
antropológico”.

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

Decreto 297 de 2016

Resolución No. 3160 de 05 de
octubre de 2015

Resolución 148 de 2015.

148

50 Ordenanza No.021/2005

21

51 Ordenanza No.022/2005

22

58 Ley

59 LEY

60 Ley 1185 de 2008

1185

61 Ley 715 de 2001

715

62 LEY 98 DE 1993

98

63 Ley de Bibliotecas Públicas

64 Constitución Politica de Colombia

1379

"Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de
2006 Turismo"
y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en
2008
piscinas.
Por medio del cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de
2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas
2015 técnicas de calidad expedidas por las Unidades Sectoriales
de Normalización sobre Sostenibilidad Turística.
"Por medio de la cual se adopta la Politica Departamental de
Turismo".
"Por medio de la cual se adopta el Plan Decenal Estrategico
2005 de Desarrollo Turistico del Quindío y se dictan unas
disposiciones"
2005

Constitución Política de Colombia y la Ley 715 de 2001 .
Directrices generales para la ejecución de la participación del
SGP Programación y destinación de los recursos del 3% para
cultura
“Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización
1993
y fomento del libro colombiano”
Establece un régimen de responsabilidades nacionales y
territoriales, y se concibe un criterio moderno de Red Nacional
de Bibliotecas Públicas, que garantizará la prestación de
servicios básicos y gratuitos en horarios regulados por la
2010 Biblioteca Nacional para consulta de textos, actividades
artísticas, formación de públicos y, en general, servicios
acordes con nuevas tecnologías que permitan el préstamo e
intercambio de textos físicos o en red, incluso con bibliotecas
extranjeras.
2001

Norma de normas. (preambulo) el pueblo de Colombia, en
ejercicio de su poder soberano, representado por sus
delegatarios a la asamblea nacional constituyente, invocando
la protección de dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la
nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la
paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido a impulsar la integración de la comunidad
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
constitución política de Colombia.
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Para los fines de la presente ley se considerará como
actividad teatral o escénica a toda representación de un
hecho dramático o cómico, manifestado artísticamente a
través de distintos géneros creativos e interpretativos

X

Gestión Cultural

2012

Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y
las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los
ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de
los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno
y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción
de las políticas públicas necesarias para su realización,
protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus
capacidades y condiciones de igualdad de acceso que
faciliten su participación e incidencia en la vida social,
económica, cultural y democrática del país.

X

Gestión Cultural

2012

La Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011 tiene como
propósito formalizar y fortalecer el sector de los espectáculos
públicos de las artes escénicas en Colombia, a través de la
implementación de diferentes medidas que favorecen el
2011
incremento en sus recursos, generan incentivos tributarios,
racionalizan las cargas impositivas y simplifican los trámites,
procedimientos y requisitos para la realización de este tipo de
eventos.

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

1556

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio
nacional como elemento del patrimonio cultural para la
filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad
turística y la promoción de la imagen del país, así como el
2012 desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior,
de manera concurrente con los fines trazados por las leyes
397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural
del cine, todo ello dentro del marco de una política pública
diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico,
asociado a los fines esenciales del Estado..

X

Gestión Cultural

2012

1556

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio
nacional como elemento del patrimonio cultural para la
filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad
turística y la promoción de la imagen del país, así como el
2012 desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior,
de manera concurrente con los fines trazados por las leyes
397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural
del cine, todo ello dentro del marco de una política pública
diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico,
asociado a los fines esenciales del Estado..

X

Gestión Cultural

2012

2007

LEY 1622 DEL 29 DE ABRIL DE
2013

1493

69 ACUERDO

32

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO
2008 TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES LEGALES”

70 ACUERDO

17

2012

162

72 Ley

375

73 LEY

1170

74 LEY

1381

75 LEY

1291

77

Ley 70 de 1993

78 LEY

79 LEY

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

2012

1170

76 LEY

PROCESO

Gestión Cultural

66 LEY

71 CONPES

EXTERNO

X

814

68 LEY 1493 DE 2011

INTERNO

Ley de Cine, es facilitar la producción de películas en
Colombia y contribuir a convertirla gradualmente en una
industria sostenible. Hacer cine resulta casi siempre costoso,
pero los países con mayor producción audiovisual han
estructurado una cadena industrial en la que los diferentes
eslabones que invierten tienen la oportunidad de obtener
2003 ganancias razonables. La Ley ideó unos incentivos de
inversión y generó unos mecanismos que tienen como fin
desarrollar integralmente el sector y promover toda la cadena
de producción cinematográfica colombiana: desde los
productores, distribuidores y exhibidores, hasta la
preservación del patrimonio audiovisual, la formación y el
desarrollo tecnológico, entre otros.

65 Ley

67

CONSIDERANDO

1037

70

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CODIGO DE
RENTAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA”

Es así como, garantizar escenarios adecuados con
dotaciones oportunas y de calidad según las indicaciones del
Anexo 19 del conpes 162 de 2013 ampliará las posibilidades
de uso de las colecciones de primera infancia entregadas a
2013
las Bibliotecas en el 2011, 2012 y 2013 e incrementará el uso
de los servicios de museos y casas de cultura destinados a
los niños y niñas, familias y comunidades.

Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras
disposiciones.Artículo 1º. Objeto. Esta ley tiene por objeto
1997 establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y
programas por parte del Estado y las sociedad civil para la
juventud.
“Por medio de la cual se expide la ley de teatro colombiano y
se dictan otras disposiciones”
“Por la cual se desarrollan los artículos 7o, 8o, 10 y 70 de la
Constitución Política, y los artículos 4o, 5o y 28 de la Ley 21
de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre
2010
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”
“Por medio de la cual se declara como patrimonio cultural de
2009 la nación al festival internacional de poesía de Medellín y se
dictan otras disposiciones”
2007

Por medio de la cual se aprueba la “Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”, aprobada por
la Conferencia General de la Unesco en su XXXII reunión,
2006
celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre
de dos mil tres (2003), y hecha y firmada en París el tres (3)
de noviembre de dos mil tres (2003)”

1993

reconocen el principio de la diversidad étnica y cultural de
nuestra Nación y consagran derechos territoriales, culturales,
políticos y sociales en favor de las comunidades indígenas,
negras y raizales.
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80 LEY

81 LEY

82 LEY

83 LEY

84 LEY

85 LEY

86 LEY

TIPO

NUMERO

AÑO

INTERNO

EXTERNO

PROCESO

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

1556

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio
nacional como elemento del patrimonio cultural para la
filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad
turística y la promoción de la imagen del país, así como el
2012 desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior,
de manera concurrente con los fines trazados por las leyes
397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural
del cine, todo ello dentro del marco de una política pública
diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico,
asociado a los fines esenciales del Estado..

X

Gestión Cultural

2012

1556

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio
nacional como elemento del patrimonio cultural para la
filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad
turística y la promoción de la imagen del país, así como el
2012 desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior,
de manera concurrente con los fines trazados por las leyes
397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural
del cine, todo ello dentro del marco de una política pública
diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico,
asociado a los fines esenciales del Estado..

X

Gestión Cultural

2012

1556

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio
nacional como elemento del patrimonio cultural para la
filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad
turística y la promoción de la imagen del país, así como el
2012 desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior,
de manera concurrente con los fines trazados por las leyes
397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural
del cine, todo ello dentro del marco de una política pública
diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico,
asociado a los fines esenciales del Estado..

X

Gestión Cultural

2012

1556

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio
nacional como elemento del patrimonio cultural para la
filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad
turística y la promoción de la imagen del país, así como el
2012 desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior,
de manera concurrente con los fines trazados por las leyes
397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural
del cine, todo ello dentro del marco de una política pública
diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico,
asociado a los fines esenciales del Estado..

X

Gestión Cultural

2012

1556

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio
nacional como elemento del patrimonio cultural para la
filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad
turística y la promoción de la imagen del país, así como el
2012 desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior,
de manera concurrente con los fines trazados por las leyes
397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural
del cine, todo ello dentro del marco de una política pública
diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico,
asociado a los fines esenciales del Estado..

X

Gestión Cultural

2012

1556

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio
nacional como elemento del patrimonio cultural para la
filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad
turística y la promoción de la imagen del país, así como el
2012 desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior,
de manera concurrente con los fines trazados por las leyes
397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural
del cine, todo ello dentro del marco de una política pública
diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico,
asociado a los fines esenciales del Estado..

X

Gestión Cultural

2012

1556

Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad
cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio
nacional como elemento del patrimonio cultural para la
filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad
turística y la promoción de la imagen del país, así como el
2012 desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Lo anterior,
de manera concurrente con los fines trazados por las leyes
397 de 1997 y 814 de 2003 respecto de la industria cultural
del cine, todo ello dentro del marco de una política pública
diseñada para el desarrollo del sector Cinematográfico,
asociado a los fines esenciales del Estado..

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

X

Gestión Cultural

2012

87 CONPES

152

88 LEY

725

89 Decreto

1782

90 Acuerdo

16

91 Decreto

44

92 LEY

CONSIDERANDO

1618

Acompañamiento a las entidades territoriales para la
adquisición de colecciones de primera infancia con recursos
2012 locales y orientación y seguimiento a la inversión de los
recursos definidos para mobiliario de salas infantiles de las
bibliotecas públicas
2003 Se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad
Se reglamenta la Composición y Funcionalmiento del Consejo
2003 Nacional de Cultura, la elección y designación de algunos de
sus miembros y se dictan otras disopsiciones
Por medio del cual se articula el reconocimiento del Paisaje
Cultural Cafetero en el Municipio de Armenia, como
Patrimonio de la Humanidad, de la Nación y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se crea el Consejo Municipal de Cultura del
2013
Municipio de Armenia
2013

por medio de la cual se establecen las disposiciones para
2013 garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad
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93

TIPO

CPC
Articulos.

NUMERO

AÑO

70,71

CONSIDERANDO

INTERNO

Constitución Política de Colombia; Articulo 70: El Estado
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educación permanente y la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso
de creación de la identidad nacional. La cultura en sus
diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.
El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que
conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la
1991
ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de
la Nación. Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la
expresión artística son libres. Los planes de desarrollo
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia
y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y
ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que
ejerzan estas actividades.
Conocida como la Ley General de Cultura es aquella que
regula cada uno de los principios y procedimientos que sirven
de base para que las personas logren tener un real acceso a
la cultura.
.Ley por medio de la cual se modifica y se adoptan otras
disposiciones para la Ley General de Cultura Ley 397 de
1997
Por Medio de la cual se crea la Banda Sinfónica Juvenil de
Armenia
Por el cual se modifican las normas que regulan la
administración del personal civil y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 2400 de
1968
Por el cual se reglamentan los Decretos – Leyes 2400 y 3074
de 1968 y otras normas sobre administración del personal
civil

EXTERNO

PROCESO

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

x

Banda Sinfónica
Juvenil de Armenia

2014

x

Banda Sinfónica
Juvenil de Armenia

2014

x

Banda Sinfónica
Juvenil de Armenia

2014

x

Banda Sinfónica
Juvenil de Armenia

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

94 Ley

397

1997

95 Ley

1185

1997

19

2004

97 Decreto Ley

2400

1968

98 Decreto

3074

1968

99 Decreto Reglamentario

1950

1973

100 Decreto

1045

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de
1978 las normas sobre prestaciones sociales de los empleados
públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.

X

Gestión Administrativa

2014

101 Decreto

1042

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos
1978
y unidades administrativas especiales del orden nacional, se
fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos
empleos y se dictan otras disposiciones.

X

Gestión Administrativa

2014

102 Decreto

1

1984

Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo,
aplica en las normativas aplicables al sector público

X

Gestión Administrativa

2014

50

1990

Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones

96 Acuerdo

103 Ley

104

Constitución Política de Colombia de
1991

X

Gestión Administrativa

2014

Regulación constitucional de la responsabilidad de los
servidores públicos, derecho al trabajo, la libertad de
profesión u oficio, debido proceso, derecho de asociación,
1991
sindicalización, derechos de la familia, igualdad y protección a
la mujer, derecho del trabajador a la capacitación,
negociación colectiva, regulación de la función pública

X

Gestión Administrativa

2014

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios
1992 que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos

X

Gestión Administrativa

2014

105 Ley

4

106 Ley

100

1993

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

X

Gestión Administrativa

2014

1295

1994

Por el cual se determina la organización y administración del
Sistema General de Riesgos Profesionales.

X

Gestión Administrativa

2014

190

1995

Esta Ley creó el Sistema Único de Información de Personal
con el fin de sistematizar la información de los formatos
únicos de hojas de vida de los servidores públicos y de
contratistas que prestan servicios personales al Estado.

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

107 Decreto

108 Ley

109 Decreto

1945

110 Ley

244

111 Ley

443

112 Ley

489

Este Decreto reglamentó la Ley 190 de 1995, determinando la
1995 operación y responsabilidades frente al Sistema Único de
Información de Personal
Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
1995 de cesantías para los servidores públicos, se establecen
sanciones y se dictan otras disposiciones.
Esta Ley redefinió el Sistema Único de Información de
Personal como un sistema estructurado para la formulación
1998
de políticas que garanticen el desarrollo y la gestión de la
Función Pública
Esta Ley creó el Sistema General de Información
Administrativa del Sector Público, integrado, entre otros, por
los subsistemas de organización institucional y de gestión de
recursos humanos. Este Sistema tiene por objeto incluir la
1998 información de las hojas de vida registradas en el Sistema
Único de Información Personal, ampliar la cobertura de ese
Sistema, así como registrar información relativa a las
instituciones.

113 Decreto

1567

1998

114 Decreto

1919

2002

415

2003

1145

2004

117 Ley

909

2004

118 Decreto

089

2004

119 Resolución

052

2004

115 Resolución
116 Decreto

Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el
Sistema de Estímulos para los empleados del Estado.
Por medio del cual se fijan las reglas generales sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y
trabajadores oficiales del sector Nacional
Por el cual se actualiza el Plan de Formación y Capacitación
de Servidores Públicos
por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el
desarrollo del Sistema General de Información Administrativa
del Sector Público, SUIP
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se modifican unos estatutos y se reestructura la
Corporación Municipal de Cultura
Por el cual se adopta la nueva Planta de Personal con su
respectivo Manual de Funciones de la Corporación de Cultura
y Turismo de Armenia
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120 Decreto

785

2005

Por el cual 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.

X

Gestión Administrativa

2014

121 Decreto

760

Por medio de la cual se establece el procedimiento que debe
2005 surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio
Civil para cumplimiento de sus funciones.

X

Gestión Administrativa

2014

122 Decreto

1465

X

Gestión Administrativa

2014

123 Resolución

1303

X

Gestión Administrativa

2014

124 Resolución

2310

2005 Por la cual se modifica la Resolución 1303 de 2005

X

Gestión Administrativa

2014

125 Ordenanza

0005

por medio de la cual se reglamenta el uso de la estampilla
2005 prohospital departamental universitario del quindio san juan
de dios y se dictan y se derogan unas disposiciones

X

Gestión Administrativa

2014

126 Ley

1071

2006

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

127 Decreto

128 Decreto

61

1931

Por medio del cual se reglamentan los artículos 9 de la Ley 21
de 1982, el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 89 de 1988,
2005 287 de la Ley 100 de 1993, el numeral 4 del articulo 30 de la
Ley 119 de 1994, 15 de la Ley 797 de 2003 y 10 de la Ley 828
de 2003.
Por la cual se adopta el contenido del formulario único o
2005
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes

Por medio del cual se adiciona y modifica la ley 244 de 1995,
se regula el pago de cesantías definitivas o parciales a los
servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan
términos para su cancelación.
Por medio del cual se reconoce la bonificación especial por
2006
recreación
Por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad
2006 del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes y se
modifica parcialmente el Decreto 1465 de 2005.

129 Resolución

634

2006

Mediante la cual se adopta el contenido del Formulario Único
o Planilla.

X

Gestión Administrativa

2014

130 Resolución

1317

2006

Por la cual se prorroga la entrada en vigencia y se modifica la
Resolución 634 de 2006 mediante la cual se adoptó el
contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes

X

Gestión Administrativa

2014

131 Decreto

3246

2007 Por el cual se modifica el Decreto 1145 de 2004

X

Gestión Administrativa

2014

132 Ley

1164

2007

Por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento
Humano en Salud.

X

Gestión Administrativa

2014

133 Decreto

4665

2007

Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de
Formación y Capacitación para los Servidores Públicos

X

Gestión Administrativa

2014

736

2007

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

134 Resolución

135 Decreto

1670

136 Decreto

1409

Por la cual se precisa la operación del pago asistido a través
de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes
Por medio del cual se ajustan las fechas para el pago de
aportes al Sistema de la Protección Social y para la
2007
obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación
de Aportes
2008 por el cual se reglamente el artículo 18 de la Ley 909 de 2004
Por medio de la cual se adopta el reglamento oficial para la
2008 inducción y reinducción en la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia
Por medio de la cual se establece el Plan Institucional Anual
2008 de Capacitación 2008 de la Corporación de Cultura y Turismo
de Armenia

137 Resolución

256

138 Resolución

342

139 Resolución

101

2008

140 Resolución

277

2008

141 Resolución

319

142 Resolución

450

Por medio de la cual se expide el Programa de Bienestar
Social de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

Por medio de la cual se establece el Programa Institucional de
Incentivos para los servidores públicos de la Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia Quindio y se dictan otras
disposiciones
Por medio de la cual se adopta el Sistema de Desarrollo del
2008 Talento Humano para la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia
Por medio de la cual se adopta el Manual de Procesos y
2009 Procedimientos de la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia

143 Decreto

2842

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la
2010 operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público - SIGEP y se deroga el Decreto 1145 de 2004

144 Ley

1438

2011

145 Resolución

7350

Por la cual se reforma el sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dicta otras disposiciones.
Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8
de marzo del 2011 que "Establece el Sistema de
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes — SIRECI, que
2013 deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación
de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría
General de la República."
Por el 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
2000
dicta otras disposiciones
Por el cual se establecen pautas para la administración de las
2001 comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas.
Por el cual se establecen los lineamientos basicos para la
2004
organización de Fondo Acumulados

146 Ley

80

147 Ley

594

148 Acuerdo

060

149 Acuerdo

02

150 Decreto

2578

2012

Por el cual se reglament el Sistema Nacional de Archivos, se
establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto
No. 4124 de 2014 y se dictan otras disposiciones relativas a
la administración de los archivos del Estado

X

Gestión Administrativa

2014

151 Decreto

2609

2012

Por el cual se reglamenta el título V de la ley 594 de 2000,
parcialmente los artículos 58, 59 de la ley 1437 de 2011 y se
dicta otras disposiciones en materia de Gestión Documental
para todas las entidades del Estado.

X

Gestión Administrativa

2014

004

Por el cual se reglamenta parcialmente los decretos 2578 y
2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la
2013 elaboración, presentación, evaluación, aprobación e
implementación de las Tablas de Retención Documental y las
Tablas de Valoración Documental.

X

Gestión Administrativa

2014

1515

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo
concerniente a las transferencias secundarias y de
2013 documentos de valor histórico al Archivo General de la
Nación de los entes territoriales, se deroga los decreto 1382
de 1995 y 998 de 1997 se dictan otras disposiciones .

X

Gestión Administrativa

2014

152 Acuerdo

153 Decreto

1989
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154 Resolución

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

Gestión Administrativa

2014

X

Gestión Administrativa

2014

Carta magna Consigna los derechos y Obligaciones

X

Gestión Financiera

2014

1994

Por medio de la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los
principios

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

AÑO
375

155 Acuerdo

PROCESO

0002

Por medio de cual se reforma el Comité de Archivo de la
entidad
Por medio del cual se aprueban las Tablas de Retención
2010 Documental de la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia
2009

Constitución Politica de
156 Colombia
Carta
157 Ley

136

CONSIDERANDO

158 Ley

498

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. La presente ley regula el
ejercicio de la función administrativa, determina la
estructura y define los principios y reglas básicas de la
organización y funcionamiento de la Administración Pública

159 Ley

358

1997

Se reglamenta el artículo 364 de la Constitución Politica de
Colombia y se dictan otras dispocisiones en materia de
endeudamiento.

INTERNO

EXTERNO

X

Se dictan normas organicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 de la Constitución Politica de Colombia y se
dictan otras disposiciones.

160 Ley

715

2001

161 Ley

734

2002

Por medio de la cual se expide el Código Disciplinario
Unico.

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

162 Ley

716

2001

Por medio de la cual se expiden normas para el
saneamiento de la información contable en el sector publico
y se dictan disposiciones en materia tributaria

163 Ley

594

2000

Por medio de la cual se dicta la Ley general de Archivo y se
dictan otras dispocisiones.

X

Gestión Financiera

2014

164 Ley

617

2000

Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de
1994.

X

Gestión Financiera

2014

165 Decreto

111

1996

X

Gestión Financiera

2014

166 Ley

358

1997

Se regalemnta el artículo 364 de la Constitucuión Politica de
Colombia y se dictan otras dispocisiones en materia de
endeudamiento.
Centro

X

Gestión Financiera

2014

74

2006

"Por medio del cual se dicta disposiciones relacionadas con la
administración, baja y perdida de bienes y/o fondos de
propiedad de la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia, y establece como una de las funciones del Comité
de Administración de Bienes decidir sobre el retiro o baja de
los bienes, conceptuar o recomendar el uso o destinación de
los bienes, solicitar cuando se requiera el concepto de
personas especializadas".

Gestión Financiera

2014

168 Ley

1176

2007

Por la cual se desarrollan los artículos 356 Y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. (SGP).

X

Gestión Financiera

2014

169 Ley

448

1998

Por medio de la cual se regalmenta la sobretasa a la
Gosolina

X

Gestión Financiera

2014

2002

Por medio de la cual se expinen normas en materia
tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan
otras disposiciones.
Estatuto Tributario
Nacional
Por el cual se expidfe el Estatuto Tributario de

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

x

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

Gestión Financiera

2014

Gestión Financiera

2014

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

Gestión Financiera

2014

167 Resolución

170 Ley

788

172 Ley

687

2001

173 Ley

819

2003

174 Ley

152

1994

1333

1986

55

1985

5544

2003

89

2004

Decreto
(Acuerdo 027 de 2005)

176 Ley

177 Resolución Orgánica
178 Decreto
179 Resolución

52

2004

1599

2005

181 Resolución

82

2006

182 Resolución

61

2006

180 Decreto

183 Ley

X

Por el cual se expidfe el Estatuto Tributario de los
impuestos Adminsitrados `por la Direccion general de
Impuestos Nacionales.

Estatuto Tributario
171 Nacional

175

Se compilan la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 225
de 1995 que conforman el Estatuto Organica del
Presupuesto.

1111

2006

Por medio de la cual se reglamenta la Estampilla
Proanciano.
Por medio de la cual se dictan normas en materia de
presupuesto responsabilidad y tranferencia fiscal
Por medio de la cual se establece la ley orgánica para el
plan de desarrollo.
Por medio de la cual se expide el Código de Rentas de
Régimen
Municipa
Por medio de la cual se dictan normas tendientes al
ordenamiento de las finanzas del Estado y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y
se unifica la información que se
presenta a la Contraloría General de la República".
"Por el cual se modifican unos estatutos y se reestructura la
Corporación Municipal de Cultura"
"Por medio del cual se modifica el Manual de Funciones de la
Corporación Municipal de Cultura".
"Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano".
"Por medio de la cual se adpta el Modelo Estandar de Control
MECI 1000:2005 para la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia".
"Por medio de la cual se crea el Comité Técnico de la
Sostenibilidad del Sistema Contable"
Por la cual se modifica el estatuto tributario de los
impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

X
X
x

X
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184 Ordenanza Departamental

Por medio de la cual se reglamenta el uso de la estampilla
Pro-Desarrollo Departamental, se dictan y se derogan unas
disposiciones.

X

Gestión Financiera

2014

185 Ordenanza Departamental

Por medio de la cual se reglamenta el uso de la estampilla
Pro-Hospital Departamental Universitario del Quindío San
Juan de Dios y se dictan y se derogan otras disposiciones

X

Gestión Financiera

2014

186 Acuerdo

32

1996

Por medio del se adopta el Estatuto Organico de
Presupuesto para el Municipio de Armenia.

X

Gestión Financiera

2014

187 Acuerdo

82

2008

Por medio del se adopta el Estatuto Tributario Del Municipio
de Armenia y se dictan otras dispociones legales

X

Gestión Financiera

2014

188 Resolución

257

2008

X

Gestión Financiera

2014

189 Resolución

324

2008

X

Gestión Financiera

2014

190 Resolución

357

2008

X

Gestión Financiera

2014

191 Ley Estatutaria

1266

2008

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

192 Resolución

193 Acuerdo

5993

2008

6

2009

194 Resolución

539

2010

195 Acuerdo

17

2012

196

Resolución e la Contaduría General
de la Nación

119

2006

197

Resolución de la Contaduría General
de la Nación de septiembre 5

354

2007

198

Resolución 356 de la Contaduría
General de la Nación septiembre 5

356

2007

199

Resolución de la Contaduría General
de la Nación de mayo 22

205

2008

Instructivo de la Contaduría General
200 de la
Nación (anual)

201 Resolución de la DIAN

202 Resolución

2012

2012

47

203 Decreto Municipal

127

2012

204 Resolución

139

2012

205 Resolución

154

2012

"Por medio del cual se difine el procedimiento para la
Administración del Riesgo para la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia":
"Por medio del cual se difine el procedimiento para la
Autoevaluación del Control en la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia"
"Por la cual se adopta el procedimiento de control interno
contable"
"Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas
data y se regula el manejo de la información contenida en
bases de datos personales, en especial la financiera,
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países y se dictan otras disposiciones".
"Por medio del cual creó la Categoría Presupuestal en el
sistema Consolidador de la Información de la Hacienda
Pública "CHIP", para el envío de la información de las
entidades del Sector Público colombiano. Para este propósito
a continuación se relacionan las instrucciones para su debido
procesamiento".
Por medio del cual Modificia el Artículo 27 del Acuerdo 082 de
2008 y se crean otras disposiciones.
"Por medio de la cual se modifica el Procedimiento para la
Administración del Riesgo de la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia".
Por medio del cual se adopta el Código de Rentas del
Municipio de Armenia
"Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos
para la
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública"
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
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad
Pública"
"Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del
Régimen de
Contabilidad Publica"
"Instrucciones para el cierre contable de la vigencia, reporte
de
información a la Contaduría General de la Nación y la
apertura del
proceso contable de la nueva vigencia"
Por la cual se establece para el año gravable 2012, el grupo
de personas naturales y
asimiladas, personas jurídicas, sociedades y asimiladas, y
demás entidades, que
deben suministrar la información a que se refieren los literales
a), b), c), e), f), g), h),
i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario y el Decreto
1738 de 1998 a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; se señala el
contenido y
características técnicas para la presentación y se fijan los
plazos para la entrega
"Por medio de la cual se reglamenta el sistema de rendición
de cuentas e informes para los Sujetos y Puntos de control, y
se establece la metodología y forma para los informes que
deben entregar a la Contraloría Municipal de Armenia".
"Por medio de la cula se fijan los plazos para presentar en
medios magnéticos e impreso la información sobre las
retenciones en la fuente practicas en la vigencia fiscal 2012
del impuesto de industria y comercio ICA, a la Tesorería
General del Municipio de Armenia,
Por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN, adopta la
Clasificación de Actividades Económicas – CIIU revisión 4
adaptada para Colombia
"Por medio de la cula se modifica parcialmente el articulo 2 de
la Resolución 139 de noviembre 21 de 2012"
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación
de las declaraciones tributarias y para el pago de los
impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan
otras disposiciones
"Por medio del cual se expiden normas en materia tributaria y
se dictan otras disposiciones"

X

206 Decreto

2634

2012

207 Ley

1607

2012

99

2013

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario

X

Gestión Financiera

2014

187

2013

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2634 de 2012

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

x

Gestión Financiera

2014

X

Gestión Financiera

2014

208 Decreto
209 Decreto 187
210

Resolucion (Contaduría General de la
Nación)

211 Decreto 862
212 Decreto Dian
Instructivo de la Contaduría General
213 de la
Nación (anual)

159

2013

862

2013

3023 y 3024

"Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de
Cuentas del Manual de Procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública"
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de
2012
"Por los cuales se modifica el Decreto 2784 el cual
reglamenta la ley 1314 para la aplicación de las NIIF en las
empresas del grupo 1"
Instrucciones para el reconocimiento y revelación contable de
los activos de menor cuantía en el período contable 2013.
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214
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NUMERO

AÑO

Resolucion Anual de la Corporación
de Cultura y Turimo de Armenia

215 Decreto Municipal

166

2013

216 Resolución Dian

273

2013

217 Resolución Dian

227

2013

103

2014

218

Resolucion (Contaduría General de la
Nación)

219 Resolución Dian

93

220 Resolución Dian

87

221 Decreto Municipal

15

Estatuto Tributario
222 Nacional
Instructivo de la Contaduría General
223 de la
Nación (anual)

CONSIDERANDO
"Por medio de cual la Junta Directiva de la Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia autoriza al Director (a) para
ejecutar y hacer modificaciones al Presupuesto de Ingresos,
Gastos e Inversión de la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia"
"Por medio de la cual se entrega inforamacion en medios
magneticos de las retenciones del impuesto de industria y
comercio".
"Obligados a presentar Información exogena de la vigencia
2013"
"Por medio de la cual se fija las unidades del valor tributario
UVT aplicable para el año 2014"
"Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de
Cuentas del Manual de Procedimientos del Régimen de
Contabilidad Pública".

INTERNO

EXTERNO

X

"Por la cual se prescriben formularios para el cumplimiento de
2014 las obligaciones tributarias en el año 2014".
Por la cual se modifica el Formulario 110 “Declaración de
Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para
Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y
2014 Asimiladas Obligadas a Llevar Contabilidad” y el Formato
1732 “Formato y Especificaciones para el Suministro de la
Información con Relevancia Tributaria- Año Gravable 2013” y
sus instructivos
"Por medio del cual se incrementan las asignaciones civiles
2014
del Municipio de Armenia"

PROCESO

ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN

Gestión Financiera

2014

x

Gestión Financiera

2014

x

Gestión Financiera

2014

x

Gestión Financiera

2014

x

Gestión Financiera

2014

x

Gestión Financiera

2014

x

Gestión Financiera

2014

x

Gestión Financiera

2014

art 639

2014 Sanción mínima vigencia 2014

x

Gestión Financiera

2014

001

2014 "Reconocimiento activos menor cuantía año 2014"

x

Gestión Financiera

2014

Por la cual se expide el estatuto general de contratacion de la
Administracion Publica

X

Gestión Jurídica

2016

224 LEY

80

LEY

1150

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
2007 de la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones general
para la contratacion de recursos publicos

X

Gestión Jurídica

2016

LEY

1474

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
2011 mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos
de corrupcion y la efectividad del control de la gestión publica

X

Gestión Jurídica

2016

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
2012 regulaciones, tramites o procedmientos innecesarios
existentes en la administracion publica

X

Gestión Jurídica

2016

X

Gestión Jurídica

2016

X

Gestión Jurídica

2016

DECRETO-LEY

19

DECRETO
225 LEY

1082

2015

1437

2011

226 DECRETO MUNICIPAL

89

227 RESOLUCION

52

MANUAL DE CONTRATACION 228
RESOLUCION

153

Constitución Politica de
233 Colombia
Carta
234 Ley

1155

1993

Por medio del cual se expide el Decreto Ùnico Reglamentario
del sector administrativo de Planeaciòn Nacional

Por el cual se expide el codigo de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo
Por el cual se modifican unos estatutos y se reestructura la
2004
Corporación Municipal de Cultura
Manual de funciones de la corporación de cultura y turismo de
2004
Armenia

X

Gestión Jurídica

2016

X

Gestión Jurídica

2016

Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratacion de
2014
la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia

X

Gestión Jurídica

2016

1991

Carta magna Consigna los derechos y Obligaciones

X

2012

Por medio de la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los
principios

X

X

X

Control Interno

2016

X

Control Interno

2016

X

Control Interno

2016

X

Control Interno

2016

235 Ley

489

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. La presente ley regula el
ejercicio de la función administrativa, determina la
estructura y define los principios y reglas básicas de la
organización y funcionamiento de la Administración Pública

236 Ley

358

1997

Se reglamenta el artículo 364 de la Constitución Politica de
Colombia y se dictan otras dispocisiones en materia de
endeudamiento.

237 Ley

610

2008

Se dictan normas de los procesos de Responsabilid fiscal
Por medio de la cual se expide el Código Disciplinario
Unico.
Por medio de la cual se expiden normas para las m edidas
de Tranparencia en la Ley 80 de 1993

238 Ley

734

2002

239 Ley

1150

2007

240 Ley

594

2000

Por medio de la cual se dicta la Ley general de Archivo y se
dictan otras dispocisiones.

X

Control Interno

2016

Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de
1994.

X

Control Interno

2016

X

Control Interno

2016

X

Control Interno

2016

X

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

241 Ley

617

2000

242 Decreto

111

1996

243 Decreto

2474

2008

244 Ley

152

1994

245 Decreto

734

2012

246 Decreto

1510

2013

862

2013

247 Decreto
Instructivo de la Contaduría General
248 de la
Nación (anual)
249 Decreto

943

Se compilan la Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 225
de 1995 que conforman el Estatuto Organica del
Presupuesto.
… reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150
de 2007
Por medio de la cual se establece la ley orgánica para el Plan
de desarrollo.
por medio del cual se regalmentta el estatuto de Contrtacion
publica y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se reglamenta sistema de compras y
contratacion publica
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de
2012

x

Control Interno

2016

X

Control Interno

2016

2013

Instrucciones para el reconocimiento y revelación contable de
los activos de menor cuantía en el período contable 2013

X

Control Interno

2016

2015

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno
- MECI

X

Control Interno

2016
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886

2014

República Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley
1581 de 2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Dato

X

Control Interno

2016

2015

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones

x

Control Interno

2016

En la cual el Departamento Administrativo de la Función
Pública es la cabeza del Sector la Función Pública encargado
de formular las políticas generales de Administración Pública,
en especial en materias relacionadas con Empleo Público,
Organización Administrativa, Control Interno y Racionalización
de Trámites de Rama Ejecutiva del Poder Públic

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

103

Decreto

1083

2015

Resolución

357

2008

Resolución Orgánica Contraloría
General de la Repúb

6289

2011

Resolución 6445 Contraloría
General de la
República

6445

2012

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica
número 6289 del 8 de marzo de 2011.

x

Control Interno

2016

Directiva Presidencial

2

1994

Desarrollo de la función de control interno en las entidades y
organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Naciona.

x

Control Interno

2016

Directiva Presidencial Presidente de
la República

1

1997

Desarrollo del Sistema de Control Interno

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

Por la cual se adopta el procedimiento de control interno
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la
Contaduría General de la Nación
Por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica
de la Cuenta e Informes "SIRECI", que deben utilizar los
sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición
de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la
República.

Directiva Presidencial de la República

9

1999

Lineamientos para la implementación de la Política de Lucha
contra la Corrupción

Directiva Presidencial Presidente de
la República

2

2000

Gobierno en Línea

Directiva Presidencial4 Presidente de
la República

4

2000

Directiva PresidencialPresidente de la
República

10

2002

Directiva Presidencial Presidente de
la República

8

2003

Fortalecimiento del Control Interno en el marco de la Política
de Lucha contra la corrupción y nombramiento de los jefes de
control interno a nivel nacional.
Programa de renovación de la administración pública hacia un
estado comunitario.
Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento
acordados con la Contraloría General de la República.
Orden Presidencial sobre Información relacionada con
pasivos contingentes y con la actividad litigios a cargo del
Estado
Instrucciones en relación con el cumplimiento y seguimiento a
la función de advertencia del Contralor General de la
Republica

Directiva Presidencial Presidente de
la Repúblic

1

2004

Directiva Presidencial Presidente de
la Repúbli

2

2010

Directiva Presidencial Presidente de
la República

21

2011

Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

x

Control Interno

2016

Control Interno

2016

Directiva presidencial 04 Presidente
de la República

4

2012

Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero
papel en la administración pública: Se deben adoptar los
lineamientos relacionados con eficiencia administrativa y cero
papel dispuestos en el Manual para la implementación de la
estrategia de gobierno en línea de la República de Colombia,
con el objetivo de desarrollar estrategias para garantizar el
adecuado uso de las tecnologías de información y las
comunicaciones en las entidades del orden nacional.

Directiva Presidencial 06 Presidente
de la República

6

2041

Plan de Austeridad

Directiva de Presidencial Presidente
de la República

1

2015

Reporte a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia
de la República de posibles actos de corrupción o
irregularidades

Circular Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia de Control
Interno de las Entidades del Orden
Nacional y Territorial

4

2003

Verificación cumplimiento de Normas – Remisión de
información al Sistema Único de Información de Personal –
SUIP.

x

Control Interno

2016

Circular Departamento Administrativo
de la Función Pública y Escuela
Superior de Administración Públic

1

2003

Actualización de los ejes temáticos del Plan Nacional de
Formación y capacitación con base en el Plan Nacional de
Desarrollo. 2010 - 2014 "Prosperidad para Todos"

x

Control Interno

2016

Circular 003-100Departamento
Administrativo de la Función Pública

003-100

2012

Presentación del informe ejecutivo anual de control Interno, a
través de la evaluación y seguimiento al sistema de control
interno y al de gestión de la calidad – NTCGP1000.

x

Control Interno

2016

Circular 100-01 Departamento
Administrativo de la Función Pública y
Escuela Superior de Administración
Pública

100-01

2013

Diligenciamiento encuesta para evaluar del plan nacional de
formación y capacitación de servidores públicos adoptado a
través del Decreto 4665 de noviembre de 2007 y la
metodología para formular los planes institucionales de
capacitación con base en proyectos de aprendizaje en equipo

x

Control Interno

2016

Circular 100-009 Departamento
Administrativo de la Función Pública

100-009

2013

Presentación del informe ejecutivo anual de control Interno, a
través de la evaluación y seguimiento al sistema de control
interno y al de gestión de la calidad – NTCGP1000.

x

Control Interno

2016

100-03

2014

x

Control Interno

2016

006 7037

2014

x

Control Interno

2016

3

2015

Directrices para la elaboración de las tablas de retención
documental

x

Control Interno

2016

1

2015

Informe sobre hechos de corrupción cuando se generen

x

Control Interno

2016

Circular Externa 100-03 Abril 4 de
2014 Departamento Administrativo de
la Función Pública
Circular Externa Contraloría General
de la República
Circular Externa No. Consejo
Directivo del Archivo General de la
Nación
Directiva presidencial

Cumplimiento de las normas de carrera administrativa con
relación al reporte de empleos de carrera vacantes en forma
definitiva
Rendición del Informe de Personal y Costo con Recursos
Públicos o en Funcione

