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REGLAMENTACION ENTIDAD QUE EMITE DESCRIPCION
PROCESO 

INVOLUCRADO
ESTADO ACTUAL

LEY 1978 DE 2019
Congreso de la 

República

Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) y se modifican los numerales 

1, 5 y 7 y agregan los numerales 9 y 10, al artículo 2o de la Ley 

1341 de 2009

Gestion de Recursos 

Tecnologicos
SI APLICA

Ley 1712 de 2014
El Congreso de 

Colombia

Derecho de acceso a la información publica, procedmientos para el 

ejercicio

Proceso Comunicaciones 

y TIC- Planeacion y 

mejora- Gestión 

documental

SI APLICA

Ley 1606 de 2012 Congreso de Colombia
Por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías 

para el bienio del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
Gestión de presupuesto SI APLICA

Ley Estatutaria 1581 de 2012

El Congreso de 

Colombia

 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales.

Gestión de recursos 

tecnológicos
SI APLICA

Ley 1530 de 2012 Congreso de Colombia
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 

General de Regalías.
Gestión de presupuesto SI APLICA

Ley 1474 de 2011
El Congreso de 

Colombia
Ley Anti trámites obliga a la supresión de trámites innecesarios Todos los Procesos SI APLICA

Ley 1437 de 2011
Archivo General de la 

Nacion

código contencioso administrativo título  IV Utilización de 

procedimientos electrónicos en el procedimiento administrativos, 

conservación y aseguramiento de la integridad física y funcional del 

documento de archivo

Todos los Procesos SI APLICA

Ley 1341 del 30 de julio de 2009

El Congreso de 

Colombia

Por la cual se definen los 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 del Espectro 

y se dictan otras disposiciones.

Gestión de recursos 

tecnológicos
SI APLICA

LEY 1273 DE ENERO DE 2009
Congreso de la 

República

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 

bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la 

información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas 

que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

entre otras disposiciones. 

Gestion de recursos 

tecnologicos

Investigación

Gestión Jurídica

SI APLICA

Ley  1266 de 2008
Congreso de la 

República

 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.

Gestion de Recursos 

Tecnologicos
SI APLICA

Ley 1150 de 2007
El Congreso de 

Colombia

Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con recursos públicos.

Adquisición bienes y 

servicios
SI APLICA

LEY 603 DE 2000
Congreso de la 

República

Las autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de 

cumplimiento de las normas sobre derechos de autor por parte de las 

sociedades para impedir que, a través de su violación, también se 

evadan tributos. 

Gestión de recuros 

Tecnológicos
SI APLICA

Ley  594 de 2000
Archivo General de la 

Nacion

LEY GENERAL DE ARCHIVOS Establece las reglas y principios que 

regulan la función archivistas del estado. Para ello se a establecido en 

esta ley una serie de artículos que le permiten a una entidad pública o 

privada regulados por la ley guiarse y llevar una adecuada gestión de 

archivo de documentación.

Todos los Procesos SI APLICA

Ley 489 de 29 diciembre de 1998

Congreso de la 

República Gestor normativo de funcion publica
Todos los Procesos SI APLICA

Ley 190 de 1995
El Congreso de 

Colombia

Lucha contra la corrupción en la contratación estatal. Todo el 

procedimiento de Comunicación Informativa.

Proceso 

Comunicación/Proc 

Adquisición bienes/Proc 

Talento humano

SI APLICA

Ley 30 de 1992
El Congreso de 

Colombia

Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Mediante el artículo 46 de esta ley, se creó el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES) con el objetivo 

fundamental de divulgar información para orientar a la comunidad 

sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y 

programas de la Educación Superior.

Todos los Procesos SI APLICA

Ley 48 de 1945
Ministerio de 

Educación Nacional
Por el cual se crean los Colegios Mayores de Colombia. Todos los Procesos SI APLICA

Decreto 1360, de 23 de junio de 1989
Presidencia de la 

Republica 

Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) 

en el Registro Nacional del Derecho de Autor.

Gestión de recursos 

tecnológicos
SI APLICA

Decreto 1377 de 2013
Presidencia de la 

Republica 

Protección de Datos, decreto por el cual se reglamenta e implementa 

la Ley 1581 de 2012 y su cumplimiento. Tiene como objetivo 

reglamentar aspectos sobre relacionados con la autorización del titular 

de la información para el tratamiento de sus datos personales.

Gestión de recursos 

tecnológicos
SI APLICA

Decreto 1499 de 2017
Presidencia de la 

Republica 

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. Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Todos los Procesos SI APLICA

NORMOGRAMA DE LA INSTITUCIÓN

Proceso: Planeación Estratégica

Subproceso: Direccionamiento Estratégico

Código

100.01.01.01.D.08
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Decreto 2609 de 2012
Presidencia de la 

Republica 

Expediente electrónico, aplicación de estándares internacionales en el 

marco de gobernanza de las ISOS
Todos los Procesos SI APLICA

Decreto 2623 de 2009
Presidencia de la 

Republica Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano
Todos los Procesos SI APLICA

Decreto 2434 de 2006
Presidencia de la 

Republica 

Dar cumplimiento a la Ley 617 de 2000 y los Decretos Reglamentarios 

192 y 735 de 2001 y al Título VIII de la Resolución Orgánica 5544 

de diciembre 17 de 2003 de la CGR. Proceso de licitacion

Gestión de recursos 

tecnológicos
APLICA PARCIALMENTE

Decreto 3055 de 2003
Presidencia de la 

Republica 

Por medio del cual se modifica el Decreto 600 de 2003, "por medio 

del cual se expiden normas sobre los servicios de Valor Agregado y 

Telemáticos y se reglamenta el Decreto-ley 1900 de 1990".

Gestión de recursos 

tecnológicos
SI APLICA

Decreto 600 de 2003
Presidencia de la 

Republica 

Por medio del cual se expiden normas sobre los servicios de Valor 

Agregado y Telemáticos, y se reglamenta el Decreto Ley 1900 de 

1990.

Gestión de recursos 

tecnológicos
SI APLICA

Decreto 1747 de 11 de septiembre de 

2000

Presidencia de la 

Republica 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527 certificados y firmas 

digitales. El decreto contiene definiciones sobre las relaciones de las 

entidades certificadoras con la Superintendencia de Industria y 

Comercio, y las principales actividades, servicios y responsabilidades 

de estas entidades. También se refiere a los certificados expedidos por 

entidades extranjeras y a los estándares que deben regir en Colombia 

para las firmas y certificados digitales.

Gestión de recursos 

tecnológicos
SI APLICA

Decreto 2184 de 1998
Ministerio de 

Educación Nacional
Planta administrativa y numero de trabajadores oficiales Todos los Procesos SI APLICA

Decreto 2150 de 1995
Presidencia de la 

Republica 
Utilización de Sistemas electrónicos  de archivo y transmisión de datos 

Gestión de recursos 

tecnológicos
SI APLICA

Decreto 1900 de 1990
Presidencia de la 

Republica 

Por el cual se reforman las normas y estatutos que regulan las 

actividades servicios de Telecomunicaciones y afines.

Gestión de recursos 

tecnológicos
SI APLICA

ISO 14001:2015 ICONTEC Requisitos para un sistema de gestión ambiental Todos los Procesos SI APLICA

ISO 9001:2015 ICONTEC Requisitos para implemantación de un sistema de gestión de calidad Todos los Procesos SI APLICA

ISO/IEC 27001:2013

Organización 

Internacional para la 

Estandarización (ISO) y 

la Comisión 

Electrotécnica 

Internacional (IEC)

Especificacion de requsitos necesarios para la implementacion de un 

Sistema de Gestion de Seguridad de la Información (SGSI).
Todos los Procesos SI APLICA

ISO/IEC 27002:2013

Organización 

Internacional para la 

Estandarización (ISO) y 

la Comisión 

Electrotécnica 

Internacional (IEC)

Guia de buenas practicas, donde hace referencia a los objetivos de 

control y controles de seguridad de la información.
Todos los Procesos SI APLICA

ISO 19011:2012 ICONTEC Guía para auditorias de certificaciones de sistemas de gestión. Todos los Procesos SI APLICA

OHSAS 18001:2007 ICONTEC
Requisitos para un sistema de gestión y seguridad de salud 

ocupacional en el trabajo.
Todos los Procesos SI APLICA

ISO/IEC 27005

Organización 

Internacional para la 

Estandarización (ISO) y 

la Comisión 

Electrotécnica 

Internacional (IEC)

directrices para la gestion del riesgo, soportando los requsistos de un 

SGSI  basado en laISO 27001
Todos los Procesos SI APLICA

ISO/IEC 27004

Organización 

Internacional para la 

Estandarización (ISO) y 

la Comisión 

Electrotécnica 

Internacional (IEC)

metricas para la gestion de Seguridad de la Información Todos los Procesos SI APLICA

ISO/IEC 27003

Organización 

Internacional para la 

Estandarización (ISO) y 

la Comisión 

Electrotécnica 

Internacional (IEC)

guia de implementacion del SGSI haciendo uso del modelo PHVA, 

especifica los requisitos de cada etapa.
Todos los Procesos SI APLICA

Norma NIST

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIO  DE LOS 

ESTADOS UNIDOS.

Normas, patrones y estándares generados por el Instituto Nacional de 

estándares y tecnología.

Gestion de Recursos 

Tecnologicos
SI APLICA

MSPI Ministerio de las TIC
Instrumento o Modelo de seguridad y privacidad de la 

información. 
Gestion de Recursos 

Tecnologicos 
SI APLICA

VERSION FECHA 

2 08/08/2011

3 30/01/2012

4 15/05/2012

5 06/11/2013

6 05/05/2014

7 11/05/2015

8 15/09/2015

9 14/09/2017 Se actualiza normatividad relacionada solo con el proceso de  subrpoceso gestion de recursos tecnologicos

10 23/05/2018

11 17/04/2020

Se actualiza normatividad relacionada solo con el proceso de  subrpoceso gestion de recursos tecnologicos

Se actualizó normatividad de los procesos planeación académica y gestión documental

MOTIVO

Se actualizó normatividad de todos los procesos 

Se actualizó normatividad para el proceso de TIC

Se actualizó normatividad de los procesos de evaluación y seguimiento

Se actualizó normatividad de todos los procesos 

Se actualizó normatividad para el proceso de Planeación y Mejora

Se adicionan nomatividad relacionad con Seguridad ,  Privacidad de la Información y  Propiedad Intelectual

Se actualizó normatividad de los procesos de gestión financiera y contable, Gestión y desarrollo del talento humano
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