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Constitución Política 1991
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

Artículo 20 Derecho a la información Asamblea Nacional Constituyente 1-ene-91 1-ene-91

Ley 80
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública
Artículo 32 Contratos Estatales Congreso de la República 28-oct-93 28-oct-93

Ley 527

"Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del

comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y

se dictan otras disposiciones"

Todo
Acceso y uso de los mensajes de datos, del

comercio electrónico y de las firmas digitales
Congreso de la República 18-ago-99 21-ago-99

Ley 962

"Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos administrativos de los 

organismos y entidades del Estado y de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos."

Artículo 1, parágrafo 2 ítem 4 Fortalecimiento tecnológico Congreso de la República 8-jul-05 8-jul-05

Ley 1266

"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."

Todo

Lineamientos generales del hábeas data, 

manejo de la información contenida en bases de 

datos personales

Congreso de la República 31-dic-08 31-dic-08

Ley 1273

"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."

Todo Protección de la información y de los datos Congreso de la República 5-ene-09 5-ene-09

Ley 1341

"Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC-

, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones"

Todo

Principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías 

de TIC

Congreso de la República 30-jul-09 30-jul-09

Ley 1437
Por la cual se expide el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo
Artículo 3 - 7

uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones,
Congreso de la República 18-ene-11 18-ene-11

Ley 1537

Ley de Vivienda, por la cual se dictan normas tendientes a 

facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la 

vivienda y se dictan otras disposiciones

Todo
Apoyar la gestión del Ministerio con ayuda de la 

tecnología
Congreso de la República 20-jun-12 20-jun-12

Ley 1581
Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales.
Artículo 3-9, 11 -13, 17 Tratamiento de datos personales Congreso de la República 18-oct-12 27-jun-13

Ley 1712

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 

dictan otras disposiciones.

Todo Acceso a la Información Pública y Transparencia Presidencia de la República 6-mar-14 6-sep-14

Ley 1753
"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país"
Artículo 7, 9 - 10, 39, 45

Acuerdos estratégicos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Fortalecimiento al desarrollo de 

software, aplicaciones y contenidos digitales con 

impacto social.

Estándares, modelos y lineamientos de 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones para los servicios al ciudadano

Congreso de la República 9-jun-15 9-jun-15

Ley 1928

Por medio de la cual se aprueba el "CONVENIO SOBRE 

LA CIBERDELlNCUENCIA", Adoptado el 23 de noviembre 

de 2001, en Budapest

Todo

Instrumento Internacional que cubre todas las 

áreas relevantes de la legislación sobre 

ciberdelincuencia

Congreso de la República 24-jul-18 24-jul-18

GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROFESIONAL ESPECIALIZADO - JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

FORMATO NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Página 1 de 5



Ley 1952

Por medio de la cual se expide el Código General 

Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas 

disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el 

Derecho Disciplinario.

Articulo 38 numeral 32 Deberes de todo servidor público Congreso de la República 28-ene-19 28-ene-19

Ley 1955
Por el cualse expide el plan nacional de desarrollo 2018 - 

2022
Art 146, 147 Gobierno Digital Congreso de la republica 25-may-19 25-may-19

Decreto 1474

"Por el cual se promulga el "Tratado de la OMPI, 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre 

Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el 

20/12/1996".

Artículo 2, 4 - 14

Programas de ordenador, protección del 

Derecho de Autor,  información sobre la Gestión 

de derechos

Presidencia de la república 15-jul-02 15-jul-02

Decreto 3851

"por el cual se organiza un sistema de aseguramiento de la 

calidad, almacenamiento y consulta de la información 

básica colombiana y se dictan otras disposiciones"

Artículo 1 - 9

Bases de Datos, arquitectura de información 

estandarizada, aseguramiento de calidad, 

procesamiento, difusión, e intercambio 

electrónico de datos entre generadores y 

usuarios.

Presidencia de la República 2-nov-06 2-nov-06

Decreto 3571

Por el cual se establecen los objetivos, estructura, 

funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 

se integra al Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.

Artículo 10 Creación de la Oficina Tic Congreso de la República 27-sep-11 27-sep-11

Decreto 019

"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública"

Título I Régimen General Capitulo 1 

Principios y Normas Generales 

Aplicables a los trámites y 

procedimientos administrativos

Uso y automatización de trámites y 

procedimientos
Presidencia de la República 10-ene-12 10-ene-12

Decreto 1377
Decreto Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1581 de 2012
Todo Protección de Datos Personales Presidente dela República 27-jun-13 27-jun-13

Decreto 886
"Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 

2012, relativo al Registro Nacional de Bases de Datos"
Todo Protección de Datos Personales Presidente dela República 13-may-14 13-may-14

Decreto 2573

"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta 

parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones".

Todo Estrategia de Gobierno en Línea
Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Telecomunicaciones
12-dic-14 12-dic-14

Decreto 103 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 Todo Transparencia y acceso a la información pública Presidencia de la República 20-ene-15 20-ene-15

Decreto 1074

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio,

Industria y Turismo." 

Capítulo 26 Registro Nacional de Bases 

de Datos 

Registrar las base de datos del MVCT ante la 

Superintendencia de industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 26-may-15 26-may-15

Decreto 1077
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
Todo Fortalecimiento Institucional Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 26-may-15 26-may-15

Decreto 1078

"Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones"

Título 9, políticas y lineamientos de 

tecnologías de la información, capítulo 

1 Estrategia de Gobierno en Línea

Fortalecimiento de la gestión tecnológica
Ministerio de la Tecnología de la Información y 

las comunicaciones
26-may-15 26-may-15

Decreto 1081

“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 

Único del Sector Presidencia de la

República”

Título 1 Disposiciones generales en 

materia de transparencia y del derecho 

de acceso a la

información pública nacional

Acceso a la información pública Presidencia de la República 26-may-15 26-may-15

Decreto 415

"Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario 

del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 

2015, en lo relacionado con la definición de los 

lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia 

de tecnologías de la información y las

comunicaciones."

Todo
Lineamientos para el fortalecimiento de TIC y el 

CIO

Departamento Administrativo de la Función 

Pública - Ministerio de la Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones

7-mar-16 7-mar-16

Decreto 1413

Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 

del Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el 

capítulo IV del título 111 de la Ley 1437 de 2011 y el 

artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo 

lineamientos generales en el uso y operación de los 

servicios ciudadanos digitales

Todo

Lineamientos que se deben cumplir para la 

prestación de servicios ciudadanos digitales, y 

para permitir a los usuarios el acceso a la 

administración pública a través de medios 

electrónicos

Ministerio de la Tecnologías de la Información 

y las comunicaciones
25-ago-17 25-ago-17
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Decreto 1499

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

Todo

Las 16 políticas definidas tiene que ver con la 

Oficina TIC , de forma directa o indirecta, como 

son Gobierno Digital (antes Gobierno en Línea), 

Seguridad Digital, Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Racionalización de 

Trámites, Gestión Documental y Gestión del 

Conocimiento e Innovación

Presidencia de la República 11-sep-17 11-sep-17

Decreto 612

"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".

"2.2.22.3.14. Integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de 

Acción.

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones  PETI

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la Información

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información

Departamento Administrativo de la Función 

Pública
4-abr-18 4-abr-18

Decreto 1008

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 

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

Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones

Deberes de todo servidor público Política de Gobierno Digital
Ministerio de la Tecnologías de la Información 

y las comunicaciones
14-jun-18 14-jun-18

Decreto 1829
Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio
Artículo 1

Funciones de la Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 10-oct-19 10-oct-19

Decreto 1974
Celebración de contratos de asociaciones publico privadas 

relacionados con tecnología 
Todo Lineamientos generales APP Congreso de la República 29-oct-19 29-oct-19

Decreto 2106
Por el cual se dictan Normas para simplificar, suprimir y 

reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios 
Todo Transformación Digital Congreso de la República 22-nov-19 22-nov-19

Directiva 

Presidencial
004

Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 

papel en la administración pública.
Todo Lineamientos para la política de Cero Papel Presidencia de la República 3-abr-12 3-abr-12

Directiva 

Presidencial
2

Simplificación de la interacción digital los ciudadanos y el 

Estado
Todo Transformación digital Presidencia de la República 02-abr-19 03-abr-19

Resolución 0919
Por la cual se crea el Comité de Gobierno en Línea y Anti 

trámites del MVCT y se regula su funcionamiento
Todo

Responsabilidades para implementar la 

estrategia de Gobierno en Línea
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 19-dic-12 19-dic-12

Resolución 0428

Por la cual se adopta el modelo integrado de planeación y 

gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se 

conforma el comité institucional de desarrollo 

administrativo y se dictan otras disposiciones.

Artículo 5
Responsabilidades para implementar la 

estrategia de Gobierno en Línea
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 5-ago-13 5-ago-13

Resolución 3564

"Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - 

se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 

2.1.1.2.2.2, y el parágrafo 2o del artículo 2.1.1.3.1.1 del 

Decreto número 1081 de 2015."

Todo
Acceso a la información pública, Publicación de 

Datos Abiertos

Ministerio de la Tecnologías de la Información 

y las comunicaciones
31-dic-15 31-dic-15

Resolución 2710
Por el cual se establecen lineamientos para la adopción del 

protocolo IPv6
Todo

Responsabilidades para implementar el 

protocolo IPv6

Ministerio de la Tecnologías de la Información 

y las comunicaciones
3-oct-17 3-oct-17

CONPES 3072

“Agenda de Conectividad” 

"Busca masificar el uso de las Tecnologías de la 

Información y con ello aumentar la competitividad del 

sector productivo, modernizar las instituciones públicas y 

de gobierno, y socializar el acceso a la información, 

siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 1998 – 2002"

Todo Agenda de Conectividad
Ministerio de Comunicaciones

DNP:UINFE-DITEL
9-feb-00 9-feb-00

CONPES 3650
"Por el cual se da la importancia estratégica a la estrategia 

de Gobierno en Línea"
Todo

estrategia de Gobierno en Línea

https://colombiadigital.net/images/stories/Estadis

ticas%20INFOTIC/Conpes/Conpes_3650_2010.

pdf

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones

Departamento Administrativo de la Función 

Pública

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Departamento Nacional de Planeación: DIES 

15-mar-10 15-mar-10
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CONPES 3670

"Lineamientos de política para la continuidad de los

programas de acceso y servicio universal a las

tecnologías de la información y las comunicaciones"

Todo

Lineamientos de política para la continuidad de 

los programas de acceso y servicio universal a 

las tecnologías de la información y las 

comunicaciones- TIC.

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/article

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de la Protección Social

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial

28-jun-10 28-jun-10

CONPES 3701
Lineamientos de política para ciberseguridad y 

ciberdefensa
Todo

Fortalecer las capacidades del Estado para 

enfrentar las amenazas que atentan contra su

seguridad y defensa en el ámbito cibernético 

(ciberseguridad y ciberdefensa), creando el

ambiente y las condiciones necesarias para 

brindar protección en el ciberespacio

Ministerio de Interior y de Justicia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones

Departamento Administrativo de Seguridad

Departamento Nacional de Planeación-DJSG-

DIFP-DIES-OI

Fiscalía General

14-jul-11 14-jul-11

CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital Todo

Fortalecer las capacidades de las múltiples 

partes interesadas para identificar, gestionar, 

tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en 

sus actividades socioeconómicas en el entorno 

digital, en un marco de cooperación, 

colaboración y asistencia. Lo anterior, con el fin 

de contribuir al crecimiento de la economía 

digital nacional, lo que a su vez impulsará una 

mayor prosperidad económica y social en el 

país.

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones

Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Inteligencia

Departamento Nacional de Planeación

11-abr-16 11-abr-16

CONPES 3920 Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data) Todo Big Data en el MVCT

Departamento Nacional de Planeación

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones

17-abr-18 17-abr-18

Norma 5854

Requisitos de accesibilidad que se debe implementar en 

las páginas web en los niveles de conformidad A, AA y 

AAA

Todo

Accesos a los Portales Web para el 

cumplimiento de la norma en los diferentes 

niveles y a los diferentes usuarios.

ICONTEC 20-jun-11 20-jun-11

Norma NTC-ISO/IEC 27001

Tecnología de la información.

Técnicas de seguridad. Sistemas de

gestión de seguridad de la información

(SGSI)

Todo
Implementación del sistema de gestión de 

seguridad de la información 
ICONTEC 11-dic-13 11-dic-13

Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad
Aplica el capítulo 7.1.6 Conocimientos 

de la organización

En la política de Gestión del Conocimiento, para 

determinar el conocimiento necesario en la 

operación del SGC y mantener, proteger y 

asegurar su disponibilidad.

ICONTEC 23-sep-15 23-sep-15

Circular Externa 

Conjunta 
No. 4 

Tratamiento de datos personales en sistemas de 

información interoperables.
Todo Gobierno Digital 

Superintendencia de Industria y Comercio / 

Agenda Nacional de defensa jurídica del 

Estado

05-sep-19 05-sep-19

Página 4 de 5



FECHA VERSIÓN QUE MODIFICA

4/09/2018 1.0

3/04/2019 2.0

2/04/2020 3.0 

Se incluyen las siguientes normas:

Ley 1955 de 2019

Decreto 1829 de 2019

Decreto 1974 de 2019

Decreto 2106 de 2019

Directa 2 de 2019

Circular Extena Conjunta No. 4 de 2019

Se incluyen las siguientes normas:

Ley 1952 de 2019

Ley 1928 de 2018

Decreto 886 de 2014

Resolución 2710 de 2017

Se organiza el Normograma en orden cronológico

CAMBIO REALIZADO

CONTROL DE CAMBIOS

Se incluyen las siguientes normas:

Decreto 10089 de 2018

Decreto 612 de 2018

Decreto 1499 de 2017

Decreto 1413 de 2017

CONPES 3920 de 2018

Constitución Política

Ley 1266 de 2008

ley 962 de 2005

Decreto 415 de 2016

Decreto 1074 de 2015

Decreto 2573 de 2014

Norma Técnica NTC-ISO/IEC 27001 de 2013

Norma Técnica ISO 9001:2015

Se eliminaron las siguientes Norma:

PND 2010-2014

Plan Nacional de TIC

Resolución 35 de 20'11

Se organiza el normograma en orden cronológico, dejando la norma más reciente en primer 

lugar, además se organizó con la pirámide de Kelsen
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