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NACIONAL DISTRITAL INTERNO

Constitución Política de Colombia Constitución Política de Colombia X

Ley 80 de 1993 Ley 80 por la cual se expide el estatuto general de contratacion de la
adminsitracion publica

X

Ley 152 de 1994 Ley 152 por la cual se establece la ley organica del plan de desarrollo X

Ley 527 de 1999 Ley 527 Por medio de la cual se define y reglamenta, el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electronico y de las firmas digitales

X

Ley 962 de 2005

Ley 962 mediante 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.

X

Ley 1266 de 2008

Por la cual se dictan las dispocisiones generales del Habeas data y se regula
el manejo de la informacion contenida en bases de datos personales en
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros paises y se dicatn otras dispocisiones. 

X

Ley 1273 de 2009

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.

X

Ley 1341 de 2009
Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la
informacion y las comunicaciones TIC, se crea la agencia nacional del
espectro y se dictan otras disposiciones 

X

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos
personales

X

Ley 1712 de 2014
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso
a la informacion publica nacional y se dictan otras disposiciones X

Decreto 032 de 2013 Por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal X

NORMOGRAMA Código:208-PLA-Ft-20

PROCESO GESTION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Vigencia desde:25/10/2011

NORMA TITULO
ORIGEN

ARTÍCULO

Artículo 209. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Articulos 17 y 18

Para efectos de contratacion

Plan de desarrollo, plan estrategico corporativo y directivos

Utilizacion de medios electronicos

Arc 3 
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Decreto 886 de 2014
Por el cual se reglamenta el articulo 25 de la ley 1581 de 2012 relativo al
registro nacional de bases de datos X

Decreto 235 de 2010 Por el cual se regula el intercambio de informacion entre entidades para el
cumplimiento de funciones publicas

X

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan otras
dispocisiones 

X

Decreto 415 de 2016

Por el cual se adiciona el decreto unico reglamentario del sector de la funcion
publica, decreto numero 1083 de 2015, en lo realcionado con la definicion de
lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologias de
la informacion y las comunicaciones. 

X

Decreto 19 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos o tramites innecesarios existentes en la administracion publica X

Decreto 2573 2014
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de
gobierno en linea de la republica de colombia se reglamentan parcialmente
las leyes 1341 de 2009 y se dictan otras dispocisiones

X

Decreto 1377 de 2013 Tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual
se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

X

Decreto 1008  de 2018

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la politica de
gobierno digital y se subroga el capitulo 1 del titulo 9 de la parte 2 del libro 2
del drecreto 1078 de 2015, decreto unico reglamentario del sector de
tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

X

Decreto 1078  de 2015
Decreto unico reglamentario del sector de tecnologias de la informacion y las
comunicaciones. X

Decreto 612  de 2018
Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales
y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. X

Directiva Presidencial 04 de 2012
Eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero papel en la
administracion publica. X

Resolucion 002 de 2018
Resolución Informativa acerca de proyecto de ERP (Enterprise Resource
Planning) para el Distrito y su fase inicial en la Secretaría Distrital de Hacienda X

Resolucion 004 de 2017 Por la cual se modifica la Resolución 305 de 2008 de la CDS X

Conpes 3854 de 2016 Politica nacional de seguridad digital X

Norma Tecnica Internacional ISO 27001 ;
27002 ; 27005 de 2013

Norma internacional emitida por la Organización Internacional de
Normalización (ISO) para gestionar la seguridad de la información en una
organización pública o privada

Politica anti tramites, contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades
publicas mediante el uso de las tecnologias de la informacion, cumpliendo con los
atributos de seguridad juridica propios de la comunicación electronica.
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Nota: La Caja de la Vivienda Popular consulta la normatividad de origen externo, a través de buscadores Web.
La normatividad interna se encuentra disponible en el archivo de la Dirección General  (Resoluciones) y en los documentos de referencia de cada proceso, en el servidor asignado de Calidad.


