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UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION. 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Constitución Política de 
Colombia de 1991  

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. 

 

Decreto 455 de Febrero 
28 de 2014  

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3771 de 2007 
 

Decreto 2094 de 
Diciembre 22 de 2016  

Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -
Prosperidad Social 

 

Decreto 4796 de 
Diciembre 20 de 2011  

Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 8, 9, 13 Y 19 de la Ley 1257 de 2008 y se dictan 
otras disposiciones 

 

Decreto 4799 de 
Diciembre 20 de 2011  

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008 
 

Decreto 4798 de 
Diciembre 20 de 2011  

Por el cual reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto 4633 de 
Diciembre 09 de 2011  

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de 
derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas 

 

Decreto 4634 de 
Diciembre 09 de 2011  

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las 
víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano 

 

file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_1218@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_1218@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_48236@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_48236@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81506@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81506@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81510@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81510@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81514@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81514@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81512@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81512@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81517@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81517@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81624@
file:///C:/Users/daniela.hernandez.CANDELARIA-/Desktop/Normograma/@0_81624@


 
 
 
 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
NORMOGRAMA PROCESO 

Código: 54-PGQ-FT-326 

Fecha: 22-Abril-2014 

Versión: 1 

Página 2 de 10 

 

 
UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION. 

 

Decreto Ley 4635 de 
Diciembre 09 de 2011  

Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las 
víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. 

 

Decreto 4829 de 
Diciembre 20 de 2011  

Por el cual se reglamenta el Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la 
restitución de tierras. 

 

Decreto 552 de Marzo 
15 de 2012  

Por el cual se modifica el Decreto 4690 de 2007 "por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la 
prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas adolescentes y jóvenes por grupos 
organizados al margen de la ley.  

Decreto 1621 de Agosto 
2 de 2002  

Por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la coordinación de la celebración Día de la 
Niñez y la recreación 

 

Decreto 3771 de 
Octubre 01 de 2007  

Por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional 
 

Decreto 0936 de Mayo 
09 de 2013  

Por el cual se reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reglamenta el inciso primero del 
artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones   

Decreto 4155 de 
Noviembre 03 de 2011  

Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 
Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura 

 

Decreto 2569 de 
Diciembre 12 de 2000  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones 
 

Decreto 2350 de Agosto 
20 de 2003  

Por el cual se reglamenta la Ley 743 de 2002 
 

Decreto 1320 de Julio 
13 de 1998  

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación 
de los recursos naturales dentro de su territorio.  

Decreto 02893 de Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se 
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Agosto 11 de 2011  integra el Sector Administrativo del Interior  

Decreto 4800 de 
Diciembre 29 de 2010  

Por el cual se modifica el Decreto 2080 de 2000 
 

Decreto 890 de Marzo 
28 de 2008  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Le 743 de 2002 
 

Decreto 1660 de Agosto 
02 de 2002  

Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Departamento Nacional de Planeación 
 

Documento Conpes 
3081 de Junio 28 de 
2000  

Plan Colombia Red De Apoyo Social: Programas De Subsidios Condicionados Y Capacitación Laboral 
De Jóvenes Desempleados De Bajos Recursos 

 

Documentos Conpes 
162 de Marzo 14 de 
2013  

Sistema General De Participaciones Vigencia 2013: Participación Para Educación: Ajuste A La 
Distribución De Recursos Por Población Atendida Y Asignación De Los Recursos De Calidad Matrícula 
Oficial Y Gratuidad (Doce Doceavas).  

Documento Conpes 
Social 152 de Junio 14 
de 2012  

Distribución De Los Recursos Del Sistema General De Participaciones , Distribución De Los Recursos 
Para La Atención Integral De La Primera Infancia, Vigencia 2012, Provenientes Del Crecimiento Real De 
La Economía Superior Al 4% En El 2010.  

Documento Conpes 
Social  113 de Marzo 31 
de 2007  

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 
 

Documento Conpes 91 
Social de Marzo 14 de 
2005  

Metas y Estrategias de Colombia para el Logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio - 2015 
 

Documento Conpes 
Social 166 de Diciembre 
09 de 2013  

Política pública nacional de discapacidad e inclusión social 
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Documento Conpes 
Social 147 de Enero 31 
de 2012  

Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y 
la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 
años 

 

Documento Conpes 
Social 109 de Diciembre 
03 de 2007  

Política pública nacional de primera infancia 
 

Documento Conpes 
3673 de Julio 19 de 
2010  

Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los 
grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados  

Documento 
Conpes 3661 de Mayo 
10 de 2010  

Política nacional para el fortalecimiento de los organismos de acción comunal  
 

Ley 1755 de Junio 30 de 
2015  

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.   

Ley 51 de Junio 02 de 
1981  

Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer" adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 1979 y firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980 

  

Ley 294 de Julio 16 de 
1996  

Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, 
remediar y sancionar la violencia intrafamiliar 

  

Ley 575 de Febrero 09 
de 2000  

 Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996   

Ley 581 de Mayo 31 de 
2000  

Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de 
las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 
Constitución 

  

Ley 679 de Agosto 03 
de 2001  

Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y 
el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución 
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Ley 750 de Julio 19 de 
2002  

Por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y 
trabajo comunitario. 

  

Ley 800 de Marzo 13 de 
2003  

Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
(15) de noviembre de dos mil (2000)".. 

  

Ley 1023 de Mayo 03 de 
2006  

Por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones 

  

Ley 1413 de Noviembre 
11 de 2010  

Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas 
nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y 
como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas pública 

  

Ley Estatutaria 1475 de 
Julio 14 de 2011  

Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, 
de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones 

  

Ley 1496 de Diciembre 
29 de 2011  

Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, 
se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras 
disposiciones 

  

Ley 1761 de Julio 06 de 
2015  

Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. 
(Rosa Elvira Cely) 

  

Ley 1785 de Junio 21 de 
2016  

Por medio de la cual se establece la red para la superación de la pobreza extrema red  unidos y se 
dictan otras disposiciones 

  

Ley 1823 de Enero 04 
de 2017  

Por medio de la cual se adopta la estrategia salas amigas de la familia lactante del entorno laboral en 
entidades públicas territoriales y empresas privadas y se dictan otras disposiciones 

  

Ley 1804 de Agosto 02 
de 2016  

Por la cual se establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a 
siempre y se dictan otras disposiciones 
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Ley 1388 de Mayo 26 de 
2010  

Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia 
 

Ley 1620 de Marzo 15 
de 2013  

Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar  

Ley 1336 de Julio 21 de 
2009  

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

Ley 724 de Diciembre 
27 de 2001  

Por la cual se institucionaliza el Día de la Niñez y la Recreación y se dictan otras disposiciones 
 

Ley 765 de Julio 31 de 
2002  

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía" 

 

Ley 1146 de 2Julio 10 
de 007  

Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de 
los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente 

 

Ley 1236 de Julio 23 
2008  

Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual 
 

Ley 1195 de Mayo 30 de 
2008  

Por medio de la cual se establece en el Congreso de la República el Día de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Congresistas 

 

Ley 1251 de Noviembre 
27 de 2008  

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos 
de los adultos mayores  

Ley 324 de Octubre 11 
de 1996  

Por el cual se crean algunas normas a favor de la población sorda.  
 

Ley 361 de Febrero 07 
de 1997  

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan 
otras disposiciones.   

Ley 368 de Mayo 05 de 
1997  

Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, y el 
Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo-Fondo Plante-, y se dictan otras disposiciones.   
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Ley 790 de Diciembre 
27 de 2002  

Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración 
pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República   

Ley 70 de Agosto 27 de 
1993  

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.   

Ley 82 de Noviembre 03 
de 1993  

Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.   

Ley 115 de Diciembre 
14 de 1994  

Por la cual se expide la Ley General de Educación.   

Ley 1295 de Abril 06 de 
2009  

Esta ley entra en vigencia a los seis (6) meses de su promulgación una vez el Gobierno Nacional, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo  

  

Ley 311 de Agosto 12 
de 1996  

Por la cual se crea el Registro Nacional de Protección Familiar y se dictan otras disposiciones.   

Ley 509 de Julio 30 de 
1999  

Por la cual se disponen unos beneficios en favor de las Madres Comunitarias en materia de Seguridad 
Social y se otorga un Subsidio Pensional. 

  

Ley 725 de Diciembre 
27 de 2001  

Por la cual se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad.   

Ley 731 Enero 14 de 
2002  

Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales.   

Ley 789 de Diciembre 
27 de 2002  

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos 
artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 

  

Ley 812 de Junio 26 de 
2003  

Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.   

Ley 1009 de Enero 23 
de 2006  

Por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género.   

Ley 1098 de 
Noviembre 08 de 2008  

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.   
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Ley 649 de Marzo 27 de 
2001  

Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la Constitución Política de Colombia.   

Ley 670 de Julio 31 de 
2001  

Por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política para garantizar 
la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos 
pirotécnicos o explosivos. 

  

Ley Estatutaria 1618 de 
Febrero 27 de 2013  

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

  

Ley Estatutaria 1622 de 
Abril 29 de 2013  

Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones    

Ley 1176 de Diciembre 
27 de 2007  

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

Ley 1532 de Junio 07 de 
2012  

Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el  funcionamiento del programa 
Familias en Acción   

Ley 28 de Noviembre 12 
de 1932  

Sobre reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio) 
 

Ley 248 de Diciembre 
29 de 1995  

Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.   

Ley 823 de Julio 07 de 
2003  

Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres  
 

Ley 1257 de Diciembre 
04 de 2008  

Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 
de 1996 y se dictan otras disposiciones 

 

Ley 54 de Octubre 31 de 
1962  

Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la Conferencia 
Internacional del Trabajo, en las reuniones 20, 32, 34 y 40  

Ley 1542 de Julio 5 de 
2012  

Por la cual se reforma el artículo 74 de la ley 906 de 2004, código de procedimiento penal 
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Ley 152 de Julio 15 de 
1994  

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
 

Ley 890 de Julio 7 de 
2004  

Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal 
 

Ley 1551 de Julio 6 de 
2012  

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios 
 

Ley 743 de Junio 5 
de 2002  

Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los 
organismos de acción comunal  

Ley 1450 de Junio 16 de 
2011  

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014  
 

Ley 1448 de Junio 10 de 
2011  

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 03901 de 
Diciembre 30 de 2016  

Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras disposiciones"  

Resolución 00001370 de 
Mayo 02 de 2013  

Por la cual se actualiza el Manual Operativo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, hoy 
Colombia Mayor  

Resolución 0003317 de 
Octubre 16 de 2012  

Por medio del cual se reglamenta la elección y funcionamiento de los comités territoriales de 
discapacidad establecidos en la ley 1145 de 2007.  

Resolución 412 de 
Febrero 25 de 2000  

Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y 
obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 
acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en 
salud pública 

 

Resolución 00262 de 
Abril 02 de 2013  

Por medio de la cual se modifica la resolución No 1970 del 21 de Diciembre de 2012, y se fijan los 
criterios para el registro de jóvenes en acción  

Resolución 01981 de 
Noviembre 26 de 2012  

Por medio de la cual se modifica la Resolución 0973 del 13 de abril de 2012 en lo referente a la 
distribución de los cargos Profesionales Especializados Grado 22 y Grado 18 de la planta global del  
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Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 

Resolución 0004505 de 
Diciembre 28 de 2012  

Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección 
Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades 
de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento  
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