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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NORMA DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Acuerdo 060 de 
Octubre 30 de 
2001  

Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas 
y las privadas que cumplen funciones públicas  

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 1581 de 
Octubre 17 de 
2012  

Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales 
 

Ley 80 de 
Octubre 28 de 
1993  

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.   

Ley 594 de Julio 
14 de 2000  

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.   

Ley 962 de Julio 
08 de 2005  

Por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de tramites y procedimientos de los organismos y 
entidades del estado 

  

Ley 4 de 1992  

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la 
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y 
de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras 
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución 
Política. 

  

Ley 100 de 
1993  

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones   
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Ley 190 de 
1995  

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 

  

Ley 599 de 
2000  

Por la cual se expide el código Penal   

Ley 734 de 
2000  

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.   

Ley 909 de 
2004  

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 

  

Ley 951 de 
2005  

Por la cual se crea el acta de informe de gestión.   

Decreto 1042 
de 1998  

Por el cual se reglamenta la conformación y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad del Transporte-
CONSET.   

Decreto 3632 
de 1985  

Por el cual se dicta una disposición sobre bienestar social 
 

Decreto 682 de 
2001  

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación de Servidores Públicos.   

Decreto 1377 
de 2013  

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012   
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