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GENERALIDADES: Es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas identificar y delimitar las normas 
que regulan sus actuaciones en ejecución de su objeto misional. El normo grama contiene las normas externas como 
leyes, decretos acuerdos circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y a las normas internas como 
reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten 
identificar las competencias, duplicidad de funciones o responsabilidades con otros entes públicos , responsabilidades y 
funciones de las dependencias de la organización, y soportar sus planes, programas , procesos , productos ,y servicios . 
El normograma se integra por aquellas disposiciones normativas de carácter general que impacten la misión de la 
AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA -ADI. 

 

 
ELEMENTO/ 
PROCESO 

NORMA DESCRIPCION ARTICULO 

 
 
 
 
 

 
PLANEACION 

ESTRATEGICA 

 
 
 
 
 
 
 

Constitución política de 
Colombia de 1991 

 

El pueblo de Colombia, 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 los principios y 
derechos fundamentales. 

 
 
 
 
 
 

 
Preámbulo 
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Ley 872 de 2003 

Por la cual se crea el sistema de gestión de 
la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios". 

 

Todo 

Decreto 1333 de 1986 
Por el cual se expide el Código de Régimen 
Municipal. 

Todo 

Ley 152 de 1994 
Por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo. 

Todo 

Ley 1826 de 1994 
Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993. 

Todo 

 

 
Decreto 2145 de 1999 

Por el cual se dictan normas sobre el 
Sistema Nacional de Control Interno de las 
Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del Orden Nacional 
y Territorial y se dictan otras disposiciones. 

 

 
Art 12 

 
Decreto 4485 de 2009 

Por medio de la cual se adopta la 
actualización de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública. 

 
Todo 

 

Ley 87 de 1993 

Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones” 

 

1.4 
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Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones” 

 
 

 
33, Audiencias 
publicas / 34, control 
social administrativo 

 

Resolución 214 de 2008 

Por la cual se suprime la planta de personal 
vigente y se determina la nueva planta de 
personal del Fondo de Restauración, Obras 
e inversiones Hídricas Distrital-Foro Hídrico 

 

Todo 

 

 
Decreto Acordal No. 0923 de 

2016 

Por medio del cual se reestructura el Fondo 
de Restauración Obras e Inversiones 
Hídricas Distrital –Foro Hídrico de 
Barranquilla – establecimiento público del 
orden distrital y se modifica su estructura 
orgánica, funcional y patrimonial. 

 
 

Todo 

 
Decreto Acordal No. 0924 de 

2016 

Por el cual se determina la planta de 
personal de la Agencia Distrital de 
Infraestructura - ADI – en el distrito 
Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla. 

 
 

Todo 

 

Ley 1121 de 2006 

Por la cual se dictan normas para la 
prevención, detección, investigación y 
sanción de la financiación del terrorismo y 
otras disposiciones. 

 

En lo concerniente a la 
entidad 
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Estatuto Anticorrupción ley 1474 

Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

 

 
En lo concerniente a la 

entidad 

 
 

 
Ley 190 de 1995 Estatuto 

Anticorrupción 

 

 
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 

 
 
 

En lo concerniente a la 
entidad 

 

Ley 136 de 1994 
Por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. 

 

Todo 

 
 

 
Ley 617 del 2000 

Por la cual se reforma parcialmente la ley 
136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 
de 1986, se adiciona la ley orgánica de 
presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se 
dictan otras normas tendientes a fortalecer 
la descentralización y se dictan normas para 
la racionalización del gasto público 
nacional. 

 
 

 
Todo 

 

 
Decreto 1537 de 2001 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 
técnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades 
y organismos del Estado. 

 

 
Todo 
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Decreto 4730 de 2005 

Por el cual se reglamentan normas 
orgánicas del presupuesto 

Todo 

 
Decreto 1957 de 2007 

Por el cual se reglamentan normas 
orgánicas del presupuesto y se dictan otras 
disposiciones en la materia. 

 
Todo 

 

Ley 1712 de 2014 

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 

 Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 Soy 
Barranquilla. 

Art 41 y 44 

 
 
 
 
 
 
 

 
MEJORA CONTINUA 

 

Ley 872 de 2003 

Por la cual se crea el sistema de gestión de 
la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios" 

 

Todo 

 

Ley 87 de 1993 

Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones” 

 

Todo 

Ley 152 de 1994 
Por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo. 

Todo 

 
 
 

Ley 489 de 1988 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones. 

 
 
 

Todo 
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Decreto 4110 de 2004 

Mecanismos para facilitar la evaluación de 
indicadores de Eficacia, Eficiencia y 
Efectividad 

 
Art. 3 

 

 
Ley 1474 de 2011 

Fundamento de la Gestión, por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

 

 
Decreto 4485 de 2009 

Por medio de la cual se adopta la 
actualización de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública. 

 
Todo 

NTC ISO 9001:2015 Norma Técnica de la Calidad – Requisitos. Todo 

Decreto 1599 de 2005 
Por el cual se adopta el Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano” 

Todo. 

 
Decreto 2269 de 2008 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional 
de Normalización, Certificación y 
Metrología. 

 
Capítulo V 

Decreto 2539 del 2000 
Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 

Todo 

Normas ISO 19011 de 2012 
Directrices para la auditoria de Sistemas de 
Gestión 

Todo 

 
NTC ISO 10002 

Gestión de la calidad satisfacción del cliente, 
Directrices para el tratamiento de las quejas 
en las organizaciones. 

 
Todo 

ISO 31000 Gestión de Riesgos Todo 

 
GESTION 

ADMINISTRATIVA. 

 

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 

 
Cap. 2 titulo 6 Art. 
1,2,3,47,48,50,51. 
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Ley 100 de 1993 

Por el cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y dictan otras disposiciones” 

Todo 

 

 
Ley 2013 30 de diciembre 2019 

Por medio del cual se busca garantizar el 
cumplimiento de los principios de 
transparencia y publicidad mediante la 
publicación de las declaraciones de bienes, 
renta y el registro de los conflictos de interés 

 

 
Art. 2 literales f y g 

 
Decreto 1227 de 2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 
1998. 

 
Todo 

 
Decreto 1083 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario (PIC, Programa de 
Bienestar y Plan de Incentivos) 

 
PIC 

MIPG Manual Operativo Dimensión 1 Talento Humano 

 

 
Decreto 2772 de 2005 

Por el cual se establecen las funciones y 
requisitos generales para los diferentes 
empleos públicos de los organismos y 
entidades del orden nacional y se dictan 
otras disposiciones. 

 

 
Todo 

 
 

Decreto 2232 de 1995 

Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 
de 1995 en materia de declaración de 
bienes y rentas e informe de actividad 
económica y así como el sistema de quejas 
y reclamos. 

 
 

Art 8 y 9 

 
Acuerdo 565 de 2016 

El cual establece el sistema tipo de 
Evaluación de Desempeño Laboral en los 
empleados públicos. 

 
En lo concerniente a la 

entidad 
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Decreto 770 de 2005 

Por el cual se establece el sistema de 
funciones y de requisitos generales para los 
empleos públicos correspondientes a los 
niveles jerárquicos pertenecientes a los 
organismos y entidades del Orden 
Nacional” 

 
 

 
Art. 1,2,3,4,5,9,12 

 

 
Decreto 2539 de 2005 

Por el cual se establecen las competencias 
laborales generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles jerárquicos 
de las entidades a las cuales se aplican los 
Decretos-ley 770 y 785 de 2005” 

 

 
Art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

Ley 1010 de 2006 

Por el cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir, sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en el marco 
de las relaciones de trabajo” 

 

En lo concerniente a la 
entidad 

 
 

Resolución 580 de 1999 

Por medio de la cual se actualizan los 
Formatos Únicos de Hoja de Vida para 
personas naturales y jurídicas, el Formulario 
Único de Declaración de Bienes y Rentas y 
Actividad Económica Privada y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 

Todo. 

 

 
Decreto 785 de 2005 

Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones 
y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

 

 
Todo. 

Acuerdo #07 de 1994 
Por el cual se adopta y se expide el 
Reglamento General de Archivos 

Todo 
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Acuerdo #56 de 2000 

Por el cual se desarrolla el artículo 45, 
"Requisitos para la Consulta "del capítulo V, 
"Acceso a los documentos de archivo", del 
reglamento general de archivos. 

 

Todo 

 

Acuerdo #60 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. 

 

Todo 

Acuerdo #38 de 2002 
Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la 
Ley General de Archivos 594 de 2000 

Todo 

 

Acuerdo #39 de 2002 

Por el cual se regula el procedimiento para 
la elaboración y aplicación de las Tablas de 
Retención Documental en desarrollo del 
artículo 24 de la Ley 594 de 2000. 

 

Todo 

 

 
Acuerdo #41 de 2002 

Por el cual se reglamenta la entrega de 
documentos y archivos de las entidades que 
se liquiden, fusionen o privaticen y se 
desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de 
la Ley 594 de 2000. 

 

 
Todo 

 
 

 
Acuerdo #42 de 2002 

Por el cual se establecen los criterios para 
la organización de los archivos de gestión 
en las entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas, se regula el 
Inventario Único Documental y se 
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de 
la Ley General de Archivos 594 de 2000. 

 
 

 
Todo 
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Decreto 998 de 1997 

Por el cual se reglamenta la transferencia de 
la Documentación Histórica de los Archivos 
de los organismos del orden Nacional, al 
Archivo General de la Nación, ordenada por 
el Decreto 1382 de 1985. 

 

 
Todo 

 
 

Decreto 2578 de 2012 

Por el cual se reglamenta el Sistema 
Nacional de Archivos, se establece la Red 
Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 
número 4124 de otras disposiciones 
relativas a la administración de los archivos 
del Estado. 

 
 

En lo concerniente a la 
entidad 

Ley 594 de 2000 
Por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones” 

Art. 1-8, 11-35, 46-49. 

 
Decreto 1567 de 1998 

Por el cual se crean (sic) el sistema nacional 
de capacitación y el sistema de estímulos 
para los empleados del Estado. 

 
Todo 

 
 

Ley 962 de 2005 

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. 

 
 

Art 54 y 55 

Decreto 4669 de 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 962 de 2005. 

Todo 

 

 
Decreto 1151 de 2008 

Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 
Línea de la República de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 
2005, y se dictan otras disposiciones. 

 

 
Todo 
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Decreto 1879 de 2008 

Por el cual se reglamentan la Ley 232 de 
1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, 
los artículos 46, 47 y 48 del Decreto Ley 
2150 de 1995 y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 

Todo 

 
DECRETO 682 2001 

"Por el cual se adopta el plan nacional de 
formación y capacitación de servidores 
públicos". 

 
Todo 

 
Decreto 4665 de 2007 

Por el cual se adopta la actualización del 
Plan Nacional de Formación y Capacitación 
para los Servidores Públicos” 

 
Todo. 

 
 

Ley 489 de 1988 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 16. 

 
 

Cap. 4 articulos 15- 18 

 

 
Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

 

 
Art. 73, 76,77,92,94 

 

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. 

 

Art 54 y 55 
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RECURSOS 
HÍDRICOS 

 
 

DECRETO ACORDAL No. 0923 
DE 2016 (Diciembre 21 de 

2016) 

 
“Por medio del cual se reestructura el fondo 
de restauración, obras e inversiones 
hídricas distritales – foro hídrico de 
barranquilla-, establecimiento público de 
orden distrital y se modifica su estructura 
orgánica, funcional y patrimonial” 

 
 
 

Todo. 

 

Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública” 
(Modificada por la ley 2454 de 2008 y 1150 
de 2007) 

 

Todo. 

 

 
Ley 1150 de 2007 

Por medio de la 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" 

 

Todo (excepto los art. 
13,14,15,16,20,21,24,25,

26,27) 

 
 

 
Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones” 

 
 

 
Art. 

50,58,59,65,66,69,73,74. 

 
Decreto 1082 de 2015 

por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional” 

 
Parte 2 Titulo 1 capitulo 1 
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Resolución No. 004-2016 

Por medio del cual se adopta el manual de 
interventoría de la Agencia Distrital de 
Infraestructura-ADI 

 
Todo 

 
Resolución No.003-2016 

Por el cual se adopta el manual de 
contratación de la Agencia Distrital de 
Infraestructura de Barranquilla - ADI 

 
Todo 

 

 
Decreto No 0212 de 2014 

Por el cual se adopta el plan de 
ordenamiento territorial del distrito especial 
industrial y portuario de barranquilla (POT) 
2.012-2.032. 

 

 
Todo 

ACUERDO 001 DE 2020 (26 de 
mayo de 2020) 

Plan de Desarrollo 2020-2023. Política Ciudad  

sustentable 

 
RAS 2000 

Reglamento Técnico del Sector del Agua 
Potable y Saneamiento Básico. 

 
Todo. 

 
Acuerdo # 011 de 2010 de Foro 

Hídrico 

Transferencia parcialmente recursos del 
sistema general de participaciones 
correspondiente a la participación para 
Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

Todo. 

 
 

 
Acuerdo # 0020 de 2013 

Por el cual se autoriza al alcalde mayor del 
Distrito especial y portuario de Barranquilla 
para transferir parcialmente al Foro Hídrico 
recursos del sistema general de 
participaciones agua potable y saneamiento 
básico para el diseño de canales pluviales- 
Fase 2 

 
 

 
Artículo 3   
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Acuerdo No, 006 del 2016 

Por el cual se conceden al Señor Alcalde 
del Distrito Especial, Industrial y 
portuario de Barranquilla autorizaciones 
precisas y portempore para celebrar los 
contratos y convenios necesarios para 
trasferir al Fondo de Restauración, obras 
e Inversiones Hídricas Distrital Foro 
Hídrico de Barranquilla, Establecimiento 
Publico de Orden Distrital, recursos del 
impuesto predial unificado adicionales a 
los previstos en el Artículo 34 del 
estatuto tributario Distrital, Recursos del 
sistema General de participaciones para 
agua potable y saneamiento básico y se 
confieren al Foro Hídrico Autorizaciones 
precisas y Protempore.... 

 
 
 
 
 
 
 

 
Todo 

 

Acuerdo 0016 de 2016 
Por el cual se modifica parcialmente el 
artículo 6 del acuerdo No. 006 de 2016 del 
Consejo Distrital de Barranquilla. 

 

Todo 

Reglamento colombiano 
de construcción sismo 

resistente NSR-10 

 
Contiene información del reglamento de 
colombiano de normas sismos resistentes. 

 

Todo 

 
PARQUES PLAZAS Y 

PAISAJISMO  
 

 

 
Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública” 
(Modificada por la ley 2 454 de 2008 y 1150 
de 2007). 

 
Todo. 
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(RECUPERACION DE 

PARQUES - 
MANTENIMIENTO DE 

PARQUES) 

 
 

Ley 1150 de 2007 

Por medio de la 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". 

 

Todo (exceptuando los 
artículos 

13,14,15,16,20,21, 
24,25,26,27) 

 
 

 
Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones” 

 
 

Art. 50,58,59,65,66,69, 
73,74. 

 
 

Decreto 1082 de 2012 

Por medio del cual se actualiza y/o 
modifica el contenido del manual de 
contratación y el manual de interventoría 
y supervisión que regulan la actividad 
administrativa contractual de la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla 

 

Todo 
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Decreto No 0212 de 2014 

Por el cual se adopta el plan de 
ordenamiento territorial del distrito 
especial industrial y portuario de 
barranquilla (POT) 2.012-2.032. 

 

 
Todo 

ACUERDO 001 DE 2020 (26 de 
mayo de 2020) Plan de Desarrollo 2020-2023. 

Política Espacios 
públicos Vibrante, 
ciudad sustentable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION JURIDICA 

 

 
LEY 1474 DE 2011 

por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

 

 
En lo concerniente a la 

entidad 

 

 
LEY 1755 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. 

 

 
Todo 

 

Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General 
de Contratación de la Administración 
Pública” (Modificada por la ley 2 454 de 
2008 y 1150 de 2007) 

 

Todo. 

 
 

Ley 1150 de 2007 

Por medio de la 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" 

 

Todo (exceptuando los 
artículos 

13,14,15,16,20,21,24,2
5,26,27) 
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Ley 1437 de 2011 

proteger y garantizar los derechos y 
libertades de las personas, la primacía 
de los intereses generales, la sujeción 
de las autoridades a la Constitución y 
demás preceptos del ordenamiento 
jurídico, el cumplimiento de los fines 
estatales, el funcionamiento eficiente y 
democrático de la administración, y la 
observancia de los deberes del Estado y 
de los particulares. 

 
 
 

 
Titulo 2 

 
 

Decreto 1082 de 2012 

Por medio del cual se actualiza y/o 
modifica el contenido del manual de 
contratación y el manual de interventoría 
y supervisión que regulan la actividad 
administrativa contractual de la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla. 

 
 

Todo 

 
 
 

 
GESTION 

FINANCIERA 

 

Decreto 111 de 1996 

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, 
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 
que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto". 

 
Todos 

 
 

 
Ley 617 del 2000 

Por la cual se reforma parcialmente la ley 
136 de 1994, el decreto extraordinario 
1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica 
de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, 
se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización y se dictan 
normas para la racionalización del gasto 
público nacional. 

 
 
 

Todos 
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Acuerdo 012 de 2019 

Por el cual se ajusta y adecua el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto del D.E.I.P. de 
Barranquilla y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Todos 

 

Decreto 0434 de 2019 

Por medio del cual se liquida el 
presupuesto de rentas y gastos del Distrito 
Especial Industrial y Portuario de 
Barranquilla para la vigencia fiscal 2020 

 
Todos 

 

Ley 819 de 2003 

Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Todos 

 

 
Decreto 119 de 2019 

POR MEDIO DEL CUAL SE COMPILA Y 
RENUMERA EL ESTATUTO TRIBUTARIO 
DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL 
Y PORTUARIO 
DE BARRANQUILLA. 

 
 

Todos 

 

 
Decreto Acordal No.0923 de 

2016 

Por medio del cual se reestructura el 
Fondo de Restauración Obras e 
Inversiones Hídricas Distrital –Foro Hídrico 
de Barranquilla – establecimiento público 
del orden distrital y se modifica su 
estructura orgánica, funcional y patrimonial. 

 

 
Todos 

 

Decreto 0901 de 2012 

Por medio del cual se establecen normas 
sobre el proceso presupuestal de las 
empresas industriales y comerciales del 
Distrito y demás entidades asimiladas 

 
Todos 
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Acuerdo 011 de 2010 

Por el cual se autoriza al alcalde mayor del 
Distrito especial y portuario de Barranquilla 
para transferir parcialmente al Foro Hídrico 
recursos del sistema general de 
participaciones agua potable y 
saneamiento básico para el diseño de 
canales pluviales 

 

 
Todos 

 
 

 
Acuerdo 0020 de 2013 

Por el cual se autoriza al alcalde mayor del 
Distrito especial y portuario de Barranquilla 
para transferir parcialmente al Foro Hídrico 
recursos del sistema general de 
participaciones agua potable y 
saneamiento básico para el diseño de 
canales pluviales- Fase 2 

 
 
 

Todos 

 
 
 
 

Acuerdo 006 de 2016 

Por el cual se conceden autorizaciones 
precisas para celebrar los contratos y 
convenios necesarios para transferir al 
Foro Hídrico recursos del predial unificado, 
recursos del sistema general de 
participaciones para agua potable y se 
confiere autorización al Foro para 
comprometer vigencias futuras ordinarias y 
celebrar los contratos y convenios 
necesarios. 

 
 
 

 
Todos 
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Convenio interadministrativo 

No.012016001622 

Por el cual se conceden autorizaciones 
precisas para celebrar los contratos y 
convenios necesarios para transferir al 
Foro Hídrico recursos del predial unificado, 
recursos del sistema general de 
participaciones para agua potable y se 
confiere autorización al Foro para 
comprometer vigencias futuras ordinarias y 
celebrar los contratos y convenios 
necesarios. 

 
 
 

 
Todos 

 
 

Convenio interadministrativo 
No.000120170704 

Por medio del cual se establecen los 
procedimientos a surtirse entre el Distrito 
de Barranquilla y la Agencia Distrital de 
Infraestructura ADI, para que este le 
transfiera las rentas destinadas a 
conformar su patrimonio, acorde a lo 
dispuesto en el Decreto Acordal N°0923 de 
2016. 

 
 
 

Todos 

 

 
Convenio interadministrativo 

No.017-2017 

Aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, 
logísticos y financieros para ejecutar los 
siguientes proyectos: " Ampliación, 
Mejoramiento y Conservación de la Malla 
vial y Modernización y expansión del 
alumbrado público del Distrito de 
Barranquilla. 

 
 

Todos 
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Convenio de cofinanciación 
00031 de 2016 entre la CRA, el 

DEIP y el FORO HIDRICO 

Por el cual se conceden autorizaciones 
precisas para celebrar los contratos y 
convenios necesarios para transferir al 
Foro Hídrico recursos del predial unificado, 
recursos del sistema general de 
participaciones para agua potable y se 
confiere autorización al Foro para 
comprometer vigencias futuras ordinarias y 
celebrar los contratos y convenios 
necesarios. 

 
 
 

 
Todos 

 
 
 
 

 
Ley 2010 de 2019 

 

Por medio dé la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento 
económico, el empleo, la inversión, el 
fortalecimiento de las finanzas públicas y la 
progresividad, equidad y eficiencia del 
sistema tributario, de acuerdo con los 
objetivos que sobre la materia impulsaron 
la ley 1943 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones 

 
 
 
 
 

Todos 

 
 

 
Ley 1314 de 2009 

Por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento". 

 
 
 

Todos 
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Resolución 533 de 2015 

Por medio del cual se incorpora, en el 
régimen de Contabilidad Pública, el marco 
normativo aplicable a entidades del 
gobierno y se dictan otras disposiciones. 

 
Todos 

 
 
 
 
 
 

Manual de procedimientos 
contables expedido por la 
contaduría general de la 

república 

 

En donde se define los criterios y prácticas 
que permiten desarrollar las normas 
técnicas y contiene las pautas 
instrumentales para la construcción del 
Sistema Nacional de Contabilidad Pública- 
SNCP. Está conformado por los 
procedimientos contables que desarrollan 
los procesos de reconocimiento y 
revelación por temas particulares; por los 
instructivos contables que son la aplicación 
de los procedimientos a través de casos 
específicos; y por el Catálogo General de 
Cuentas que complementa y desarrolla la 
estructura, descripción y dinámicas de la 
clasificación conceptual. 

 
 
 
 
 
 

Todos 

 
Decreto 2242 de 2015, Dur 1626 

de 2016 

Por el cual se reglamentan las condiciones 
de expedición e interoperabilidad de la 
factura electrónica con fines de 
masificación y control fiscal. 

 
Todos 

 
 

Resolución 033 de 2020 

Por la cual se modifica el parágrafo 1 del 
artículo 2° de la resolución 484 de 2017, 
modificatoria del artículo 4° de la 
resolución 533 de 2015, en lo relacionado 
con el plazo de presentación del estado de 
flujos de efectivo de las entidades de 
gobierno. 

 

 
Todos 
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Decreto 1415 de 2018 

Por el cual se modifica parcialmente el 
Capítulo 2 Título 1 Parte 6 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016 Único 
Reglamentario en Materia Tributaria. 

 
Todos 

 
Acta y Acuerdo del Consejo 
Directivo No.001 de 2020 

Mediante el cual se aprueba el 
Presupuesto de rentas y gastos para la 
vigencia 2020 de la Agencia Distrital de 
Infraestructura del Distrito de Barranquilla. 

 
Todos 

 

Resolución No.001 de 2020 

Mediante la cual se liquida el Presupuesto 
de rentas y gastos para la vigencia 2020 de 
la Agencia Distrital de Infraestructura del 
Distrito de Barranquilla. 

 
Todos 

Circular Interna No.001 de 2019 Actualización del Registro Único Tributario Todos 

 
 
 
 

 
ADQUISICION DE 

BIENES Y 
SERVICIOS 

 

Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la 
Administración Pública” (Modificada por 
la ley 2454 de 2008 y 1150 de 2007) 

 

Todo 

 

 
Ley 1150 de 2007 

Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la 
transparencia en l y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos” 

 

 
Todo. 

 
Resolución 003 de 2017 

Por medio de la cual se adopta el manual 

de Contratación de la AGENCIA 
DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA - 
ADI -. 

 
Todo 
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Decreto 1082 de 2015 

Por medio del cual se deroga el decreto 
1510 de 2013 y se compilan las normas 

en materia de contratación estatal y 
asociaciones público-privadas. 

 

Parte 2 Titulo 1 capitulo 
1 

 
 

Circular 001 de 2021 

Alcaldías municipales de departamento 
(administración central y 

descentralizada, solo las relacionadas 
en el anexo no.1), órganos de control, 
órganos autónomos y cualquier otra 
entidad incluida en el anexo no. 1 de 

esta circular. 

 
 

 
Todo 

 CONSTITUCION POLITICA 
1991 

Constitución política de Colombia de 
1991 

Art. 209, 269 

 
LEY 87 

29 de diciembre de 1993 

“Por la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se 
dictan otras disposiciones” 

Art.2 Literal d, f y g, 3,4 
litreal f, g, h, i, j 8, 9 

Paragrafo 10, 3, 
lteral d, 12 

 

 
DECRETO 1826 de 1994 

“Por la cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 87 de 1933 y establece la 
naturaleza, estructura y funciones de 
las Oficinas de Control Interno para 
todas las entidades Públicas del pais ” 

 

 
Articulos 1 al 10 

 
 

 
LEY 489 

29 DE DICIEMBRE DE 1998 

Se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 
15 y del articulo 189 de la Constitución 
Politica16 

 
 
 

Art. 27 al 29 
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CONTROL INTERNO 

 
LEY 909 

(23 de Septiembre de 2004) 

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

 

Todo 

  
LEY 872 

(29 de diciembre de 2003) 

“Por la cual se Crea el Sistema de 
Gestión de la calidad en la rama 
ejecutiva del poder público y en otras 
entidades prestadoras de servicio” 

 

TODO 

 

LEY 1474 
(12 de Julio de 2011) 

Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública” 

 

 
Art, 8.- 9. Art 73 y 76 

LEY 951 
(31 de Marzo de 2005) 

“Por el cual se crea el Acta del Informe 
de Gestión. Transversal a todas las 
Dependencias”. 

 
TODO 

 
 

DECRETO 1499 
11de Septiembre de 2017 

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 

  

LEY 1712 
(6 de Marzo de 2014) 

“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. Transversal 
a todas las Dependencias”. 

 

 
TODO 
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DECRETO 1083 

26 de Mayo de 2015 

2.2.21.1.1 al 2.2.21.1.3: El Título 21 del 
Libro 2 de la Parte 2 establece las 
normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las Entidades y 
Organismos de la Administración 
Pública del orden nacional y Territorial 
y se dictan otras disposiciones. Y del 
2.2.21.1.5 al 2.2.21.6.4: El Título 21, 
Capítulo 6, de la Parte 2 del Libro 2, 
reglamenta el Modelo Estándar de 
Control Interno - MECI. 

 
 
 

 
Artículo 2.2.21.1.1 al 

2.2.21.1.3 
y 2.2.21.1.5. al 

2.2.21.6.4. 

 
LEY 872 

(29 de diciembre de 2003) 

“Por la cual se Crea el Sistema de 
Gestión de la calidad en la rama 
ejecutiva del poder público y en otras 
entidades prestadoras de servicio” 

 

TODO 

LEY 951 
(31 de Marzo de 2005) 

“Por el cual se crea el Acta del Informe 
de Gestión. Transversal a todas las 
Dependencias”. 

 
TODO 

  

 
Resolución 193 de 2016 

“Por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación de 
Control Interno Contable”. 

 

 
TODO 

 
DECRETO 943 DE 2014 

Por el cual se actualiza el Modelo 
Estándar de Control Interno -MECI 

 
TODO 

DECRETO 648 
(19 de Abril de 2017) 

“Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 
único del Sector de la Función Pública” 

 
TODO 
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SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Ley 1562 del 2012 

Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 

 

Todo 

 

Decreto 614 1984 

Todo el decreto, por el cual se 
determinan las bases para la 
organización y administración de Salud 
Ocupacional en el país 

 

En lo concerniente a la 
entidad 

 

Resolución 2013 de 1986 

Toda la resolución. Crea el Comité de 
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
Hoy Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (Decreto 1295/1.994) 

 

En lo concerniente a la 
entidad 

 
Decreto 1443 de 2014 

Por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

 
Todo 

Decreto 1072 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Capítulo 6 titulo 4 de la 
parte 2 

del libro 2 

 

Resolución 0312 de 2019 

Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
SG SST 

 

Todo. 

 
Decreto 1295 DE 1994 

Informar a los trabajadores los riesgos a 
los que pueden verse expuestos en la 
labor encomendada. 

 
Todo. 
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Resolución 4050 de 1994 

Realización de exámenes de ingreso, 
periódico y de retiro, informar y prevenir 
sobre riesgos Laborales, no solicitud de 
prueba de embarazo como requisito de 
ingreso y obligación de reubicar la 
trabajadora embarazada si su puesto 
ofrece riesgos. 

 
 

 
Todo 

 
Decreto 1530 de 1996 

En caso de muerte por accidente de 
trabajo, remitir el informe a la ARL 
máximo a los 15 días hábiles después. 

 
Artículo 4. 

Decreto 1607 de 2002 
Clasificación de empresas. Modificación 
de actividad económica. 

Todo el decreto. 

 

Resolución 156 de 2005 

Por el cual se adoptan los formatos de 
informe de accidente de trabajo y de 
enfermedad Laboral y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Toda la resolución 

 

Resolución 2346 de 2007 

Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales y 
el manejo y contenido de las historias 
clínicas ocupacionales 

 

Toda la resolución 
excepto 11. 
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Resolución 2346 de 2007 

Obligaciones: el empleador está 
obligado a hacer Evaluación Médico 
Ocupacional (EMO) de pre ingreso, 
periódicas (programadas o por cambio 
de ocupación), posocupacional o de 
egreso y de posincapacidad o por 
reintegro; se definen los diversos tipos 
de EMO; información básica mínima 
para realizar las EMO; contenido de las 
EMO; personal responsable para 
realizar     las     EMO; valoración 
complementaria dentro de las EMO; 
contratación y costos de las EMO a 
cargo del empleador; trámite resultante 
de las EMO; EMO específica según 
factores de riesgo. 

 
 
 
 
 
 

 
Toda la resolución 

excepto 17. 

 
 

 
Decreto 2353 de 2015 

Por el cual se unifican y actualizan las 
reglas de afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, se crea el 
Sistema de Afiliación Transaccional y se 
definen los instrumentos para garantizar 
la continuidad en la afiliación y el goce 
efectivo del derecho a la salud. 

 
 

 
En lo concerniente a la 

entidad 

 
 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Ley 9 de 1979 Medidas Sanitarias 24, 25, 28, 34, 38,39 

Decreto 1843 de 1991 Residuos/Plaguicidas 152,153,154 

Resolución 415 de 1998 Residuos/Aceites Usados 6 

Resolución 482 de 2009 Residuos/Aprovechables 3 y 5 

Resolución 1511 de 2010 Residuos Posconsumo/Bombillas 16 y 20 
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Resolución 1512 de 2010 

Residuos Posconsumo/Computadores 
y/o Periféricos 

15 y 19 

 
Decreto 1076 de 2015 

 
Residuos/ Peligrosos 

2.2.6.1.3.1, 2.2.6.1.3.2, 
2.2.6.1.6.1, 2.2.6.1.6.2, 

2.2.6.2.2.1 

Ley 1672 de 2013 Residuos Posconsumo/RAEE''s 6 numeral 4 y 19 

Decreto 1077 de 2015 Residuos/No peligrosos todo 

Resolución 1675 de 2013 Residuos Posconsumo/Plaguicidas 14 y 17 

Ley 9 de 1979 Sustancias Peligrosas 101, 102, 104 

Decreto 1843 de 1991 Sustancias Peligrosas/ Plaguicidas 44,148, 172 

 

Ley 1968 de 2019 

Prohíbe el uso de Asbesto en el territorio 
nacional y se establecen garantías de 
protección a la salud de los colombianos. 

 

En lo concerniente a la 
entidad 

Ley 55 de 1993 Productos Químicos 7, 8, 15 

Decreto 321 de 1999 Sustancias Peligrosas/ Derrames 8 

Resolución 1223 de 2014 Sustancias Peligrosas/ Transportes 2 y 3 

 Decreto 1076 de 2015 Sustancias Peligrosas/ Derrames 2.2.3.3.4.1.4, 

Decreto 1843 de 1991 Agua / Vertimientos 85 

 
Decreto 1079 de 2015 

 
Sustancias Peligrosas/ Transportes 

2.2.1.7.8.2.1, 
2.2.1.7.8.2.3, 
2.2.1.7.8.2.4, 
2.2.1.7.8.3.8, 
2.2.1.7.8.3.9, 
2.2.1.7.8.4.1, 
2.2.1.7.8.4.2, 
2.2.1.7.8.4.4 

LEY 1977 DE 2019 Agua potable y saneamiento básico En lo concerniente a la 
entidad 

Decreto 2811 de 1974 Agua / Vertimientos 135, 136, 139, 144, 145 
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Resolución 631 de 2015 

 
Agua / Vertimientos 

2, 8, 15, 16, 17 y los 
demás que apliquen 
según la actividad. 

Decreto 3102 de 1997 Aguas / Sistemas de Ahorro 2 

Decreto 1076 de 2015 
Agua / Vertimientos / Registro 
Actividades de Mantenimiento 

2.2.3.3.4.16 

Decreto 1076 de 2015 Agua / Vertimientos / Caracterización 
2.2.3.3.4.17, 
2.2.3.3.9.1, 
2.2.3.3.914 

 
Decreto 1076 de 2015 

Agua / Vertimientos / Permiso de 
Vertimientos 

2.2.3.3.4.9, 
2.2.3.3.4.10, 

2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2, 
3.1. 

Ley 29 de 1992 
Aire / Sustancias Agotadora de la capa 
de ozono 

2 

Resolución 627 de 2006 Aire / Ruido 14, 17 

Resolución N° 2254 de 2017 
Calidad de aire ambiente y se dictan 
otras disposiciones 

En lo concerniente a la 
entidad 

 
Resolución 909 de 2008 

 
Aire / Fuentes Fijas 

3, 4, 5 y los que 
apliquen según las 

actividades a 
desarrollar 

  
Resolución 760 de 2010 

 
Aire / Protocolo Fuentes Fijas 

 
1 

Resolución 3768 de 2013 Aire / Revisión Tecnicomecanica 31 

Resolución 1541 de 2013 Aire / Olores Ofensivos 2, 5, 8 



  
 

NORMOGRAMA 
 

CODIGO:  PE-N 

VERSION: 7 

FECHA DE APROB: 
20/02/2020   

 

 

 Ley 1259 de 2008 Comparendo Ambiental 4 

Ley 9 de 1979 Agua / Vertimientos 14 

Decreto 1076 de 2015 Agua / Vertimientos 2.2.3.3.4.3, 2.2.3.3.4.4 

Resolución 1011 de 2016 
Residuos / Residuos de Construcción de 
Demolición 

7 

Decreto 1073 de 2015 Energía 2.2.3.6.3.2, 2.2.3.6.3.1 

Resolución 90708 de 2013 Energía / RETIE 2 

Resolución 549 de 2015 Energía y Agua / Construcción 5 

Resolución 1514 de 2012 Agua / Vertimientos 4 

 
Resolución 181331 de 2009 

 
Energía / RETILAP 

1 y numerales 110, 
110.1, 

210.3, 210.3.2, 210.3.4 
y 

capítulo 4 de I Anexo 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

 

 
pae 

Constitución política de 
Colombia. 

 
 Son fines esenciales del Estado: servir a 
la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la 
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convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo. 
 

 

Decreto 2623 de 2009 El Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano es el conjunto de políticas, 
orientaciones, normas, actividades, 
recursos, programas, organismos, 
herramientas y entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones 
públicas, encaminados a la 
generación de estrategias tendientes a 
incrementar la confianza en el Estado y 
a mejorar la relación cotidiana entre el 
ciudadano y la 

Administración Pública. 

Articulo 3 

Ley 134 de 1994 La presente Ley Estatutaria de los 
mecanismos de participación del pueblo 
regula la iniciativa popular legislativa y 
normativa; el referendo; la consulta 
Popular, del orden nacional, 
departamental, distrital, municipal y local; 
la revocatoria del mandato; el plebiscito y 
el cabildo abierto. 
Establece las normas fundamentales por 
las que se regirá la participación 
democrática de las organizaciones 
civiles. 
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Ley 1757 de 2015 El objeto de la presente ley es promover, 
proteger y garantizar modalidades del 
derecho a participar en la vida política, 
administrativa, económica, social y 
cultural, y así mismo a controlar el poder 
político. La regulación de estos 
mecanismos no impedirá el desarrollo de 
otras formas de participación 
democrática en la vida política, 
económica, social y cultural, ni el ejercicio 
de otros derechos políticos no 
mencionados en esta ley. 
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ACUERDO 001 DE 2020 (26 de 
mayo de 2020) 

Plan de Desarrollo 2020-2023. Política Ciudad de 
geste conectada  

 
 
 


