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GESTIÓN ESTRATEGICA 

 

NORMA 
 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

Intern Extern 

Constitución Constitución politica Art.343  X 
 
Ley 489 de 1998 

 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades de orden  nacional 
  

x 
resolición 166  del 2012 por medio de la cual se actualiza el mapa de procesos del Intituto de  Turismo x  
Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen lineamientos generales para la integración y planeación y la  gestión  x 
Resolucion 106 

26/08/2013 

 

Se adopta la mision y la vision del ITV 
 

x 
 

Resolucion 134 

10/11/2013 

 

Seadopta el Manual de Procesos y Procedimientos del ITV. 
 

x 
 

Resolución Nº 035 de 

2009 

 

adoptado el Manual de Ética y Buen Gobierno 
 

x 
 

MISIONALES 

NORMA DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

Intern Extern 

 
Resolución Nº 076 del 12 

Por medio de la cual se amplia el plazo para la convocatoria del 2015 para la presentacióbn de  los 

proyectos y asignacion de los recursos del convemio entre findeter y el instituto de turismo de 

villavicencio. 

 

x 

 

mayo del 2015 

ley general de turismo 

Ley 300 de 1996 

Se reconocen la importancia de turismo para el desarrollo del pais y establece los principios  generales 
para el desarrollo de la industria turistica. 

  

x 
 

Ley 1101 de 2006, 

modificatoria de la Ley 300 de 1996. En el artículo 3° de la citada Ley, se amplía la base de  prestadores 
de servicios turísticos que deben hacer la contribución parafisca 

  

x 
 

 

 
Ley 1558 de 2012 

odificatoria de la Ley 300 de 1996 Y LA Ley 1101 de 2006. Crea el Consejo Superior de Turismo, el 

Consejo Consultivo de la Industria Turística, el Consejo Superior de la Microempresa y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, el Consejo Nacional de la Seguridad Turística, y los Comités Locales para la 

Organización de Playas. 

  

 

x 
 
Documento del CONPES 

3296. 2004 

Define los lineamientos para la participación del sector privado en la prestación de los  servicios 

ecoturísticos y el diseño y publicación de los lineamientos para el ecoturismo comunitario, se generan 

algunos mecanismos de manejo de la actividad. 

  

x 
 
Resolución No. 0118 

Por la cual se establecen los criterios técnicos de las diferentes actividades o servicios de  ecoturismo 

de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 12 del Decreto 2755 de  2003. 
  

x 
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Documento CONPES 

3397, Política Sectorial 

de Turismo. 2005 

Fijó las estrategias para un nuevo modelo de desarrollo turístico enfocado en el  fortalecimiento 
institucional necesario para el desarrollo de la actividad turística, el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad para los viajeros, el establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de promoción y 

mercadeo, la preparación de la oferta turística, la formación del recurso humano, la sensibilización 

turística y la consolidación de un sistema de información turística que permita formular políticas de 

gobierno y el uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

  

 

 

 

x 
 

 

 
Ley 136 de 2009. Julio 21 

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. Además de imponer medidas para la 

autorregulación de la ESNNCA a establecimiento de hospedaje turístico y no turístico, establece 

medidas sancionatorias como extinción de dominio y faculta a la Procuraduría y Fiscalía para su 

intervención en cuanto a lo de su competencia 

  

 

 

x de 2009 

 
Resolución Número 

1065. Marzo 30 de 2011. 

 

Por la cual se establece la gradualidad de las multas por operar establecimientos de alojamiento y 

hospedaje sin la previa inscripción en el Registro Nacional de Turismo. 

  

x 
 
Decreto Número 2646 

Noviembre 20 de 2013. Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las ventas  para 
servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio  colombiano. 

  

x 
 

 

 
ecreto 945. Mayo 21 de 

2014. 

e la conformación y funcionamiento del Consejo Nacional y los Comités Departamentales de  Seguridad 
Turística, teniendo en cuenta que “con el fin de mejorar la competitividad del turismo en el país, es 

necesario contar con unos organismos interinstitucionales en los que las entidades que los conforman 

aporten sus esfuerzos y experiencias e implementen medidas y programas en materia de seguridad 

para el desarrollo de la actividad turística”. 

  

 

 

x 

 creación de la red de seguridad turistica  x 
GESTION FINANCIERA 

NORMA DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

Intern Extern 

 
ley 87 de 1993 

 

Por la cual se establece normas para el ejercicio de Control Interno en la entidades y organismos del 

estado y se dictan otras disposiciones 

  
X 

 

ley 734 de 2002 
Código único disciplinario. Numerales 4, 5, 21, 22,23. Manejo del efectivo y títulos valores “ deberes de 

los funcionarios Públicos” 

 
X 

 
 

Ley 1607 de 2012 

 

Por la Cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones 
  

X 
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Decreto 1070 de 

2013 

 

Por el  cual se reglamenta parcialmente el Estatuto tributario 
 

X 

Decreto 3032 de 

2013 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto tributario y se modifican artículos del decreto 1070 

de 2013 

 
X 

RESOLUCIÓN 63 

DE 2002 
Por el cual se modifica la resolución 400 de 2000 y se dictan otras disposiciones 

 
x 

Resolucion 400 de 

2000 CGN 
Por la cual se adopta el nuevo plan general de contabilidad pública y se dictan otras  disposiciones 

 
x 

Resolucion 356 de 

2007 CGN 
Régimen de contabilidad Pública y manual de procedimientos de la contaduría  general 

 
x 

GESTIÓN DE LA INFORMACION 

NORMA DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

Interno Externo 

Constitución 

política de 

Colombia. 

Constitución política de Colombia art. 8, 15, 20, 23, 72 y 74 (derecho a la información, derecho  a 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución, protección del patrimonio cultural de la nación) 

  

X 

Ley 594 del 2000 Por la cual se expide ley general de archivo  X 

 

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 d erradicar la corrupción administrativa” (art. 27: responsabilidad de los 

servidores públicos sobre el manejo de la información pública) 

  

X 

 

Ley 734  de 2002 

Por la cual se expide el código disciplinario único (literal 5 del art. 34 y literales 13 y 21 del art. 35, literal 

43 del art. 48: deberes y prohibiciones de los servidores públicos respecto del manejo de la información 

y de la documentación que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado a la cual 

tenga acceso 

  
X 

Decreto 2609 del 

2012 

Por el cual se reglamenta el título v de la ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 

1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las 

entidades del estado 

  

X 

Decreto 2578 del 

2012 

Por el cual se reglamenta el sistema nacional de archivos, se establece la red nacional de archivos, se 

deroga el decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los 

archivos del estado. 

  

X 

Acuerdo (A.G.N) 07 
Reglamento general de archivo  X 

de 1994 
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Acuerdo (A.G.N) 60 Por el cual se establecen pautas para la administración para la administración de las comunicaciones 

oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. 
 X 

del 2001 
Acuerdo (A.G.N) 

038  del 2002 
Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la ley general de archivo 594 de 2000.  X 

Acuerdo (A.G.N) 

042 del 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 art. 21, 22, 23 y 26 de la ley general de archivos 594 de 2000. 

  

X 

Acuerdo (A.G.N) 

037 del 2002 

Especificaciones técnicas y los requisitos para contratar servicios de depósito, custodia, organización, 

reprografía y conservación de documentos de archivo 
 X 

Acuerdo (A.G.N) 

004 del 2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el 

procedimiento para la elaboración, presentación ,evaluación, aprobación e implementación de las 

tablas de retención documental y tablas de valoración documental 

  

X 

Circular (A.G.N) 

004  del 2003 
Organización historias laborales 

 X 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO 

NORMA DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

Intern Extern 

 
Ley 909 de 2004 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público la carrera administrativa, gerencia publica 

y se dictan otras disposiciones 

  

x 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 

salud ocupacional. 

 
x 

Ley 100 1993 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad social integral y se dictan otras  disposiciones  x 
Decretos 1045 de 

1994 

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de 

los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional 
 x 

Decreto 1295 de 
1994 Por el cual se establece la afiliación de los funcionarios a una aseguradora de Riesgos  profesionales. 

 x 

Resolucion MT 

1016 1989 
Por la cual se establece el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en las  empresas 

 
x 

Resolucion MT 

2346 de 2007 

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

historias clínicas ocupacionales. 
 x 

GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS 

NORMA DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

Intern Extern 
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Constitución 

política de 

Colombia. 

 

Artículos 209, 269, 243 
  

X 

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 
 X 

Ley 80 de 1993 Estatuto de contratación estatal  X 
Ley 734  de 2002 Código único disciplinario  X 

Ley 716 del 2001 
Mediante la cual se expidieron normas encaminadas a lograr el saneamiento de la información contable 

en el sector público. 
 X 

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 de recursos públicos. 
 X 

Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción (art.74) 
 X 

Decreto 1510 de 

2013 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública  X 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

NORMA DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

Intern Extern 

C.P.C. 1991 Constitución Politica de Colombia  X 

 Documentos CONPES y CONFIS  X 

Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública  X 

Decreto 111 de 

1994 

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 presupuest 

 
X 

 

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 

  

X 

LEY 789 DE 2002 ART. 50 Control a la evasión de los recursos parafiscales.  X 

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 de recursos públicos. 

 
X 

Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción  X 
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Ley 1508 de 2012 
Por la cual Se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan 
normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones 

  

Decreto 019 de 
2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública 

 
X 

Decreto 1082 de 

2015 
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública 

 
X 

 Leyes Civiles y Comerciales  X 

 Estatuto Tributario  X 

 Legislación Ambiental  X 

 Legislación en Seguridad Social y Parafiscal  X 

 Manuales y Circulares de Colombia Compra Eficiente  X 

 Manual de Contratación y Manual de Interventoría X  

 Jurísprudencia  X 

 Demas Normas Adicionales y Complementarias a Cada Proceso de Contratació  X 

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO 

NORMA DESCRIPCIÓN 
NIVEL 

Intern Extern 

Constitucion  1991 Constitución política, Artículos 209 y 269 
 x 

Ley 87 de 1993 
Por la cual se establecen Normas para el ejercicio del Control interno en las entidades y organismos del 

Estado 
 x 

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. 
 x 

Decreto 1826 de 

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

Decreto 2145 de 

1999 

Por medio del cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y 

organismos de la administración publica 
 x 

Decreto 1537 de 

2001 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993  x 

Decreto 943 de 

2014 
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI  x 

 


