
NORMA DESCRIPCIÓN FUENTE

Ley 151 de 1959 Sobre empresas y establecimientos públicos descentralizados Documento

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

disposiciones
Documento

Ley 42 de 1993 Sobre la organización del control fiscal financiero  y los organismos que lo ejercen. Documento

Ley 049 de 1993 Por el cual se establece el régimen disciplinario del deporte Documento

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

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
Documento

Ley 136 de 1994
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y

funcionamiento de los municipios.
Documento

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

Ley 181 de 1995

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional

del deporte.

Documento

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. 27: responsabilidad de los servidores públicos sobre el manejo de la

información)

Documento

Ley 443 de 1998 Por la cual se dictan normas de carrera administrativa. Documento

Ley 489 de 1998
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades

de orden nacional
Documento

Ley 494 DE 1999
Por la cual se hacen algunas modificaciones y adiciones al Decreto-ley 1228 de

1995 y a la Ley 181 de 1995.
Documento

Ley 582 de  2000

Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones

físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de

1995, y se dictan otras disposiciones.

Documento

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

Ley 715 de 2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de

conformidad con los artículos 151, 288, 356, y 357 (Acto Legislativo del 2001) de la

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de

los servicios de salud y educación entre otros.

Documento

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

información contable en el sector público.
Documento

Ley 729 de 2001
Por medio de la cual se crean los Centros de Acondicionamiento y Preparación

Física en Colombia
Documento

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el código disciplinario único Documento

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.
Documento

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
Documento

Ley 912 de 2004
Por medio de la cual se institucionaliza el tercer domingo del mes de septiembre de

cada año como Día Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física. 
Documento

Ley 934 de 2004
Por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física y se

dictan otras disposiciones.
Documento

Ley 974 2005

Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las

Corporaciones públicas y se adecua el reglamento del Congreso al Régimen de

Bancadas

Documento

Ley 1010 de 2006
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el

acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
Documento

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE  

VILLAVICENCIO "IMDER"

NORMOGRAMA
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http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/LEY 0729 DE 2001.pdf
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http://www.coldeportes.gov.co/index.php?idcategoria=2074
http://www.concejodevillavicencio.gov.co/sites/default/files/sig/LEY 974 DE 2005.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1010_2006.html


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.

Documento

Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo
Documento

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Documento

Ley 1551 de 2012
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios – Capitulo III
Documento

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

disposiciones en materia de salud ocupacional.
Documento

Ley 1607 de 2012 Por la Cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones Documento

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.
Documento

Ley 1755 de 2015 Por medio del cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un 

título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Documento

Decreto 777 de 1992
Por la cual se reglamentan la celebración de los contratos a que refiere el inciso

segundo del artículo 355 de la Constitución Política
Documento

Decreto 1403 de 1992 Por el cual se modifica el Decreto 0777 de 1992 Documento

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

Documento

Decreto 1295 de 

1994

Por el cual se establece la afiliación de los funcionarios a una aseguradora de

Riesgos profesionales.
Documento

Decreto 1826 de 

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

Decreto 1228 de 

1995

Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los

organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley

181 de 1995.

Documento

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.

Documento

Decreto 1567 de 

1998

Por el cual se crea (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de

estímulos para los empleados del Estado.
Documento

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
Documento

Decreto 641 de 2001
Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de personas

con limitaciones físicas, mentales o sensoriales
Documento

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.

Documento

Decreto 4110 de 

2004

Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de calidad

en la gestión pública
Documento

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.

Documento

Decreto 1227 de 

2005

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

1998.
Documento

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.

Documento

Decreto 2375 de 

2006
Por medio del cual se reglamenta el art. 7 de la ley 872 de 2003. Documento

Decreto 4485 del 

2009

Por medio del cual se adopta la actualización de la norma técnica de calidad en la

gestión publica
Documento

Decreto 4923 de 

2011
Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías. Documento
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Decreto 019 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Documento

Decreto 2482 de 

2012

Por el cual se establecen lineamientos generales para la integración y planeación y

la gestión
Documento

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.

Documento

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

Documento

Decreto 1070 de 

2013
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto tributario Documento

Decreto 3032 de 

2013

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto tributario y se modifican artículos

del decreto 1070 de 2013
Documento

Decreto 943 de 2014 Actualización MECI Documento

Decreto 2484 de 

2014
Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005. Documento

Decreto 103 de 2015 
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras

disposiciones.
Documento

Decreto 1082 de 

2015

Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Administrativo de Planeación Nacional.
Documento

Acuerdo 057  de 

1995

Por medio del cual se crea el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de

Villavicencio para el Deporte. La recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y

la educación extraescolar, de conformidad con la Ley 181 de 1995, se establecen

sus estatutos  y se dictan   otras disposiciones.

Interno

Acuerdo 012 de 1998
por medio del cual se adopta el Estatuto Orgánico del Instituto Municipal de Deporte

y Recreación de Villavicencio.
Interno

Acuerdo 040 de 

1998.
Por medio del cual modifica en parte el Acuerdo 057 de 1995 Interno

Resolución 1666 de 

1997

Por la cual se establece el número mínimo de clubes promotores que se podrán

constituir  en los diferentes  municipios,  atendiendo su categoría.
Documento

Resolución 048 de 

febrero 4 de 2004

Contaduría General de la Nación. Por la cual se dictan disposiciones relacionadas

con el Control Interno Contable.
Documento

Resolución 048 de 

2007

por el cual se crea el comité de Ética del Instituto Municipal de Deporte y

Recreación de Villavicencio.
Interno

Resolución 049  de 

2007

Por el cual se designa el Gestor de Ética del Instituto Municipal de Deporte y

Recreación de Villavicencio.
Interno

Resolución 050  de 

2007

Por el cual se adopta el reglamento interno para el Comité de Ética del Instituto

Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio.
Interno

Resolución 051 de 

2007

Por el cual se Adopta el Código de Ética del Instituto Municipal de Deporte y

Recreación de Villavicencio.
Interno

Resolución 026 de 

2008
Reglamento Interno del Comité de  Control Interno. Interno

Resolución 027 de 

2008

Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el

Instituto Municipal de  Deporte  y Recreación de  Villavicencio.
Interno

Resolución 080 de 

2008

Por la cual se adopta el procedimiento de elaboración y control de documentos en

la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno en el Instituto Municipal

de Deporte y Recreación de Villavicencio.

Interno

Resolución 082 de 

2008

Por medio de la cual se crea el Comité de archivo del Instituto Municipal de Deporte

y recreación de  Villavicencio, y se  dictan otras disposiciones.
Interno

Resolución 083 de 

2008

Por la cual se expide el Reglamento Interno de correspondencia y archivo del

Instituto Municipal de  Deporte y Recreación de  Villavicencio.
Interno

Resolución 088 de 

2008

Por la cual se ajusta el Manual especifico de Funciones y competencias laborales,

de los diferentes empleos de la planta de personal del Instituto Municipal de Deporte

y Recreación de  Villavicencio.

Interno

Resolución 122 de 

2008

Por la cual se adopta el Manual de almacén del Instituto Municipal de Deporte y

Recreación de  Villavicencio.
Interno
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https://www.indumil.gov.co/doc/normas control interno/Resoluciones/res048_2004.pdf


Resolución 135 de 

2008

Por la cual se expide el Manual de Contratación e interventoria del Instituto

Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio, y se dictan disposiciones para

delegar  y desconcentrar funciones.

Interno

Resolución 136 de 

2008

Por la cual se adopta el Manual de Operaciones del Instituto Municipal de Deporte

y Recreacion de Villavicencio.
Interno

Resolución 000547 

de 2010

Por el cual se modifican las Resoluciones 001947 del 23 de Octubre del 2000 y 

0000040 del 18 de enero de 2001
Documento

Resolución 010 de 

2012

Por el cual se reglamenta el otorgamiento, actualización, renovación y revocatoria 

del reconocimiento deportivo de los clubes deportivos y clubes promotores de la 

jurisdicción de Villavicencio - Meta

Interno

http://www.coldeportes.gov.co/index.php?idcategoria=37680

