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NORMOGRAMA 

PROCESO: FAMILIA CODIGO: C-FAM-01 
 

Jerarquía de 
la norma 

Número /Fecha Nombre Articulo (s) 
Aplicación 
especifica 

Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 (Julio 6) 
Constitución Política 
de Colombia 1991 

- Art. 1, 2, 13, 
20, 25, 42, 47, 
48, 49, 52, 54, 
67, 68 y 70. 
 
 
-Artículo 2, 5, 
13, 15, 16 y 93 
 
-Art. 45 
 
- artículos 1, 13, 
14,42 y 43 
 
-Artículos 9, 24, 
36, 93,96, 100, 
224, 225, 226 y 
227 (Migración) 

 
 
 
-Art 46 y 48 
 
- Art. 42, 43, 44 
y 45 

 

- De los derechos 

sociales, económicos 

y culturales 

-Todas las personas 
nacen libres e 
iguales ante la ley, 
recibirán la misma 
protección y trato de 
las autoridades y 
gozarán de los 
mismos derechos, 
libertades y 
oportunidades sin 
ninguna 
discriminación por 
razones de sexo, 
raza, origen nacional 
o familiar, lengua, 
religión, opinión 
política o filosófica. 

P-FAM-01 
 
 
P-FAM-02 
 
P-FAM-03 
 
P-FAM-04 
 
P-FAM-05 
 
P-FAM-07 
 
 
P-FAM-09 
 
P-FAM-11 
 
 
 
P-FAM-12 

Niñas, niños, 
adolescentes y familia 
 
Juventud  
 
LGTBI 
 
Equidad de Genero 
 
Indígenas 
 
Población 
Afrodecendientes  
 
Migración  
 
Población en 
condición de 
discapacidad. 
 
Adulto Mayor 
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Ley 
1885 de 2018 
( marzo 1) 

Por medio de la cual 
se modifica la Ley 
1622 y se dictan 
otras disposiciones. 

Todo el 
articulado 

La presente ley tiene 
por objeto modificar 
la Ley 1622 de 2013, 
por medio de la cual 
se expide el Estatuto 
de Ciudadanía 
Juvenil, 
reglamentando lo 
concerniente al 
Sistema Nacional de 
Juventudes. 

P-FAM-02 
 

Juventud 

Ley  1850 de 2017 

Por medio de la cual 
se establecen 
medidas de 
protección al adulto 
mayor en Colombia, 
se modifican las 
leyes 1251 de 2008, 
1315 de 2009 y 599 
de 2000, se penaliza 
el maltrato 
intrafamiliar por 
abandono y se dictan 
otras disposiciones. 

Todo el 
articulado 

Protección para el 
adulto mayor 

P-FAM-12  Adulto Mayor 

Ley 1804 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 

Todo el 
articulado 

busca fortalecer el 
marco institucional 
para el 
reconocimiento, la 
protección y la 
garantía de los 
derechos de las 
mujeres gestantes y 

P-FAM-01 Niñas, niños, 
adolescentes y familia 
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de los niños y las 
niñas de cero a seis 
años de edad, así 
como la 
materialización del 
Estado Social de 
Derecho. 

Ley 
1780 de 2016 
(mayo 2) 

Ley de 
emprendimiento 
Juvenil. 

Todo el 
articulado 

Busca promover el 
empleo y el 
emprendimiento 
juvenil en el país, 
con beneficios. 

P-FAM-02 
 

Juventud 

Ley 
1757 de 2015 
(julio 6) 

Por la cual se dictan 
disposiciones en 
materia de 
promoción y 
protección del 
derecho a la 
participación 
democrática 

Todo el 
articulado 

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. 

P-FAM-02 
P-FAM-11 
 

Juventud 
Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 1752 de 2015 

Por medio de la cual 
se modifica la Ley 
1482 de 2011, para 
sancionar 
penalmente la 
discriminación contra 
las personas con 
discapacidad. 

Todo el 
articulado 

Sancionar 
penalmente la 
discriminación contra 
las personas con 
discapacidad. 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 
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Ley 1680 de 2013 

Por la cual se 
garantiza a las 
personas ciegas y 
con baja visión, el 
acceso a la 
información, a las 
comunicaciones, al 
conocimiento y a las 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones 

Todo el 
articulado 

garantiza a las 
personas ciegas y 
con baja visión, el 
acceso a la 
información, a las 
comunicaciones, al 
conocimiento y a las 
TICs 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley Estatutaria 1618 de 2013 

establece las 
disposiciones para 
garantizar el pleno 
ejercicio de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 

Todo el 
articulado 

Derechos de las 
personas con 
Discapacidad 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
1448 de 2011 
Junio 10 

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

Todo el 
articulado 

La presente ley tiene 
por objeto establecer 
un conjunto de 
medidas judiciales, 
administrativas, 
sociales y 
económicas, 
individuales y 
colectivas, en 
beneficio de las 
víctimas de las 
violaciones 
contempladas en el 
artículo 3º de la 

P-FAM-05 Indígenas  
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presente ley, 

Ley  1482 de 2011 

Por medio de la cual 
se modifica el 
Código Penal y se 
establecen otras 
disposiciones. 

Todo el 
articulado 

Esta ley tiene por 
objeto sancionar 
penalmente actos de 
discriminación por 
razones de raza, 
etnia, religión, 
nacionalidad, 
ideología política o 
filosófica, sexo u 
orientación sexual, 
discapacidad y 
demás razones de 
discriminación. 

 
P-FAM-03 
 
P-FAM-04 

 
LGTBI 
 
Equidad de genero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley 
1381 de 2010 
Enero 25 

Por la cual se 
desarrollan los 
artículos 7o, 8o, 10 y
 70 de la 
Constitución Política, 
y los artículos 4o, 5o 
y 28 de la Ley 21 de 
1991 (que aprueba el 
Convenio 169 de la 
OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales), 
y se dictan normas 
sobre 
reconocimiento, 
fomento, protección, 

Todo el 
articulado 

Tiene como objeto 
garantizar el 
reconocimiento, la 
protección y el 
desarrollo de los 
derechos 
lingüísticos, 
individuales y 
colectivos de los 
grupos étnicos con 
tradición lingüística 
propia, así como la 
promoción del uso y 
desarrollo de sus 
lenguas que se 

P-FAM-05 Indígenas  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#10
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#70
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uso, preservación y 
fortalecimiento de las 
lenguas de los 
grupos étnicos de 
Colombia y sobre 
sus derechos 
lingüísticos y los de 
sus hablantes. 

llamarán de aquí en 
adelante lenguas 
nativas. 

Ley 1346 de 2009 

Por medio de la cual 
se aprueba la 
"Convención sobre 
los Derechos de las 
personas con 
Discapacidad", 
adoptada por la 
Asamblea General 
de la Naciones 
Unidas el 13 de 
diciembre de 2006 

Todo el 
articulado 

Derechos de las 
personas con 
Discapacidad 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
100 de 1993 
(Diciembre 23) 

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

Todo el 
articulado 

Sistema de 
seguridad social 
integral 

P-FAM-11 
 
 
 
P-FAM-12 

Población en 
condición de 
discapacidad. 
 
Adulto Mayor 

Ley  
1315 de 2009 
(Julio 13)  

Por medio de la cual 
se establecen las 
condiciones mínimas 
que dignifiquen la 
estadía de los 
adultos mayores en 
los centros de 
protección, centros 

Todo el 
articulado 

Busca garantizar la 
atención y prestación 
de servicios 
integrales con 
calidad al adulto 
mayor en las 
instituciones de 
hospedaje, cuidado, 

P-FAM-12  Adulto Mayor 
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de día y Centro de 
Bienestar al Anciano 

bienestar y 
asistencia social. 

Ley 1306 de 2009 

Por la cual se dictan 
normas para la 
Protección de 
Personas con 
Discapacidad Mental 
y se establece el 
Régimen de la 
Representación 
Legal de Incapaces 
Emancipados 

Todo el 
articulado 

Protección de 
Personas con 
Discapacidad Mental 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 1287 de 2009 
Por la cual se 
adiciona la Ley 361 
de 1997 

Todo el 
articulado 

Bahias de 
estacionamiento 
entre otros, para 
personas con 
movilidad reducida 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
1276 de 2009 
(Enero 05) 

A través de la cual 
se modifica la Ley 
687 del 15 de agosto 
de 2001 y se 
establecen nuevos 
criterios de atención 
integral del adulto 
mayor en los centros 
vida 
 

Todo el 
articulado 

protección a las 
personas de la 
tercera edad, de los 
niveles I y II de 
Sisbén, a través de 
los Centros Vida,  

P-FAM-12 Adulto Mayor 

Ley 1275 de 2009 

Por medio de la cual 
se establecen 
lineamientos de 
Política Pública 
Nacional para las 

Todo el 
articulado 

Política Pública 
Nacional para las 
personas que 
presentan enanismo 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 
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personas que 
presentan enanismo 
y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 
1257 de 2008 
(Diciembre 4) 

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 

Todo el 
articulado 

- tiene por objeto la 
adopción de normas 
que permitan 
garantizar para todas 
las mujeres una vida 
libre de violencia, 
tanto en el ámbito 
público como en el 
privado, el ejercicio 
de los derechos 
reconocidos en el 
ordenamiento 
jurídico interno e 
internacional, el 
acceso a los 
procedimientos 
administrativos y 
judiciales para su 
protección y 
atención, y la 
adopción de las 
políticas públicas 
necesarias para su 
realización. 
 
 
Discriminación 
contra la mujer 

 
P-FAM-03 
 
 
 
 
P-FAM-04 
 
 
P-FAM-11 

 
LGTBI 
 
 
 
 
Equidad de Genero 
 
 
Población en 
condición de 
discapacidad 
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Ley 
1251 de 2008 
(Noviembre 27) 

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

Todo el 
articulado 

Protección, 
promoción y defensa 
de los derechos de 
los adultos mayores 

P-FAM-12 
 

Adulto Mayor 
 
 

Ley 1237 de 2008 

Por medio de la cual 
se promueven, 
fomentan y difunden 
las habilidades, 
talentos y las 
manifestaciones 
artísticas y culturales 
de la población con 
algún tipo de 
Limitación Física, 
Síquica o Sensorial. 

Todo el 
articulado 

Manifestaciones 
artísticas y culturales 
de la población con 
algún tipo de 
Limitación Física, 
Síquica o Sensorial. 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
1232 de 2008 
(Julio 17) 

Por la cual se 
modifica la Ley 82 de 
1993, Ley Mujer 
Cabeza de Familia y 
se dictan otras 
disposiciones 

Todo el 
articulado 

la Jefatura Femenina 
de Hogar, es una 
categoría social de 
los hogares, 
derivada de los 
cambios 
sociodemográficos, 
económicos, 
culturales y de las 
relaciones de género 
que se han 
producido en la 
estructura familiar, 
en las 

 
P-FAM-04 

 
Equidad de género 
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subjetividades, 
representaciones e 
identidades de las 
mujeres que 
redefinen su posición 
y condición en los 
procesos de 
reproducción y 
producción social, 

Ley 1221 de 2008 

Por la cual se 
establecen normas 
para promover y 
regular el Teletrabajo 
y se dictan otras 
disposiciones 

Art. 3 
Teletrabajo para 
población vulnerable. 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
1171 de 2007 
(Diciembre 07) 

Por medio de la cual 
se establecen unos 
beneficios a las 
personas adultas 
mayores 

Todo el 
articulado 

Conceder a las 
personas mayores 
de 62 años 
beneficios para 
garantizar sus 
derechos a la 
educación, a la 
recreación, a la 
salud.  

P-FAM-12 
P-FAM-18 

Adulto mayor 

Ley 1145 de 2007 

Por medio de la cual 
se organiza el 
Sistema Nacional de 
Discapacidad y se 
dictan otras 
disposiciones 

Todo el 
articulado 

Sistema Nacional de 
Discapacidad 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
1098 de 2006 
(Noviembre 8) 

Por la cual se expide 
el Código de la 

Todo el 
articulado 

Derechos infancia y 
adolescencia 

P-FAM-01 
 

-Niñas, niños, 
adolescentes y familia 
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Infancia y la 
Adolescencia 

P-FAM-02 
 
P-FAM-11 

 
-Juventud 
 
-Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
1014 de 2006 
(enero 26) 

De fomento a la 
cultura del 
emprendimiento. 

Todo el 
articulado 

Cultura, 
emprendedor, 
emprendimiento, 
empresarialidad, 
Formación para el 
emprendimiento y 
planes de negocio, 

P-FAM-02 
 

Juventud 

Ley 
1091 de 2006 
(Septiembre 8) 

Por medio de la cual 
se reconoce al 
Colombiano y 
Colombiana de Oro 

Todo el 
articulado 

Mayores de 65 años 

P-FAM-12 Adulto Mayor 

Ley 1083 de 2006 

Por medio de la cual 
se establecen 
algunas normas 
sobre planeación 
urbana sostenible y 
se dictan otras 
disposiciones 

Art. 3 
Planeación urbana 
sostenible 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
1009 de 2006 
(Enero 23) 

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

Todo el 
articulado 

Créase con carácter 
permanente el 
Observatorio de 
Asuntos de Género, 
OAG, el cual estará 
a cargo del 
Departamento 
Administrativo de la 

 
P-FAM-04 

 
Equidad de género 
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Presidencia de la 
República a través 
de la Consejería 
Presidencial para la 
Equidad de la Mujer 
o de la entidad 
rectora de la política 
pública para el 
adelanto de la mujer 
y la equidad de 
género. 

Ley 
985 de 2005 
(Agosto 26) 

Por medio de la cual 
se adoptan medidas 
contra la trata de 
personas y normas 
para la atención y 
protección de las 
víctimas de la 
misma. 

Todo el 
articulado 

La presente ley tiene 
por objeto adoptar 
medidas de 
prevención, 
protección y 
asistencia 
necesarias para 
garantizar el respeto 
de los derechos 
humanos de las 
víctimas y posibles 
víctimas de la trata 
de personas, 

P-FAM-04 Equidad de género 

Ley 982 de 2005 

Por la cual se 
establecen normas 
tendientes a la 
equiparación de 
oportunidades para 
las personas sordas 
y sordociegas y se 
dictan otras 

Todo el 
articulado 

oportunidades para 
las personas sordas 
y sordociegas 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 
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dsposiciones 

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. 

Todo el 
articulado 

Racionalización de 
trámites y 
procedimientos 
administrativos. 
 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

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 

Art. 52 

Protección a los 
desplazados por 
razones de violencia 
y a las personas con 
algún tipo de 
discapacidad 
 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
823 de 2003 
(Julio 7) 

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

Todo el 
articulado 

La presente ley tiene 
por objeto establecer 
el marco institucional 
y orientar las 
políticas y acciones 
por parte del 
Gobierno para 
garantizar la equidad 
y la igualdad de 
oportunidades de las 

P-FAM-04 Equidad de género 



 

 

NORMOGRAMA Código: N-FAM-01 

FAMILIA 

Versión: 02 

Fecha: 30/07/2018 

Página 14 de 44 

 
mujeres, en los 
ámbitos público y 
privado. 

Ley 
797 de 2003 
(Enero 29) 

Por la cual se 
reforman algunas 
disposiciones del 
sistema general de  
Ley 100 de 1993 y 
se adoptan 
disposiciones sobre 
los Regímenes 
Pensiónales 
exceptuados y 
especiales 
 

Todo el 
articulado 

Sistema de 
seguridad social 
integra 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
731 de 2002 
(Enero 14) 

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

Todo el 
articulado 

La presente ley tiene 
por objeto mejorar la 
calidad de vida de 
las mujeres rurales, 
priorizando las de 
bajos recursos y 
consagrar medidas 
específicas 
encaminadas a 
acelerar la equidad 
entre el hombre y la 
mujer rural. 

P-FAM-04 Equidad de género 

Ley 762 de 2002 

Por medio de la cual 
se aprueba la 
"Convención 
Interamericana para 
la Eliminación de 

Todo el 
articulado 

Eliminación de todas 
las Formas de 
Discriminación 
contra las Personas 
con Discapacidad 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 
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todas las Formas de 
Discriminación 
contra las Personas 
con Discapacidad", 
suscrita en la ciudad 
de Guatemala, 
Guatemala, el siete 
(7) de junio de mil 
novecientos noventa 
y nueve (1999). 

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 01 de 
2001) de la 
Constitución Política 
y se dictan otras 
disposiciones para 
organizar la 
prestación de los 
servicios de 
educación y salud, 
entre otros. 

Todo el 
articulado 

Sistema General de 
Participaciones 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
581 de 2000 
(Mayo 31) 

Por la cual se 
reglamenta la 
adecuada y efectiva 
participación de la 
mujer en los niveles 

Todo el 
articulado 

La presente ley crea 
los mecanismos para 
que las autoridades, 
en cumplimiento de 
los mandatos 

P-FAM-04 Equidad de género 
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decisorios de las 
diferentes ramas y 
órganos del poder 
público... 

constitucionales, le 
den a la mujer la 
adecuada y efectiva 
participación a que 
tiene derecho en 
todos los niveles de 
las ramas y demás 
órganos del poder 
público, 
. 

Ley 582 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 
Nacional y se dictan 
otras disposiciones. 

Todo el 
articulado 

el deporte asociado 
de personas con 
limitaciones físicas, 
mentales o 
sensoriales 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 361 de 1997 

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

Todo el 
articulado 

mecanismos de 
integración social de 
las personas con 
limitación 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 324 de 1996 Por el cual se crean Todo el normas a favor de la P-FAM-11 Población en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#40
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#43
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algunas normas a 
favor de la población 
sorda 
 

articulado población sorda condición de 
discapacidad 

Ley 335 de 1996 

Por la cual se 
modifica 
parcialmente la Ley 
14 de 1991 y la Ley 
182 de 1995, se crea 
la televisión privada 
en Colombia y se 
dictan 
otras disposiciones 
 

Art. 12 

garantizar el acceso 
de televisión 
comercial como en la 
televisión de interés 
público, social, 
recreativo y cultural a 
las personas con 
problemas auditivos 
o sordas 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 119 de 1994 

Por la cual se 
reestructura el 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, 
se deroga el Decreto 
2149 de 1992 y se 
dictan otras 
disposiciones 
 

Art. 4 Numeral 9 

Programas de 
readaptación 
profesional para 
personas 
discapacitadas. 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 115 de 1994 
Ley General de 
Educación. 

Art. 46 

La educación para 
personas con 
limitaciones físicas, 
sensoriales, 
psíquicas, 
cognoscitivas, 
emocionales o con 
capacidades 
intelectuales 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 
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excepcionales 

Ley 105 de 1993 

Por la cual se dictan 
disposiciones 
básicas sobre el 
transporte, se 
redistribuyen 
competencias y 
recursos entre la 
Nación y las 
Entidades 
Territoriales, se 
reglamenta la 
planeación en el 
sector transporte y 
se dictan otras 
disposiciones 

Art 3. 
Transporte público 
para discapacitados 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

Ley 
82 de 1993 
(Noviembre 3 

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

Todo el 
articulado 

Mujer cabeza de 
familia 

P-FAM-04 Equidad de género 
 

Ley 
70 de 1993 
(Agosto 27) 

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

Todo el 
articulado 

Comunidades negras 

P-FAM-07 Población 
afrodecendientes 

Ley 
21 de 1991 
(Marzo 4) 

Por medio de la cual 
se aprueba el 
Convenio número 
169 sobre pueblos 
indígenas y tribales 
en países 
independientes, 

Todo el 
articulado 

Pueblos indígenas y 
tribales 

P-FAM-05 
 
 
 
 
P-FAM-07 

Indígenas  
 
 
 
 
Población 
afrodecendientes 
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adoptado por la 76a. 
reunión de la 
Conferencia General 
de la O.I.T., Ginebra 
1989 

Ley  
1622 de 2013 
(Abril 29) 

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

Todo el 
articulado 

derechos 
reconocidos en el 
ordenamiento 
jurídico interno, la 
adopción de las 
políticas públicas 
necesarias para su 
realización, 
protección y 
sostenibilidad; y para 
el fortalecimiento de 
sus capacidades y 
condiciones de 
igualdad de acceso 
que faciliten su 
participación e 
incidencia en la vida 
social, económica, 
cultural y 
democrática del país. 

 
P-FAM-02 
 
 

 
Juventud 

Ley 
30 de 1986 
(Enero 31) 

Por la cual se adopta 
el Estatuto Nacional 
de Estupefacientes y 
se dictan otras 
disposiciones 

Todo el 
articulado 

Estatuto Nacional de 
Estupefacientes 

 
P-FAM-02 
 
 

 
Juventud 
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Ley  
51 de 1981 
(Junio 2) 

"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". 

Todo el 
articulado 

convención sobre la 

eliminación de todas 

las formas de 

discriminación contra 

la mujer 

CEDAW 

P-FAM-03 LGTBI 

Ley 
 248 de 1995 
(Diciembre 29) 

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. 
 

Todo el 
articulado 

Convención 

Interamericana para 

Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la 

Violencia contra la 

Mujer 

P-FAM-03 LGTBI 

Ley  
679 de 2001 
(agosto 3) 

Por medio de la cual 
se expide un estatuto 
para prevenir y 
contrarrestar la 
explotación, la 
pornografía y el 

Todo el 
articulado 

Esta ley tiene por 

objeto dictar medidas 

de protección contra 

la explotación, la 

pornografía, el 

P-FAM-03 LGTBI 
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turismo sexual con 
menores, en 
desarrollo del 
artículo 44 de la 
Constitución. 

turismo sexual y 

demás formas de 

abuso sexual con 

menores de edad,  

Ley  
800 DE 2003 
(Marzo 13) 
 

Por medio de la cual se 
aprueban 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 
quince (15) de 
noviembre de dos mil 
(2000). 

Todo el 
articulado 

Convención de 

Naciones Unidas 

contra la 

Delincuencia 

Organizada 

Transnacional y el 

Protocolo para 

prevenir, reprimir y 

sancionar la trata de 

personas 

especialmente de 

mujeres y niños. 

 

P-FAM-03 LGTBI 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991_pr001.htm#44
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ley 1146 de 2007. 

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. 
 

Todo el 
articulado 

Tiene por objeto la 

prevención de la 

violencia sexual y la 

atención integral de 

los niños, niñas y 

adolescentes 

víctimas de abuso 

sexual. 

P-FAM-03 LGTBI 

Ley  
1496 de 2011 

(29 Diciembre) 

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. 
 

Todo el 
articulado 

La presente ley tiene 

como objeto 

garantizar la 

igualdad salarial y de 

cualquier forma de 

retribución laboral 

entre mujeres y 

hombres, fijar los 

mecanismos que 

permitan que dicha 

igualdad sea real y 

efectiva tanto en el 

sector público como 

en el privado 

P-FAM-03 LGTBI 

Ley 
22 de 1981 
(Enero 22) 

Por medio de la cual 
se aprueba "La 
Convención 

Todo el 
articulado 

Eliminación de todas 
las formas de 
Discriminación 

P-FAM-005 
 
 

Indígenas 
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Internacional sobre 
la Eliminación de 
todas las formas de 
Discriminación 
Racial”... 

Racial P-FAM-007 Población 
Afrodecendientes  

Ley 
725 de 2001 
(Diciembre 27) 

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

Todo el 
articulado 

Establécese el Día 
Nacional de la 
Afrocolombianidad, 
el cual se celebrará 
el veintiuno (21) de 
mayo de cada año. 

P-FAM-007 Población 
Afrodecendientes  

Ley 
089 de 1890 
(Noviembre 25) 

Por la cual se 
determina la manera 
como deben ser 
gobernados los 
salvajes que vayan 
reduciéndose a la 
vida civilizada 

Todo el 
articulado 

Organización de los 
Cabildos de 
indígenas 
 
De los resguardos 
Protectores de 
indígenas. 
 
División de terrenos 
de resguardos. 
 
 

P-FAM-005 Indígenas 

Ley 
1565 de 2012 
(julio 31) 

Por medio de la cual 
se dictan 
disposiciones y se 
fijan incentivos para 
el retorno de los 
colombianos 
residentes en el 
extranjero 
 

Todo el 
articulado 

Crear incentivos de 
carácter aduanero, 
tributario y financiero 
concernientes al 
retorno de los 
colombianos, y 
brindar un 
acompañamiento 
integral a aquellos 

P-FAM-009 Migración  
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colombianos que 
voluntariamente 
desean retornar al 
país. 

Ley 
1465 de 2011 
(junio 29) 

Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de 
Migraciones y se 
expiden normas para 
la protección de los 
colombianos en el 
exterior. 

Todo el 
articulado 

Créase el Sistema 
Nacional de 
Migraciones, SNM, 
como un conjunto 
armónico de 
instituciones, 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
normas, procesos, 
planes y programas, 
desde el cual se 
deberá acompañar el 
diseño, ejecución, 
seguimiento y 
evaluación de la 
Política Migratoria 
con el propósitode 
elevar el nivel de 
calidad de vida de 
las comunidades 
colombianas en el 
exterior, 
considerando todos 
los aspectos de la 
emigración y la 
inmigración. 
 

P-FAM-009 Migración  
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CONPES 166 de 2013 

Política Publica 
Nacional de 
Discapacidad e 
inclusión social 

Todo el 
documento 

Discapacidad e 
inclusión social 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 

CONPES 161 de 2013 Política Publica  Todo el 
documento 

Política Publica P-FAM-04 Equidad de Gènero 

CONPES 3603 del 24 de 
agosto de 2009 

El Documento 
Conpes de Política 
Integral Migratoria 
somete a 
consideración del 
Consejo Nacional de 
Política Económica y 
Social (Conpes), la 
Política Integral 
Migratoria – PIM - 
del gobierno 
nacional. La Política 
integra los 
lineamientos, 
estrategias y 
acciones de 
intervención para los 
colombianos que 
viven en el exterior y 
los extranjeros que 
residen en el país. 

Todo el 
documento 

Se encuentra 
enfocado en: 1) dar 
un tratamiento 
integral a cada una 
de las dimensiones 
de desarrollo de esta 
población y 2) 
mejorar la efectividad 
de los instrumentos 
utilizados para la 
implementación de 
estrategias y 
programas 
referentes a la 
población migrante.  

P-FAM-09 Migración  

Decreto 000323 del 26 
de mayo de 
2017 

por medio del cual se 
modifica el decreto 
895 del 18 de 

Todo el 
articulado 

parámetros para la 
conformación de la 
Comisión consultiva 

P-FAM-07 Población 
Afrodecendientes  
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septiembre del 2009 
y se establecen 
nuevos parametros 
para la conformacion 
de la comisión 
consultiva 
departamental de 
comunidades 
negras, afro- 
colombianas, 
raizales y 
palenqueras para el 
departamento del 
Quindío" 

departamental de 
comunidades 
negras, afro- 
colombianas, 
raizales y 
palenqueras para el 
departamento del 
Quindío" 
 

Decreto 1534 de 2015 Por el cual se 
derogan unas 
disposiciones 
del Decreto 1066 de 
2015 - Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Administrativo 
del Interior 
  
 

Todo el 
articulado 

Se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector 
Administrativo del 
Interior", se compiló 
el Decreto 
No. 3770 del 25 de 
septiembre de 
2008, "por el cual se 
reglamenta la 
Comisión Consultiva 
de Alto Nivel de 
Comunidades 
Negras, 
Afrocolombianas, 
Raizales 
y Palenqueras;  

P-FAM-07 Población 
Afrodecendientes  
 

Decreto 3770 de 2008 por el cual se Todo el Del Registro Unico P-FAM-07 Población 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62110
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32817#0
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(Septiembre 25) reglamenta la 

Comisión Consultiva 
de Alto Nivel de 
Comunidades 
Negras, 
Afrocolombianas, 
Raizales y 
Palenqueras; se 
establecen los 
requisitos para el 
Registro de 
Consejos 
Comunitarios y 
Organizaciones de 
dichas comunidades 
y se dictan otras 
disposiciones. 

articulado de Organizaciones 
de las Comunidades 
Negras, 
Afrocolombianas, 
Raizales y 
Palenqueras y 
Consejos 
Comunitarios 
Comunidades negras 

Afrodecendientes  
 

Decreto 
1066 de 2015 
(Mayo 26) 

Por medio del cual 
se expide el Decreto 
Único Reglamentario 
del Sector 
Administrativo del 
Interior 
 

Todo el 
articulado 

Decreto compilatorio 
para la Comisión 
Consultiva 
departamental de 
Comunidades 
negras, 
afrocolombianas, 
raizales y 
palenqueras 
 

P-FAM-07 Población 
Afrodecendientes  
 

Decreto 
859 de 1995 
(Mayo 26) 

Por el cual se crea el 
Comité 
Interinstitucional para 
la erradicación del  
Trabajo Infantil y la 

Todo el 
articulado 

Comité 
Interinstitucional para 
la Erradicación del 
Trabajo Infantil y la 
Protección del Menor 

P-FAM-01 
 
 
 

Niñas, niños, 
adolescentes y familia 
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Protección del Menor 
Trabajador  
 

Trabajador 
 

Decreto 
 
 
 

1137 de 1999 

Por el cual se 
organiza el Sistema 
Administrativo de 
Bienestar Familiar, 
se reestructura el 
Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 
y se dictan otras 
disposiciones". 

Todo el 
articulado 

Los derechos de los 
niños prevalecerán 
sobre los derechos 
de los demás 

P-FAM-01 
 
 
 

Niñas, niños, 
adolescentes y familia 
 
 

Decreto 
 
 
 

0158 de 2000 
„‟‟‟‟‟??????????????
?????? 

Todo el 
articulado 

 

P-FAM-01 
 
 
 

Niñas, niños, 
adolescentes y familia 
 
 

Decreto  
1060 de 2015 
(Mayo 26) 

Por el cual se 
establece la 
remuneración de los 
servidores públicos 
etnoeducadores 
docentes y directivos 
docentes que 
atiendan población 
indígena en 
territorios indígenas, 
en los niveles de 
preescolar, básica y 
media, y se dictan 
otras disposiciones 
de carácter salarial 
  

Todo el 
articulado 

 Los servidores 
públicos 
etnoeducadores 
docentes y directivos 
docentes que 
atiendan población 
indígena en 
territorios indígenas 
en los niveles de 
preescolar, básica y 
media que no 
acrediten título 
académico, serán 
asimilados, para 
fines salariales, a la 
asignación básica 

P-FAM-05 
 
 
 

Indígenas  
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 mensual prevista en 

este artículo para la 
formación de 
bachiller u otro tipo 
de formación. 

Decreto  
4633 de 2011 
Diciembre 09 

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. 

Todo el 
articulado 

El presente decreto 
tiene por objeto 
generar el marco 
legal e institucional 
de la política pública 
de atención integral, 
protección, 
reparación integral y 
restitución de 
derechos territoriales 
para los pueblos y 
comunidades 
indígenas como 
sujetos colectivos y a 
sus integrantes 
individualmente 
considerados, de 
conformidad con la 
Constitución 
Política,  

P-FAM-05 
 
 
 

Indígenas  
 
 

Decreto 
058 de 2013 
 

Por medio del cual 
se conforma la Mesa 
municipal de 
concertación de la 
población LGBTI del 
Municipio de 
Armenia. 

Todo el 
articulado 

se conforma la Mesa 
municipal de 
concertación de la 
población LGBTI del 
Municipio de 
Armenia. 
 

P-FAM-03 
 
 
 

LGTBI 
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Decreto 

 

4976 de 2011 
(Diciembre 30) 

Por medio del cual 
se reglamenta el 
"Fondo Especial para 
las Migraciones" del 
Sistema Nacional de 
Migraciones y se 
dictan otras 
disposiciones. 

Todo el 
articulado 

El Fondo Especial 
para las Migraciones 
brindará soporte y 
apoyo económico al 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores en los 
casos especiales de 
vulnerabilidad y por 
razones 
humanitarias, 
cuando se requiera 
asistencia y 
protección inmediata 
a nuestros 
connacionales en el 
exterior.  

P-FAM-09 
 
 
 

Migración  
 
 

Decreto 
 

1974 de 1995 

Por medio del cual 
se crea el Comité 
Interinstitucional para 
la Asistencia a los 
Colombianos en el 
Exterior 
 

Todo el 
articulado 

se crea el Comité 
Interinstitucional para 
la Asistencia a los 
Colombianos en el 
Exterior 
 

P-FAM-09 
 
 
 

Migración  
 
 

Decreto 
 

2482 de 1994 

por el cual se crea el 
Comité 
Interinstitucional para 
el Estudio de las 
Solicitudes de 
Repatriación de 
Presos 

Todo el 
articulado 

Créase el Comité 
Interinstitucional para 
el Estudio de las 
Solicitudes de 
Repatriación de 
Nacionales 
Colombianos 

P-FAM-09 
 
 
 

Migración  
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condenados en el 
Exterior así como el 
traslado de 
extranjeros 
condenados en 
Colombia, 
presentadas en 
virtud de los 
Tratados 
Internacionales 
suscritos sobre la 
materia.   
 

Decreto 
 

1239 de 2003 

Por el cual se crea la 
Comisión Nacional 
Intersectorial de 
Migración. 

Todo el 
articulado 

Créase la -Comisión 
Nacional 
Intersectorial de 
Migración-, como un 
órgano para la 
coordinación y 
orientación en la 
ejecución de la 
política migratoria del 
país 
Departamentales, 
Locales, y de 
Planificación. 

P-FAM-09 
 
 
 

Migración  
 
 

Decreto 
 

4976 de 2011 

  Por medio del cual 
se reglamenta el 
"Fondo Especial para 
las Migraciones" del 
Sistema Nacional de 
Migraciones y se 

Todo el 
articulado 

El Fondo Especial 
para las Migraciones 
brindará soporte y 
apoyo económico al 
Ministerio de 
Relaciones 

P-FAM-09 
 
 
 

Migración  
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dictan otras 
disposiciones. 

Exteriores en los 
casos especiales de 
vulnerabilidad y por 
razones 
humanitarias, 
cuando se requiera 
asistencia y 
protección inmediata 
a nuestros 
connacionales en el 
exterior. 

Decreto 

 

1000 de 2013 
(21 de mayo) 

Por el cual se 
reglamentan los 
artículos 2°, 4°, 9° y 
10 de la Ley 1565 de 
2012 
  
 

Todo el 
articulado 

El Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, a través 
de su página 
webwww.cancilleria.
gov.co, pondrá en 
marcha el Registro 
Único de Retornados 
(en adelante 
“Registro”) con el fin 
de recopilar la 
información de los 
colombianos que 
residen en el 
extranjero y que por 
voluntad propia 
deseen retornar al 
país. A través del 
Registro se 
verificarán los 
requisitos 

P-FAM-09 
 
 
 

Migración  
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48662#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48662#4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48662#9
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48662#10
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establecidos en el 
artículo 2°de la Ley 
1565 de 2012. 

Decreto 

 

834 de 2018 
(abril 24) 

 Por el cual se 
establecen 
disposiciones en 
materia migratoria de 
la República de 
Colombia 
 

Todo el 
articulado 

Es competencia 
discrecional del 
Gobierno Nacional, 
fundado en el 
principio de 
soberanía del Estado 
autorizar el ingreso, 
permanencia y salida 
de extranjeros del 
territorio nacional.  

P-FAM-09 
 
 
 

Migración  
 
 

Decreto 

 

2893 de 2011 
(agosto 11) 

Por el cual se 
modifican los 
objetivos, la 
estructura orgánica y 
funciones del 
Ministerio del Interior 
y se integra el Sector 
Administrativo del 
Interior. 

Todo el 
articulado 

El Ministerio del 
Interior tendrá como 
objetivo dentro del 
marco de sus 
competencias y de la 
ley formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y 
ejecutar la política 
pública, planes, 
programas y 
proyectos en materia 
de derechos 
humanos, derecho 
internacional 
humanitario, 
integración de la 
Nación con las 
entidades 
territoriales, 

P-FAM-03 
 
 
 

LGTBI 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48662#2


 

 

NORMOGRAMA Código: N-FAM-01 

FAMILIA 

Versión: 02 

Fecha: 30/07/2018 

Página 34 de 44 

 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana, asuntos 
étnicos, población 
LGBTI, población 
vulnerable, 
democracia, 
participación 
ciudadana, acción 
comunal, la libertad 
de cultos y el 
derecho individual a 
profesar una religión 
o credo, consulta 
previa y derecho de 
autor y derechos 
conexos, la cual se 
desarrollará a través 
de la 
institucionalidad que 
comprende el Sector 
Administrativo. 

Decreto 

 

362 de 2017 
 

Por el cual se 
conforma la Mesa de 
Trabajo 
Departamental 
LGBTI,  Como 
Instancia de Dialogo 
y Discusión para la 
Construcción y 
Formulación de la 
Política Pública de 

Todo el 
articulado 

Departamento del 
Quindío 
 

P-FAM-03 
 
 
 

LGTBI 
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Diversidad Sexual e 
Identidad de Género 
del Departamento 
del Quindío 
 

Convención de 
los derechos de 
los niños 

   

Reconociendo que el 
niño, para el pleno y 
armonioso desarrollo 
de su personalidad, 
debe crecer en el 
seno de la familia, en 
un ambiente de 
felicidad, amor y 
comprensión, 

P-FAM-01 
 
 
 

Niñas, niños, 
adolescentes y familia 
 
 

Resolución  
 

11404 del 24 de 
diciembre del 
2013 

ICBF 
Todo el 
articulado 

Establecer el 
esquema de 
seguimiento a los 
procesos de gestión 
de los consejos de 
política social 
territorial. 

P-FAM-01 
 
 
 

Niñas, niños, 
adolescentes y familia 
 
 

Ordenanza 0051 de 2001 
Mujer 
Microempresaria 

Todo el 
documento 

Mujer 
Microempresaria 

P-FAM-04 Equidad de Genero 

Ordenanza  006 de 2014 

Por medio de la cual 
se adopta el comité 
departamental de 
discapacidad, se 
dictan otras 
disposiciones y se 
deroga la ordenanza 

Todo el 
articulado 

comité 
departamental de 
discapacidad, 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 
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no. 0034 de 2008 

Ordenanza 
012 de 2006 
(Junio 20) 

Por medio de la cual 
se ordena la 
creación y 
conformación del 
Consejo 
Departamental de 
Atención Integral al 
Adulto Mayor. 

Todo el 
articulado 

Vejez y 
envejecimiento 

P-FAM-12  
 
 

Adulto mayor 

Ordenanza 0055 de 2010 

Política pública de 
vejez y 
envejecimiento “Un 
Quindío para todas 
las edades 

Todo el 
documento 

Adulto Mayor 

P-FAM-12 Adulto Mayor 

Ordenanza 011 de 2012 

Por medio de la cual 
se adopta la 
estampilla para el 
bienestar del adulto 
mayor del 
departamento del 
Quindío, se autoriza 
su emisión y se 
dictan otras 
disposiciones” 

Todo el 
documento 

Bienestar al Adulto 
Mayor 

P-FAM-12  
 
 

Adulto mayor 

Ordenanza 031 de 2014 

Por medio de la cual 
se adopta la política 
pública de 
discapacidad del 
departamento del 
Quindío 2014-2024 
“Capacidad sin 
límites” 

Todo el 
articulado 

Política pública de 
discapacidad del 
departamento del 
Quindío 2014-2024 
“Capacidad sin 
límites” 

P-FAM-11 Población en 
condición de 
discapacidad 
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Ordenanza 003 de 2014 

Por la cual se 
reglamenta la 
inversión de los 
recursos recaudados 
a través de la 
estampilla pro-
bienestar del adulto 
mayor, de 
conformidad con la 
ordenanza no. 011 
de 2012" 

Todo el 
documento 

pro-bienestar del 
adulto mayor, 

P-FAM-12  
 
 

Adulto mayor 

Ordenanza 
004 de 2018 
 

 
Por medio de la cual 
se modifica la 
ordenanza 012 de 
2006, que ordenó la 
creación y 
conformación del 
Consejo 
Departamental de 
Atención Integral al 
Adulto Mayor” 

Todo el 
documento 

Creación y 
conformación del 
Consejo 
Departamental de 
Atención Integral al 
Adulto Mayor” 

P-FAM-12  
 
 

Adulto mayor 

Ordenanza 
020 de 2018 
(Agosto 31) 

“Por medio del cual 
se modifica el 
parágrafo del artículo 
primero de la 
ordenanza 003 de 
2014 por medio del 
cual se reglamenta la 
inversión de los 
recursos recaudados 
a través de la 

Todo el 
documento 

Bienestar del adulto 
mayor”. 

P-FAM-12  
 
 

Adulto mayor 
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estampilla pro – 
bienestar del adulto 
mayor”. 

Ordenanza 
039 de 2007 
(Noviembre 30) 

Por medio de la cual 
se ordena la 
asignación de unas 
funciones y la 
conformación del 
Consejo 
Departamental de 
Atención Integral 
para la Migración 
 

Todo el 
articulado 

Se crea y se asignan 
unas Funciones y la 
conformación del 
consejo 
departamental de 
Atención integral 
para la migración.  
 

P-FAM-09 Migración  

Ordenanza 
008 del 5 de 
abril del 2011 

Se crean 
mecanismos para la 
protección de la 
población migrante y 
extranjera y sus 
familias en el 
departamento del 
Quindío y se dictan 
otras disposiciones 

Todo el 
articulado 

Se crean 
mecanismos para la 
protección de la 
población migrante y 
extranjera y sus 
familias en el 
departamento del 
Quindío y se dictan 
otras disposiciones. 
 

P-FAM-09 Migración  

Ordenanza 
004 del 5 de 
abril de 2013 

se modifica la 
ordenanza 039 de 
2007, debido a los 
cambios de nombres 
de instituciones 
nacionales y 
departamental 

Todo el 
articulado 

se modifica la 
ordenanza 039 de 
2007, debido a los 
cambios de nombres 
de instituciones 
nacionales y 
departamental 

P-FAM-09 Migración  

Ordenanza 003 de 2018 
Por medio del cual 
se deroga la 

Todo el 
articulado 

se deroga la 
ordenanza 0004 del 

P-FAM-09 Migración  
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ordenanza 0004 del 
2013 y se modifica la 
ordenanza 0039 de 
2007 
 

2013 y se modifica la 
ordenanza 0039 de 
2007 
 

Resolución  
Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

024 de 2017 
(11 enero)  

Requisitos 
Esenciales - Centros 
de Vida 

Todo el 
documento 

Centros de Vida 
Adulto Mayor 

P-FAM-12 Adulto Mayor 

Auto 0092 de 2008  
Protección a mujeres 
víctimas del 
desplazamiento 

Todo el 
documento 

Protección a mujeres 
víctimas del 
desplazamiento 

P-FAM-04 Equidad de genero 

Tutela T-881 de 2009 Corte Constitucional 
Todo el 
documento 

Derecho al trabajo 

P-FAM-04 Equidad de genero 

C-355  2006 
IVE-Interrupción 
voluntaria del 
embarazo 

Todo el 
documento 

Vida, valor y derecho 
fundamental, aborto 

P-FAM-04 Equidad de genero 

Acuerdo  004 de 2013 

Por el cual se 
establecen 
disposiciones para la 
consolidación de la 
mesa municipal 
LGBTI (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, 
Transgenero e 
Intersexuales) del 
Municipio de 
Córdoba Quindío, 

Todo el 
documento 

en pro de la 
transformación de 
las situaciones de 
vulneración y 
violación de 
derechos basados 
en la orientación 
sexual o identidad de 
género de la 
población diversa 

P-FAM-03 LGTBI 
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Acuerdo  012 de 2014 

Por el cual se 
establecen las 
disposiciones para la 
garantía de los 
derechos de las 
personas Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, 
Transexuales e 
Intersexuales LGBTI  
 

Todo el 
documento 

 sobre identidad de 
género y orientación 
sexual en el 
Municipio de 
Circasia, y se dictan 
otras disposiciones. 

P-FAM-03 LGTBI 

Acuerdo  005 de 2016 

Por el cual se 
establecen 
disposiciones para la 
consolidación de la 
mesa municipal 
LGBTI (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, 
Transgenero e 
Intersexuales) del 
Municipio de Calarcá 
en pro de las 
transformación de 
las situaciones de 
vulneración y 
violación de 
derechos basados 
en la orientación 
sexual o identidad de 
género de la 
población diversa. 

Todo el 
documento 

municipio de Calarcá  

P-FAM-03 LGTBI 
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Acuerdo  016 de 2016 

Por el cual se 
establecen 
disposiciones 
tendientes a 
consolidar la mesa 
municipal LGBTI del 
Municipio de Génova 
en pro de la 
transformación de 
las situaciones de 
vulneración y 
violación de 
derechos basadas 
en la orientación 
sexual o identidad de 
género de la 
Población LGBTI. 

Todo el 
documento 

Municipio de Génova   

P-FAM-03 LGTBI 

Acuerdo  006 de 2016 

Por el cual se 
establecen las 
disposiciones para la 
consolidación de la 
Mesa municipal 
LGBTI del municipio 
de la Tebaida en pro 
de la atención de 
situaciones de 
vulneración y 
violación de 
derechos basados 
en la orientación 
sexual e identidad de 
género de la 

Todo el 
documento 

Municipio de la 
Tebaida   

P-FAM-03 LGTBI 
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población 
sexualmente diversa 
 

Acuerdo  015 de 2017 

Por medio de la cual 
se establecen las 
disposiciones para la 
creación de la Mesa 
Municipal LGBTI 
(Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, 
Transexuales e 
Intersexuales) del 
Municipio de Filandia 
Quindío. 
 

Todo el 
documento 

Municipio de Filandia  

P-FAM-03 LGTBI 

Resolución  650 de 2016 Por medio de la cual 
se reconoce a la 
mesa autónoma 
LGBTI del Municipio 
de Quimbaya 
Quindío. 
 

Todo el 
documento 

Municipio de 
Quimbaya Quindío. 
 

P-FAM-03 LGTBI 

Resolución  0326 de 2001 del Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Todo el 
documento 

Mediante la cual se 
crea el Comité para 
Asistencia a 
Connacionales en el 
Exterior 
 

P-FAM-09 Migración  

Resolución  8660 de 2016 Por la cual se crean 
los grupos internos 
de trabajo del 
Ministerio de 

Todo el 
documento 

 
Corresponde al 
Ministro de 
Relaciones 

P-FAM-09 Migración  
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Relaciones 
exteriores 
 

Exteriores crear, 
organizar y 
reglamentar, 
mediante resolución
 los, grupos internos 
de trabajo, con el fin 
de desarrollar los 
objetivos, políticas, 
planes, programas y 
proyectos del 
Ministerio. 

Resolución  055 de 2018 
(Enero 12) 

Por medio de la cual 
se modifica la 
Resolución 024 de 
2017. 
 

Todo el 
documento 

 
El presente acto 
administrativo será 
aplicable a los 
Centros Vida y a los 
Centros de Día del 
Adulto Mayor, los 
cuales en adelante 
se denominarán los 
Centros, así como a 
las entidades 
territoriales del nivel 
departamental, 
distrital y municipal, 
de acuerdo con sus 
competencias". 

P-FAM-12 Adulto Mayor y 
Discapacidad 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 30 DE 2018   NOMBRE LIDER DEL PROCESO: MARIA DEL CARMEN 
AGUIRRE BOTERO 

         CARGO: SECRETARIA DE FAMILIA 
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