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NORMOGRAMA 

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA  CODIGO: C-SAD-01 
 

Jerarquía de 
la norma 

Número /Fecha Nombre Articulo(s) Aplicación especifica 
Proceso/Procedimiento 

Código Nombre 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 (Julio 06) 
Constitución política de 
Colombia 1991 

23, 74, 85, 
95, 112, 

150 

Dar respuesta dentro de 
los términos legales las 
PRQS 

P-SAD-15 Respuesta A PQRS 

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 (Julio 06) 
Constitución política de 
Colombia 1991 

23 

Atender y dar respuesta 
oportuna a las peticiones, 
quejas y reclamos 
formulados por los 
ciudadanos y/o entidades 

P-SAD-42 
Atención Peticiones, 
Quejas Y Reclamos 

Constitución 
política de 
Colombia 

1991 (Julio 06) 
Constitución política de 
Colombia 1991 

53 
Reconocer el derecho al 
disfrute o indemnización 
de las vacaciones 

P-SAD-20 
Reconocimiento De 
Vacaciones 

Constitución 
política de 
Colombia 

1991 (Julio 06) 

Artículos 287:  Las 
entidades territoriales 
gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y 
dentro de los límites de la 
Constitución y la ley y 
articulo 305: se especifican 
atribuciones del 
Gobernador  

Articulo 
287 y 305 

de la 
constitució
n política 

de 
Colombia 

Sufragar gastos 
identificados y definidos 
en el presupuesto general 
del Departamento que 
tengan de carácter 
urgente, excepcional, 
eventual y fortuito, de 
inaplazable e 
imprescindible realización 
para el funcionamiento del 
centro administrativo 
departamental 

P-SAD - Caja Menor  
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LEY  
Ley 1819 de 
2016 

Por medio de la cual se 
adopta una reforma 
tributaria estructural, se 
fortalecen los mecanismos 
para la lucha contra la 
evasión y la elusión fiscal, y 
se dictan otras 
disposiciones 

 

Toda la ley 

Sufragar gastos 
identificados y definidos 
en el presupuesto general 
del Departamento que 
tengan de carácter 
urgente, excepcional, 
eventual y fortuito, de 
inaplazable e 
imprescindible realización 
para el funcionamiento del 
centro administrativo 
departamental 

P-SAD - Caja Menor  

LEY  
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 

Toda la ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

LEY  
 

1755 de 2015 
(Junio 30) 

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 el 
articulado 

Dar respuesta dentro de 
los términos legales las 
PRQS 

P-SAD-15 Respuesta A Pqrs 
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LEY 
1755 de 2015 
(Junio 30) 
 

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 

Toda la ley 

Atender y dar respuesta 
oportuna a las peticiones, 
quejas y reclamos 
formulados por los 
ciudadanos y/o entidades 

P-SAD-42 
Atención Peticiones, 
Quejas Y Reclamos 

LEY 
Ley 1712 de 
2014 

El objeto de la presente 
leyes regular el derecho de 
acceso a [1 la información 
pública, los procedimientos 
para el ejercicio y garantía 
del derecho y ~ las 
excepciones a la publicidad 
de información.  

Artículo 12 

Generar espacios de 
participación ciudadana 
para la adopción y 
actualización del esquema 
de publicación de 
información publicada en 
el sitio Web de la 
Gobernación del Quindío. 

P-SAD-xx 
Esquema De 
Publicación 
 

LEY 
Ley 1712 de 
2014 

El objeto de la presente 
leyes regular el derecho de 
acceso a [1 la información 
pública, los procedimientos 
para el ejercicio y garantía 
del derecho y ~ las 
excepciones a la publicidad 
de información. 

ley 

Gestionar los recursos 
tecnológicos, como son: el 
antivirus corporativo, los 
servidores, la plataforma 
de correos institucionales 
y la red de datos y el 
canal de internet, siendo 
las herramientas vitales 
para que los demás 
recursos tecnológicos 
puedan operar con total 
normalidad en todas las 
dependencias de la 
Administración Central 
Departamental. 
 

P-SAD-81 
Administración De 
La Infraestructura 
Tecnológica 
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LEY 
Ley 1712 de 
2014 

El objeto de la presente 
leyes regular el derecho de 
acceso a [1 la información 
pública, los procedimientos 
para el ejercicio y garantía 
del derecho y ~ las 
excepciones a la publicidad 
de información. 

ley 

Gestionar los recursos 
tecnológicos, como son: el 
antivirus corporativo, los 
servidores, la plataforma 
de correos institucionales 
y la red de datos y el 
canal de internet, siendo 
las herramientas vitales 
para que los demás 
recursos tecnológicos 
puedan operar con total 
normalidad en todas las 
dependencias de la 
Administración Central 
Departamental. 
 

P-SAD-81 
Administración De 
La Infraestructura 
Tecnológica 

LEY 
1712 de 2014 
(Marzo 06) 

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 el 
articulado 

Atender y dar respuesta 
oportuna a las peticiones, 
quejas y reclamos 
formulados por los 
ciudadanos y/o entidades 

P-SAD-42 
Atención Peticiones, 
Quejas Y Reclamos 

LEY 
1712 de 2014 
(Marzo 06) 

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 el 
articulado 

Realizar seguimiento a las 
Políticas y normas 
archivísticas de 
departamento del Quindío 

P-SAD-53 
Consejo 
Departamental De 
Archivo 
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LEY 
1527 de 2012 
(Abril 27) 

Por medio de la cual se 
establece un marco general 
para la libranza o 
descuento directo y se 
dictan otras disposiciones 

Todo el 
articulado 

Liquidar la nómina 
quincenal o mensual de la 
entidad 

P-SAD-12 
Elaboración De 
Nómina 

LEY 
1562 de 2012 
(Julio 11) 

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

Todo el 
articulado 

 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

LEY  
Ley 1574 de 
2012 

Por la cual se regula la 
condición de estudiante 
para el reconocimiento de 
la pensión de 
sobrevivientes 

 

ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

LEY  
Ley 1437 de 
2011 

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

 

ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  
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públicas. 

LEY  
Ley 1437 de 
2011 

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

 

ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  
Ley 1437 de 
2011 

Por el cual se expide el 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 
 

 

ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

LEY 
1437 de 2011 
(Enero 18) 

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

 
5, 7, 9, 13 
a 23, 25, 

28, 30, 32, 
54, 62 

Dar respuesta dentro de 
los términos legales las 
PRQS 

P-SAD-15 Respuesta A Pqrs 
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LEY 
1437 de 2011 
(Enero 18) 

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

87, 151 
Aceptar la renuncia de los 
empleados 

P-SAD-18 
Aceptación De 
Renuncia 

LEY 
1437 de 2011 
(Enero 18) 

Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Todo el 
articulado 

Atender y dar respuesta 
oportuna a las peticiones, 
quejas y reclamos 
formulados por los 
ciudadanos y/o entidades 

P-SAD-42 
Atención Peticiones, 
Quejas Y Reclamos 

LEY  
Ley 1474 de 
2011 

Por la cual investigación y 
sanción de actos de 
corrupción y la efectividad 
del control de la gestión 
pública. 

 
 

Ley 

Instrumento orientador de 
las actividades 
relacionadas con la 
administración de los 
bienes propiedad del 
departamento del Quindío 

P-SAD - 
Recursos Fisicos - 
Almacen 

LEY  
Ley 1204 de 
2008 

Por la cual se modifican 
algunos artículos de la Ley 
44 de 1980 y se impone 
una sanción por su 
incumplimiento 

 

Toda la ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  
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LEY  
Ley 1066 de 
2006 

Por la cual se dictan 
normas para la 
normalización de la 
cartera pública y se 
dictan otras 
disposiciones 

Ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  
Ley 1066 de 
2006 

Por la cual se dictan 
normas para la 
normalización de la cartera 
pública y se dictan otras 
disposiciones 

Toda la ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY 
1071 de 2006 
(Julio 31) 

Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 
244 de 1995, se regula el 
pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los 
servidores públicos, se 
establecen sanciones y se 
fijan términos para su 
cancelación. 

Todo el 
articulado 

Efectuar la liquidación 
parcial o definitiva del 
auxilio de cesantías a los 
servidores públicos 

P-SAD-10 
Liquidación De 
Cesantías 
Anualizadas 

LEY 
1071 de 2006 
(Julio 31) 

Por medio de la cual se 
adiciona y modifica la Ley 
244 de 1995, se regula el 
pago de las cesantías 
definitivas o parciales a los 

Todo el 
articulado 

Liquidar las cesantías 
retroactivas 

P-SAD-13 
Liquidación De 
Cesantías 
Retroactivas 
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servidores públicos, se 
establecen sanciones y se 
fijan términos para su 
cancelación. 

LEY  
Ley 1111 de 
2006 

Por la cual se modifica 
el estatuto tributario de los 
impuestos administrados 
por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

Ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY 
909 de 2004 
(Septiembre 23) 

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

2, 4, 14, 
15, 16, 20, 

36, 

Establecer la forma como 
se debe desarrollar el 
Plan Institucional de 
Capacitación. 

P-SAD-05 
Plan Institucional De 
Capacitación 

LEY 
909 de 2004 
(Septiembre 23) 

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

Todo el 
articulado 

Aceptar la renuncia de los 
empleados 

P-SAD-18 
Aceptación De 
Renuncia 

LEY 
909 de 2004 
(Septiembre 23) 

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

48, 49 
Evaluar y calificar a los 
Gerentes Públicos 

P-SAD-07 
Acuerdos De 
Gestión Para Los 
Gerentes Públicos 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533#0
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LEY 
909 de 2004 
(Septiembre 23) 

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

41 
Liquidar la nómina 
quincenal o mensual de la 
entidad 

P-SAD-12 Elaboración Nomina 

LEY 
909 de 2004 
(Septiembre 23) 

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

Todo el 
articulado 

Diseñar estrategias de 
planeación anual en la 
provisión del talento 
humano 

P-SAD-21 
Plan Anual De 
Vacantes 

LEY 
909 de 2004 
(Septiembre 23) 

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

14,18, 36 

Formulación, 
socialización, ejecución y 
evaluación del programa 
de bienestar social 

P-SAD-03 
Programa Anual De 
Bienestar Social 

LEY 
909 de 2004 
(Septiembre 23) 

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

41, 42 

Formalizar las actividades 
que componen la 
desvinculación de los 
funcionarios 

P-SAD-31 Retiro Del Servicio 

LEY  
Ley 797 de 
2003.  

Por la cual se reforman 
algunas disposiciones del 
sistema general de 
pensiones previsto en la 
Ley 100 de 1993 y se 
adoptan disposiciones 
sobre los Regímenes 
Pensionales exceptuados y 

Toda la 
Ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  
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especiales 
 
 

ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

LEY 
Ley 734 de 
2002 

- Son deberes de los 
servidores Públicos 
“vigilar y salvaguardar 
los bienes y valores que 
le han sido 
encomendados y cuidar 
que sean utilizados 
debida y 
racionalmente”, y  
“responder por la 
conservación de los 
útiles, equipos, muebles 
y bienes confiados a su 
guarda o administración 
y rendir cuenta 
oportuna de su 
utilización”.  

 
 

Numeral 
21 y 22 del 

Art. 34 

Instrumento orientador de 
las actividades 
relacionadas con la 
administración de los 
bienes propiedad del 
departamento del Quindío 

P-SAD - 
Recursos Fisicos - 
Almacen 

LEY  
 

734 de 2002 
(Febrero 05) 

Por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único 

Todo el 
articulado 

Conceder o no licencias 
laborales remuneradas y 
no remuneradas 

P-SAD-17 Licencias 

LEY 594 de 2000 

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

Toda la 
ley. 

Seguimiento y evaluación 
a los compromisos 
adquiridos por los 
Directores de la 
Secretaría.  

P-SAD-36 
Comité De 
Directores 
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LEY  
594 de 2000  
(Julio 14) 

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

Todo el 
articulado 

Recepcionar, almacenar, 
organizar, controlar y 
custodiar la 
documentación 
perteneciente a las 
historias laborales de los 
empleados activos y 
retirados 

P-SAD-14 
Administración De 
Historias Laborales 

LEY 
594 de 2000 
(Julio 14) 

Establece reglas y 
principios generales que 
regulan la función 
archivística del Estado y la 
categorización de los 
archivos públicos según su 
jurisdicción y competencia 

Todo el 
articulado 

Realizar seguimiento a las 
Políticas y normas 
archivísticas de 
departamento del Quindío 

P-SAD-53 
Consejo 
Departamental De 
Archivo 

LEY 

 
Ley 527 de 
1999.  
 

Por medio de la cual se 
define y reglamenta el 
acceso y uso de los 
mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de 
las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de 
certificación y se dictan 
otras disposiciones 

Toda la 
Ley 

Este procedimiento tiene 
por objeto suministrar un 
portal web adecuado para 
la administración central 
departamental que brinde 
información veraz, 
confiable y oportuna. 
Igualmente, buscando su 
adecuación para permitir 
realizar trámites y 
servicios en línea a la 
comunidad e 
implementando las fases 
que están enmarcadas 
por la estrategia de 
Gobierno en línea del 
Ministerio de 

P-SAD-83 

Administración Del 
Portal Web 
Institucional  
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Comunicaciones. 

LEY  
Ley 549 del 
1999 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 
financiar el pasivo 
pensional de las entidades 
territoriales, se crea el 
Fondo Nacional de 
Pensiones de las entidades 
territoriales y se dictan otras 
disposiciones en materia 
prestacional 

Toda la 
Ley 

Cuantificar el pasivo 
pensional del 
departamento del 
Quindío. 

P-SAD-92 Pasivo Pensional 

LEY  
Ley 549 de 
1999 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 
financiar el pasivo 
pensional de las entidades 
territoriales y se dictan otras 
disposiciones en materia 
pensional 

 

Ley 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  

LEY  
Ley 549 de 
1999 

Ley 549 de 1999 Por la cual 
se dictan normas tendientes 
a financiar el pasivo 
pensional de las entidades 
territoriales, se crea el 
Fondo Nacional de 
Pensiones de las entidades 
territoriales y se dictan otras 
disposiciones en materia 
prestacional 

Toda la ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  
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LEY  
Ley 549 de 
1999 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a 
financiar el pasivo 
pensional de las 
entidades territoriales, 
se crea el Fondo 
Nacional de Pensiones 
de las entidades 
territoriales y se dictan 
otras disposiciones en 
materia prestacional 

Toda la ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

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.   
 

Los 
numerales 
15 y 16 del 

artículo 
189 de la 

Constitució
n Política y 
se dictan 

otras 
disposicion

es. 
 

Instrumento orientador de 
las actividades 
relacionadas con la 
administración de los 
bienes propiedad del 
departamento del Quindío 

P-SAD - 
Recursos Fisicos - 
Almacen 

LEY  
Ley 490 de 
1998 

Por la cual se transforma la 
Caja Nacional de 
Previsión Social de 
Establecimiento Público 
en Empresa Industrial y 
Comercial del Estado y se 
dictan otras disposiciones 

Toda la ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  
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 Departamento del 

Quindío. 

LEY  
Ley 490 de 
1998 

Por la cual se transforma la 
Caja Nacional de Previsión 
Social de Establecimiento 
Público en Empresa 
Industrial y Comercial del 
Estado y se dictan otras 
disposiciones 

Toda la ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY 
344 de 1996 
(Diciembre 27) 

Por la cual se dictan 
normas tendientes a la 
racionalización del gasto 
público, se conceden unas 
facultades extraordinarias y 
se expiden otras 
disposiciones. 

13, 14 

Efectuar la liquidación 
parcial o definitiva del 
auxilio de cesantías a los 
servidores públicos 

P-SAD-10 
Liquidación De 
Cesantías 
Anualizadas 

LEY 
244 de 1995 
(Diciembre 29) 

Por medio de la cual se 
fijan términos para el pago 
oportuno de cesantías para 
los servidores públicos, se 
establecen sanciones y se 
dictan otras disposiciones. 
(Adicionada y modificada 
por la Ley 1071 de 2006). 

Todo el 
articulado 

Efectuar la liquidación 
parcial o definitiva del 
auxilio de cesantías a los 
servidores públicos 

P-SAD-10 
Liquidación De 
Cesantías 
Anualizadas 

LEY 
244 de 1995 
(Diciembre 29) 

Por medio de la cual se 
fijan términos para el pago 
oportuno de cesantías para 
los servidores públicos, se 

Todo el 
articulado 

Liquidar las cesantías 
retroactivas 

P-SAD-13 
Liquidación De 
Cesantías 
Retroactivas 
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establecen sanciones y se 
dictan otras disposiciones. 
(Adicionada y modificada 
por la Ley 1071 de 2006). 

LEY  

Estatuto general 
de contratación 
de la 
administración 
pública.  
(Ley 80 de 
1993) 
 

Fue concebida para 
convertirse en el marco 
normativo de la actividad 
estatal en lo referente al 
tema de la contratación. 

Toda la ley 

Este procedimiento tiene 
por objeto suministrar un 
portal web adecuado para 
la administración central 
departamental que brinde 
información veraz, 
confiable y oportuna. 
Igualmente, buscando su 
adecuación para permitir 
realizar trámites y 
servicios en línea a la 
comunidad e 
implementando las fases 
que están enmarcadas 
por la estrategia de 
Gobierno en línea del 
Ministerio de 
Comunicaciones.  

P-SAD-83 

Administración Del 
Portal Web 
Institucional  
 

LEY  80 de 1993  

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

Toda la 
Ley 

Manejo de bienes 
adquiridos a través de 
compraventa, comodatos 
o permutas, entre otros  

P-SAD -  
Recursos Fisicos - 
Almacen  

LEY  87 de 1993 

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

Toda la ley 

Instrumento orientador de 
las actividades 
relacionadas con la 
administración de los 
bienes propiedad del 
departamento del Quindío 

P-SAD - 
Recursos Fisicos - 
Almacen 
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LEY 
Ley 100 del 
1993. 

Ley 100 del 1993. Por la 
cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y 
se dictan otras 
disposiciones.  
 

Toda la ley 

Cuantificar el pasivo 
pensional del 
departamento del 
Quindío. 

P-SAD-92 Pasivo Pensional  

LEY  
Ley 100 de 
1993. 

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

Ley 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  

LEY  
Ley 100 de 
1993 

Por la cual se crea el 
Sistema de Seguridad 
Social Integral y se dictan 
otras disposiciones 

 

Ley 

Certificar los periodos de 
vinculación laboral con el 
Departamento del Quindío 
y/o o cotizados a la Caja 
de Previsión del Ente 
Territorial, con destino al 
cálculo de bonos 
pensionales. 

P-SAD-  
Certificaciones De 
Informacion Laboral 
En Formato Clebp 

LEY  
Ley 100 de 
1993 

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

Toda la ley 

Constituir el título 
ejecutivo complejo que 
faculta legalmente el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, o verificar 
previamente su idónea 

P-SAD-96 

Constitucion De 
Titulo Ejecutivo 
Complejo Para 
Cobro De Cuotas 
Partes Pensionales  
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constitución, para 
considerar legal, el deber 
de pagar cuotas partes 
pensionales. 

LEY  
Ley 100 de 
1993  

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

 

Toda la ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

LEY  
Ley 100 de 
1993 

Ley 100 de 1993 Por la cual 
se crea el sistema de 
seguridad social integral 
y se dictan otras 
disposiciones 

Toda la 
Ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  
Ley 100 de 
1993 

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

Toda la ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  
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Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

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 

Depurar la deuda que 
tiene la Gobernación del 
Quindío con las diferentes 
EPS, Fondos de 
Pensiones y ARL. 

P-SAD-91 Deuda Presunta 

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 

Establecer las pautas 
para la liquidación de la 
nómina para los Jubilados 

P-SAD-90 
Elaboración Nómina 
De Jubilados 

LEY  
 

100 de 1993 
(Diciembre 23) 

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

8, 132, 
139, 249 a 

254 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

LEY  Ley 6 de 1992 

Por la cual se expiden 
normas en materia 
tributaria, se otorgan 
facultades para emitir 
títulos de deuda pública 
interna, se dispone un 
ajuste de pensiones del 
sector público nacional y 
se dictan otras 
disposiciones 

Toda la ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  Ley 6 de 1992  
Por la cual se expiden 

normas en materia 
tributaria, se otorgan 

Toda la ley 
Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 

P-SAD- 
Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
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facultades para emitir 
títulos de deuda pública 
interna, se dispone un 
ajuste de pensiones del 
sector público nacional y 
se dictan otras 
disposiciones 

persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

Cobro Persuasivo  

LEY  Ley 6 de 1992 

Por la cual se expiden 
normas en materia 
tributaria, se otorgan 
facultades para emitir títulos 
de deuda pública interna, 
se dispone un ajuste de 
pensiones del sector 
público nacional y se dictan 
otras disposiciones 

 

Toda la ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

LEY 
Ley Orgánica de 
Protección de 
Datos 

Obliga a todas las 
empresas a generar 
medidas adecuadas de 
protección de la información 
personal que tengan a 
cargo, ya sea en archivos o 
bases de datos. 

Toda la ley 
 

Gestionar  los recursos 
tecnológicos, como son: el 
antivirus corporativo, los 
servidores, la plataforma 
de correos institucionales 
y la red de datos y el 
canal de internet, siendo 
las herramientas vitales 
para que los demás 
recursos tecnológicos 
puedan operar con total 
normalidad en todas las 

P-SAD-81 
Administración De 
La Infraestructura 
Tecnológica 
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dependencias de la 
Administración Central 
Departamental. 
 

LEY 
80 de 1989 
(Diciembre 22) 
 

Por la cual se crea el 
Archivo General de la 
Nación y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo el 
articulado 

Recepcionar, almacenar, 
organizar, controlar y 
custodiar la 
documentación 
perteneciente a las 
historias laborales de los 
empleados activos y 
retirados 

P-SAD-14 
Administración De 
Historias Laborales 

LEY 
80 de 1989 
(Diciembre 22) 

Por la cual se crea el 
Archivo General de la 
Nación y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo el 
articulado 

Realizar seguimiento a las 
Políticas y normas 
archivísticas de 
departamento del Quindío 

P-SAD-53 
Consejo 
Departamental De 
Archivo 

LEY  Ley 71 de 1988 

Por la cual se expiden 
normas sobre pensiones 
y se dictan otras 
disposiciones 

Toda la ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  Ley 71 de 1988  

Por la cual se expiden 
normas sobre pensiones y 
se dictan otras 
disposiciones 

 

Toda la ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  
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reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

LEY  Ley 71 de 1988 

Por la cual se expiden 
normas sobre pensiones y 
se dictan otras 
disposiciones 

Toda la 
Ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  Ley 33 de 1985 

Por la cual se dictan 
algunas medidas en 
relación con las Cajas de 
Previsión y con las 
prestaciones sociales para 
el Sector Público  

 

Toda la ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

LEY  Ley 33 de 1985 

Por la cual se dictan 
algunas medidas en 
relación con las Cajas de 
Previsión y con las 

Toda la ley 

Constituir el título 
ejecutivo complejo que 
faculta legalmente el 
cobro de cuotas partes 

P-SAD-96 

Constitucion De 
Titulo Ejecutivo 
Complejo Para 
Cobro De Cuotas 



 

 

NORMOGRAMA Código: N-SAD-01 

GESTION ADMINISTRATIVA  

Versión: 05 

Fecha: 30/07/2018 

Página 23 de 70 

 
prestaciones sociales para 
el Sector Público 

pensionales, o verificar 
previamente su idónea 
constitución, para 
considerar legal, el deber 
de pagar cuotas partes 
pensionales. 

Partes Pensionales  

LEY  Ley 33 de 1985 

Por la cual se dictan 
algunas medidas en 
relación con las Cajas de 
Previsión y con las 
prestaciones sociales 
para el Sector Público 

 

Toda la ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  Ley 33 de 1985 

Por la cual se dictan 
algunas medidas en 
relación con las Cajas de 
Previsión y con las 
prestaciones sociales 
para el Sector Público 

 

Toda la 
Ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  
 

33 de 1985 
(enero 29) 

Por la cual se dictan 
algunas medidas en 
relación con las Cajas de 
Previsión y con las 
prestaciones sociales para 
el Sector Público. 

Todo el 
articulado 

Establecer las pautas 
para la liquidación de la 
nómina para los Jubilados 

P-SAD-90 
Elaboración Nómina 
De Jubilados 
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LEY  Ley 44 de 1980  

por la cual se facilita el 
procedimiento de traspaso 
y pago oportuno de las 
sustituciones pensionales 

Toda la ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

LEY 
 

9 DE 1979 
(Enero 24) 

Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias. 

80, 96 

Establecer, organizar, 
estructurar e implementar 
procedimientos que 
permitan a los usuarios y 
trabajadores protegerse 
de desastres o amenazas 
 

P-SAD-02 
Plan De 
Emergencias 

LEY  
 

9 de 1979 
(Enero 24) 

Código Sanitario Nacional. 
Por la cual se dictan 
Medidas  Sanitarias. 

80 a 154 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

LEY  Ley 4  de 1976 

Por la cual se dictan 
normas sobre materia 
pensional de los 
sectores público, oficial, 
semioficial y privado y 
se dictan otras 

Toda la 
Ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  



 

 

NORMOGRAMA Código: N-SAD-01 

GESTION ADMINISTRATIVA  

Versión: 05 

Fecha: 30/07/2018 

Página 25 de 70 

 
disposiciones obligación para el 

Departamento del 
Quindío. 

LEY  Ley 4  de 1976 

Por la cual se dictan 
normas sobre materia 
pensional de los sectores 
público, oficial, semioficial y 
privado y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 4  de 
1976 

Constituir el título 
ejecutivo complejo que 
faculta legalmente el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, o verificar 
previamente su idónea 
constitución, para 
considerar legal, el deber 
de pagar cuotas partes 
pensionales. 

P-SAD-96 

Constitucion De 
Titulo Ejecutivo 
Complejo Para 
Cobro De Cuotas 
Partes Pensionales  

LEY  Ley 4  de 1976 

Por la cual se dictan 
normas sobre materia 
pensional de los sectores 
público, oficial, semioficial y 
privado y se dictan otras 
disposiciones 

Toda la ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  Ley 72 de 1947 

Por la cual se modifican 
los artículos 19 y 25 de 
la Ley 74 de 1945, se 
dictan disposiciones 
relacionadas con las 
prestaciones sociales 
del personal uniformado 
y civil de la Policía 
Nacional y otras sobre 
Cajas de Previsión 

Toda la 
Ley 

Constituir el título 
ejecutivo complejo que 
faculta legalmente el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, o verificar 
previamente su idónea 
constitución, para 
considerar legal, el deber 
de pagar cuotas partes 
pensionales. 

P-SAD-96 

Constitucion De 
Titulo Ejecutivo 
Complejo Para 
Cobro De Cuotas 
Partes Pensionales  
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Social 

LEY  Ley 72 de 1947 

Por la cual se modifican los 
artículos 19 y 25 de la Ley 
74 de 1945, se dictan 
disposiciones relacionadas 
con las prestaciones 
sociales del personal 
uniformado y civil de la 
Policía Nacional y otras 
sobre Cajas de Previsión 
Social 

Toda la ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY  Ley 72 de 1947 

Por la cual se modifican los 
artículos 19 y 25 de la Ley 
74 de 1945, se dictan 
disposiciones relacionadas 
con las prestaciones 
sociales del personal 
uniformado y civil de la 
Policía Nacional y otras 
sobre Cajas de Previsión 
Social 

Toda la ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

LEY 
65 de 1946 
(Diciembre 20) 

Por la cual se modifican las 
disposiciones sobre 
cesantía y jubilación y se 
dictan otras. 

1, 2 

Efectuar la liquidación 
parcial o definitiva del 
auxilio de cesantías a los 
servidores públicos 

P-SAD-10 
Liquidación De 
Cesantías 
Anualizadas 

LEY 
65 de 1946 
(Diciembre 20) 

Por la cual se modifican las 
disposiciones sobre 
cesantía y jubilación y se 
dictan otras. 

1, 2 
Liquidar cesantías 
retroactivas 
 

P-SAD-13 
 

Liquidación De 
Cesantías 
Retroactivas 
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LEY  Ley 90 de 1946  

Por la cual se establece el 
seguro social obligatorio y 
se crea el Instituto 
Colombiano de Seguros 
Sociales- Ley 4 de 1979. 
 
 

Toda la ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

LEY  Ley 6 de 1945 

Por la cual se dictan 
algunas disposiciones 
sobre convenciones de 
trabajo, asociaciones 
profesionales, conflictos 
colectivos y jurisdicción 
especial de trabajo 

Toda la ley 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

LEY 
6 de 1945 
(Febrero 19) 

por la cual se dictan 
algunas disposiciones 
sobre convenciones de 
trabajo, asociaciones 
profesionales, conflictos 
colectivos y jurisdicción 

17 

Efectuar la liquidación 
parcial o definitiva del 
auxilio de cesantías a los 
servidores públicos 
 

P-SAD-10 
 

Liquidación De 
Cesantías 
Anualizadas 
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especial del trabajo 

LEY 
6 de 1945 
(Febrero 19) 

por la cual se dictan 
algunas disposiciones 
sobre convenciones de 
trabajo, asociaciones 
profesionales, conflictos 
colectivos y jurisdicción 
especial del trabajo 

17 
 

Liquidar las cesantías 
retroactivas 
 

P-SAD-13 
 

Liquidación De 
Cesantías 
Retroactivas 
 

LEY 
6 de 1945 
(Febrero 19) 

por la cual se dictan 
algunas disposiciones 
sobre convenciones de 
trabajo, asociaciones 
profesionales, conflictos 
colectivos y jurisdicción 
especial del trabajo 

33 
Establecer las pautas 
para la liquidación de la 
nómina para los jubilados 

P-SAD-90 
Elaboración Nómina 
De Jubilados 

LEY  Ley 68 de 1923 

Por la cual se fija el 
personal de unas oficinas 
de Hacienda y se adoptan 
algunas disposiciones 
fiscales. 

Toda la 
Ley 

Constituir el título 
ejecutivo complejo que 
faculta legalmente el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, o verificar 
previamente su idónea 
constitución, para 
considerar legal, el deber 
de pagar cuotas partes 
pensionales. 

P-SAD-96 

Constitucion De 
Titulo Ejecutivo 
Complejo Para 
Cobro De Cuotas 
Partes Pensionales  

LEY  Ley 68 de 1923 

Por la cual se fija el 
personal de unas oficinas 
de Hacienda y se adoptan 
algunas disposiciones 

Toda la ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  
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fiscales. legislación vigente, 

adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

LEY  Ley 68 de 1923 

Por la cual se fija el 
personal de unas 
oficinas de Hacienda y 
se adoptan algunas 
disposiciones fiscales. 

Toda la ley 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO 
052 de 2017 
(Enero 12) 

Por medio del cual se 
modifica el artículo 
2.2.4.6.37. del Decreto 
1072 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, sobre la 
transición para la 
implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-
SST) 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

DECRETO 
648 de 2017 
(Abril 19) 

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

2.2.5.5.16, 
2.2.5.5.50 

 

Reconocer el derecho al 
disfrute o indemnización 
de las vacaciones 
 

P-SAD-20 
 

Reconocimiento De 
Vacaciones 
 



 

 

NORMOGRAMA Código: N-SAD-01 

GESTION ADMINISTRATIVA  

Versión: 05 

Fecha: 30/07/2018 

Página 30 de 70 

 

DECRETO 
648 de 2017 
(Abril 19) 

Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario  Único 
del Sector de la Función 
Pública. 

2.2.11.1.1, 
2.2.11.1.3 

Aceptar la renuncia de los 
empleados 

P-SAD-18 
Aceptación De 
Renuncia 

DECRETO 
648 de 2017 
(Abril 19) 

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

2.2.5.1.1 
2.2.5.1.2, 
2.2.5.1.8 

Evaluar y calificar a los 
gerentes públicos 

P-SAD-07 
Acuerdos De 
Gestión Para Los 
Gerentes Públicos 

DECRETO 
648 de 2017 
(Abril 19) 

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

2.2.5.3.1, 
2.2.5.3.3, 
2.2.5.5.42 

Diseñar estrategias de 
planeación anual en la 
provisión del talento 
humano 

P-SAD-21 
Plan Anual De 
Vacantes 

DECRETO 
648 de 2017 
(Abril 19) 

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

2.11.1.1 a 
2.2.11.1.12 

Formalizar las actividades 
que componen la 
desvinculación de los 
funcionarios 

P-SAD-31 Retiro Del Servicio 

DECRETO  
171 de 2016 
(Febrero 01) 

Por medio del cual se 
modifica el artículo 
2.2.4.6.37  del capítulo 6 
Titulo 4, de la parte 2 del 
libro 2 del decreto 1072 del 
2015. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 
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DECRETO  
Decreto 1625 
de 2016. 

Decreto Único 
Reglamentario en 
materia tributaria 

 

Todo el 
Decreto 

Sufragar gastos 
identificados y definidos 
en el presupuesto general 
del Departamento que 
tengan de carácter 
urgente, excepcional, 
eventual y fortuito, de 
inaplazable e 
imprescindible realización 
para el funcionamiento del 
centro administrativo 
departamental 

P-SAD - Caja Menor  

DECRETO  
472 de 2015 
(Marzo 17) 

Por el cual se reglamentan 
los criterios de graduación 
de las multas por infracción 
a las Normas de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y 
Riesgos Laborales, se 
señalan normas para la 
aplicación de la orden de 
clausura del lugar de 
trabajo o cierre definitivo de 
la empresa y paralización o 
prohibición inmediata de 
trabajos o tareas y se dictan 
otras disposiciones 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

DECRETO  
1067 DE 2015 
(Mayo 26) 

Por medio del cual se 
expiden el decreto único 
reglamentario del sector 
administrativo de relaciones 
exteriores.  

Todo el 
articulado. 

Expedición de pasaportes  P-SAD-58 Pasaportes  
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DECRETO 
1072 de 2015 
(Mayo 26) 

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

2.2.4.6.25 

Establecer, organizar, 
estructurar e implementar 
procedimientos que 
permitan a los usuarios y 
trabajadores protegerse 
de desastres o amenazas 
 

P-SAD-02 
Plan De 
Emergencias 

DECRETO 
1072 de 2015 
(Mayo 26) 

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

1.2.3.1, 
2.2.1.6.5.6, 
2.2.4.1.3, 
2.2.4.1.6, 
2.2.4.2.2.1

5 a 
2.2.4.11.7, 
2.2.5.1.26, 
2.2.6.5.14, 
2.2.7.3.1.9 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

DECRETO 
1080 de 2015 
(Mayo 26) 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Cultura 

Todo el 
articulado 

Atender y dar respuesta 
oportuna a las peticiones, 
quejas y reclamos 
formulados por los 
ciudadanos y/o entidades 

P-SAD-42 
Atención Peticiones, 
Quejas Y Reclamos 

DECRETO 
1080 de 2015 
(Mayo 26) 

De los Consejos territoriales 
de Archivo 

2.8.2.1.7 

Realizar seguimiento a las 
Políticas y normas 
archivísticas de 
departamento del Quindío 

P-SAD-53 
Consejo 
Departamental De 
Archivo 

DECRETO 
1080 de 2015 
(Mayo 26) 

Conformación de los 
Consejos departamentales 
y Distritales de Archivo 

2.8.2.1.8 

Realizar seguimiento a las 
Políticas y normas 
archivísticas de 
departamento del Quindío 

P-SAD-53 
Consejo 
Departamental De 
Archivo 
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DECRETO 
Decreto 1081 de 
2015 

Por medio del cual se 
obliga que de conformidad  
con las condiciones 
establecidas en el artículo 
5° de la Ley 1712 de 2014, 
se deben publicar en la 
página principal de su sitio 
web oficial, en una sección 
particular identificada con el 
nombre de “Transparencia 
y acceso a información 
pública”, la información 
relacionada en este 
artículo. 

Artículo 
2.1.1.2.1.4. 

Generar espacios de 
participación ciudadana 
para la adopción y 
actualización del esquema 
de publicación de 
información publicada en 
el sitio Web de la 
Gobernación del Quindío. 

P-SAD-xx 
Esquema De 
Publicación 
 

DECRETO 
Decreto 1082 de 
2015 del 16 de 
junio del 2007. 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de 
Planeación Nacional  
 

Decreto 

Instrumento orientador de 
las actividades 
relacionadas con la 
administración de los 
bienes propiedad del 
departamento del Quindío 

P-SAD - 
Recursos Fisicos - 
Almacen 

DECRETO 
1083 de 2015 
(Mayo 26) 

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

2.2.5.8.1, 
2.2.10.1 a 
2.2.10.17 

 

Reconocer el derecho al 
disfrute o indemnización 
de las vacaciones 
 

P-SAD-20 
 

Reconocimiento De 
Vacaciones 
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DECRETO 
1083 de 2015 
(Mayo 26) 

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

1.2.1.1, 
2.2.5.10.24
, 2.2.8.1.5 
parágrafo 
1, 2.2.9.1, 
2.2.9.2, 
2.2.9.3, 
2.2.9.4, 
2.2.9.5, 
2.2.9.6, 

2.2.14.2.18
, 2.2.15.1, 
2.2.18.1.3, 
2.2.18.8.1, 
2.2.20.3.1 

 

Establecer la forma como 
se debe desarrollar el 
Plan Institucional de 
Capacitación 

P-SAD-05 
Plan Institucional De 
Capacitación 

DECRETO 
1083 de 2015 
(Mayo 26) 

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

2.2.5.10.6, 
2.2.11.1.1 

a 
2.2.11.1.8, 
2.2.18.7.1 

 

Aceptar la renuncia de los 
empleados 

P-SAD-18 
Aceptación De 
Renuncia. 

DECRETO 
1083 de 2015 
(Mayo 26) 

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

2.2.13.1.1 
a 

2.2.13.1.4 

Evaluar y calificar a los 
Gerentes Públicos 

P-SAD-07 
Acuerdos De 
Gestión Para Los 
Gerentes Públicos 
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DECRETO 
1083 de 2015 
(Mayo 26) 

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

2.2.5.5.7, 
2.2.5.5.10 

a 
2.2.5.5.14, 
2.2.5.10.9, 
2.2.5.10.12

, 
2.2.5.10.14 

 

Conceder o no licencias 
laborales remuneradas y 
no remuneradas 

P-SAD-17 Licencias 

DECRETO 
1083 de 2015 
(Mayo 26) 

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

2.2.4.9, 
2.2.5.5.1, 
2.2.6.3, 
2.2.6.34, 

2.2.18.3.4, 
2.2.19.2.2, 
2.2.19.2.10

, 
2.2.20.2.15

, 
2.2.21.4.2,  
2.2.21.4.3, 
2.2.22.3 

 

Diseñar estrategias de 
planeación anual en la 
provisión del talento 
humano 

P-SAD-21 
Plan Anual De 
Vacantes 

DECRETO 
1083 de 2015 
(Mayo 26) 

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

2.2.5.5.50, 
2.2.5.10.15

, 
2.2.11.2.4, 
2.2.31.4 

 

Formulación, 
socialización, ejecución y 
evaluación del programa 
de bienestar social  

P-SAD-03 
Programa Anual De 
Bienestar Social 
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DECRETO 
1083 de 2015 
(Mayo 26) 

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

2.2.11.1.1 
a 

2.2.11.1.19
, 

2.2.18.7.1, 
2.2.18.7.2, 
2.2.19.5.2, 
2.2.20.6.1 

a 
2.2.20.6.4, 
2.2.31.1 

 

Formalizar las actividades 
que componen la 
desvinculación de los 
funcionarios 
 

P-SAD-31 Retiro Del Servicio 

DECRETO 
1528 de 2015 
(Julio 16) 

Por el cual se corrigen unos 
yerros del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo, contenidos en los 
artículos 2.2.4.2.1.6., 
2.2.4.6.42. y 2.2.4.10.1. del 
título 4 del libro 2 de la 
parte 2, referente a Riesgos 
Laborales 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

DECRETO 
2353 de 2015 
(Diciembre 03) 

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 

Todo el 
articulado 

Depurar la deuda que 
tiene la Gobernación del 
Quindío con las diferentes 
EPS, Fondos de 
Pensiones y ARL 

P-SAD-91 Deuda Presunta 
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efectivo del derecho a la 
salud. 

DECRETO  
2418 de 2015 
(Diciembre 11) 

Por el cual se regula la 
bonificación por servicios 
prestados para los 
empleados públicos del 
nivel territorial 

Todo el 
articulado 

Liquidar la nómina 
quincenal o mensual de la 
entidad 

P-SAD-12 
Elaboración De 
Nómina 

DECRETO 
Decreto 3564 de 
2015  
 

Por la cual se reglamentan 
aspectos relacionados con 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública 

Todo el 
decreto 

Generar espacios de 
participación ciudadana 
para la adopción y 
actualización del esquema 
de publicación de 
información publicada en 
el sitio Web de la 
Gobernación del Quindío. 

P-SAD-xx 
Esquema De 
Publicación 
 

DECRETO  
1443 de 2014 
(Julio 31) 

Por el cual se dictan 
disposiciones para la 
implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-
SST) 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

DECRETO  
2351 de 2014.  
(Noviembre 20) 

Por medio del cual se 
regula la Prima por 
Servicios Prestados para 
los empleados públicos del 

Todo el 
articulado 

Liquidar la nómina 
quincenal o mensual de la 
entidad 

P-SAD-12 
Elaboración De 
Nómina 
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nivel territorial. 

DECRETO 
0020 de 2013 
(Enero 11) 

Por medio de la cual se 
crea la dependencia de 
peticiones, quejas y 
reclamos adscrita a la 
Secretaría Administrativa-
Archivo central y se adopta 
su anual en el sector central 
de la administración 
departamental 

Todo el 
articulado 

Atender y dar respuesta 
oportuna a las peticiones, 
quejas y reclamos 
formulados por los 
ciudadanos y/o entidades 

P-SAD-42 
Atención Peticiones, 
Quejas Y Reclamos 

DECRETO 
Decreto 00085 
de 2013 

Por medio del cual se 
reglamenta el modelo de 
operación por procesos de 
la administración central del 
departamento del Quindío. 

Todo el 
decreto. 

Seguimiento y evaluación 
a los compromisos 
adquiridos por los 
Directores de la 
Secretaría. 

P-SAD-36 
Comité De 
Directores 

DECRETO 
019 de 2012 
(Enero 10) 

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

Todo el 
articulado 

Atender y dar respuesta 
oportuna a las peticiones, 
quejas y reclamos 
formulados por los 
ciudadanos y/o entidades 

P-SAD-42 
Atención Peticiones, 
Quejas Y Reclamos 
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DECRETO  
Decreto 2768 
de 2012. 

Por el cual se 
regula la 
constitución y 
funcionamiento de 
las Cajas menores. 
 

Decreto 

Sufragar gastos 
identificados y definidos 
en el presupuesto general 
del Departamento que 
tengan de carácter 
urgente, excepcional, 
eventual y fortuito, de 
inaplazable e 
imprescindible realización 
para el funcionamiento del 
centro administrativo 
departamental 

P-SAD - Caja Menor  

DECRETO  
 

4023 de 2011 
(Octubre 28) 

Por el cual se reglamenta el 
proceso de compensación y 
el funcionamiento de la 
Subcuenta de 
Compensación Interna del 
Régimen Contributivo del 
Fondo de Solidaridad y 
Garantía – Fosyga, se fijan 
reglas para el control del 
recaudo de cotizaciones al 
Régimen Contributivo del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
y se dictan otras 
disposiciones 

Todo el 
articulado 

Depurar la deuda que 
tiene la Gobernación del 
Quindío con las diferentes 
EPS, Fondos de 
Pensiones y ARL 

P-SAD-91 Deuda Presunta 

DECRETO  
Decreto 4597 de 
2011. 

Por la que se modifica 
el artículo 2 del Decreto 
1308 de 2003. 
 

Decreto 

Cuantificar el pasivo 
pensional del 
departamento del 
Quindío. 

P-SAD-92 Pasivo Pensional  
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DECRETO 

 
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 el 
Decreto 

Este procedimiento tiene 
por objeto suministrar un 
portal web adecuado para 
la administración central 
departamental que brinde 
información veraz, 
confiable y oportuna. 
Igualmente, buscando su 
adecuación para permitir 
realizar trámites y 
servicios en línea a la 
comunidad e 
implementando las fases 
que están enmarcadas 
por la estrategia de 
Gobierno en línea del 
Ministerio de 
Comunicaciones. 

P-SAD-83 

Administración Del 
Portal Web 
Institucional  
 

DECRETO 
4665 de 2007 
(noviembre 29) 

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

Todo el 
articulado 

Establecer la forma como 
se debe desarrollar el 
Plan Institucional de 
Capacitación 

P-SAD-05 
Plan Institucional De 
Capacitación 

ACUERDO 
027 DE 2006 
(Octubre 31) 

Por el cual se modifica el 
Acuerdo No. 07 del 29 de 
junio de 1994 

Todo el 
articulado 

Realizar seguimiento a las 
Políticas y normas 
archivísticas de 
departamento del Quindío 

P-SAD-53 
Consejo 
Departamental De 
Archivo 
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DECRETO  
Decreto 32 de 
2005. 

Por medio de la cual se 
expiden normas en 
relación con el 
Presidente de la 
república 

 

Decreto 

Cuantificar el pasivo 
pensional del 
departamento del 
Quindío. 

P-SAD-92 Pasivo Pensional  

DECRETO 
1227 de 2005 
(Abril 21) 

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

65, 66, 67, 
68, 70 

 

Establecer la forma como 
se debe desarrollar el 
Plan Institucional de 
Capacitación 

P-SAD-05 
Plan Institucional De 
Capacitación 

DECRETO 
1227 de 2005 
(Abril 21) 

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

98, 100, 
101, 106 

Evaluar y calificar a los 
Gerentes Públicos 

P-SAD-07 
Acuerdos De 
Gestión Para Los 
Gerentes Públicos. 

DECRETO 
1227 de 2005 
(Abril 21) 

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

13, 33, 110 

Diseñar estrategias de 
planeación anual en la 
provisión del talento 
humano 

P-SAD-21 
Plan Anual De 
Vacantes 

DECRETO 
1227 de 2005 
(Abril 21) 

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

69 a 85 

Formulación, 
socialización, ejecución y 
evaluación del programa 
de bienestar social 

P-SAD-03 
Programa Anual De 
Bienestar Social 
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DECRETO 
1227 de 2005 
(Abril 21) 

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

86 a 94 

Formalizar las actividades 
que componen la 
desvinculación de los 
funcionarios 

P-SAD-31 Retiro Del Servicio 

DECRETO  
Decreto 4640 de 
2005 

- Decreto 4640 de 2005 
Por medio del cual se 
modifica el artículo 1 
del Decreto 1730 de 
2001 
 

Todo el 
decreto 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

DECRETO  
Decreto 4105 de 
2004 

Por el cual se reglamenta la 
entrega y retiro de recursos 
del Fondo de Pensiones de 
las Entidades Territoriales, 
FONPET 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  
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DECRETO 
4124 de 2004 
(Diciembre 10) 

Por el cual se reglamenta el 
Sistema Nacional de 
Archivos, y se dictan otras 
disposiciones relativas a los 
Archivos Privados 

Todo el 
articulado 

Recepcionar, almacenar, 
organizar, controlar y 
custodiar la 
documentación 
perteneciente a las 
historias laborales de los 
empleados activos y 
retirados 

P-SAD-14 
Administración De 
Historias Laborales 

DECRETO  
Decreto 1308 
del 2003. 

Por la cual se 
reglamenta 
parcialmente la Ley 549 
de 1999 y la Ley 780 de 
2002. 

 

Decreto 

Cuantificar el pasivo 
pensional del 
departamento del 
Quindío. 

P-SAD-92 Pasivo Pensional  

DECRETO  
Decreto 1308 de 
2003 

Por medio del cual se 
reglamenta parcialmente la 
Ley 549 de 1999 y la Ley 
780 de 2002. 

Todo el 
Decreto 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 1308 de 
2003 

Por medio del cual se 
reglamenta parcialmente 
la Ley 549 de 1999 y la 
Ley 780 de 2002. 

Decreto 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3420#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3420#0
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DECRETO 
Decreto 3798 de 
2003 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 17 
de la Ley 549 de 1999 y se 
dictan medidas en relación 
con la emisión de bonos 
pensionales 

 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  

DECRETO  
Decreto 3798 de 
2003 

- Decreto 3798 de 2003 
Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente el artículo 
17 de la Ley 549 de 
1999 y se dictan 
medidas en relación 
con la emisión de 
bonos pensionales 
 

Decreto 

Certificar los periodos de 
vinculación laboral con el 
Departamento del Quindío 
y/o o cotizados a la Caja 
de Previsión del Ente 
Territorial, con destino al 
cálculo de bonos 
pensionales. 

P-SAD-  
Certificaciones De 
Informacion Laboral 
En Formato Clebp 

DECRETO 
1703 de 2002 
(Agosto 2) 

Por el cual se adoptan 
medidas para promover y 
controlar la afiliación y el 
pago de aportes en el 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Todo el 
articulado 

Depurar la deuda que 
tiene la Gobernación del 
Quindío con las diferentes 
EPS, Fondos de 
Pensiones y ARL 

P-SAD-91 Deuda Presunta 

DECRETO  
1919 de 2002 
(Agosto 27) 

Por el cual se fija el 
Régimen de prestaciones 
sociales para los 
empleados públicos y se 
regula el régimen mínimo 
prestacional de los 
trabajadores oficiales del 

Todo el 
articulado 

Reconocer el derecho al 
disfrute o indemnización 
de las vacaciones 

P-SAD-20 
Reconocimiento De 
Vacaciones 
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nivel territorial. 

DECRETO  
Decreto 13 de 
2001 

Por la cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 
115, 117 y 128 de la Ley 
100 de 1993, el DL 1314 de 
1994 y artículo 20 del DL 
656 de 1994 

 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  

DECRETO  
Decreto 013 de 
2001 

Por la cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 
115, 117 y 128 de la Ley 
100 de 1993, el DL 1314 de 
1994 y artículo 20 del DL 
656 de 1994 

 

Decreto 

Certificar los periodos de 
vinculación laboral con el 
Departamento del Quindío 
y/o o cotizados a la Caja 
de Previsión del Ente 
Territorial, con destino al 
cálculo de bonos 
pensionales. 

P-SAD-  
Certificaciones De 
Informacion Laboral 
En Formato Clebp 

DECRETO 
Decreto 1730 de 
2001 

- Decreto 1730 de 2001 
Por medio del cual se 
reglamentan los 
artículos 37, 45 y 49 de 
la Ley 100 de 1993 
referentes a la 
indemnización 
sustitutiva del régimen 
solidario de prima 
media con prestación 

Todo el 
Decreto 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  
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definida 
 

e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

DECRETO 
1252 de 2000 
(Junio 30) 

Por el cual se establecen 
normas sobre el régimen 
prestacional de los 
empleados públicos, los 
trabajadores oficiales y los 
miembros de la fuerza 
pública. 
 

Todo el 
articulado 

Efectuar la liquidación 
parcial o definitiva del 
auxilio de cesantías a los 
servidores públicos 

P-SAD-10 
Liquidación De 
Cesantías 
Anualizadas 

DECRETO  
Decreto 1404 de 
1999  

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 490 de 
1998 

Toda la 
Ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 1404 de 
1999 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 490 de 
1998 

Todo el 
Decreto 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  
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DECRETO  
Decreto 1404 de 
1999 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 490 
de 1998 

Todo el 
Decreto 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 1404 de 
1999 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 490 
de 1998 

Todo el 
decreto 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 1513 de 
1998. 

Por el cual se modifican y/o 
adicionan algunos artículos 
de los DR 1748 de 1995 y 
1474 de 1997. 

 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  

DECRETO 
Decreto 1513 de 
1998 

Por el cual se modifican y/o 
adicionan algunos artículos 
de los Decretos 
Reglamentarios 1748 de 
1995 y 1474 de 1997 y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 

Certificar los periodos de 
vinculación laboral con el 
Departamento del Quindío 
y/o o cotizados a la Caja 
de Previsión del Ente 
Territorial, con destino al 

P-SAD-  
Certificaciones De 
Informacion Laboral 
En Formato Clebp 
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 cálculo de bonos 

pensionales. 

DECRETO 
1567 de 1998 
(Agosto 05) 

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

1 a 12, 16 

Establecer la forma como 
se debe desarrollar el 
Plan Institucional de 
Capacitación 

P-SAD-05 
Plan Institucional De 
Capacitación 

DECRETO 
1567 de 1998 
(Agosto 05) 

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

Todo el 
articulado 

Formulación, 
socialización, ejecución y 
evaluación del programa 
de bienestar social. 
 

P-SAD-03 
Programa Anual De 
Bienestar Social 

DECRETO 
1582 de 1998 
(agosto 5) 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente los artículos 
13 de la Ley 344 de 1996 y 
5 de la Ley 432 de 1998, en 
relación con los servidores 
públicos del nivel territorial 
y se adoptan otras 
disposiciones en esta 
materia. 

Todo el 
articulado 

Efectuar la liquidación 
parcial o definitiva del 
auxilio de cesantías a los 
servidores públicos 

P-SAD-10 
Liquidación De 
Cesantías 
Anualizadas 

DECRETO  
Decreto 1474 de 
1997 

Por el cual se derogan, 
modifican y/o adicionan 
algunos artículos del DR 
1748 de 1995 

 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 

P-SAD-95 Bonos Pensionales  



 

 

NORMOGRAMA Código: N-SAD-01 

GESTION ADMINISTRATIVA  

Versión: 05 

Fecha: 30/07/2018 

Página 49 de 70 

 
en la Ley.   

DECRETO  
Decreto 111 
de 1996. 

 
Estatuto orgánico del 
Presupuesto 

 

Decreto 

Sufragar gastos 
identificados y definidos 
en el presupuesto general 
del Departamento que 
tengan de carácter 
urgente, excepcional, 
eventual y fortuito, de 
inaplazable e 
imprescindible realización 
para el funcionamiento del 
centro administrativo 
departamental 

P-SAD - Caja Menor  

DECRETO  
Decreto 
Nacional 2337 
de 1996 

Por el cual se reglamenta el 
artículo 131 y 283 de la Ley 
100 de 1993 y el Decreto 
Ley 1299 de 1994 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  

DECRETO  
Decreto 1748 de 
1995 

Por la cual se dictan 
normas para la emisión, 
cálculo, redención y demás 
condiciones de los bonos 
pensionales 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  
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DECRETO 
Decreto 1748 de 
1995 

Por el cual se dictan 
normas para la emisión, 
cálculo, redención y 
demás condiciones de 
los bonos pensionales y 
se reglamentan los 
Decretos leyes 656, 
1299 y 1314 de 1994, y 
los artículos 115, 
siguientes y 
concordantes de la 
Ley 100 de 1993. 
 

Todo el 
Decreto 

Certificar los periodos de 
vinculación laboral con el 
Departamento del Quindío 
y/o o cotizados a la Caja 
de Previsión del Ente 
Territorial, con destino al 
cálculo de bonos 
pensionales. 

P-SAD-  
Certificaciones De 
Informacion Laboral 
En Formato Clebp 

DECRETO  
Decreto 691 de 
1994 

Por el cual se incorporan 
los servidores públicos al 
sistema general de 
pensiones y se dictan otras 
disposiciones 

 

Decreto 

Certificar los periodos de 
vinculación laboral con el 
Departamento del Quindío 
y/o o cotizados a la Caja 
de Previsión del Ente 
Territorial, con destino al 
cálculo de bonos 
pensionales. 

P-SAD-  
Certificaciones De 
Informacion Laboral 
En Formato Clebp 

DECRETO  
Decreto Ley 656 
de 1994 

Por la cual se establece el 
régimen jurídico y financiero 
de las sociedades que 
administren fondos 
pensiones 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  

DECRETO 
Decreto 1158 de 
1994 

Por el cual se modifica 
el artículo 6º del 
Decreto 691 de 1994 

Decreto 
Certificar los periodos de 
vinculación laboral con el 
Departamento del Quindío 

P-SAD-  
Certificaciones De 
Informacion Laboral 
En Formato Clebp 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#115
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#0
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 y/o o cotizados a la Caja 

de Previsión del Ente 
Territorial, con destino al 
cálculo de bonos 
pensionales. 

DECRETO  
 

1295 de 1994 
(Junio 22) 

Por el cual se determina la 
organización y 
administración del Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales 

Todo el 
articulado 

Establecer, organizar, 
estructurar e implementar 
procedimientos que 
permitan a los usuarios y 
trabajadores protegerse 
de desastres o amenazas 
 

P-SAD-02 
Plan De 
Emergencias 

DECRETO  
 

1295 de 1994 
(Junio 22) 

Por el cual se determina la 
organización y 
administración del Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

DECRETO  
Decreto 1299 de 
1994. 

Por la cual se dictan 
normas para la emisión, 
redención y demás 
condiciones de los bonos 
pensionales. 

 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 
los requisitos señalados 
en la Ley.   

P-SAD-95 Bonos Pensionales  

DECRETO  
Decreto 1314 de 
1994. 

Por medio de la cual se 
dictan normas para la 
emisión y redención de los 
bonos pensionales por 
traslado de servidores 
públicos al régimen de 

Decreto 

Liquidar, emitir o 
reconocer y ordenar pagar 
las cuotas partes de 
bonos pensionales a 
cargo del Departamento, 
previo el cumplimiento de 

P-SAD-95 Bonos Pensionales  
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prima media con prestación 
definida.  

 

los requisitos señalados 
en la Ley.   

DECRETO  
Decreto 1889 de 
1994 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 100 de 
1993 

 

Todo el 
Decreto 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

DECRETO  
Decreto 2108 de 
1992 

Por el cual se ajustan las 
pensiones de jubilación del 
sector público en el orden 
Nacional. 

Todo el 
Decreto 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 2108 de 
1992 

Por el cual se ajustan las 
pensiones de jubilación 
del sector público en el 
orden Nacional. 

Todo el 
decreto 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  
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Departamento del 
Quindío. 

DECRETO 
1777 de 1990 
(Agosto 03) 

Programa especial Sistema 
Nacional de Archivo 

14 

Realizar seguimiento a las 
Políticas y normas 
archivísticas de 
departamento del Quindío 

P-SAD-53 
Consejo 
Departamental De 
Archivo 

DECRETO 
Decreto 624 de 
1989 

Por el cual se expide el 
Estatuto Tributario de los 
impuestos administrados 
por la Dirección General de 
Impuesto Nacionales 

Todo el 
decreto 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 624 de 
1989 

Por el cual se expide el 
Estatuto Tributario de 
los impuestos 
administrados por la 
Dirección General de 
Impuesto Nacionales 

Toda el 
Decreto 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
919 DE 1989 
(Mayo 01) 

Por el cual se organiza el 
Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de 
Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo el 
articulado 

Establecer, organizar, 
estructurar e implementar 
procedimientos que 
permitan a los usuarios y 
trabajadores protegerse 
de desastres o amenazas 

P-SAD-02 
Plan De 
Emergencias 
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DECRETO  
Decreto 1222 
de 1986 

Por el cual se expide el 
Código de Régimen 
Departamental 

 

Decreto 

Sufragar gastos 
identificados y definidos 
en el presupuesto general 
del Departamento que 
tengan de carácter 
urgente, excepcional, 
eventual y fortuito, de 
inaplazable e 
imprescindible realización 
para el funcionamiento del 
centro administrativo 
departamental 

P-SAD - Caja Menor  

DECRETO 
1222 de 1986 
(Abril 18) 

Por el cual se expide el 
Código de Régimen 
Departamental 

38, 39 
Aceptar la renuncia de los 
empleados 

P-SAD-18 
Aceptación De 
Renuncia 

DECRETO 
1222 de 1986 
(Abril 18) 

Por el cual se expide el 
Código de Régimen 
Departamental 

Todo el 
articulado 

Diseñar estrategias de 
planeación anual en la 
provisión del talento 
humano 

P-SAD-21 
Plan Anual De 
Vacantes 
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DECRETO 
1222 de 1986 
(Abril 18) 

Por el cual se expide el 
Código de Régimen 
Departamental 

236, 296 

Formalizar las actividades 
que componen la 
desvinculación de los 
funcionarios 

P-SAD-31 Retiro Del Servicio 

DECRETO 
Decreto 2879 de 
1985 

Por el cual se aprueba el 
Acuerdo No. 029 del 26 de 
septiembre de 1985, 
emanado del Consejo 
Nacional de Seguros 
Sociales Obligatorios 

 

Todo el 
Decreto 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

DECRETO 
614 de 1984 
(Marzo 14) 

Plan Nacional de Salud 
Ocupacional. Por el cual se 
determinan las bases para 
la organización y 
administración de Salud 
Ocupacional en el país. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 
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DECRETO  
 

1042 de 1978 
(Junio 7) 

Por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y 
clasificación de los empleos 
de los ministerios, 
departamentos 
administrativos, 
superintendencias, 
establecimientos públicos y 
unidades administrativas 
especiales del orden 
nacional, se fijan las 
escalas de remuneración 
correspondientes a dichos 
empleos y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo el 
articulado 

Liquidar la nómina 
quincenal o mensual de la 
entidad 

P-SAD-12 
Elaboración De 
Nómina 

DECRETO 
1045 de 1978 
(Junio 17) 

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. 

5, 8 a 31, 
33, 45, 46 

Reconocer el derecho al 
disfrute o indemnización 
de las vacaciones 
 

P-SAD-20 
Reconocimiento De 
Vacaciones 

DECRETO 
1045 de 1978 
(Junio 17) 

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. 

40, 42, 45 
y 

concordant
es 

Efectuar la liquidación 
parcial o definitiva del 
auxilio de cesantías a los 
servidores públicos 

P-SAD-10 
Liquidación De 
Cesantías 
Anualizadas 
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DECRETO 
1045 de 1978 
(Junio 17) 

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. 

 
40, 42, 45 

y 
concordant

es 
 

Liquidar las cesantías 
retroactivas 

P-SAD-13 
 

Liquidación De 
Cesantías 
Retroactivas 

DECRETO 
1045 de 1978 
(Junio 17) 

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. 

Todo el 
articulado 

Liquidar la nómina 
quincenal o mensual de la 
entidad 

P-SAD-1 
Elaboración De 
Nómina 

DECRETO  
Decreto 732 de 
1976 

Por el cual se reglamenta la 
Ley 4ª de 1976 

 

Todo el 
Decreto 

Constituir el título 
ejecutivo complejo que 
faculta legalmente el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, o verificar 
previamente su idónea 
constitución, para 
considerar legal, el deber 
de pagar cuotas partes 
pensionales. 

P-SAD-96 

Constitucion De 
Titulo Ejecutivo 
Complejo Para 
Cobro De Cuotas 
Partes Pensionales  

DECRETO  
Decreto 732 de 
1976 

Por el cual se reglamenta la 
Ley 4ª de 1976 

Todo el 
Decreto 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  
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públicas. 

DECRETO  
Decreto 732 de 
1976 

Decreto 732 de 1976 Por el 
cual se reglamenta la 
Ley 4ª de 1976 

Toda el 
decreto 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
 

1950 de 1973 
(septiembre 24) 

Por el cual se reglamentan 
los Decretos- Leyes 2400 y 
3074 de 1968 y otras 
normas sobre 
administración del personal 
civil. 

Todo el 
articulado 

Conceder o no licencias 
laborales remuneradas y 
no remuneradas 

P-SAD-17 Licencias 

DECRETO  
Decreto 1848 de 
1969 

Por el cual se reglamenta el 
Decreto 3135 de 1968 

 
Decreto 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  
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DECRETO  
Decreto 1848 de 
1969 

Por el cual se reglamenta el 
Decreto 3135 de 1968 

Todo el 
Decreto 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 1848 de 
1969 

Por el cual se reglamenta el 
Decreto 3135 de 1968 

Todo el 
Decreto 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO 
2400 de 1968 
(Septiembre 19) 

Por el cual se modifican las 
normas que regulan la 
administración del personal 
civil y se dictan otras 
disposiciones. 

19, 25, 27 
Aceptar la renuncia de los 
empleados 

P-SAD-18 
Aceptación De 
Renuncia 

DECRETO  
Decreto 3135 de 
1968  

Por el cual se prevé la 
integración de la seguridad 
social entre el sector 
público y el privado y se 
regula el régimen 
prestacional de los 
empleados públicos y 

Decreto 

dar respuesta a las 
diferentes  reclamaciones 
administrativas 
relacionadas con auxilios 
funerarios, sustituciones 
pensionales, pensión de 
sobrevivientes, 

P-SAD- 

Procedimientos 
Generales 
Realcionados Con 
Pensiones  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1567#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1567#0
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trabajadores oficiales 

 
reliquidación de pensión, 
ajustes pensionales, 
compartibilidad pensional 
e indemnizaciones 
sustitutivas de pensión de 
vejez invalidez o muerte 

DECRETO  
Decreto 3135 de 
1968 

Por el cual se prevé la 
integración de la seguridad 
social entre el sector 
público y el privado y se 
regula el régimen 
prestacional de los 
empleados públicos y 
trabajadores oficiales 

Todo el 
Decreto 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 3135 de 
1968 

Por el cual se prevé la 
integración de la 
seguridad social entre el 
sector público y el 
privado y se regula el 
régimen prestacional de 
los empleados públicos 
y trabajadores oficiales 

Todo el 
Decreto 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 2921 de 
1948 

Por el cual es reglamenta el 
artículo 21 de la Ley 72 de 
1947 

Todo el 
Decreto 

Constituir el título 
ejecutivo complejo que 
faculta legalmente el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, o verificar 
previamente su idónea 
constitución, para 
considerar legal, el deber 

P-SAD-96 

Constitucion De 
Titulo Ejecutivo 
Complejo Para 
Cobro De Cuotas 
Partes Pensionales  
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de pagar cuotas partes 
pensionales. 

DECRETO  
Decreto 2921 de 
1948 

Por el cual es reglamenta el 
artículo 21 de la Ley 72 de 
1947 

Toda la 
Ley 

Gestionar y tramitar el 
cobro de cuotas partes 
pensionales, en la etapa 
persuasiva, conforme la 
legislación vigente, 
adeudadas al 
Departamento del Quindío 
por otras instituciones 
públicas. 

P-SAD- 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Cobrar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO  
Decreto 2921 de 
1948 

Por el cual es reglamenta el 
artículo 21 de la Ley 72 
de 1947 

Todo el 
decreto 

Estudiar el cobro de 
cuotas partes pensionales 
provenientes de otras 
entidades, a la luz de la 
legislación vigente, para 
establecer si ha nacido la 
obligación para el 
Departamento del 
Quindío. 

P-SAD-98 

Cuotas Partes 
Pensionales Por 
Pagar En Etapa De 
Cobro Persuasivo  

DECRETO 
1160 de 1947 
(Marzo 28) 

Sobre auxilio de cesantía. 
Todo el 

articulado 

Efectuar la liquidación 
parcial o definitiva del 
auxilio de cesantías a los 
servidores públicos 

P-SAD-10 
Liquidación De 
Cesantías 
Anualizadas 

DECRETO 
1160 de 1947 
(Marzo 28) 

Sobre auxilio de cesantía. 
Todo el 

articulado 

Liquidar cesantías 
retroactivas 
 

P-SAD-13 
 

Liquidación De 
Cesantías 
Retroactivas 
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RESOLUCIÓN  
Resolución 
000839 de 2017 

por medio de la cual se 
actualiza el Comité 
evaluador de altas y bajas 
de bienes del departamento 
del Quindío, así como su 
reglamento interno y se 
dictan otras disposiciones 
 

Resolución 

Instrumento orientador de 
las actividades 
relacionadas con la 
administración de los 
bienes propiedad del 
departamento del Quindío 

P-SAD - 
Recursos Fisicos - 
Almacen 

RESOLUCIÓN  
 

1111 de 2017 
(marzo 27) 
 

Por la cual se definen los 
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores y 
contratantes. 

Todo el 
articulado 

 

Establecer, organizar, 
estructurar e implementar 
procedimientos que 
permitan a los usuarios y 
trabajadores protegerse 
de desastres o amenazas 
 

P-SAD-02 
Plan De 
Emergencias 

RESOLUCIÓN  
 

1111 de 2017 
(Marzo 27) 
 

Por la cual se definen los 
Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores y 
contratantes. 

Todo el 
articulado 

Prevenir lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleado 

P-SAD-04 
 

Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

RESOLUCIÓN  
4927 de 2016 
(Noviembre 23) 

Por la cual se establecen 
los parámetros y requisitos 
para desarrollar, certificar y 
registrar la capacitación 
virtual en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 
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RESOLUCIÓN  
02851 de 2015 
(julio 28) 

Por la cual se modifica el 
artículo 3° de la Resolución 
número 156 de 2005 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

RESOLUCIÓN  
0256 de 2014 
(Octubre 21) 

Por medio la cual se 
reglamenta la 
conformación, capacitación, 
y entrenamiento para las 
brigadas contra incendio de 
los sectores energético, 
industrial, petrolero, minero, 
portuario, comercial, y 
similar en Colombia. 

Todo el 
articulado 

Establecer, organizar, 
estructurar e implementar 
procedimientos que 
permitan a los usuarios y 
trabajadores protegerse 
de desastres o amenazas 

P-SAD-02 
Plan De 
Emergencias 

RESOLUCIÓN  
652 de 2012 
(Abril 30) 

Por la cual se establece la 
conformación y 
funcionamiento del Comité 
de Convivencia Laboral en 
entidades públicas y 
empresas privadas y se 
dictan otras disposiciones. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

RESOLUCIÓN   
 

1356 DE 2012 
(Julio 18) 

Por  la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 
652 de 2012. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 
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RESOLUCIÓN  
1409 de 2012 
(Julio 23) 

Por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad 
para protección contra 
caídas en trabajo en 
alturas. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

RESOLUCIÓN 
1747 de 2008 
(Mayo 21) 

Por la cual se modifica la 
Resolución 634 de 2006. 

Todo el 
articulado 

Depurar la deuda que 
tiene la Gobernación del 
Quindío con las diferentes 
EPS, Fondos de 
Pensiones y ARL 

P-SAD-91 Deuda Presunta 

RESOLUCIÓN  
 

1401 de 2007 
(Mayo 14) 

Por el cual se reglamenta la 
investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

RESOLUCIÓN  
 

2346 de 2007 
(Julio 11) 

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

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 
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RESOLUCIÓN  
 

1075 de 1992 
(Marzo 24) 

Por la cual se reglamentan 
actividades en materia de 
Salud Ocupacional. 
Prevención de la fármaco 
dependencia, alcoholismo y 
tabaquismo en el trabajo.    

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

RESOLUCIÓN  
 

1016 de 1989 
(Marzo 31) 

Por la cual se reglamenta la 
organización, 
funcionamiento y forma de 
los Programas de Salud 
Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

RESOLUCIÓN  
 

02013 de 1986 
(Junio 06) 

Comité Paritario de Salud 
Ocupacional. Por la cual se 
reglamenta la organización 
y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de 
trabajo. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

RESOLUCIÓN  
2400 de 1979 
(Mayo 22) 

Estatuto de la Seguridad 
industrial. Por la cual se 
establecen algunas 
disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 
seguridad en los 
establecimientos de trabajo.   

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 
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ORDENANZA  
Ordenanza  
031 de 2004. 

Ordenanza  031 de 
2004. Por medio de la 
cual se reglamenta el 
uso de la Estampilla 
Prodesarrollo 
departamental y se 
dictan y se derogan 
unas disposiciones 

Ordenanza 

Sufragar gastos 
identificados y definidos 
en el presupuesto general 
del Departamento que 
tengan de carácter 
urgente, excepcional, 
eventual y fortuito, de 
inaplazable e 
imprescindible realización 
para el funcionamiento del 
centro administrativo 
departamental 

P-SAD - Caja Menor  

ACUERDO 
42 de 2002 
(Octubre 31) 
 

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. 

Todo el 
articulado 

Recepcionar, almacenar, 
organizar, controlar y 
custodiar la 
documentación 
perteneciente a las 
historias laborales de los 
empleados activos y 
retirados 

P-SAD-14 
Administración De 
Historias Laborales 

CIRCULAR 
005 de 2012 
(Septiembre 11) 
 

Recomendaciones para 
llevar a cabo procesos de 
digitalización y 
comunicaciones oficiales 
electrónicas en el marco de 
la iniciativa cero papel 

Todo el 
articulado 

Recepcionar, almacenar, 
organizar, controlar y 
custodiar la 
documentación 
perteneciente a las 
historias laborales de los 
empleados activos y 
retirados 

P-SAD-14 
Administración De 
Historias Laborales 
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CIRCULAR 
012 de 2004 
(Enero 21) 

Orientaciones para el 
cumplimiento de la Circular 
N° 004 de 2003 
(Organización de las 
Historias Laborales) 

Todo el 
articulado 

Recepcionar, almacenar, 
organizar, controlar y 
custodiar la 
documentación 
perteneciente a las 
historias laborales de los 
empleados activos y 
retirados 

P-SAD-14 
Administración De 
Historias Laborales 

CIRCULAR  
001 de 2004 
(Abril 22) 

Unificar las instrucciones 
para la vigilancia, control y 
administración del Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales. 

Todo el 
articulado 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

CIRCULAR 
004 de 2003 
(Junio 06) 

Organización de las 
Historias Laborales 

Todo el 
articulado 

Recepcionar, almacenar, 
organizar, controlar y 
custodiar la 
documentación 
perteneciente a las 
historias laborales de los 
empleados activos y 
retirados 

P-SAD-14 
Administración De 
Historias Laborales 

CIRCULAR 
EXTERNA  

001 de 2003 
(Septiembre 05) 

Organización y 
conservación de los 
documentos de archivo 

Todo el 
articulado 

Recepcionar, almacenar, 
organizar, controlar y 
custodiar la 
documentación 
perteneciente a las 
historias laborales de los 
empleados activos y 
retirados 

P-SAD-14 
Administración De 
Historias Laborales 



 

 

NORMOGRAMA Código: N-SAD-01 

GESTION ADMINISTRATIVA  

Versión: 05 

Fecha: 30/07/2018 

Página 68 de 70 

 

DECRETO 
DEPARTAMEN
TAL 

370 de 2017 

Por medio del cual se 
establece el sistema de 
capacitación y sistema de 
estímulos para los 
funcionarios públicos del 
nivel central departamental 
del Quindío. 

Todo el 
articulado 

Establecer la forma como 
se debe desarrollar el 
Plan Institucional de 
Capacitación 

P-SAD-05 
Plan Institucional De 
Capacitación 

DECRETO 
DEPARTAMEN
TAL 

370 de 2017 

Por medio del cual se 
establece el sistema de 
capacitación y sistema de 
estímulos para los 
funcionarios públicos del 
nivel central departamental 
del Quindío. 

Todo el 
articulado 

Formulación, 
socialización, ejecución y 
evaluación del programa 
de bienestar social 

P-SAD-03 
Programa Anual De 
Bienestar Social 

DECRETO 
DEPARTAMEN
TAL 

00565 de 2013 

Por el cual se conforma el 
Consejo Departamental de 
Archivo, se deroga los 
decretos 00440 de 2003, 
000100 de 2010 y el 
Acuerdo 001 de consejo 
Departamental de Archivo 
del Quindío. 

Todo el 
articulado 

Realizar seguimiento a las 
Políticas y normas 
archivísticas de 
departamento del Quindío 

P-SAD-53 
Consejo 
Departamental De 
Archivo 

Régimen 
salarial y 
prestacional de 
los servidores 
públicos del 
nivel territorial. 

Mayo de 2010 

Contiene recuento legal del 
régimen salarial y 
prestacional de los 
empleados públicos en los 
distintos niveles de la 
administración pública, 
antes y después de la 
constitución política de 
1991. 

Todo el 
contenido 

Liquidar la nómina 
quincenal o mensual de la 
entidad 

P-SAD-12 
Elaboración De 
Nómina 
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NORMA 
Normativa ISO 
9001 

La norma ISO 9001 de 
sistemas de gestión de la 
calidad proporciona la 
infraestructura, 
procedimientos, procesos y 
recursos necesarios para 
ayudar a las organizaciones 
a controlar y mejorar su 
rendimiento y conducirles 
hacia la eficiencia, servicio 
al cliente y excelencia en el 
producto. 

Toda la 
norma 

Gestionar los recursos 
tecnológicos, como son: el 
antivirus corporativo, los 
servidores, la plataforma 
de correos institucionales 
y la red de datos y el 
canal de internet, siendo 
las herramientas vitales 
para que los demás 
recursos tecnológicos 
puedan operar con total 
normalidad en todas las 
dependencias de la 
Administración Central 
Departamental. 
 

P-SAD-81 
Administración De 
La Infraestructura 
Tecnológica 

NTC 2885 
Norma técnica colombiana 
de extintores portátiles 
contra incendios 

Toda el 
contenido 

Establecer, organizar, 
estructurar e implementar 
procedimientos que 
permitan a los usuarios y 
trabajadores protegerse 
de desastres o amenazas 

P-SAD-02 
Plan De 
Emergencias 

NTC - OHSAS  
18001 de 2007 
(Octubre 24) 

Requisitos para un sistema 
de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

Todo el 
contenido 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 
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GTC 
45 de 2010 
(Diciembre 15) 

Guía para la identificación 
de los peligros y la 
valoración de los riesgos en 
seguridad y salud 
ocupacional 

Todo el 
contenido 

Prevenir las lesiones y 
enfermedades causadas 
por las condiciones de 
trabajo, además de la 
protección y promoción de 
salud de los empleados 

P-SAD-04 
Sistema De Gestión 
De Seguridad Y 
Salud En El Trabajo 

GUÍA (Enero 2017) 

Guía metodológica para la 
Gestión del Rendimiento de 
los 
Gerentes Públicos 

Todo el 
articulado 

Evaluar y calificar a los 
gerentes públicos 

P-SAD-07 
Acuerdos De 
Gestión Para Los 
Gerentes Públicos  
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