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PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NORMOGRAMA

GENERAL

VIGENCIA 2016
NORMA _
Constituci6n Politico de
Colombia, Art. 118 y 275

Constituci6n Politico de
Colombia, Art. 23

Constituci6n Politico de
Colombia, Art. 29
Constituci6n Politico de
Colombia, Art. 103

Constituci6n Politico de
Colombia, Art. 209 y 269

Constituci6n Politico de
Colombia, Art. 277
Ley 136 de 1994, Art. 168, 169,
170,171, 172, 173, 174, 175,
176,177,178,179,180,181,
182- corresponden 01
Personero
Lev 1031 del 2006
Ley 134de 1994
Lev 734 de 2002
Ley 850 de 2003
Ley 1757 de 2015

Ley 1448 de 2011

DESCRIPCION
AI ministerio publico
corresponde
10 guarda
y
promoci6n de los derechos humanos, 10 protecci6n del
interes publico y 10 vigilancia de 10 conducta oticial de
auienes 'desemoeiian tunciones oublicas.
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interes
general 0 particular y a obtener pronto resoluci6n. EI
legislador
podro
reglamentar
su ejercicio
ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos
tundamentales.
EI debido
proceso se aplicaro
a toda c1ase de
actuaciones iudiciales v administrativas.
Son mecanismos de participaci6n
del pueblo en
ejercicio de su soberania: el voto, el plebiscito, el
reterendo, 10 consulta popular, el cabildo abierto, 10
iniciativa leaislativa v 10revocatoria del mandato.
Marco general sobre 10 obligatoriedad
de diseiiar y
aplicar metodos y procedimientos de Control Interno
por parte de las entidades y organismos del sector
publico.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los
tines del Estado. La administraci6n publica, en todos sus
6rdenes, tendro un control interno que se ejercero en
los terminos aue seiiale 10lev.
Funciones del Procurador General de 10 Naci6n, por si 0
oor medio de sus deleaados vaaentes.
Por 10 cual se dictan normas tendientes a modernizar 10
organizaci6n y el tuncionamiento de los municipios.

Por 10cual se moditica el oeriodo de los Personeros.
Por 10 cual se dictan normas sobre mecanismos de
oarticioaci6n ciudadana.
Por 10cual se expide el C6diao Disciolinario Unico.
Por medio de 10 cual se regia menton las veedurias
ciudadanas.
Por 10 cual se dictan disposiciones en materia de
promoci6n protecci6n del derecho a 10 Participaci6n
Democrotica.
Por 10 cual se dictan medidas de atenci6n, asistencia y
reparaci6n integral a las victimas del contlicto armado
interno v se dictan otras disoosiciones.
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Ley 975 de 2005

Ley 1424 de 2010

Lev 1098 de 2006
Ley 1295 de 2009

Ley 759 de 2002

Ley 115 de 1994
Ley 375 de 1997
Ley 65 de 1993
Ley 1709 de 2014

Ley 1751 de2015
Ley 1122 de 2007

Ley 361 de 1997

Ley 1437 de 2011
Ley 599 de 2000
Ley 600 de 2000
Ley 1098 de 2006
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DESCRIPCION
para
10
disposiciones
se dictan
Par 10 cual
armados
grupos
miembros
de
reincarparaci6n
de
organizados 01 margen de 10 ley, que contribuyan de
manera efectiva a 10 consecuci6n de 10 paz nacional y
acuerdos
para
otras
disposiciones
dictan
se
humanitarios.
disposiciones
de justicia
se dictan
Par 10 cual
y
verdad,
justicia
garanticen
transicional
que
reparaci6n a las victimas de desmovilizados de grupos
01 margen
de 10 ley, se conceden
organizados
beneficios iuridicos v se dictan otras disoosiciones.
C6diao de infancia via Adolescencia.
Par 10 cual se regia menta 10 atenci6n integral de los
ninos y las ninas de 10 primera infancia de los sectares
c1asificados como 1, 2 v 3 del sisben.
Por medio de 10 cual se dictan narmas para dar
cumplimienfo a 10 Convenci6n sobre 10 Prohibici6n del
Empleo, Almacenamiento,
Producci6n y Transferencia
de minas anfipersonal y sobre su destrucci6n y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso
de las minas antinersonal.
Par 10cual se exoide 10 Ley General de Educaci6n.
Por 10 cual se crea 10 ley de 10 juventud y se dictan
otras disoosiciones.
Penitenciario
y
Par 10 cual se expide el C6digo
Carcelario.
Por medio de 10 cual se reforman algunos articulos de
10 Ley 65 de 1993, de 10Ley 599 de 2000, de 10 Ley 55 de
1985 v se dictan otras disoosiciones
Par medio de 10 cual se regula el derecho fundamental
a 10soIud v se dictan otras disposiciones.
Por 10 cual se hacen algunos modificaciones
en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disoosiciones.
Par 10 cual se establecen mecanismos de integraci6n
social de 10 personas con Iimitaci6n y se dictan otras
disoosiciones.
Par 10 cual se expide el C6digo de Procedimiento
Administrativo v de 10Contencioso Administrativo.
Par 10 cual se expide el C6digo de Procedimiento
Penal.
Por 10 cual se expide el C6digo de Procedimiento
Penal.
Por 10 cual se expide el C6digo de 10 Infancia y 10
Adolescencia.
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Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007

Ley 1474 de 2011

Ley 594 de 2000
Ley 906 de 2004, Arts. 7 L 92 Y
109
Ley 30 de 1986
Ley 1561 de 2012

Ley 393 de 1997, Art. 4
Ley 640 de 2001
Ley 99 de 1993

Ley 430 de 1998

Ley 142 de 1994
Ley 143de 1994

Lev 689 de 2001

NORMOGRAMA

GENERAL

-- DESckliiclON
de
el Estatuto General
Par 10 cual se expide
Contratacion de 10 Administracion Publica.
Par media de 10 cual se intraducen medidas para 10
eficiencia y 10 transparencia en 10 Ley 80 de 1993 y se
sabre
10
disposiciones
generales
dictan
otras
contratacion can Recursos Public as.
Par 10 cual se dictan normas arientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de
actos de carrupcion y 10 efectividad del control de 10
aestion publica_
Par media de 10 cual se dicta 10 Ley General de
Archivos v se dictan otras disoosiciones.
Par 10 cual se expide el Codigo de Procedimiento
Penal.
de
el Estatuto Nacional
Par 10 cual se adopta
Estuoefacientes v se dictan otras disoosiciones.
Par 10 cual se establece un proceso verbal especial
para otargar titulos de propiedad 01 poseedar material
de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeno
sanear 10 falsa tradicion y se
entidad economica,
dictan otras disoosiciones.
Pm 10 cual se desarrollo el articulo 87 de 10 Constitucion
Politico.
narmas relativas a 10
Par 10 cual se modifican
conciliacion v se dictan otras disoosiciones.
Par 10 cual se crea el Ministerio del Media Ambiente, se
reordena el Sectar Publico encargado
de 10 gestion y
y los recursos
conservaci6n
del media ambiente
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, v se dictan otras disoosiciones.
Par 10 cual se dictan narmas prohibitivas en materia
ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se
dictan otras disoosiciones.
Par 10 cual se establece el regimen de los servicios
oublicos domiciliarios v se dictan otras disoosiciones.
Par 10 cual se establece el regimen para 10 generacion,
distribuci6n
y
trasmision,
interconexion,
en el territario
comercializacion
de electricidad
nacional. se conceden unas autarizaciones y se dictan
otras disoosiciones en materia eneraetica.
Par 10 cual se modifica oarcialmente 10 Lev 142 de 1994.
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Ley 632 de 2001

Por 10 cual se madifican parcialmenfe
de 1994,223 de 1995 286 de 1996.

NORMA
Ley 617 de 2000

DESCRIPCION
Por 10 cual se reforma parcialmenfe 10 Ley 136 de 1994,
el Decrefo Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona 10
Ley Organica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993,
a fortalecer
10
otras normos tendientes
se dicta
normos
para
10
descentralizaci6n,
y se didan
racionalizaci6n del oasto oublico nacional.
Lev Estatutaria del Derecho de Petici6n.
Por medio de 10 cual se expide el C6digo General del
Proceso v se didan otros disnosiciones.
5e didan normas para apoyar el empleo y ampliar 10
orotecci6n social.
Por 10 cual se didan normos tendientes a preservar 10
moralidad
en 10 Administraci6n
Publica y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar 10 corrupci6n
administrativa.
"Por medio de 10 cual se dictan disposiciones en
materia de servicios publicos domiciliarios de energia
eledrica,
gos combustible
por redes, acuedudo,
alcantarillado
y oseo para hacer frente a cualquier
desastre 0 calamidad
que afede
a 10 poblaci6n
nacional v su forma de vida.
Ley 57 de 1887, arl. 40. Con arreglo 01 articulo 52 de 10
Constituci6n de 10 Republica, declarase incorporado
en el C6digo Civil el Tftulo III (arts. 19-52) de 10 misma
Constituci6n.
C6dioo Nacional de Polida.
normos para el
Por medio de 10 cual se didan
funcionamiento de los establecimientos comerdales.
C6digo Nacional de Transito Terrestre y se didan otras
disoosiciones.
Por 10 cual se reform a 10 Ley 769 de 2002 - C6digo
Nacional de Transito.
Estatuto del Consumidor
Por 10 cual se modifica 10 Ley 9 de 1989. y 10 Ley 2 de
1991 y se didan otras disposiciones - Ordenamiento
Territorial.
Por medio de 10 cual se modifica 10 Ley 388 de 1997 en
sanciones
urbanisticos
y
algunos
materia
de
actuaciones de los curadores urbanos y se didan otras
disoosiciones.
Por 10 cual se establecen normos para el ejercicio del
control interno en los entidades
y organismos del
estado v se dictan otras disoosiciones.

Lev 1755 de 2015
Ley 1564 de 2012
Ley 789 de 2002
Ley 190 de 1995

Ley 1506 de 2012

Ley 57 de 1887

Lev 1801 de 2016
Ley 232 de 1995
Ley 769 de 2002
Ley 1383 de 2010
Lev 1480 de 2011
Ley 388 de 1997

Ley 810 de 2003

Ley 87 de 1993

las Leyes 142, 143
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Ley 489 de 1998

Ley 909 de 2004

Decreto Ley 2811 de 1974

Decreto Ley 0019 de 2012

Decreto 1504 de 1998
Decreto 027 de 2003
Decreto 1469 de 2010

Decreto 1879 de 2008
Decreto 2150 de 1995

Decreto 2462 de 1989
Decreto 1865 de 1994
Decreto 2591 de 1991
Decreto 1713 de 2002

NORMOGRAMA

GENERAL

Por 10 cual se crea el Sistema de Gestion de 10 Calidad
en 10ramo eiecutiva del Poder Publico.
Por 10 cual se expiden normas en materia tributaria y se
dictan otras disoosiciones.

Ley 872 de 2003

NORMA

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

DESCRIPCION

..

Por 10 cual se dietan normas sobre 10 organizaCion 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 articulo 189 de 10 Constitucion
Politico v se dietan otras disposiciones.
Por el cual se expiden normas que reg ulan el empleo
publico, 10 carrera administrativa, gerencia publica y se
dictan otras disoosiciones
Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos
01 Medio
Naturales Renovables y de Proteccion
Ambiente.
Por el cual se dietan normas para suprimir 0 reformar
y tramites innecesarios
regulaciones, procedimientos
existentes en 10Administracion Publica.
Reglamenta el manejo del espacio publico en los
planes de ordenamiento territorial.
Norma de orden municipal relativa a 10 ocupacion del
esoacio nublico, orohibiciones v sanciones.
Disposiciones relativas a las licencias urbanisticas.
reconocimiento
de edificaciones; a 10 funcion publica
aue desemoenan los curadores urbanos.
Por 10 cual se reglamenta 10 Ley 232 de 1995 control y
seauimiento a establecimientos de comercio.
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos 0 tramites innecesarios existentes en 10
Administracion Publica.
Reglamenta los procedimientos
sobre explotacion de
materiales de construcci6n.
Por el cual se regulan los planes regionales ambientales
de las corooraciones aut6nomas reqionales.
10 acci6n
de tutela
Por el cual se reglamenta
consaarada en el articulo 86 de 10Constitucion Politico.
Por el cual se regia menta 10 Ley 142 de 1994. 10 Ley 632
de 2000 y 10 Ley 689 de 2001. en relaci6n con 10
presta cion del servicio publico de aseo. y el Decreto
Lev 2811 de 1974 v la Lev 99 de 1993 en relaci6n con 10
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Decreto 2145 de 1999

NORMA
Decreto 1537 de 2001

Decreto 4110 de 2004

Decreto 2913 de 2007

Decreto 943 de 2014
Decreto 124 de 2016
Decreto 1826 de 1994

Decreto 1677 de 2000

Decreto 1027 de 2007

Decreto 1227 de 2005

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
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GENERAL

Gesti6n Intearal de Residuos S6lidos.
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional
de Control Interno de las Entidades y Organismos de 10
Administraci6n Publica del Orden Nacional y Territorial y
se dictan otras disposiciones.

DESCRIPCION
Por el cual se reglamenta parcial mente 10 Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos tecnicos y administrativos
que tortalezcan el sistema de control interno de las
entidades y oraanismos del Estado.
Por 10 cual se regia menta 10 Ley 872 de 2003 para
adoptar 10 Norma Tecnica de Calidad de 10 Gesti6n
Publica NTC GP 1000:2004
Que el Modelo Estandar de Control Interno y el Sistema
de Gesti6n de Calidad son complementarios
por
cuanto tienen prop6sito comun de tortalecimiento
institucional, modernizaci6n y mejoramiento continuo.
Que el plaza para adoptar el Modelo Estandar de
Controllnterno (MECll.
Por el cual se actualiza el Modelo estandar de Control
Interno MECI.
Estableci6 las "Estrategias para 10 Construcci6n del Plan
Anticorrupci6n V de Atenci6n 01 Ciudadano- Versi6n 2".
Entre otras disposiciones. el establecimiento
de 10
citado en el articulo 13 de 10 Ley 87 de 1993. con
respecto a 10 creaci6n de un Comite de Coordinaci6n
del Sistema de control Interno. de acuerdo con 10
naturaleza de las funciones propias de 10 organizaci6n
v dentro del mas alto nivel ierarauico.
Corresponde 01 Departamento
Administrativo de 10
Funci6n Publica. a troves de 10 Direcci6n de Politicas de
Control Interno Estatal y Racionalizaci6n de Tramites.
diseiiar las politicas generales de control interno en
busca de 10 eficiencia. 10 eficacia y 10 transparencia de
10 gesti6n publica. as! como diseiiar y proponer
metodologias e instrumentos que fortalezcan y faciliten
el desarrollo y evaluaci6n de los sistemas de control
interno de las entidades del Estado del Orden nacional
v territorial.
Por el cual se modifica 10 fecha de 10 entrega del
informe Ejecutivo anual de evaluaci6n del sistema de
control interno.
Por el cual se reglamenta parcialmente 10 Ley 909 de
2004 V el Decreto-Iev 1567 de 1998.
Articulo 52.
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Evaluacion del desempeno laboral de los empleados
de carrera administiatlva
por parte de los jetes de
control interno 0 quien haaan susveces.
Por la cual se adopta el Modelo est6ndar de Control
Interno - MECI. Generalidades y estructura necesaria
para establecer. implementar y tortalecer un Sistema
de Control Interno en las entidades y organismos
obligados a su implementacion,
de acuerdo con 10
disouesto en el articulo 5° de la Lev 87 de 1993.

Decreto 943 de 2014

I,

NORMA
Decreto 2693 de 2012

GENERAL

-
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Decreto 1510 de 2013
Decreto 1081 de 2015

Decreto 4485 de 2009
Decreto Reglamentario 2641
de 2012
Decreto 1137 de 1999

Decreto 1290 de 2008

Decreto 250 de 2005

Decreto 4635 de 201 1

Decreto 4634 de 2011

Decreto 4801 de 2011

Decreto 4802 de 201 1

DESCRIPCION
Por el cual se establecen los lineamientos generales de
la Estrategia de Gobierno en Linea de la Republica de
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341
de 2009 v 1450 de 2011, v se dictan otras disoosiciones.
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacion oublica.
Unico
Por medio del cual se expide el Decreto
reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion
Nacional.
Por medio de la cual se adopta la actualizacion de la
Norma Tecnica de Calidad en la Gestion Publica.
Por la cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011.
Por el cual se organiza el Sistema Adrninistrativo de
Instituto
Familiar,
reestructura
el
Bienestar
se
Colombia no de Bienestar Familiar y se dictan otras
disoosiciones.
Por el cual se crea el Programa de Reparacion
Individual por via Administrativa para las victimas de los
Gruoos Armados Orqanizados al Maraen de la lev.
Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atencion
Integral a la Poblacion Desplazada por la Violencia y se
dictan otras disoosiciones.
Por el cual se dictan medidas de asistencia, atencion,
reparacion integral y de restitucion de tierras a las
negras,
pertenecientes
comunidades
vlctimas
a
atrocolombianas, raizales v oalenqueras.
Por el cual se dictan medidas de asistencia, atencion,
reparacion integral y restitucion de tierras a las victimas
oertenecientes al oueblo Rrom 0 Gitano.
Por el cual se establece la estructura interna de la
Gestion
de
Administrativa
Especial
de
Unidad
Restitucion de Tierras Desooiadas.
Por el cual se establece la estructura de la Unidad
Administrativa Especial para la Atencion y Reparacion
Intearal a las Victimas.
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Par el cual se establece el reglamento de la Comision
de Busqueda de Personas Desaparecidas creada por la
Lev 589 de 2000.
Par el cual se reglamenta parcialmente el articulo 132
de la ley 1448 de 2011 Y se modifica el articulo 159 del
decreto 4800 de 2011 en 10 concerniente a la medida
de indemnizacion
a las victimas de desplazamiento
forzado, se reg ulan algunos aspectos de retomo y
reubicacion v se dictan otras disposiciones.

1862 de 2014

Decreto 1377 de 2014

..-
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NORMA
Decreto 041 de 2009
Decreto 2350 de 2003
Decreto 890 de 2008
Decreto 250 de 2005

Decreto 1753 de 1994
Decreto 4800 de 2011
Decreto 4633 de 2011

Decreto 0599 de 2012

Decreto 1082 de 2015

Resolucion Org6nica
2011

GENERAL

6289 de

Resolucion 384 de 2012
Resolucion 484 del 2005

DESCRIPCION
Par medio del cual se estructura el consejo de Politica
Social.
Por el cual se realamenta la Lev 743 de 2002.
Por el cual se regia menta parcialmente la Ley 743 de
2002.
Por el cual se expide el plan nacional para la atencion
integral a la poblacion desplazada por la violencia y se
dictan otras disoosiciones.
Par el cual se reglamentan parcialmente los Titulos VIII Y
XII de la Lev 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Par el cual se regia menta la Ley 1448 de 2011 Y se
dictan otras disnosiciones.
Por medio del cual se dictan medidas de asistencia,
reparacion
integral y de restitucion de
atencion,
derechos territariales a las victimas pertenecientes a los
oueblos v comunidades indiqenas.
Par el cual se regula la instancia de coardinacion local
para el micro focalizacion e implementacion
gradual y
y
progresiva
del Registro de Tierras Despojadas
Abandonadas Forzosamente.
Por medio del cual se expide el Decreto Unico
del Sectar Administrativo
de y de
Reglamentario
Planeacion Nacional.
el Sistema de Rendicion
Par la cual se establece
Electronica de la Cuenta e Infarmes - "SIRECI", que
deben utilizar los sujetos de control fiscal para la
presentacion de la Rendicion de Cuenta e Infarmes a la
Contralaria General de la Republica.
Par la cual se establece el sistema integrado de gestion
de la emnresa de servicios oublicos del Meta.
politicas de
Procuraduria
General
de la Nacionintervencion de la Procuraduria General de la Nacion
en las actuaciones
procesales que se cumplan de
confarmidad con la Lev 906 de 2004.
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Por 10 cual se establece el apoyo subsidiario a los
entidades territoriales en 10 entrega de 10 ayuda 0
atencion humanitaria inmediata contemplada
en los
articulos 47 aro rafo 10
63 de 10Ie 1448 de 2011.
Por 10 cual se adopta el reglamento interno del comite
de defensa judicial y conciliacion de 10 unidad para 10
atencion
re aracion infe ral a los victimas.
Por 10cual se adopfa de manera transitoria los procesos
de entrega y reconocimiento
de ayuda humanitaria
para los victim os del desplazamiento forzado dentro del
conflicto armado.

Resolucion 0271 de 2014

Resolucion 0247 de 2014

Resolucion 0171 de 2014

NORMA
Resolucion 0544 de 2014

Resolucion 0090 de 2015

Resolucion 0622 de 2015

Resolucion 0105 de 2015

Resolucion 268 de 2012
Resolucion 214 de 2014

Resoluci6n 2347 de 2012

GENERAL

- ._" -

-,,-

DESCRIPCION

Por 10 cual se regula 10 tabla de valores de 10 unidad
para 10 atencion y reparacion Integral a los vlctimos
de apoyos destinados a
para el reconocimiento
garantizar 10 participacion efectiva de los miembros de
10 mesa nacional de participacion de los victimos del
conflicto armado y a sus representantes a los demos
esnacios de narticinacion.
los criterios de
10 cual se actualizan
Medianfe
victimas a los
los
para
el
acceso
de
priorizacion
medidos de reparacion integral en el marco de los
principios de gradualidad y progresividad previstos en
los articulos 17 y 18 de 10 ley 1448 de 2011. 8 Y 155 del
decreto 4800 de 2011. y el decreto 1377 de 2014, y se
derogan los resoluciones 223 de 8 de abril y 1006 de 20
de seotiembre de 2013.
Por 10 cual se modifica resoluci6n 0544 de 2014 10 cual
regula 10 tabla de valores de 10 unidad para 10
atencion y reparacion integral a los victimas para el
reconocimiento
de apoyos destinados a garanfizar 10
participaci6n
etectiva de los miembros de 10 mesa
nacional de participacion de los victimos del contlicto
armado y a sus representantes a los demos espacios de
oarticioacion.
Por 10 cual se aprueban y adoptan 10 mision, vision,
calidad,
instifucionales,
de
politicos
y objetivos
seguridad y salud en el trabajo de 10 unidad para 10
afencion v renaracion intearal a las victimas.
10 estructura
Por medio de 10 cual se adopta
oraanizacional de 10 Personeria Municioal.
Por medio de 10 cual se delega una funcion de
representacion judicial y extrajudicial de 10 Personeria
Municioal ante los desoachos Judiciales.
Por 10cual se adopta de manera transitoria los procesos
de entrena v reconocimiento
de avuda humanitaria
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Resolucion 2348 de 2012

Resolucion 2349 de 2012
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para las viclimas del desplazamiento torzado dentro del
contlicto armado.
par 10cual se establecen los requisitos y condiciones de
para brindar el apoyo subsidiario a los entes territariales
en 10 entrega de 10 ayuda humanitaria establecidas,
respectivamente
en los articulos 47 (paragrafo 1) Y 63
de 10ley 1448 de 2011, y se establecen los mecanismos
de manera
y criterios para brindar este apoyo
individual"
por 10cual se dicta el manual operativo de entrega de
10 ayuda humanitaria para las viclimas de hechos
victimizantes diferentes 01desplazamiento forzado
- _.
-DESCRIPCION
Par 10cual se dicta el manual operativo de entrega de
10 ayuda humanitaria para las victimas de hechos
victimizantes diferentes 01desplazamiento forzado.
Por 10 cual se adopta el Protocolo de Participacion
Efectiva de las Viclimas del Confliclo Armado.
Mediante 10 cual se definen criterios de priorizacion de
progresividad
acuerdo
con
los principios
de
y
gradualidad
para implementar un modelo operativo
con el fin de iniciar 10entrega de indemnizacion par via
administrativa a victimas de desplazamiento forzado.
Mediante
10 cual se precisan elementos
para 10
priorizacion de las victimas para 10 aplicacion de los
principios de gradualidad y progresividad previstos en
los articulos 17 y 18 de 10 ley 1448 de 2011 y los articulos
8 y 155 del decreto 488 de 2011, segun 10 establecido
en el articulo 132 de 10ley 1448 de 2011.
Par 10 cual se adopta el manual de identidad grafica
de 10unidad administrativa especial para 10atencion y
reparacion a las victimas.
Par medio de 10 cual se modifica parcial mente 10
resolucion no. 1930 del 04 de oclubre del 2012.
par 10 cual se regula 10 tabla de valares de 10 unidad
para 10 atencion y reparacion integral a las victimas
para el reconocimiento
de apoyos destin ados a
garantizar 10 participacion efecliva de los miembros de
10 mesa nacional de participacion de las viclimas del
conflicto armado y a sus representantes a los demos
espacios de participacion
Por 10 cual se diclan disposiciones relacionadas con el
Control Interno Contable, evaluacion del sistema de
control interno de rnanera independiente
por las
oficinas de control interno.
Por 10 cual se adopta el procedimiento
de control
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NORMA
Resolucion 1956 de 2012

Resolucion 0388 de 2013
Resolucion 01006 de 2013

Resolucion 0223 de 2013

Resolucion 877 de 2013

Resolucion 0880 de 2013
Resolucion 0544 de 2014

Resolucion 048 de 2004

Resolucion 357 de 2008
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PERSONERlADE""

!De/rente cOn la comunidad!

Resolucion 193 de 2016

Resolucion 15 de 2014Personeria Municipal de
Villavicencio
Ordenanza 507 del 30 de
Noviembre de 2002
Acuerdo Municipal 035 de
2015
Acuerdo 261 de 2015
Acuerdo

137-138 CNSV

PERSONERIA MUNICIPAL DE VillAVICENCIO
NORMOGRAMA

GENERAL

interno con table y de reporte del informe anual de
evaluacion a la Cont6duria General de la Nacion.
Por medio de la cual se incorpora al Regimen de
Contabilidad publical bajo el nuevo marco normativo
de contabilidad, el procedimiento para evaluacion del
control interno contable ante la Contaduria General de
la Nacion.
I
Por la cual se crea ~I Comite Coordinador de Control
Interno de la Personeria Municipal de Villavicencio.
I
I

Codigo de policia y convivencia
Plan de Ordenamiento

ciudadana.

Territorial de Villavicencio.

Por medio del cual moditica el acuerdo 200 del 2013 se
realamenta el comoarendo ambiental.
Por la cual se adopta el nuevo sistema de evaluacion
carrera
de
de
los empleados
de desempefio
administrativa v en oeriodo de orueba

".

