INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO - NORMOGRAMA

MODULOS

COMPONENTE

ELEMENTOS

TALENTO HUMANO

1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

1. ACUERDOS ,
COMPROMISOS O
PROTOCOLOS ETICOS

DESCRIPCION

NORMAS QUE APLICAN
LEY 190 DE 1995

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones
con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

DECRETO LEY 1567 DE 1998 ART 24

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

LEY 734 DE 2002

por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.

DECRETO 1227 DE 2005 ART 75 NUMERAL 75,4

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

RESOLUCION 068 DE 2014

Por medio de la cual se actualiza el codigo de etica de Indeportes

DECRETO LEY 1567 DE 1998

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

DECRETO 682 DE 2001

Por el cual se adopta el plan nacional de formación y capacitación de servidores públicos".

RESOLUCION 415 DE 2003

por la cual se actualiza el Plan de Formación y Capacitación de servidores publicos

LEY 909 DE 2004, reglamentada parcialmente por los
por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan
Decretos Nacionales Nos. 4500-2005, 3905-2009,4567otras disposiciones.
2011
por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos
DECRETO 770 DE 2005, reglamentado parcilmne por el
correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se
Decreto Nacional 4567-2011
refiere la Ley 909 de 2004.
2. DESARROLLO DEL TALENTO
DECRETO 785 DE 2005 reglamentado por el Decreto por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los
HUMANO
Nacional 2484 de 2014
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.

DECRETO 2539 DE 2005

por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.

RESOLUCION 057 DE 2015

Por medio de la cual se ajusta el manual de funciones y de competencias labores para los empleos de planta de
personal de Indeportes

RESOLUCION 118 DE 2014

Por medio de la cual se actualiza el programa de induccion de Indeportes Quindio

RESOLUCION 124 DE 2014

Por medio de la cual se adopta el codigo del buen gobierno para Indeportes Quindio
Por medio de la cual se adopta transitoriamente el sistema tipo de evaluacion de desempeño laboral de los
empleados de carrera y en periodo de prueba de Indeportes Quindio.

RESOLUCION 045 DE 2016

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA ART 334 Y
339
DECRETO 841 DE 1990 REGLAMNETARIO DE LA Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, normativa del Presupuesto General de la Nación, en lo referente al
LEY 38 DE 1989 ART 2,5,7,22,28,32,34
Banco de Proyectos de Inversión y otros aspectos generales.
LEY 87 DE 1993 ART 4, reglamentada por los decretos por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se
nacionales Nos 1826/1994, 1537/2001
dictan otras disposiciones
LEY 152 DE 1994 ARTS 3,4,5,6,27,31,49

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

LEY 190 DE 1995 ART 48

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones
con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

DECRETO 111 DE 1996 ART 8,9,68

"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto
orgánico del presupuesto".

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.

DECRETO 2145 DE 1999 ART 12

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1082 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto unico reglamentario del sector administrativo Planeacion Nacional.

ORDENANZA 08 DE MAYO DE 2016

Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo vigencia 2016-2019 "EN DEFENSA DEL BIEN COMUN"

ACUERDO No. 001 de enero 20 de 2017

Se aprueba plan de accion de Indeportes Quindio.

DECRETO 1537 DE 2001

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que
fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION.

1. PLANES Y PROGRAMAS

LEY 872 DE 2003, reglamentada parcialmente por los "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades
Decretos Nos 4110/2004 y 4295/2007
prestadoras de servicios".
2. MODELO DE OPERACIÓN
DECRETO 4485 DE 2009
Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.
POR PROCESOS
NORMA TECNICA DE CALIDAD NTCGP 1000-2009
Por medio de la cual se adopta el Sistema de Gestion de calidad bajo la norma NTCGP 100-2009 y se armoniza coin
RESOLUCION 174 DE 2013
el MECI Indeportes Quindio
RESOLUCION 166 DE 2013
LEY 87 DE 1993

LEY 489 DE 1998 CAPITULO XIU

LEY 909 DE 2004
3. ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

DECRETO 770 DE 2005

DECRETO 785 DE 2005
DECRETO 1227 DE 2005
DECRETO 2539 DE 2005
ORDENANZA 027 DE 1998

Por medio de la cual se actualzian los procesos de Indeportes Quindio
por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se
dictan otras disposiciones
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.
por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan
otras disposiciones.
por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos
correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se
refiere la Ley 909 de 2004.
por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.
por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.
Por medio de la cual se crea el Instituto Departamental de Deporte y Recreacion del Quindio.

TO ESTRATEGICO

DIRECCIONAMIEN
3. ADMINISTRACION DEL RIESGO

2.
1. MODULO DE PLANEACION Y GESTION

4.INDICADORES DE GESTION

RESOLUCION 175 DE 2013
5. POLITICAS DE OPERACIÓN

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

DECRETO 2145 DE 1999 ART 14
NORMAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE
RESOLUCION 104 DE 2015

1. POLITICAS DE
ADMINISTRACION DEL RIESGO

2. IDENTIFICACION DEL
RIESGO

por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se
dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se actualizan los indicadores de gestion de INDEPORTES QUINDIO
por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se adopta el manual de practicas contables para Indeportes Quindio

LEY 87 DE 1993

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

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.

DECRETO 2145 DE 1999

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1537 DE 2001 ART 4

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

RESOLUCION 104 DE 2014

Por medio de la cual se adoptan las politicas de administracion del riesgo de Indeportes Quindio

LEY 87 DE 1993

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

DECRETO 2145 DE 1999

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

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.

LEY 87 DE 1993

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

3. ANALISIS Y VALORACION
DEL RIESGO

1. AUTOEVALUACION DEL
CONTROL

2.EVALUACION Y SEGUIMIENTO

LEY 87 DE 1993 ART 4

1. EVALUACION DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
DECRETO 1537 DE 201
DECRETO 2145 DE 1999

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

LEY 87 DE 1993

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

DECRETO 1826 DE 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993

DECRETO 1537 DE 201

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que
fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

2. AUDITORIA INTERNA

PLANES DE MEJORAMIENTO
INDIVIDUALES

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que
fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS
por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan
otras disposiciones.
LEY 909 DE 2004

DECRETO NACIONAL 1785 de 2014

Por el cual se establecen las funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.

3. EJE TRANSVERSAL

INFORMACION

1. INFORMACION PRIMARIA

LEY 87 DE 1993
LEY 190 DE 1995 ART 48
LEY 134 DE 2004

2. INFORMACION SECUNDARIA LEY 594 DE 2000
COMUNICACIÓN
3. SISTEMAS DE
INFORMACION

por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones
con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.

LEY 1474 DE 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

RESOLUCION 035 DE 2015

Por medio de la cual se adopta el programa de gfestion documental en Indeportes Quindio

RESOLUCION 077 DE 2015

Por medio de la cual se aprueban las tablas de retencion documental de Indeportes Quindio

RESOLUCION 102 de 2015

Por medio de la cual se adoptan e implementan las tablas de retemncion documental.

