
CÓDIGO SECCIÓN NOMBRE SECCIÓN
CÓDIGO 

SUBSECCIÓN
NOMBRE SUBSECCIÓN

CÓDIGO 
SERIE

NOMBRE SERIE
CÓDIGO 

SUBSERIE
NOMBRE SUBSERIE LEGISLACIÓN

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

01 ACTAS 01 Actas de la Comisión de Personal

Acto Legislativo 1 de 2005, "Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política".
Ley 909 de 2004, "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones".
Decreto 1228 de 2005, "Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones de Personal".
Resolución 064 de 2015 RAPE "Por la cual se conforma la comisión de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE - 
Región Central, por el periodo 2015 -2017". 

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

01 ACTAS 02 Actas de Posesión

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa, Lit. 2, Coordinar y ejecutar las políticas, programas y proyectos relativos al 
registro y control, evaluación del desempeño, régimen salarial y prestacional, salud ocupacional, y seguridad y bienestar social. Lit. 3, Diseñar y 
desarrollar los programas de selección, inducción, capacitación y calidad laboral de los funcionarios de la RAPE – Región Central.

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO - GESTIÓN 
JURÍDICA

01 ACTAS 03 Actas del Comité de Conciliación

Ley 446 de 1998, "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del 
Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código 
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia".
Decreto 1716 de 2009, "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V 
de la Ley 640 de 2001".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 3, , Funciones del Despacho de la Dirección Ejecutiva, Lit. 3.2, Intervenir en procesos judiciales o administrativos en defensa 
de los intereses de la RAPE – Región Central, Lit. 3.3 Designar apoderados generales y especiales para la debida comparecencia y atención de 
los intereses de la entidad ante autoridades judiciales y administrativas. 
Resolución 082 de 2015 RAPE, "Por la cual se conforma y estructura el comité de conciliación de la región administrativa y de planeación 
especial rape región central y se dictan otras disposiciones"
Circular 234 de 2009 MINJUSTICIA, "Directrices para la Defensa Jurídica del Estado y Comités de Conciliación".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 01 ACTAS 04 Actas del Comité de Contratación

Constitución Política de Colombia, Art. 209.
Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Acuerdo 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias; Art.5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 9. Planear y coordinar los procesos de contratación que requiera la entidad y 
elaborar los actos administrativos relacionados con dichos procesos.
Resolución 016 de 2015 RAPE, "Por la cual se crea y reglamenta el funcionamiento del comité de contratación de la Región Administrativa y 
de Planeación Especial Rape - Región Central".
Resolución 059 de 2015 RAPE, "Por la cual se modifica la resolución 016 de 2015 y se dictan otras disposiciones"
Resolución 150 de 2016 RAPE, "Por medio de la cual se modifica la resolución 003 de 2015 "por la cual se establece el manual específico de 
funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial 
denominada Rape - Región Central".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

01 ACTAS 05
Actas del Comité de Convivencia 

Laboral

Ley 1010 de 2006, "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el 
marco de las relaciones de trabajo".
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".
Decreto 231 de 2006, "por medio del cual se corrige un yerro de la Ley 1010 de enero 23 de 200 por medio de la cual se adoptan medidas 
para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo".
Resolución 000652 de 2012 MINTRABAJO, "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".
Resolución 015 de 2016 RAPE, "Por la cual se convoca a elecciones del representante de los empleados ante el comité de convivencia laboral 
de la Región Administrativa y de Planeación Especial Rape - Región Central por el periodo 2016 - 2018 y su suplente".
Resolución 056 de 2016 RAPE, "Por la cual se conforma el comité de convivencia laboral de la Región Administrativa y de Planeación Especial 
Rape - Región Central 2016-2018". 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
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100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO - ASESORÍA DE 

CONTROL INTERNO
01 ACTAS 06

Actas del Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno

Constitucion Política de Colombia, Art. 209.
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 943 de 2014, "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)".
Resolución 069 de 2015 RAPE, "Por la cual se crea el comité de coordinación del sistema de control interno de la Región Administrativa y de 
Planeación Especial Rape - Región Central y se dictan otras disposiciones".
Resolución 070 de 2015 RAPE, "Por la cual se adopta el modelo estándar de control interno MECI 1000:2005 en la Región Administrativa y de 
Planeación Especial Rape - Región Central y se dictan otras disposiciones".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO
01 ACTAS 07 Actas del Comité Directivo

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".
Resolución 085 de 2015 RAPE, "Por la cual se conforma el comité directivo de la Región Administrativa y de Planeación Especial Rape Región 
Central y se dictan otras disposiciones".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

01 ACTAS 08
Actas del Comité Institucional de 

Desarrollo Administrativo

Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
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 1753 de 2015, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país"
Decreto 2482 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión".
Decreto 2578 de 2012, "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el 
Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado".
Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".
Resolución 065 de 2015 RAPE, "Por el cual se crea el comité institucional de desarrollo administrativo de la Región Administrativa y de 
Planeación Especial Rape Región Central".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

01 ACTAS 09
Actas del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
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 1753 de 2015, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país"
Decreto 2482 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión".
Decreto 2578 de 2012, "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el 
Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado".
Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".
Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en 
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"
Resolución 383 de 2017 RAPE, "Por medio de la cual se modifican las Resoluciones 061, 065 y 066 de 2015; se actualiza el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión en la Región Administrativa y de Planeación Especial - Región Central; se modifica el Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo y se dictan otras disposiciones".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

01 ACTAS 10
Actas del Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo

Ley 1562 de 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional".
Decreto 1443 de 2014, "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa, Lit. 2, Coordinar y ejecutar las políticas, programas y proyectos relativos al 
registro y control, evaluación del desempeño, régimen salarial y prestacional, salud ocupacional, y seguridad y bienestar social.
Resolución 2013 de 1986 MINTRABAJO, "Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo".
Resolución 065 de 2016 RAPE, "Por la cual se adopta la política de seguridad y salud en el trabajo de la región administrativa y de planeación 
especial rape - región central, y el plan de trabajo anual para vigencia 2016" - Adjuntar a carpeta normatividad
Resolución 118 de 2015 RAPE, "Por la cual se convoca a elecciones del representante de los empleados ante el comité paritario de seguridad 
y salud en el trabajo (copasst) de la región administrativa y de planeación especial rape - región central por el periodo 2015 -2017 y su 
suplente".
Resolución 143 de 2015 RAPE, "Por la cual se conforma el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (copasst) de la región 
administrativa y de planeación especial rape - región central por el periodo 2015-2017".
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100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO
01 ACTAS 11 Actas del Consejo Directivo

Decreto 1716 de 2009, "Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V 
de la Ley 640 de 2001".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 3, Funciones del Despacho de la Dirección Ejecutiva, Lit. 1.5, Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Directivo.
Acuerdo Regional 004 de 2014, "Por el cual se adopta el reglamento interno del consejo directivo".
Acuerdo Regional 020 de 2015, "Por el cual se reglamenta la elección de presidente contenida en el acuerdo 004 de 2014 que adopta el 
reglamento interno del consejo directivo de la Rape - Región Central y se prorroga el periodo fijado en el artículo 5o del mismo".

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

N/A N/A 01 ACTAS 12 Actas del Consejo Técnico Asesor

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".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 16, Las demás funciones que le sean 
asignadas de acuerdo con la naturaleza y competencias de la dependencia.
Acuerdo Regional 015 de 2015, "Por el cual se reglamenta el consejo técnico asesor de la Región Administrativa y de Planeación Especial, 
Rape Región Central"
Acuerdo Regional 022 de 2015, "Por el cual se modifica el acuerdo regional 015, por el cual se reglamenta el consejo técnico asesor de la 
Región Administrativa y de Planeación Especial, Rape Región Central"

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO
02 ACUERDOS REGIONALES N/A

Acuerdo Regional 001 de 2014, "Por el cual se adoptan los estatutos internos de la Región Administrativa y de Planeación Especial 
denominada Rape - Región Central". Art. 16. "Actos del Consejo Directivo. Las decisiones de contenido general del Consejo Directivo se 
denominarán Acuerdos Regionales y las particulares Resoluciones, los cuales se suscribirán por el Presidente y el Secretario Técnico del 
mismo."Art. 20. Funciones del Director Ejecutivo. Lit. 1.5. "Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Directivo".
Acuerdo Regional 006 de 2015, "Por el cual se adoptan disposiciones en relación con la publicidad de los actos administrativos de la Rape 
Región Central". 
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 3, Funciones del Despacho de la Dirección Ejecutiva, Lit. 1.1. Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos Regionales y demás 
decisiones del Consejo Directivo. Lit. 1.2. Preparar y coordinar la presentación de los asuntos que este cuerpo colegiado deba adoptar o 
reglamentar. Lit. 1.3. Reglamentar los acuerdos del Consejo Directivo para su debida ejecución y cumplimiento. Lit. 1,5. Ejercer la Secretaría 
Técnica del Consejo Directivo.

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

03
BANCO DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS
N/A

Ley 1744 de 2014, “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2016”.
Resolución 806 de 2015, “Por la cual se organizan metodologías, criterios y procedimientos que permitan integrar los Sistemas de Planeación 
y la Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos”.
Resolución 1308 de 2015, “Por la cual se desagregan los recursos de funcionamiento destinados al fortalecimiento de las secretarias técnicas 
o de planeación municipales, secretarias técnicas de los OCAD regionales, departamentales, de las CAR y nacional de CTI”
Acuerdo 38 de 2016 – DNP, “Por el cual se establecen los requisitos generales y sectoriales, para la viabilización y previos al inicio de la 
ejecución, para proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del SGR”
Acuerdo 39 de 2016 – DNP, ”Por el cual se definen las líneas programáticas indicativas para los proyectos de inversión financiados con 
recursos del SGR”
Acuerdo 40 de 2016 – DNP, “Por el cual se adoptan lineamientos relacionados con el proceso de los proyectos de inversión con enfoque 
diferencial SGR”
Resolución 089 de 2016, “Por la cual se crea el Banco de Programas y Proyectos y se adopta su Manual de Procedimientos para la RAPE 
Región Central”
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 5. Administrar el Banco de Proyectos de la RAPE – Región 
Central, en concordancia con las directrices del Departamento Nacional de Planeación. 

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 04 CAJA MENOR N/A

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 13.  Diseñar y ejecutar las políticas, planes, programas y demás acciones 
relacionadas con la gestión presupuestal, contable y de tesorería de la entidad.
Resolución 354 de 2007 CTDGN, "Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el 
ámbito de aplicación".
Resolución 237 de 2010 CTDGN, "Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 
de julio de 2010".
Resolución 084 de 2015 RAPE, "Por la cual se adopta el manual para el funcionamiento de las cajas menores de gastos generales de la región 
administrativa y de planeación especial rape región central y se dictan otras disposiciones".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 05

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL

N/A

Decreto 1525 de 2008, "Por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden 
nacional y territorial".
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 
1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 14. Hacer seguimiento a la planeación, ejecución y control de la gestión 
financiera de la RAPE – Región Central. Lit. 17. Efectuar seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas 
fiscales, presupuestales y contables de los recursos asignados a la RAPE – Región Central.
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100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO
06 CIRCULARES N/A

Constitución Política de Colombia, Art. 211. 
Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Decreto 1345 de 2010, "Por el cual se establecen directrices de técnica normativa”.
Acuerdo 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias; Art.3, Funciones de la Dirección Ejecutiva; Lit. 3,4. Expedir los actos y celebrar los convenios y contratos con personas naturales o 
jurídicas, así como con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, necesarios para el cumplimiento del objeto y funciones de la 
RAPE – Región Central. 
Acuerdo Regional 006 de 2015, "Por el cual se adoptan disposiciones en relación con la publicidad de los actos administrativos de la Rape". 
Resolución 003 de 2015 RAPE, "Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; funcion esencial del Director 
Ejecutivo, código 116, grado 03, DIE01, 6. Ordenar el gasto, dictar los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y 
convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la Entidad".
Resolución 127 de 2016 RAPE, "Por medio de la cual se delegan unas funciones a cargo de la dirección ejecutiva de la Rape Región Central".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

07 COMISIONES DE SERVICIO 01 Comisiones de Servicio Contratistas

Decreto Nacional 1045 de 1973 "Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración 
del personal civil".
Decreto Nacional 1045 de 1973 "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".
Resolución 027 de 2015 RAPE, "Por medio de la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicio y el reconocimiento de viáticos y 
gastos de viaje en la RAPE"

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

07 COMISIONES DE SERVICIO 02 Comisiones de Servicio Funcionarios

Decreto Nacional 1045 de 1973 "Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración 
del personal civil".
Decreto Nacional 1045 de 1973 "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".
Resolución 027 de 2015 RAPE, "Por medio de la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicio y el reconocimiento de viáticos y 
gastos de viaje en la RAPE"

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

08 COMPROBANTES 01
Comprobantes de Entrada de Bienes de 

la RAPE

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

08 COMPROBANTES 02
Comprobantes de Salida de Bienes de la 

RAPE

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 08 COMPROBANTES 03 Comprobantes Financieros

Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".
Decreto 2649 de 1993, ”Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia”.
Decreto 369 de 2008, "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 138 de 2002".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit.17. Efectuar seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de 
informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables de los recursos asignados a la RAPE – Región Central.
Resolución 000004 de 2007, Establece los plazos, requisitos y procedimientos para la presentación de la información contable necesaria en el 
proceso de consolidación en el Distrito Capital.

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO - GESTIÓN 
JURÍDICA

09 CONCEPTOS 01 Conceptos Jurídicos

Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art.3, Funciones de la Dirección Ejecutiva; Lit. 3,18.  Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y 
competencias de la dependencia.
Resolución 003 de 2015 RAPE, "Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; funcion esencial 7 del Profesional 
Especializado còdigo 222 grado 04, responsable de Gestiòn Contractual de la Dirección Corporativa - DGC 12, "Gestionar las actividades 
relacionadas con el estudio y elaboración de los conceptos jurídicos, teniendo en cuenta los asuntos que son competencia de la entidad y las 
normas y jurisprudencia vigentes".

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

N/A N/A 09 CONCEPTOS 02 Conceptos Técnicos

Acuerdo Regional 007 de 2015. "Por el cual se modifica la estructura interna de la RAPE región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 1, Adelantar los estudios y conceptos 
técnicos necesarios para reglamentar y declarar los Hechos Regionales que delimiten el ámbito de intervención de la RAPE – Región Central”.
Resolución 003 de 2015 RAPE, "Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central” 

Constitución Política de Colombia, Arts. 119, 209, 267 y 354.
Decreto 1737 de 1998, "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de 
compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 10. Ejecutar y controlar los procesos de administración y adquisición de bienes 
y servicios, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento de la RAPE – Región Central, velando por el cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia, Lit. 12, Administrar los 
bienes muebles e inmuebles de la RAPE – Región Central.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 10 CONCILIACIONES BANCARIAS N/A

Decreto 2649 de 1993, "Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit.17. Efectuar seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de 
informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables de los recursos asignados a la RAPE – Región Central.
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Función esencial 4 del Técnico 
Administrativó código 367 grado 01, responsable de Presupuesto - DGC11, 4. 4. Realizar las conciliaciones bancarias y responder por el pago 
oportuno de las obligaciones, la liquidación de descuentos y/o retenciones que por ley se deben aplicar, de acuerdo a las disponibilidades de 
PAC.
Resolución CTDGN 400 de 2000, "Por la cual se adopta el nuevo plan general de contabilidad pública y se dictan otras disposiciones".
Resolución CTDGN 669 de 2008, "Por la cual se modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen 
de Contabilidad Pública".
Resolución CTDGN 237 de 2010, "Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 
de julio de 2010".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 11 CONTRATOS 01 Contratos de Arrendamiento

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 11 CONTRATOS 02 Contratos de Comodato

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 11 CONTRATOS 03 Contratos de Compraventa y Suministro

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 11 CONTRATOS 04

Contratos de Consultoría, 
Intermediación de Seguros Corretaje e 

Interventoría

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 11 CONTRATOS 05

Contratos de Prestación de Servicios 
y/o Apoyo a la Gestión 

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 11 CONTRATOS 06 Contratos de Obra

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 11 CONTRATOS 07 Contratos de Seguros

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 11 CONTRATOS 08 Contratos Interadministrativos

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 12 CONVENIOS 01 Convenios de Asociación

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 12 CONVENIOS 02 Convenios de Cooperación Especial

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 12 CONVENIOS 03 Convenios Interadministrativos

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 13 ESTADOS FINANCIEROS N/A

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 185 de 1995, “Operaciones de endeudamiento” (ver ley 358 de 1996 sobre la capacidad de endeudamiento)”.
Decreto1914 DE 2003, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, sobre Saneamiento Contable en el 
sector público y se dictan otras disposiciones”
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 9. Revisar los registros contables y responder por los estados financieros de 
acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación y las disposiciones legales vigente.
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Función esencial 9 del 
Profesional Especializado código 222 grado 04, responsable de Presupuesto - DGC10, 9. Revisar los registros contables y responder por los 
estados financieros de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación y las disposiciones legales vigente.
Resolución 119 de 2006 CTDGN, "Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de 
Contabilidad Pública".

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

N/A N/A 14 ESTUDIOS 01 Estudios Técnicos de Competitividad

Ley 1253 de 2008, Por el cual se regula la productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones.
Ley 1286 de 2009, Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1616 de 2005, Por el cual se crea una Consejería en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
CONPES 3439 de 2006, Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y Productividad.
CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
CONPES 3527 de 2008, Política Nacional de Competitividad y Productividad.
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Ley 789 de 2002, "Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del 
Código Sustantivo del Trabajo".
Ley 816 de 2003, "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública."
Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
Decreto 3629 de 2004, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993".
Decreto 4170 de 2011, "Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus 
objetivos y estructura".
Decreto 723 de 2013, "Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de 
un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que 
laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones". 
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 9. Planear y coordinar los procesos de contratación que requiera la entidad y 
elaborar los actos administrativos relacionados con dichos procesos."
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300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

N/A N/A 14 ESTUDIOS 02 Estudios Técnicos de Gobernanza

Ley 5 de 1991. "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes". Artículo 206. Numeral 8. 
Ley 136 de 1994. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 
Ley 388 de 1997. "Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 
de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009; Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010". 
Ley 617 de 2000. "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica 
de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la 
racionalización del gasto público nacional". 
Ley 715 de 2001. "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios 
de educación y salud, entre otros". 
Ley 1454 de 2011. "Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOOT".
Ley 1530 de 2012. "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías.
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la RAPE Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central". 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

N/A N/A 14 ESTUDIOS 03 Estudios Técnicos de Infraestructura

Ley 1228 de 2008, "Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial 
nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones".
Ley 1508 de 2012. "Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones".
Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias.
Decreto 520 de 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área 
urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

N/A N/A 14 ESTUDIOS 04
Estudios Técnicos de Seguridad 

Alimentaria

Constitución Política de Colombia, Artículos 44, 64, 65 y 66.
CONPES 3375 de 2005: "Política nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos para el Sistema de medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias" 
CONPES 3376 de 2005: "Política Nacional de sanidad e inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de la leche"
CONPES 3458 de 2007: " Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola "
CONPES 3468 de 2007: " Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena avícola"
CONPES 113 de 2008: "Política Nacional De Seguridad Alimentaria Y Nutricional (Psan)".
CONPES 3514 de 2008: "Política Nacional Fotosanitaria y de inocuidad para la cadena de frutas y otros vegetales"
CONPES 3616 de 2009, "Por medio del cual se expide la política para la generación de ingresos de la población vulnerable. 
Decreto 2055 de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

N/A N/A 14 ESTUDIOS 05 Estudios Técnicos de Sustentabilidad

Ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
Decreto 953 de 2013, Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
15 HISTORIALES 01

Historiales Técnicos de Equipos 
Tecnológicos

Ley 1341 de 2009, Art. 5 “Las entidades del orden nacional y territorial y las tecnologías de la información y de las comunicaciones, TIC.” 
Norma ISO 27002 de 2007 -"Sistemas de Gestión de la seguridad de la Información".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa, Lit. 2, Coordinar y ejecutar las políticas, programas y proyectos relativos al 
registro y control, evaluación del desempeño, régimen salarial y prestacional, salud ocupacional, y seguridad y bienestar social. Lit. 6, Coordinar 
el mantenimiento y soporte técnico de los recursos tecnológicos de la entidad.
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

16 HISTORIAS LABORALES N/A

Constitución Política de Colombia, Arts. 122 y 125.
Ley 1050 de 1973 "Normas sobre administración del personal civil".
Ley 100 de 1993, "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".
Ley 1567 de 1998, "Sistema nacional de capacitación y sistema de estímulos
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 
objeto de erradicar la corrupción administrativa".
Ley 734 de 2002, "Código Único Disciplinario".
Ley 755 de 2002, "Modificación del código sustantivo del trabajo".
Ley 909 de 2004, "Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones".
Ley 1468 del 2011, Código Sustantivo del trabajo
Ley 1635 de 2013, "Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los servidores públicos".
Decreto 1950 de 1973, "Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del 
personal civil." 
Decreto 770 de 2005, "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".
Decreto 785 de 2005, "Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos 
de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004."
Decreto 1227 de 2005, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998"
Decreto 1083 de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único en el Sector de Función Pública". 
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa, Lit. 2, Coordinar y ejecutar las políticas, programas y proyectos relativos al 
registro y control, evaluación del desempeño, régimen salarial y prestacional, salud ocupacional, y seguridad y bienestar social. Lit. 3, Diseñar y 
desarrollar los programas de selección, inducción, capacitación y calidad laboral de los funcionarios de la RAPE – Región Central.
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Función esencial 4 del Director 
Administrativo y Financiero código 222 grado 04 - DGC 09, 4. Resolver todas las situaciones administrativas relacionadas con la vinculación, 

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

N/A N/A 17 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA N/A

Ley 388 de 1997, "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones".
Ley 1454 de 2011, "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones".
Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones".
Decreto 3851 de 2006, "Por el cual se organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, almacenamiento y consulta de la información 
básica colombiana y se dictan otras disposiciones".
Decreto 178 de 2010, "Por medio del cual se asigna una función y se dictan disposiciones referentes al trámite de incorporación cartográfica 
de levantamientos topográficos"
Decreto 396 de 2010, "Por el cual se adoptan medidas para optimizar los recursos del Distrito Capital destinados a la elaboración y 
divulgación de estudios, información, estadísticas, modelos e indicadores, y se dictan otras disposiciones"
Norma Técnica Colombiana (NTC) 4611 de 2000, "Información Geográfica Metadatos"

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO - ASESORÍA DE 

CONTROL INTERNO
18 INFORMES 01 Informes a Organismos de Control

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 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".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 3, Funciones del Despacho de la Dirección Ejecutiva, Lit. 3.11, Dirigir y desarrollar el sistema de control interno de la RAPE – 
Región Central, de acuerdo con la normativa vigente; Lit. 3.14, Garantizar la implementación y mejora de los sistemas de gestión y de control 
interno que adopte la RAPE – Región Central.

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

18 INFORMES 02 Informes a Otras Entidades

Ley 38 de 1989, "Ley orgánica de presupuesto".
Ley 179 de 1994, "Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. (Reglamentada mediante el 
Decreto 359 de 1995 y modificada mediante Decreto 630 de 1996)"
Ley 225 de 1995, "Por la cual se modifica la Ley orgánica de presupuesto".
Ley 819 de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones".
Decreto 111 de 1996, "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".
Decreto 4730 de 2005, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto".
Decreto 2844 de 2010, "Por el cual se reglamentan normas, orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 8. Consolidar la información de la gestión institucional y 
efectuar su análisis, para la presentación de los informes requeridos por la Dirección Ejecutiva de la RAPE – Región Central y las autoridades e 
instancias pertinentes.
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CÓDIGO SECCIÓN NOMBRE SECCIÓN
CÓDIGO 

SUBSECCIÓN
NOMBRE SUBSECCIÓN

CÓDIGO 
SERIE

NOMBRE SERIE
CÓDIGO 

SUBSERIE
NOMBRE SUBSERIE LEGISLACIÓN

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO - ASESORÍA DE 

CONTROL INTERNO
18 INFORMES 03

Informes de Auditorías de Control 
Interno

Ley 872 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras 
de servicios”.
Decreto 4140 de 2004, “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”.
Decreto 2375 de 2006, “Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 872 de 2003”.
Decreto 4485 de 2009, “Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”.
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art 3. Funciones del Despacho de la Dirección Ejecutiva. Lit. 3,14, Garantizar la implementación y mejora de los sistemas de 
gestión y de control interno que adopte la RAPE – Región Central.
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Función esencial 11 del Asesor 
de Control Interno, código 105 grado 01 - DIE 03 111. Servir de enlace, cuando sea del caso, con la entidad que se contrate para adelantar las 
auditorías internas. 

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 18 INFORMES 04 Informes de Ejecución Presupuestal

Ley 38 de 1989, "Normativo del Presupuesto General de la Nación".
Ley 179 de 1994, "Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art.5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 14 y 17. 14. Hacer seguimiento a la planeación, ejecución y control de la 
gestión financiera de la RAPE – Región Central; 17. Efectuar seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y 
cuentas fiscales, presupuestales y contables de los recursos asignados a la RAPE – Región Central.
Decreto 111 de 1996, "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".
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 
1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Decreto 2710 de 2014, "Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nacion para la vigencia Fiscal de 2015, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen en los gastos".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO - ASESORÍA DE 

CONTROL INTERNO
18 INFORMES 05

Informes de Evaluación y Seguimiento 
al Sistema de Control Interno 

Institucional SCI

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art 3. Funciones del Despacho de la Dirección Ejecutiva. Lit. 3,14, Garantizar la implementación y mejora de los sistemas de 
gestión y de control interno que adopte la RAPE – Región Central.
Resolución 150 de 2015 RAPE "Por medio de la cual se modifica la resolución 003 de 2015 "por la cual se establece el manual específico de 
funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial 
denominada Rape - Región Central" Art. 4 Funciones de la Oficina Asesora de Control Interno. Lit. 1. Planear, dirigir y organizar la verificación y 
evaluación del Sistema de Control Interno. 

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

18 INFORMES 06
Informes de Gestión de Atención al 

Ciudadano

Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cua se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimeinto 
Administrativo y de lo contencioso administrativo".
Decreto 2232 de 1995, "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de 
actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos".
Decreto 2623 de 2009, "Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano".
CONPES 3649 de 2010, "Política Nacional de Servicio al Ciudadano".
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Función esencial 11 del Director 
Administrativo y Financiero código 222 grado 04 - DGC 09, 11. Liderar las actividades relacionadas con el proceso de atención al ciudadano 
garantizando su debido funcionamiento, conforme a la normatividad vigente; Función esencial 6 del Responsable de Gestión Documental y 
Atención al Ciudadano de la Dirección Corporativa, código 222 grado 03 - DGC 14. 6. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
–PQRS- que se presenten en la entidad, conforme con las políticas de atención al ciudadano y lineamientos establecidos. 

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A N/A 18 INFORMES 07

Informes de Gestión de la Dirección 
Corporativa

Ley 951 de 2005, "Por la cual se crea el acta de informe de gestión". 
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 17. Efectuar seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de 
informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables de los recursos asignados a la RAPE – Región Central; Lit. 21, Las demás funciones que 
le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza y competencias de la dependencia.
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200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

18 INFORMES 08 Informes de Gestión PQRSD

Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cua se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimeinto 
Administrativo y de lo contencioso administrativo".
Decreto 2232 de 1995, "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de 
actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos".
Decreto 2623 de 2009, "Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano".
CONPES 3649 de 2010, "Política Nacional de Servicio al Ciudadano".
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Función esencial 11 del Director 
Administrativo y Financiero código 222 grado 04 - DGC 09, 11. Liderar las actividades relacionadas con el proceso de atención al ciudadano 
garantizando su debido funcionamiento, conforme a la normatividad vigente; Función esencial 6 del Responsable de Gestión Documental y 
Atención al Ciudadano de la Dirección Corporativa, código 222 grado 03 - DGC 14. 6. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
–PQRS- que se presenten en la entidad, conforme con las políticas de atención al ciudadano y lineamientos establecidos. 

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

18 INFORMES 09 Informes de Rendición de Cuentas

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". 
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4º. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 8. Consolidar la información de la gestión institucional y 
efectuar su análisis, para la presentación de los informes requeridos por la Dirección Ejecutiva de la RAPE – Región Central y las autoridades e 
instancias pertinentes; Lit. 10. Coordinar la elaboración de los informes requeridos por los entes de control y demás autoridades.

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO - ASESORÍA DE 

CONTROL INTERNO
18 INFORMES 10 Informes de Seguimiento

Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones"
Decreto 2641 de 2012, "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".
Decreto 103 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO - GESTIÓN 
JURÍDICA

18 INFORMES 11
Informes de Seguimiento a Actividad 

Litigiosa y Conciliaciones

Decreto 1716 de 2009, “Por medio del cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del 
Capítulo V de la Ley 640 de 2001”
Decreto 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”
Decreto 1167 de 2016, “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Justicia y del Derecho”
Decreto 1716 de 2009, “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V 
de la Ley 640 de 2001”.
Resolución 082 de 2015 RAPE, “Por la cual se conforma y estructura el Comité de Conciliación de la región Administrativa y de Planeación 
Especial RAPE Región Central y se dictan otras disposiciones”

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

18 INFORMES 12
Informes de Seguimiento a Programas 

Inscritos

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 5. Administrar el Banco de Proyectos de la RAPE – Región 
Central, en concordancia con las directrices del Departamento Nacional de Planeación. 

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

18 INFORMES 13
Informes de Seguimiento a Proyectos 

Inscritos

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 5. Administrar el Banco de Proyectos de la RAPE – Región 
Central, en concordancia con las directrices del Departamento Nacional de Planeación. 

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

19
INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN

01 Indicadores de Gestión

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".
Acuerdo 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 9. Diseñar, en coordinación con las dependencias, los 
indicadores de gestión de los programas y proyectos, de acuerdo con los lineamientos y políticas diseñadas por el Estado para tal fin y hacer el 
respectivo seguimiento a través de los sistemas establecidos para el efecto.
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Función esencial 9 del Asesor de 
Oficina Asesora de Planeación Institucional código 115 grado 02 - OAP 06, 9. Definir y establecer los indicadores de gestión de los programas 
y proyectos de la RAPE – Región Central, efectuando su respectiva aplicación y seguimiento, de acuerdo a las directrices establecidas para tal 
fin; Funciones esenciales 4 y 6 del Profesional Especializado del Banco de Proyectos de la Oficina de Planeación Institucional código 222 grado 
04 - OAP 07, 4. Realizar el seguimiento, control y evaluación del avance y cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales, 
mediante la aplicación de estándares e indicadores de gestión organización, conforme al procedimiento establecido. 6. Realizar el seguimiento 
a la ejecución presupuestal, mediante la aplicación de estándares e indicadores de gestión organización, conforme al procedimiento 
establecido; Función esencial 3 del Profesional Especializado del Banco de Proyectos de la Oficina de Planeación Institucional código 222 grado 
03 - OAP 08, 3. Definir indicadores y metas institucionales de calidad y de mejoramiento de los procesos y procedimientos, desarrollando 
mejores prácticas de gestión y desempeño, de acuerdo con la metodología establecida para tal fin.

Página 9 de 20
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NOMBRE SERIE
CÓDIGO 

SUBSERIE
NOMBRE SUBSERIE LEGISLACIÓN

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

19
INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN

02
Instrumentos de Administración del 

Sistema Integrado de Gestión

Ley 872 de 2003, "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios".
Decreto 4110 de 2004, "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".
Acuerdo 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 11.  Liderar y apoyar a las dependencias en la 
implementación, desarrollo y sostenimiento de sistemas integrados de gestión, de acuerdo con lo establecido en los planes y proyectos 
estratégicos de la RAPE – Región Central. Lit. 14.  Asesorar y apoyar a la Dirección Ejecutiva en la implantación del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad de la RAPE – Región Central.
Resolución 153 de 2015, "Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Región Administrativa y de Planeación Especial 
RAPE - Región Central y se dictan otras disposiciones".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

19
INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN

03
Instrumentos de Administración y 

Gestión del Riesgo

Ley 1562 de 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional".Acuerdo 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 7. Hacer seguimiento y evaluación a la gestión 
institucional y coordinar los ajustes requeridos a los planes para su cumplimiento.
Decreto 4485 de 2009, "Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública" 
Decreto 124 de 2016, "Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano”.Art. 2.1.4.2 "Mapa de Riesgos de Corrupción. Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento al 
Mapa de Riesgo de Corrupción de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento “Guía para la Gestión del 
Riesgo de Corrupción”.
Resolución Interna 280 de 2016, "Por medio del cual se adopta la politíca de administración y gestión integral de riesgos de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial - RAPE Región Central". 

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

19
INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN

04
Instrumentos de Identificación y 

Tratamiento de Producto no Conforme

Ley 872 de 2003, "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios".
Decreto 4110 de 2004, "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".
Acuerdo 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 12.  Coordinar la elaboración y actualización de los 
manuales de procedimientos de la RAPE – Región Central en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión. Lit. 14.  
Asesorar y apoyar a la Dirección Ejecutiva en la implantación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la RAPE – Región Central.
Resolución 153 de 2015, "Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Región Administrativa y de Planeación Especial 
RAPE - Región Central y se dictan otras disposiciones".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

19
INSTRUMENTOS DEL 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN

05
Instrumentos para el Control de 

Procesos y Procedimientos

Ley 872 de 2003, "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios".
Decreto 4110 de 2004, "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".
Acuerdo 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 12.  Coordinar la elaboración y actualización de los 
manuales de procedimientos de la RAPE – Región Central en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión. Lit. 14.  
Asesorar y apoyar a la Dirección Ejecutiva en la implantación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la RAPE – Región Central.
Norma Técnica ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad 
Resolución 153 de 2015, "Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Región Administrativa y de Planeación Especial 
RAPE - Región Central y se dictan otras disposiciones".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

20 INVENTARIOS 01 Inventarios Documentales

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 11. Implementar el Sistema de Atención al Ciudadano, así como la gestión de 
archivo y correspondencia de la RAPE – Región Central, de conformidad con las normas legales vigentes".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

20 INVENTARIOS 02
Inventarios Generales de Bienes 

Muebles

Decreto 326 de 1995 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 174 de 1994”(Inventarios) y Decreto 187 de 1975.
Decreto 1333 de 1996 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario” (Sistemas de Inventarios)
Decreto 1737 de 1998. "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de 
compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias""; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 10. Ejecutar y controlar los procesos de administración y adquisición de 
bienes y servicios, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento de la RAPE – Región Central, velando por el cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia, Lit. 12, Administrar los 
bienes muebles e inmuebles de la RAPE – Región Central."
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CÓDIGO SECCIÓN NOMBRE SECCIÓN
CÓDIGO 

SUBSECCIÓN
NOMBRE SUBSECCIÓN

CÓDIGO 
SERIE

NOMBRE SERIE
CÓDIGO 

SUBSERIE
NOMBRE SUBSERIE LEGISLACIÓN

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 21 LIBROS CONTABLES 01 Libros Auxiliares

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 21 LIBROS CONTABLES 02 Libros de Diario

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 21 LIBROS CONTABLES 03 Libros Mayor y Balance

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

22 MANUALES 01 Manual de Calidad

Ley 872 de 2003"Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios".
Decreto 4110 de 2004 "Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".
Decreto 4485 de 2009 "Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 14. Asesorar y apoyar a la Dirección Ejecutiva en la 
implantación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la RAPE – Región Central.
Resolución 153 de 2015 RAPE, Por la cual se crea el Sistema de Gestión de Clidad (sgc) en la Región Administrativa y de Planeación Especial 
Rape - Región Central y se dictan otras disposiciones.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN CONTRACTUAL 22 MANUALES 02 Manual de Contratación

Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Ley 489 de1998, "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". Artículo 3.
Ley 816 de 2003, "por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública".
Ley 1150 de 2007, "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre contratación con Recursos Públicos".
Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 2. Funciones del Consejo Directivo. Lit.7. Aprobar el Manual de Contratación de la RAPE – Región Central.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

22 MANUALES 03
Manual de Funciones y Competencias 

Laborales

Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 122, "no habrá empleo público que no tenga funcione detalladas en la ley para proveer los 
de carácter remunerado se requiere que estén contemplado en la respectiva planta y previstos en el presupuesto correspondiente”
Ley 909 de 2004, “Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones".
Decreto 2539 de 2005, “Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de las entidad a los cuales se aplican los Decretos 770 y 785 de 2005”
Decreto 785 de 2005, “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos 
de la entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 20042”
Decreto 770 de 2005, “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” 
Decreto 1767 de 2006 “Por el cual se reglamenta el Sistema nacional de información de la educación superior (SNIES) y se dictan otras 
disposiciones”
Decreto 2489 de 2006, “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones 
pertenecientes a la Rama ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del orden Nacional”
Decreto 4567 de 2001, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto 770 de 2005"
Decreto 2484 de 2014, “Por el cual se reglamenta el Decreto –Ley 785 de 2005.
Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
22 MANUALES 04 Manual de Gestión de TIC

Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO - GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 
22 MANUALES 05

Manual de Identidad de 
Comunicaciones

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 3.8, Definir las políticas de comunicación de la RAPE – 
Región Central y dar las instrucciones para que éstas se cumplan de manera integral y coherente.

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 185 de 1995 “Operaciones de endeudamiento” (ver ley 358 de 1996 sobre la capacidad de endeudamiento)”.
Ley 298 de 1996, "Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una 
Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia".
Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".
Decreto 2649 de 1993, "Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit.13. Diseñar y ejecutar las políticas, planes, programas y demás acciones 
relacionadas con la gestión presupuestal, contable y de tesorería de la entidad. Lit. 17. Efectuar seguimiento a la correcta ejecución, 
contabilización y rendición de informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables de los recursos asignados a la RAPE – Región Central.
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CÓDIGO SECCIÓN NOMBRE SECCIÓN
CÓDIGO 

SUBSECCIÓN
NOMBRE SUBSECCIÓN

CÓDIGO 
SERIE

NOMBRE SERIE
CÓDIGO 

SUBSERIE
NOMBRE SUBSERIE LEGISLACIÓN

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
22 MANUALES 06 Manual de Seguridad de Información

Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones".
Norma ISO 27002 de 2007, "Sistemas de Gestión de la seguridad de la Información".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL 

22 MANUALES 07 Manual del Banco de Proyectos

Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo"
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."
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 5. Administrar el Banco de Proyectos de la RAPE – Región 
Central, en concordancia con las directrices del Departamento Nacional de Planeación. 

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO - GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 
22 MANUALES 08 Manual Estratégico de Comunicaciones

Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones".
Decreto 2753 de 2014, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea,se reglamenta parcialmente 
la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones".
Decreto 103 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 3.8, Definir las políticas de comunicación de la RAPE – 
Región Central y dar las instrucciones para que éstas se cumplan de manera integral y coherente.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

23 NÓMINAS N/A

Acto Legislativo 1 de 2005, "Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política".
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".
Decreto 1737 de 2009, "Por medio de la cual se regulan aspectos del pago de la remuneración de los servidores públicos".
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Funciones esenciales 11 y 12 del 
Responsable de Talento Humano código 222 grado 04 - DGC 16, 11. Administrar el sistema de nómina de la Entidad, de acuerdo con los 
términos establecidos por la normatividad vigente y la entidad. 12. Realizar la liquidación de la nómina de los salarios y prestaciones sociales 
de los funcionarios de la entidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad vigente.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

24
PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS, SOLUCIONES Y 
DENUNCIAS (PQRSD)

N/A

Constitución Política de Colombia, Arts. 2, 83, 84, 87, 88, 209 y 369
Directiva Presidencial 7 de 1993, "Programa de racionalizacion y simplificación de trámites".
Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".
Decreto 2232 de 1995, "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de 
actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos".
Decreto 2623 de 2009, "Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 11. Implementar el Sistema de Atención al Ciudadano, así como la gestión de 
archivo y correspondencia de la RAPE – Región Central, de conformidad con las normas legales vigentes.

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

25 PLANES 01
Planes Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano

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".
Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones"
Decreto 124 de 2016, "Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano”
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 2. Definir los lineamientos y criterios básicos para la 
formulación, evaluación y control de los planes, programas y proyectos de la RAPE – Región Central, de acuerdo con los lineamientos 
emanados por el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva, con la participación de las demás dependencias.
Resolución de 180 de 2016 "por medio del cual se modifica la resolución 072 de 2016 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
vigencia 2016"
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CÓDIGO SECCIÓN NOMBRE SECCIÓN
CÓDIGO 

SUBSECCIÓN
NOMBRE SUBSECCIÓN

CÓDIGO 
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NOMBRE SERIE
CÓDIGO 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

25 PLANES 02
Planes Anuales de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Ley 1562 de 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional".
Decreto 1443 de 2014, "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST)".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 7. Planear, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas 
con la administración de los servicios generales y de apoyo logístico para el correcto funcionamiento de la RAPE – Región Central.
Resolución 2013 de 1986 MINTRABAJO, "Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo".
Resolución 119 de 2015 RAPE,"Por el cual se adopta el plan institucional de capacitación y/o entrenamiento en el puesto de trabajo de los 
funcionarios de la Región Administrativa y Planeación especial Rape Región Central, para vigencia 2015."Resolución 119 de 2015 RAPE,"Por el 
cual se adopta el plan institucional de capacitación y/o entrenamiento en el puesto de trabajo de los funcionarios de la Región Administrativa y 
Planeación especial Rape Región Central, para vigencia 2015."
Resolución 112 de 2015 RAPE, “Por la cual se adopta la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Región Administrativa y de 
Planeación Especial RAPE - Región Central, y el Plan de Trabajo Anual para vigencia 2015"

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

25 PLANES 03 Planes de Acción

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".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 2. Definir los lineamientos y criterios básicos para la 
formulación, evaluación y control de los planes, programas y proyectos de la RAPE – Región Central, de acuerdo con los lineamientos 
emanados por el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva, con la participación de las demás dependencias.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

25 PLANES 04 Planes de Contratación

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit.10. Ejecutar y controlar los procesos de administración y adquisición de bienes 
y servicios, almacenamiento, custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento de la RAPE – Región Central, velando por el cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia.
Circular 2 de 2013 Colombia Compra Eficiente, "Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones Clasificador de Bienes y 
Servicios".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO - GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 
25 PLANES 05 Planes de Comunicaciones

Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones".
Decreto 2753 de 2014, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea,se reglamenta parcialmente 
la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones".
Decreto 103 de 2015, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 3.8, Definir las políticas de comunicación de la RAPE – 
Región Central y dar las instrucciones para que éstas se cumplan de manera integral y coherente.
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Función esencial 11 del Asesor 
de Comunicaciones, código 105 grado 01 - DIE 02 1. Realizar el Plan de comunicación institucional de la entidad, conforme al procedimiento 
establecido.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
25 PLANES 06 Planes de TIC

Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
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 regla
Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones".
Decreto 4110 de 2004, "Adopción de la norma técnica de calidad de la gestión pública".
Decreto 235 de 2010, "Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas (Ley 
2550 de 1995)".
Decreto 2618 de 2012, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan 
otras disposiciones".
Decreto 2693 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones".
Decreto 32 de 2013, "Por la cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal".
Decreto 1078 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones".
Decreto 415 de 2016, "Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Publica, Decreto 1083 de 2015, en lo 
relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones".
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CÓDIGO SECCIÓN NOMBRE SECCIÓN
CÓDIGO 

SUBSECCIÓN
NOMBRE SUBSECCIÓN

CÓDIGO 
SERIE
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CÓDIGO 
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

25 PLANES 07 Planes Estratégicos Institucionales

Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo"
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".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 3. Elaborar en coordinación con las demás dependencias 
de la RAPE – Región Central, el Plan Estratégico Institucional, con sujeción a los Planes Nacional, Departamentales y Distrital de Desarrollo, para 
someterlo a aprobación del Consejo Directivo.

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 25 PLANES 08 Planes Estratégicos Regionales

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6. Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos. Lit.4. Diseñar, ejecutar, monitorear, evaluar y 
rendir cuentas al Director Ejecutivo del Plan Estratégico Regional y de los programas y proyectos que sean de interés común para las entidades 
que conforman la Región Central y que conduzcan al desarrollo integral sostenible del territorio dentro de los límites de su competencia.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

25 PLANES 09 Planes Institucionales de Archivo

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan 
otras disposiciones".
Decreto 2609 de 2012, "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 
y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 8. Coordinar, supervisar y controlar el sistema de gestión documental de la 
RAPE – Región Central.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

25 PLANES 10
Planes Institucionales de Capacitación 

y/o Entrenamiento en el Puesto de 
Trabajo

Ley 1064 de 2006, "Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
establecida como educación no formal en la Ley General de Educación."
Decreto 1567 de 1998, "Creación del sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado".
Decreto 4665 de 2007, "Por el cual se establece el plan Nacional de Formación y Capacitación de empleados públicos para el desarrollo de 
competencias".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 2, Coordinar y ejecutar las políticas, programas y proyectos relativos al 
registro y control, evaluación del desempeño, régimen salarial y prestacional, salud ocupacional, y seguridad y bienestar social; Lit. 3, Diseñar y 
desarrollar los programas de selección, inducción, capacitación y calidad laboral de los funcionarios de la RAPE – Región Central.
Resolución 119 de 2015 RAPE,"Por el cual se adopta el plan institucional de capacitación y/o entrenamiento en el puesto de trabajo de los 
funcionarios de la Región Administrativa y Planeación especial Rape Región Central, para vigencia 2015."

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

25 PLANES 11
Planes Institucionales de Gestión 

Ambiental PIGA

Directiva Presidencial 04, "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la
Administración Pública".
Decreto 1713 de 2002, "Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001,
en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993
en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".
Decreto 4741 de 2005, "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral".

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

25 PLANES 12 Planes Operativos Anuales de Inversión

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".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 2. Definir los lineamientos y criterios básicos para la 
formulación, evaluación y control de los planes, programas y proyectos de la RAPE – Región Central, de acuerdo con los lineamientos 
emanados por el Consejo Directivo y la Dirección Ejecutiva, con la participación de las demás dependencias. Lit. 13. Definir las herramientas, 
mecanismos e instrumentos necesarios para concretar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

26 PROCESOS 01
Procesos de Reestructuración Planta de 

Personal

Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario  Único del Sector de la Función Pública.”
Decreto 019 de 2012. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública”
Ley 909 de 2004. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones”
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Funciones esenciales 4 del 
Responsable de Talento Humano código 222 grado 04 - DGC 16, 4. Mantener actualizada la planta de personal teniendo en cuenta la 
estructura y las necesidades de las dependencias de la Entidad.
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CÓDIGO SECCIÓN NOMBRE SECCIÓN
CÓDIGO 

SUBSECCIÓN
NOMBRE SUBSECCIÓN

CÓDIGO 
SERIE

NOMBRE SERIE
CÓDIGO 

SUBSERIE
NOMBRE SUBSERIE LEGISLACIÓN

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A N/A 26 PROCESOS 02 Procesos Disciplinarios

Ley 1010 de 2006, "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el 
marco de las relaciones de trabajo".
Ley 1437 de 2011, "Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo".
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".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 5, Coordinar y ejecutar las actividades de control interno disciplinario para el 
cumplimiento de lo señalado en la Ley 734 de 2002 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y resolver procesos de esta 
naturaleza en primera instancia.

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110DESPACHO DEL DIRECTOR EJECUTIVO - GESTIÓN JURÍDICA26 PROCESOS 03 Procesos Judiciales

Decreto Ley 2158 de 1948, "Código Procesal del Trabajo".
Decreto Ley 2663 de 1950, "Código Sustantivo del Trabajo".
Ley 57 de 1887, "Código civil Colombiano".
Ley 599 de 2000, "Código Penal".
Ley 906 de 2004, "Código de Procedimiento Penal".
Ley 1437 de 2011, "Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
Decreto 1400 de 1970, "Código de procedimiento civil".
Decreto 1 de 1984, "Codigo de lo contencioso administrativo".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art 3. Funciones del Despacho de la Dirección Ejecutiva. Lit. 3.2 Intervenir en procesos judiciales o administrativos en defensa 
de los intereses de la RAPE – Región Central; Lit. 3.3, Designar apoderados generales y especiales para la debida comparecencia y atención de 
los intereses de la entidad ante autoridades judiciales y administrativas. 

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 27 PROGRAMAS 01 Programas Anuales de Caja - PAC 

Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 
1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Decreto 2710 de 2014, "Por el cual se liquida el presupuesto General de la Nacion para la vigencia Fiscal de 2015, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen en los gastos".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit.16, Preparar el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la RAPE – 
Región Central y presentar ante el Consejo Directivo las solicitudes respectivas.
Resolución 166 de 2015 RAPE, "Por la cual se aprueba el programa anual mensualizado de caja pac para la vigencia fiscal 2016 de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial Rape - Región Central".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 27 PROGRAMAS 02

Programas de Bienestar Social e 
Incentivos

Ley 1567 del 1998, “Por el cual se crean (SIC) el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado”
Ley 489 del 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional”.
Ley 909 del 2004, “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones”.
Decreto 1567 de 1998, “Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados”.
Decreto 1083 del 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Titulo 10. Define el 
Sistema de Estímulos para los servidores públicos”. 
Acuerdo Regional N°001 del 2014, “Adopta los estatutos internos de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE Región Central, 
se establece la razón social y demás aspectos generales que dan curso al funcionamiento de la entidad”.
Resolución N° 061 del 2015, “Por la cual se establecen los lineamientos generales en materia de Inducción y Reinducción, Capacitación y 
Bienestar e Incentivos de los funcionarios de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – Región Central”
Resolución 013 de 2016 RAPE, "Por la cual se adopta el programa de bienestar e incentivos de los funcionarios de la Región Administrativa y 
de Planeación Especial Rape - Región Central, para la vigencia 2016"

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

27 PROGRAMAS 03 Programas de Gestión Documental

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan 
otras disposiciones".
Decreto 2609 de 2012, "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 
y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 8. Coordinar, supervisar y controlar el sistema de gestión documental de la 
RAPE – Región Central.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

27 PROGRAMAS 04 Programas de Inducción y Reinducción

Acto Legislativo 1 de 2005, "Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit 3. Diseñar y desarrollar los programas de selección, inducción, capacitación y 
calidad laboral de los funcionarios de la RAPE – Región Central.
Resolución 061 de 2015 RAPE, "Por la cual se establecen los lineamientos generales en materia de inducción y reinducción, capacitación y 
bienestar e incentivos de los funcionarios de la Región Administrativa y de Planeación Especial Rape - Región Central"
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300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 27 PROGRAMAS 05 Programas Técnicos de Competitividad

Ley 1253 de 2008, Por el cual se regula la productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones.
Ley 1286 de 2009, Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1616 de 2005, Por el cual se crea una Consejería en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
CONPES 3439 de 2006, Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y Productividad.
CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
CONPES 3527 de 2008, Política Nacional de Competitividad y Productividad.
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 27 PROGRAMAS 06 Programas Técnicos de Gobernanza

Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOOT.
Ley 1530 de 2012, Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías.
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 27 PROGRAMAS 07 Programas Técnicos de Infraestructura

Ley 1228 de 2008, "Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial 
nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones".
Ley 1508 de 2012. "Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones".
Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias.
Decreto 520 de 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área 
urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 27 PROGRAMAS 08
Programas Técnicos de Seguridad 

Alimentaria

Constitución Política de Colombia, Artículos 44, 64, 65 y 66.
CONPES 3375 de 2005: "Política nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos para el Sistema de medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias" 
CONPES 3376 de 2005: "Política Nacional de sanidad e inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de la leche"
CONPES 3458 de 2007: "Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola"
CONPES 3468 de 2007: "Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena avícola"
CONPES 113 de 2008: "Política Nacional De Seguridad Alimentaria Y Nutricional (Psan)".
CONPES 3514 de 2008: "Política Nacional Fotosanitaria y de inocuidad para la cadena de frutas y otros vegetales"
CONPES 3616 de 2009, "Por medio del cual se expide la política para la generación de ingresos de la población vulnerable". 
Decreto 2055 de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central". 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 27 PROGRAMAS 09 Programas Técnicos de Sustentabilidad

Ley 1450 de 2011, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014".
Decreto 953 de 2013, "Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO - GESTIÓN 
JURÍDICA

28
PROPOSICIONES ASAMBLEAS 

Y CONCEJO DISTRITAL
N/A

Ley 1454 de 2011. “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”
Decreto 3680 de 2011. “Por el cual se reglamenta la Ley 1454 de 2011”.
Gaceta N° 226 del 23 de Mayo del 2014. Pág. 7. Informe de Ponencia para concepto al Proyecto de Constitución de la RAPE N° 001 del 2014. 
Senado
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO

29 PROVISIÓN DE EMPLEOS N/A

Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.”
Ley 909 de 2004. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones”
Circular 20161000000057 de 2016 CNSC. “Cumplimiento de normas constitucionales y legales en materia de carrera administrativa – 
Concurso de méritos”
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; Funciones esenciales 4 del 
Responsable de Talento Humano código 222 grado 04 - DGC 16, 2. Aplicar los procesos de carrera administrativa de acuerdo con la 
normatividad vigente. 3. Promover los concursos públicos de méritos con la entidad competente para tal fin, conforme a las directrices 
establecidas

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

120
OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL

30 PROYECTOS 01 Proyectos de Inversión

Constitución Política de Colombia de 1991, Art. 339.
Ley 38 de 1989, "Ley orgánica de presupuesto".
Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo", Art. 27, 49.
Ley 179 de 1994, "Por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto. (Reglamentada mediante el 
Decreto 359 de 1995 y modificada mediante Decreto 630 de 1996)"
Ley 225 de 1995, "Por la cual se modifica la Ley orgánica de presupuesto".
Ley 819 de 2003, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones".
Decreto 111 de 1996, "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".
Decreto 568 de 1996, "Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la 
Nación".
Decreto 2260 de 1996, "Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568 de 1996".
Decreto 4730 de 2005, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto".
Decreto 2844 de 2010, "Por el cual se reglamentan normas, orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit.1. Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a las demás 
dependencias de la RAPE – Región Central en la formulación de políticas de planeación, planes, programas institucionales y proyectos de 
inversión. Lit. 5. Administrar el Banco de Proyectos de la RAPE – Región Central, en concordancia con las directrices del Departamento Nacional 
de Planeación. 
Acuerdo Regional 017 de 2015, "Por el cual se modifica el acuerdo regional 012 de 2015
Resolución 003 de 2015 RAPE, “Por la cual establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central”; funcion esencial 7 del Asesor, 
código 115, grado 02, responsable de Oficina Asesora de Planeación Institucional - OAP 04, "Dirigir y orientar la administración del Banco de 
proyectos de la RAPE – Región Central, según los lineamientos establecidos y definidos por Departamento Nacional de Planeación y 
normatividad vigente". Funciones esenciales 11 y 13 del Profesional Especializado código 222 grado 04, responsable del Banco de Proyectos 
Oficina Asesora de Planeación Institucional - OAP 07, " 11. Supervisar la administración del Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la 

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 30 PROYECTOS 02 Proyectos de Presupuesto

Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 
2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit.16, Preparar el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la RAPE – 
Región Central y presentar ante el Consejo Directivo las solicitudes respectivas.
Acuerdo Regional 019 de 2015, “Reglamento de Aportes a cargo de las entidades territoriales que integran la Región Administrativa y de 
Planeación Especial RAPE- Región Central”.
Acuerdo Regional 011 de 2015, “Estatuto Orgánico del Presupuesto de la RAPE- Región Central”

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
30 PROYECTOS 03

Proyectos de Tecnología de la 
Información

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa, Lit. 2, Coordinar y ejecutar las políticas, programas y proyectos relativos al 
registro y control, evaluación del desempeño, régimen salarial y prestacional, salud ocupacional, y seguridad y bienestar social. Lit. 6, Coordinar 
el mantenimiento y soporte técnico de los recursos tecnológicos de la entidad.

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 30 PROYECTOS 04 Proyectos Técnicos de Competitividad

Ley 1253 de 2008, Por el cual se regula la productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones.
Ley 1286 de 2009, Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1616 de 2005, Por el cual se crea una Consejería en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
CONPES 3439 de 2006, Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y Productividad.
CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
CONPES 3527 de 2008, Política Nacional de Competitividad y Productividad.
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6. Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos. Lit. 4. Diseñar, ejecutar, monitorear, evaluar 
y rendir cuentas al Director Ejecutivo del Plan Estratégico Regional y de los programas y proyectos que sean de interés común para las 
entidades que conforman la Región Central y que conduzcan al desarrollo integral sostenible del territorio dentro de los límites de su 
competencia.; Lit. 13. Gestionar recursos de cofinanciación, de cooperación internacional y la constitución de alianzas público-privadas y con 
otras entidades públicas para el desarrollo de proyectos estratégicos de la RAPE Región Central".
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 30 PROYECTOS 05 Proyectos Técnicos de Gobernanza

Ley 5 de 1991. "Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes". Artículo 206. Numeral 8. 
Ley 136 de 1994. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 
Ley 388 de 1997. Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 
de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009; Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010 
Ley 617 de 2000. "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica 
de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la 
racionalización del gasto público nacional". 
Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios 
de educación y salud, entre otros. 
Ley 1454 de 2011. "Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOOT".
Ley 1530 de 2012. "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías.
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la RAPE Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central". 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 30 PROYECTOS 06 Proyectos Técnicos de Infraestructura

Ley 1228 de 2008, "Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial 
nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones".
Ley 1508 de 2012. "Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones".
Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden 
facultades extraordinarias.
Decreto 520 de 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área 
urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".
Decreto 1079 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 30 PROYECTOS 07
Proyectos Técnicos de Seguridad 

Alimentaria

Constitución Política de Colombia, Artículos 44, 64, 65 y 66.
CONPES 3375 de 2005: "Política nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos para el Sistema de medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias" 
CONPES 3376 de 2005: "Política Nacional de sanidad e inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de la leche"
CONPES 3458 de 2007: "Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícola "
CONPES 3468 de 2007: "Política Nacional de sanidad e inocuidad para la cadena avícola"
CONPES 113 de 2008: "Política Nacional De Seguridad Alimentaria Y Nutricional (Psan)"
CONPES 3514 de 2008: "Política Nacional Fotosanitaria y de inocuidad para la cadena de frutas y otros vegetales"
CONPES 3616 de 2009, "Por medio del cual se expide la política para la generación de ingresos de la población vulnerable. 
Decreto 2055 de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central. 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

300

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS

N/A N/A 30 PROYECTOS 08 Proyectos Técnicos de Sustentabilidad

Ley 1450 de 2011,"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014".
Decreto 953 de 2013, "Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 6, Funciones de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, Lit. 3, Coordinar la elaboración de los 
estudios técnicos, financieros, económicos e institucionales orientados a apoyar los proyectos a desarrollar por parte de la Región Central". 
Resolución 233 de 2017. "Por la cual se actualiza la plataforma institucional y se adopta el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 de la RAPE 
- Región Central"

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO - GESTIÓN 
JURÍDICA

31
PROYECTOS DE LEY Y/O 

ACTOS LEGISLATIVOS
N/A

Ley 5."Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes". Artículos 119 Literal h y 206. Numeral 8.
Acuerdo Regional 001 de 2014. "Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Región administrativa y de Planeación Especial 
denominada RAPE- Región Central". Artículo 8. Numeral 13.
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200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
32 REGISTROS 01

Registros de Gestión de Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones

Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones"
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa, Lit. 2, Coordinar y ejecutar las políticas, programas y proyectos relativos al 
registro y control, evaluación del desempeño, régimen salarial y prestacional, salud ocupacional, y seguridad y bienestar social. Lit. 6, Coordinar 
el mantenimiento y soporte técnico de los recursos tecnológicos de la entidad.

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 
EJECUTIVO - GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 
32 REGISTROS 02 Registros de Medios

Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 4. Funciones de la Oficina Asesora de Planeación Institucional. Lit. 3.8, Definir las políticas de comunicación de la RAPE – 
Región Central y dar las instrucciones para que éstas se cumplan de manera integral y coherente.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
32 REGISTROS 03 Registros de Seguridad Informática

Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones"
Norma ISO 27002 de 2007, "Sistemas de Gestión de la seguridad de la Información".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 32 REGISTROS 04 Registros Presupuestales

Decreto 1525 de 2008, "Por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden 
nacional y territorial".
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 
1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 14. Hacer seguimiento a la planeación, ejecución y control de la gestión 
financiera de la RAPE – Región Central. Lit. 17. Efectuar seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas 
fiscales, presupuestales y contables de los recursos asignados a la RAPE – Región Central.

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

33
REGISTROS DE 

COMUNICACIONES 
OFICIALES 

01
Registros de Comunicaciones Oficiales 

Enviadas

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

33
REGISTROS DE 

COMUNICACIONES 
OFICIALES 

02
Registros de Comunicaciones Oficiales 

Internas

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

33
REGISTROS DE 

COMUNICACIONES 
OFICIALES 

03
Registros de Comunicaciones Oficiales 

Recibidas

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS

34 REPORTES 01 Reportes de Mantenimiento

Ley 734 de 2002, artículo 34, 48, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Decreto 326 de 1995 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 174 de 1994”(Inventarios) y Decreto 187 de 1975.
Decreto 1333 de 1996 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario” (Sistemas de Inventarios)
Decreto 2649 de 1993 “Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia”
Circular Externa No. 011 de noviembre 15 de 1996 "Normas técnicas relativas al reconocimiento y evaluación de los activos, 
correspondientes a los conceptos de Depreciación, Agotamiento, Amortización y Provisión de que trata el numeral 5.7.2.1 del Plan General de 
Contabilidad Pública."
Acuerdo Regional 07 de 2014 “Por el cual se modifica la estructura interna de la RAPE Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias”. 

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
34 REPORTES 02

Reportes de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones

Ley 152 de 1994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo".
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 regla
Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones".
Decreto 4110 de 2004, "Adopción de la norma técnica de calidad de la gestión pública".
Decreto 235 de 2010, "Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas (Ley 
2550 de 1995)".
Decreto 2618 de 2012, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan 
otras disposiciones".
Decreto 2693 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones".
Decreto 32 de 2013, "Por la cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal".

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo 60 de 2001 AGN, "Pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 11. Implementar el Sistema de Atención al Ciudadano, así como la gestión de 
archivo y correspondencia de la RAPE – Región Central, de conformidad con las normas legales vigentes".
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A GESTIÓN FINANCIERA 34 REPORTES 03 Reportes Financieros

Decreto 1525 de 2008, "Por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden 
nacional y territorial".
Decreto 4836 de 2011, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 
1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la rape región central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5, Funciones de la Dirección Corporativa; Lit. 14. Hacer seguimiento a la planeación, ejecución y control de la gestión 
financiera de la RAPE – Región Central. Lit. 17. Efectuar seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas 
fiscales, presupuestales y contables de los recursos asignados a la RAPE – Región Central.

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO
35 RESOLUCIONES 01 Resoluciones del Consejo Directivo

100
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

110
DESPACHO DEL DIRECTOR 

EJECUTIVO
35 RESOLUCIONES 02 Resoluciones Internas

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

36
TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL
N/A

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan 
otras disposiciones".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 8. Coordinar, supervisar y controlar el sistema de gestión documental de la 
RAPE – Región Central.
Acuerdo AGN 4 de 2013, "Por medio del cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y 2609 de 2012. Tablas de Retención 
Documental y Tablas de Valoración Documental".
Circular AGN 3 de 2015, "Directrices para la elaboración de tablas de retención documental".

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

37
TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES

01 Transferencias Documentales Primarias

200
DIRECCIÓN 

CORPORATIVA
N/A

GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
SERVICIO AL CIUDADANO

37
TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES

02
Transferencias Documentales 

Secundarias

Ley 594 de 2000, "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo Regional 007 de 2015, "Por el cual se modifica la estructura interna de la Rape Región Central y se determinan las funciones de sus 
dependencias"; Art. 5. Funciones de la Dirección Corporativa. Lit. 8. Coordinar, supervisar y controlar el sistema de gestión documental de la 
RAPE – Región Central.

Constitución Política de Colombia, Art. 211. 
Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
Ley 962 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Decreto 1345 de 2010, “Por el cual se establecen directrices de técnica normativa”.
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