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NORMOGRAMA PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P.
PROCESO

TIPO DE
NORMA

NÚMERO

FECHA

POR EL CUAL

Ley

142

11 de julio de 1994

Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.

Ley

143

11 de julio de 1994

Por la cual se establece el régimen para la
generación, interconexión, transmisión, distribución
y comercialización de electricidad en el territorio
nacional, se conceden unas autorizaciones y se
dictan otras disposiciones en materia energética

Ley

286

03 de julio de 1996

Por La Cual Se Modifica Parcialmente Las Leyes
142,143 De 1994

Ley

689

28 de agosto de 2001

Por Medio De La Cual Se Modifica La Ley 142 De
1994 Y Se Dictan Otras Disposiciones

Ley

489

ley

1150

Promotora
Energética del
Centro SAS
ESP

Por la cual se dictan normas sobre la organización
y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y
29 de diciembre de 1998 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

16 de julio 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.

Por el cual se adiciona el Decreto 1082 de 2015,
con el fin de reglamentar los criterios y metodología
para graduar y calcular las multas por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por infracciones relacionadas con el
servicio de energía eléctrica

Decreto

281

07 de marzo de 2007

Constitución
Política de
Colombia

Versión que corresponde
a la segunda edición
corregida de la
Constitución Política de
Colombia, publicada en la
Gaceta Constitucional No.
116 de 20 de julio de
1991

20 de julio de 1991

Acuerdo de
Junta Directiva

No. 1

Constitución Política de Colombia

Por el cual se aprueba el manual de contratación
06 de noviembre de 2020 de la Sociedad Promotora Energética del Centro
S.A.S. E.S.P.

Edición que se trabajó
sobre la publicación de la
Edición Oficial del
CÓDIGO SUSTANTIVO
DEL TRABAJO, con sus
modificaciones, ordenada
Código
por el artículo 46 del
Sustantivo del
Decreto Ley 3743 de
Trabajo
1950, la cual fue
publicada en el Diario
Oficial No 27.622, del 7 de
junio de 1951, compilando
los Decretos 2663 y 3743
de 1950 y 905 de 1951

07 de junio de 1951

Por la cual se aprueba el Código sustantivo del
trabajo y sus modificaciones

Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública
POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL
SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
NACIONAL
Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión
en los procesos que se tramitan ante la
jurisdicción.

Ley

80

28 de octubre de 1993

Decreto

1082

26 de mayo de 2015

Ley

2080

25 de enero de 2021

Ley

1755

30 de junio de 2015

Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Ley

134

31 de mayo de 1994

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana.

28 de marzo de 2020

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades y los
particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

Área Jurídica

Decreto

Contabilidad

491

04 de junio de 2020

Por el cual se adoptan medidas para implementar
las tecnologías de la información y las
comunicaciones en las actuaciones judiciales,
agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la
atención a los usuarios del servicio de justicia, en el
marco del estado de emergencia económica, social
y ecológica.

Decreto

806

Decreto

2591

LEY

1564

12 DE JULIO DE 2012

Decreto

410

16 de junio de 1971

Decreto

624

30 de marzo de 1989

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
Impuestos Administrados por la Dirección General
de Impuestos Nacionales

Resolución

414

8 de septiembre de 2017

Por la cual se incorpora en el régimen de
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable
para algunas empresas sujetas a su ámbito y se
dictan otras disposiciones

Por el cual se reglamenta la acción de tutela
19 de noviembre de 1991 consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política"
Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se expide el Código de Comercio

Resolución

426

Por la cual se modifican las normas para el
Reconocimiento, Medición, Revelación y
Presentación de los Hechos Económicos del Marco
23 de diciembre de 2019
Normativo para Empresas que no Cotizan en el
Mercado de Valores, y que no Captan ni
Administran Ahorro del Público.

Acuerdo

704

Por El Cual Se Codifican Las Disposiciones Que
29 de diciembre de 2008 Rigen Los Tributos Municipales, Y Se Dictan Otras
Disposiciones

Ordenanza

816

dic-17

Por la cual se expide el estatuto de rentas del
departamento de caldas y se dictan otras
disposiciones.

Ordenanza

842

21 de diciembre de 2018

Por Medio Del Cual Se Modifica El Estatuto De
Rentas Del Departamento De Caldas

Decreto

111

18 de enero de 1986

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
por el cual se establecen normas sobre la
elaboración, conformación y ejecución de los
presupuestos de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y de las Sociedades de
Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas,
dedicadas a actividades no financieras

Contabilidad

Presupuesto

Decreto

115

15 de enero de 1996

Resolución

414

8 de septiembre de 2017

Resolución

36

07 de mayo de 1998

ley

819

09 de julio de 2003

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de presupuesto, responsabilidad y transparencia
fiscal y se dictan otras disposiciones.

ley

179

30 de diciembre de 1994

Por la cual se introducen algunas modificaciones a
la Ley 38 de 1989, Orgánica de Presupuesto

Decreto

4836

21 de diciembre 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

Ordenanza

842

21 de diciembre de 2018

Por medio Del cual se modifica el estatuto de
Rentas del departamento de Caldas

ley

23

19 de diciembre de 1973

Por el cual se conceden facultades extraordinarias
al presidente de la República para expedir el
Código de Recursos Naturales y de Protección al
Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones

Decreto

2811

RESOLUCION

1552

RESOLUCION

1503

Por la cual se incorpora en el régimen de
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable
para algunas empresas sujetas a su ámbito y se
dictan otras disposiciones
Porlacualsedeterminanalgunasnormasyprocedimie
ntossobreregistrospresupuestales,suministrodeinfo
rmaciónysusistematizacióndelPresupuesto General
de la Nación

Por el cual se dicta el Código Nacional de
18 de diciembre de 1974 Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente.
Por la cual se adoptan los Manuales para
Evaluación de Estudios Ambientales y de
20 de octubre de 2005
Seguimiento Ambiental de proyectos y se toman
otras determinaciones

04 de agosto de 2010

Por la cual se adopta la Metodología General para
la Presentación de Estudios Ambientales y se
adoptan otras determinaciones

Establece la escala tarifaria para el cobro de los
servicios de evaluación y seguimiento de las
07 de julio de 2010
licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y
control ambiental
Por el cual se crea la Autoridad Nacional de
27 de septiembre de 2011 Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan otras
disposiciones.

Resolución
1280 de 2010

1280

DECRETO

3573

Decreto

2041

15 de octubre de 2014

DECRETO
1076 DE 2015

1076

26 de mayo de 2015

"Por medio del cual se reglamenta el Título VIII de
la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales y se
deroga el decreto 2820 de 2010"
"Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

RESOLUCION

DECRETO

Resolución

376

2099

1519

Resolución

1669

Resolución

1910

Gestión
Ambiental
Resolución

Resolución

75

256

08 de marzo de 2016

Por lo cual se señalan los casos en los que no se
requerirá adelantar trámite de modificación de la
licencia ambiental o su equivalente, para aquellas
obras o actividades consideradas cambios
menores o de ajuste normal dentro del giro
ordinario de los proyectos de energía, presas,
represas, trasvases y embalses.

"Por el cual se modifica el decreto único
reglamentario del sector ambiente y desarrollo
sostenible, decreto 1076 de 2015, en lo
22 de diciembre de 2016 relacionado con la "inversión forzosa por la
utilización del agua tomada directamente de
fuentes naturales" y se toman otras
determinaciones"

26 de julio de 2017

Por la cual se adoptan los términos de referencia
para la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental - EIA, requerido para el trámite de la
licencia ambiental de los proyectos de construcción
y operación de centrales generadoras de energía
hidroeléctrica y se toman otras determinaciones.”

Por la cual se adoptan los Criterios Técnicos para
el Uso de Herramientas Económicas en los
15 de agosto de 2017
proyectos, obras o actividades de Licencia
Ambiental o Instrumento Equivalente y se adoptan
otras determinaciones.
Por la cual se adoptan los términos de referencia
para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de
14 de septiembre de 2017 Alternativas -DAA, para proyectos de uso de
Biomasa para generación de energía y se toman
otras determinaciones."
Por la cual se adoptan los términos de referencia
para la elaboración del Estudio de Impacto
18 de enero de 2018
Ambiental, para proyectos de Sistemas de
Transmisión de Energía Eléctrica y se toman otras
determinaciones."
22 de febrero de 2018

Por la cual se adopta la actualización del Manual
de Compensaciones Ambientales del Componente
Biótico y se toman otras determinaciones.

Resolución

722

24 de mayo de 2018

Por la cual se establecen los requisitos para la
certificación de viabilidad técnica y el seguimiento
de los proyectos para el desarrollo de la operación
en todos los sectores, que se relacionen con la
infraestructura y sostenibilidad en el sector de
ambiente y de desarrollo sostenible

Resolución

1402

25 de julio de 2018

Por la cual se adopta la Metodología General para
la Elaboración y Prestación de Estudios
Ambientales y se toman otras determinaciones,
Modificada por la Resolución 114 de 2019

10 de julio de 2018

Por la cual se señala los casos en los que no se
requerirá adelantar trámite de modificación de la
licencia ambiental o su equivalente, para aquellas
obras o actividades consideradas cambios
menores o de ajuste normal dentro del giro
ordinario de los proyectos del sector minero

Resolución

1259

56

Por la cual se dictan normas sobre obras públicas
de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de
01 de septiembre de 1981 regadío y otras y se regulan las expropiaciones y
servidumbres de los bienes afectados por tales
obras.

LEY

143

11 de julio de 1994

Por la cual se establece
el régimen para la generación, interconexión,
transmisión, distribución y comercialización de elect
ricidad en el territorio
nacional, se conceden unas autorizaciones y se dic
tan otras disposiciones en materia energética.

Decreto

1320

13 de julio de 1998

Se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indígenas y negras para la
explotación de los recursos naturales dentro de su
territorio

Decreto

2613

20 de noviembre de 2013

por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación
Interinstitucional para la consulta previa.

07 DE NOVIEMBRE DE
2013

Descripción de la Norma:Guía metodológica para
la realización del proceso de consulta previa con
comunidades étnicas. Desarrolla de forma
delimitada los procesos de certificación de
presencia o no de comunidades étnicas y el
desarrollo metodológico de las consultas previas

ley

Directiva
Presidencial

10

Control interno

Eficiencia
Energética

Directiva
Presidencial

10

07 DE NOVIEMBRE DE
2013

Descripción de la Norma:Guía metodológica para
la realización del proceso de consulta previa con
comunidades étnicas. Desarrolla de forma
delimitada los procesos de certificación de
presencia o no de comunidades étnicas y el
desarrollo metodológico de las consultas previas

Decreto

2613

20 de noviembre de 2013

Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación
Interinstitucional para la consulta previa

Decreto

330

08 de febrero de 20017

Por el cual se reglamentan las audiencias públicas
ambientales y se deroga el Decreto 2762 de 2005

Decreto

338

04 de marzo de 2019

Ley

87

ley

1474

12 de julio de 2011

ley

734

05 de febrero de 2002

Norma Técnica

19011

2018

Ley

489

29 de diciembre de 1998

ley

1952

28 de enero de 2019

Decreto

798

Resolución
CREG

156

Resolución

90708

Norma Técnica
Colombiana

2050

ley

1715

13 de mayo de 2014

ley

2099

10 de julio de 2021

ley

2036

27 de julio de 2020

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Único Reglamentario del Sector de Función
Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Control Interno y se crea la Red Anticorrupción

Por la cual se establecen normas para el ejercicio
29 de noviembre de 1993 del control interno en las entidades y organismos
del estado y se dictan otras disposiciones

04 de junio de 2020

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.
Por la cual se expide el Código Disciplinario único.
Nota: Ley derogada, a partir del 29 de marzo de
2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019,
salvo el artículo 30 que continúa vigente hasta el
del 28 de diciembre de 2023
Esta Norma Internacional brinda las Directrices
para la auditoría de los sistemas de gestión de las
organizaciones
Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento
de la Administración Pública. Capítulo VI. Sistema
Nacional de Control Interno.

Por medio de la cual se expide el Código General
Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011,
relacionadas con el derecho disciplinario
Por el cual se adoptan medidas para el sector mineroenergético en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica ordenada mediante
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.

Por la cual se establece el reglamento de
17 de noviembre de 2017 comercialización del servicio público de energía eléctrica
como parte del reglamento de operación
Por la cual se expide el Reglamento Técnico de
30 de agosto de 2013
Instalaciones Eléctricas –RETIE
25 de noviembre de 1998 Código Eléctrico Colombiano
Por medio de la cual se regula la integración de las
energías renovables no convencionales al Sistema
Energético Nacional.
Por medio de la cual se dictan disposiciones para la
transición energética, la dinamización del mercado
energético, la reactivación económica del país y se
dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se promueve la participación de las
entidades territoriales en los proyectos de generación
de energías alternativas renovables y se dictan otras
disposiciones

Eficiencia
Energética
Resolución
CREG

41286

Resolución
CREG

38

Resolución
CREG

196

Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso
del sistema de distribución de Gas Licuado de Petróleo –
GLP por redes de tubería para el mercado relevante
30 de noviembre de 2020
conformado por el municipio de Argelia, departamento
de Antioquia, según solicitud tarifaria presentada por la
empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P.

Resolución
CREG

203

Resolución
CREG

174

07 de octubre de 2021

Por la cual se regulan las actividades de autogeneración
a pequeña escala y de generación distribuida en el
Sistema Interconectado Nacional

Resolución
CREG

30

26 de febrero de 2018

Por la cual se regulan las actividades de
autogeneración a pequeña escala y de generación
distribuida en el sistema interconectado nacional

Ley

594

Acuerdo

Área
Administrativa

Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 20172022 para el desarrollo del Programa de Uso Racional y
Eficiente de la Energía (Proure), que define objetivos y
30 de diciembre de 2016 metas indicativas de eficiencia energética, acciones y
medidas sectoriales y estrategias base para el
cumplimiento de metas y se adoptan otras disposiciones
al respecto
Por la cual se modifica el Código de Medida contenido
20 de marzo de 2014
en el Anexo general del Código de Redes
Por la cual se establecen los requisitos y el
procedimiento para acceder a los beneficios tributarios
31 de agosto de 2020
de descuento en el impuesto de renta, deducción de
renta y exclusión del IVA para proyectos de gestión
eficiente de la energía

8

14 de julio de 2000

31 de octubre de 2014

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos
y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establecen las especificaciones
técnicas y los requisitos para la prestación de los
servicios de depósito, custodia, organización,
reprografía y conservación de documentos de
archivo y demás procesos de la función archivística
en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus
parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000

Decreto

2353

Por el cual se unifican y actualizan las reglas de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, se crea el Sistema de Afiliación
03 de diciembre de 2015
Transaccional y se definen los instrumentos para
garantizar la continuidad en la afiliación y el goce
efectivo del derecho a la salud

ley

100

23 de diciembre de 1993

ley

789

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo
27 de diciembre de 2002 y ampliar la protección social y se modifican
algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo

Decreto

1703

Decreto

2768

Decreto

648

Ley

1341

Decreto

Concepto

1151

SSPD 20011300000736

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

por el cual se adoptan medidas para promover y
controlar la afiliación
y el pago de aportes en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud
Por el cual se regula la constitución y
28 de diciembre de 2012
funcionamiento de las Cajas Menores.
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083
19 de abril de 2017
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la
Función Pública
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
30 de julio de 2009
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia
Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones
02 de agosto de 2002

14 de abril de 2008

por el cual se establecen los lineamientos
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea
de la República de Colombia, se reglamenta
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras
disposiciones

Se basa la consulta en precisar algunos puntos con
2.001. relación al régimen jurídico aplicable al alumbrado
público.

Alumbrado
Público

Por la cual se dictan normas de alumbrado público:
Ampliar el plazo dentro del cual se le debe dar aplicación
a lo dispuesto por la resolución CREG 043 de 1995
relacionada con el servicio de alumbrado público y para
que pueda ajustarse la carga

Resolución

43

Junio 24 de 1996

Resolución

180540

30 de marzo de 2009

Reglamento técnico de iluminación y alumbrado
público. Retilap

Resolución

180540

30 de marzo de 2010

Mediante la cual se modificó el ANEXO GENERAL
DEL RETILAP y se establecieron requisitos de
eficacia mínima y vida útil de fuentes lumínicas,
además de otras disposiciones transitorias.

Resolución

181568

01 de septiembre de 2010

Resolución

182544

Resolución

90980

Resolución

40122

Resolución

43

Resolución

43

Resolución

89

Resolución

76

Resolución

70

Resolución

122

Resolución

123

Por la cual se aplaza la entrada en vigor del
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado
Público — RETILAP- y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se hacen unas aclaraciones y
modificaciones al Reglamento Técnico de
29 de diciembre de 2010
Iluminación y Alumbrado Público, Retilap, y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se modifica y adiciona el Reglamento
15 de noviembre de 2013 Técnico de Iluminación y Alumbrado Público,
Retilap
Por la cual se adiciona y modifica el Reglamento
08 de febrero de 2016 Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.
Por la cual se regula de manera general el
suministro y el cobro que efectúen las empresas de
23 de octubre de 1995 Servicios Públicos Domiciliarios a municipios por el
servicio de energía eléctrica que se destine para
alumbrado público
Por la cual se dictan normas sobre alumbrado
24 de junio de 1996
público.
Por la cual se establece el régimen de libertad de
tarifas para la venta de energía eléctrica a los
15 de octubre de 1996
municipios y distritos, con destino al alumbrado
público

04 de abril de 1997

Por medio de la cual se complementan las normas
contenidas en las resoluciones 043 de 1995, 043 y
089 de 1996 sobre el suministro y cobro que
efectúen las empresas de energía eléctrica a los
Municipios, por el servicio de electricidad que
destinan para alumbrado público.

Por la cual se establece el Reglamento de
Distribución de Energía Eléctrica, como parte del
Reglamento de Operación del Sistema
Interconectado Nacional.
Por la cual se regula el contrato y el costo de
facturación y recaudo conjunto con el servicio de
08 de septiembre de 2011 energía del impuesto creado por la Ley 97 de 1913
y 84 de 1915 con destino a la financiación del
servicio de alumbrado público
Por la cual se aprueba la metodología para la
determinación de los costos máximos que deberán
aplicar los municipios o distritos, para remunerar a
08 de septiembre de 2011
los prestadores del servicio, así como el uso de los
activos vinculados al sistema de alumbrado
público.
28 de mayo de 1998

Resolución

5

23 de marzo de 2012

Por la cual se modifica la Resolución CREG 122 de
2011 mediante la cual se regula el contrato y el
costo de facturación y recaudo conjunto con el
servicio de energía, del impuesto creado por la Ley
97 de 1913 y 84 de 1915, con destino a la
financiación del servicio de alumbrado público

LEY

819

29 de diciembre de 2016

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

30 de mayo de 2018

Por el cual se modifica y adiciona la Sección 1,
Capítulo 6 del Título III del Libro 2 del Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la
prestación del servicio de alumbrado público

Decreto

Circular

Norma ISO

943

mediante la cual expone los lineamientos para la
10/07/1905 planeación estratégica e institucional, dirigidos a las
entidades de los órdenes Nacional y Territorial

1

9001:2015

2015

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para
un sistema de gestión de la calidad cuando una
organización

Área de
Planeación
Estratégica

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para
un sistema de gestión de la calidad cuando una
organización

Norma ISO

9001:2015

2015

ley

951

02 de abril de 2005

Por la cual se crea el acta de informe de gestión

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
11 de septiembre de 2017 Función Pública, en lo relacionado con el Sistema
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015

Decreto

1499

Decreto

612

04 de abril de 2018

Por el cual se fijan directrices para la integración de
los planes institucionales y estratégicos al Plan de
Acción por parte de las entidades del Estado

Circular

100-009-2017

2017

Estrategia de socialización y capacitación para la
actualización del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión

Decreto
Ley
Decreto
Ley
Ley
Decreto
Resolución
Ley
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