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1. Marco de Política y 
Normativo 

 

El marco normativo comprende el conjunto de Leyes, Decretos y Resoluciones que tratan 
sobre los procesos de transformación y explotación de los datos, destacando entre ellas el 
Marco Normativo de Protección de Datos Personales de la Ley 1581 de 2012 y la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional - Ley 1712 de 2014. 
Así mismo, el marco de política lo constituyen todas las políticas públicas que se han 
elaborado e implementado para aumentar el aprovechamiento y explotación de datos en el 
país, entre ellas los documentos CONPES del DNP.   



  

5 

TIPO # AÑO DESCRIPCIÓN 
Constitución 
Política de 
Colombia 

 1991 Constitución 

Decisión 486 2000 Régimen Común sobre Propiedad Industrial 
Ley 23 1981 Por la cual se dictan normas en materia de ética 

médica 
Ley 23 1982 Sobre derechos de autor 
Ley  79 1993 Por la cual se regula la realización de los censos 

de población y vivienda en todo el territorio 
nacional 

Ley 526 1999 Por medio de la cual se crea la Unidad de 
Información y Análisis Financiero 

Ley 527 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta el 
acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 594 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos y se dictan otras disposiciones 

Ley  679 2001 Por medio de la cual se expide un estatuto para 
prevenir y contrarrestar la explotación, la 
pornografía y el turismo sexual con menores, en 
desarrollo del artículo 44 de la Constitución 

Ley 689 2001 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 
1994:  SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS por la 
cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 734 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único 
Ley 790 2002 Por la cual se expiden disposiciones para 

adelantar el programa de renovación de la 
administración pública y se otorgan unas 
facultades extraordinarias al Presidente de la 
República 

Ley 962 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 1150 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 

Ley  1251 2008 Por la cual se dictan normas tendientes a procurar 
la protección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores 

Ley 1266 2008 Por la cual se dictan las disposiciones generales 
del hábeas data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos  
personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones 
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Ley 1336 2009 Por medio de la cual se adiciona y robustece la 
Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la 
pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y 
adolescentes 

Ley 1341 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 de Espectro y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1429 2010 Por medio de la cual se reforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones 

Ley 1450 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014 

Ley 1453 2011 Por medio de la cual se reforma el Código Penal, 
el Código de Procedimiento Penal, el Código de 
Infancia y Adolescencia, las  
reglas sobre extinción de dominio y se dictan 
otras disposiciones en materia de seguridad 

Ley 1474 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 1480 2011 Por medio de la cual se expide el Estatuto del 
Consumidor y se dictan otras disposiciones 

Ley 1579 2012 Por la cual se expide el estatuto de registro de 
instrumentos públicos  
y se dictan otras disposiciones 

Ley 1581 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales 

Ley 1607 2012 Por la cual se expiden normas en materia 
tributaria y se dictan otras disposiciones 

Ley 1621 2013 Por medio de la cual se expiden normas para 
fortalecer el marco legal que permite a los 
organismos, que llevan a cabo actividades  
de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su 
misión constitucional y legal, y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1712 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 

Ley 1735 2014 Por la cual se dictan medidas tendientes a 
promover el acceso a los servicios financieros 
transaccionales y se dictan otras disposiciones 

Ley 1753 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País" 

Ley 1755 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 1832 2017 Por medio de la cual se crea el sistema nacional 
de información de becas y créditos educativos 

Ley 1834 2017 Por medio de la cual se fomenta la economía 
creativa ley naranja 
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Ley 1915 2018 Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se 
establecen otras disposiciones en materia de 
derecho de autor y derechos conexos 

Ley 1928 2018 Por medio de la cual se aprueba el «Convenio 
sobre la Ciberdelincuencia», adoptado el 23 de 
noviembre de 2001, en Budapest 

Ley 1934 2018 Por medio de la cual se reforma y adiciona el 
código civil 

Ley 1952 2019 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 

Ley 1955 2019 Por el cual se expide el plan nacional de 
desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad 

Ley 1958 2019 Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre 
la república de Colombia y la organización para la 
cooperación y desarrollo económicos (OCDE) 
sobre privilegios, inmunidades y facilidades 
otorgados a la organización, suscrito en punta 
mita, México, el 20 de junio de 2014 

Ley 1978 2019 Por la cual se moderniza el sector de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones -tic, se distribuyen competencias, 
se crea un regulador único y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 2013 2019 Por medio del cual se busca garantizar el 
cumplimiento de los principios de transparencia y 
publicidad mediante la publicación de las 
declaraciones de bienes, renta y el registro de los 
conflictos de interés 

Ley 2015 2020 por medio del cual se crea la historia clínica 
electrónica interoperable y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 2020 2020 Por medio de la cual se crea el registro nacional 
de obras civiles inconclusas de las entidades 
estatales y se dictan otras disposiciones 

Ley 2052 2020 Por medio de la cual se establecen disposiciones, 
transversales a la rama ejecutiva del nivel 
nacional y territorial y a los particulares que 
cumplan funciones públicas y/0 administrativas, 
en relación con la racionalización de trámites y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 2069 2020 Por medio del cual se impulsa el emprendimiento 
en Colombia 

Ley 2080 2021 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 2082 2021 Por medio de la cual se crea la categoría 
municipal de ciudades capitales, se adoptan 
mecanismos tendientes a fortalecer la 
descentralización administrativa y se dictan otras 
disposiciones 
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Ley 2085 2021 Por medio de la cual se adopta la figura de la 
depuración normativa, se decide la pérdida de 
vigencia y se derogan expresamente normas de 
rango legal 

Decreto Ley 410 1971 Por el cual se expide el Código de Comercio 
Decreto Ley 624 1989 Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 

impuestos administrados por la Dirección General 
de Impuesto Nacionales 

Decreto Ley 663 1993 Por medio del cual se actualiza el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su 
titulación y numeración 

Decreto Ley 19 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración 
Pública 

Decreto 1633 1960 Por medio del cual se reorganiza el DANE y se le 
adscriben los negocios de que debe conocer 

Decreto 1277 1994 Por el cual se organiza y establece el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -
IDEAM- 

Decreto 504 1997 Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de 
Turismo de que tratan los artículos 61 y 62 de la 
Ley 300 de 1996 

Decreto 1010 2000 Por el cual se regula el intercambio de 
información entre entidades para el cumplimiento 
de funciones públicas 

Decreto 3816 2003 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 
Políticas y de Gestión de la Información para la 
Administración Pública COINFO 

Decreto 3851 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 3402 2007 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 
31 de la Ley 962 de 2005 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 4816 2008 Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 
1176 de 2007 (SISBEN) 

Decreto  168 2009 Por medio del cual se dictan disposiciones en 
relación con el ejercicio de las actividades de 
monitoreo y seguimiento a que se refiere el 
Decreto 028 de 2008, en los sectores de 
educación, salud y en las actividades de inversión 
financiadas con recursos de  
propósito general y asignaciones especiales del 
Sistema General de Participaciones, se 
reglamentan las condiciones generales para  
calificar los eventos de riesgo que ameritan la 
aplicación de medidas preventivas o correctivas, y 
se dictan otras disposiciones 

Decreto 1727 2009 Contenido mínimo de las historias crediticias 
Decreto 2190 2009 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 

49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 
789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en 
dinero para áreas urbanas 
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Decreto 235 2010 Por el cual se regula el intercambio de 
información entre entidades para el cumplimiento 
de funciones públicas 

Decreto 2280 2010 Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 
235 de 2010 

Decreto 2482 2010 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas 
con la operación del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el 
Decreto 1145 de 2004 

Decreto 2844 2010 Por el cual se reglamentan normas orgánicas de 
presupuesto y del plan nacional de desarrollo 

Decreto 2952 2010 Reglamenta artículos 12 y 13 la Ley 1581 de 2012 
Decreto 1630 2011 Por medio del cual se adoptan medidas para 

restringir la operación de equipos terminales 
hurtados que son utilizados para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones móviles 

Decreto 4800 2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 574 2012 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 
Estadísticas de Finanzas Públicas y se dictan 
disposiciones para su funcionamiento 

Decreto 1467 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012 
(APP) 

Decreto 1704 2012 Por medio del cual se reglamenta el artículo 52 de 
la Ley 1453 de 2011, se deroga el Decreto 075 de 
2006 y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1949 2012 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 
de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 2364 2012 Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de 
la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 2482 2012 Por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la integración de la planeación y la 
gestión 

Decreto 2578 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 2609 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" 

Decreto 32 2013 Por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y 
de Información Estatal 

Decreto 489 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 
de 2010 (Por la cual se expide la Ley de 
Formalización y Generación de Empleo) 

Decreto 575 2013 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la  
Protección Social (UGPP) y se determinan las 
funciones de sus dependencias 
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Decreto 602 2013 Por el cual se reglamenta el Sistema Único 
Nacional de Información y Rastreo (SUNIR), 
establecido por el Parágrafo 4° del artículo 227  
de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 805 2013 Registro de libros electrónicos de comercio 
Decreto 864 2013 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 

Estadísticas de Servicios y se dictan disposiciones 
para su funcionamiento 

Decreto 1377 2013 Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 
Decreto 1510 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública 
Decreto 2183 2013 Por el cual se regula la elaboración y registro de 

las estadísticas relacionadas con el sector 
turístico y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2490 2013 Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para 
la inclusión de la información sobre trabajo de 
hogar no remunerado en el Sistema de Cuentas 
Nacionales, que ordena la Ley 1413 de 2010 

Decreto 333 2014 Régimen de acreditación de las entidades de 
certificación 

Decreto 857 2014 Por el cual se reglamenta la Ley Estatutaria 1621 
del 17 de abril de 2013 

Decreto 886 2014 Registro Nacional de Bases de Datos 
Decreto 1290 2014 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 

Evaluación de Gestión y Resultados - Sinergia 
Decreto 2052 2014 Por el cual se reglamenta la implementación del 

Sistema Único de Gestión e Información de la 
Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI 

Decreto 2573 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 2015 Disposiciones generales en materia de 
transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública nacional 

Decreto  1078 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Decreto 1080 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura 

Decreto 1083 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública 

Decreto 2060 2015 Por el cual se adiciona el Decreto 1079 de 2015 y 
se reglamenta el artículo 84 de la Ley 1450 de 2011 

Decreto 2433 2015 Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se 
subroga el título 1 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1078 de 2015, Decreto Único  
Reglamentario del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Decreto 415 2016 Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del sector de la Función Pública, 
Decreto Numero 1083 de 2015, en lo  
relacionado con la definición de los lineamientos 
para el fortalecimiento institucional en materia de 
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tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

Decreto 1115 2017 Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.26.3.1 del 
Decreto 1074 de 2015 -Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo 

Decreto  1268 2017 Por el cual se reglamenta el Portal Central de 
Transparencia Fiscal (PCTF) en virtud del artículo 
239 de la Ley 1753 de 2015 y se adiciona una 
sección al Libro 2, Parte 8, título 1, Capítulo 8, del 
Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público" 

Decreto 1413 2017 Por el cual se adiciona el Titulo 17 a la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Decreto número 1078 de 2015, 
para reglamentarse parcialmente el Capítulo IV del 
Título III de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de 
la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos 
generales en el uso y operación de los servicios 
ciudadanos digitales 

Decreto 1414 2017 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1499 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 

Decreto 1655 2017 Por medio del cual se adiciona al Libro 2, parte 2, 
Titulo 8, Capítulo 9 del Decreto 1076 de 2015, 
cinco nuevas secciones en el sentido de 
establecer la organización y funcionamiento del  
Sistema Nacional de Información Forestal, el 
Inventario Forestal Nacional y el Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono que hacen parte 
del Sistema de Información Ambiental para 
Colombia, y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1828 2017 Por el cual se crea el Sistema Integrado de 
Información para el Posconflicto -SIIPO 

Decreto 90 2018 Por el cual se modifican los artículos .2.2.26.1.2 y 
2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 -Decreto 
Único Reglamentario del Sector  
Comercio, Industria y Turismo 

Decreto  611 2018 Por el cual se derogan unas comisiones 
intersectoriales 

Decreto 720 2018 Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en 
lo relacionado con las cuentas de ahorro 
electrónicas 

Decreto 726 2018 El Presidente de la República de Colombia, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial de las conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y en desarrollo de lo establecido en el 
parágrafo 5° del artículo 227 de la Ley 1450 de 
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2011, modificado por el artículo 159 de la Ley 1753 
de 2015 

Decreto 1008 2018 Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la política de Gobierno Digital y se 
subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto número 1078 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 

Decreto 2106 2019 Por el cual se dictan normas para simplificar, 
suprimir y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública 

Decreto 620 2020 Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para 
reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 
60, 61 y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e), 
j) y literal a) del parágrafo 2 del artículo 45 de la 
Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de 
la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9° del Decreto 
2106 de 2019, estableciendo los lineamientos 
generales en el uso y operación de los servicios 
ciudadanos digitales 

Acuerdo  005 2013 Por el cual se establecen los criterios básicos para 
la clasificación, ordenación y descripción  
de los archivos en las entidades públicas y  
privadas que cumplen funciones públicas y se  
dictan otras disposiciones 

Acuerdo 002 2014 Por medio del cual se establecen los criterios  
básicos para creación, conformación, organización, 
control y consulta de los expedientes de archivo y 
se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 003 2015 Por el cual se establecen lineamientos generales 
para las entidades del Estado en cuanto a la 
gestión de documentos electrónicos generados 

Directiva 
Presidencial  

002 2000 Plan de Acción de la Estrategia de Gobierno en 
Línea 

Directiva 
Presidencial 

004 2012 Eficiencia Administrativa y lineamientos de la 
política cero papel en la administración pública 

Directiva 
Presidencial 

003 2014 Coordinación armónica entre Entidades del Sector 
Público y el Administrador Fiduciario del Fondo de 
Solidaridad Pensional del Ministerio del Trabajo, 
en Materia de Cruce de Información 

Directiva 
Presidencial 

002 2018 Sistema Integrado de Información para el 
Posconflicto 

Directiva 
Presidencial 

002 2019 Simplificación de la interacción digital entre los 
ciudadanos y el estado 

Directiva 
Presidencial 

07 2019 Facultades Extraordinarias para simplificar, 
suprimir o reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios en la Administración 
Pública 

Directiva 
Presidencial 

10 2019 Articulación institucional e intercambio de 
información para el diseño e implementación del 
sistema de administración de tierras y el catastro 
multipropósito 
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Directiva 
Presidencial 

03 2021 Lineamientos para el uso de servicios en la nube, 
inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de 
datos 

Resolución 416 2006 Por la cual se adopta el plan nacional de 
información oficial básica 2006- 2011 

Resolución 3066 2011 Por la cual se establece el Régimen Integral de 
Protección de los Derechos de los Usuarios de los 
Servicios de Comunicaciones 

Resolución 3067 2011 Por la cual se definen los indicadores de calidad 
para los servicios de telecomunicaciones y se 
dictan otras disposiciones 

Resolución 3341 2013 Por la cual se reglamentan las condiciones y el 
procedimiento para el acceso de entidades 
públicas a los datos y a las bases de datos  
de la información que produce y administra la 
Registraduría Nacional del Estado Civil 

Resolución 3632 2013 Por medio de la cual se da alcance a la Resolución 
número 3341 del 16 de abril de 2013 

Resolución 7 y 1424 2013 Por medio de la cual se modifica y aclara la 
Resolución número 3341 del 16 de abril de 2013 

Resolución 75, 545, 
1300 y 
205 

2015 Por la cual se establece el reporte de información 
de los derechos de petición, quejas y recursos, 
presentados por los suscriptores o  
usuarios a través del Sistema Único de 
Información (SUI) 

Resolución 828 2015 Por la cual se adopta el Plan Estratégico Sectorial 
e Institucional del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, para el periodo 
2014-2018 

Resolución 3564 2015 Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1, 
2.1.1.2.1.11,  
2.1.1.2.2.2, y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del 
Decreto N° 1081 de 2015 

Resolución 2163 2016 Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 
y se dictan otras disposiciones 

Resolución 3313 2017 Por el cual se actualiza el Plan Vive Digital 2014-
2018 contenido en el anexo de la resolución 828 
del 11 de mayo de 2015 y se  
Deroga la Resolución 1564 de 2016 

Resolución 1519 2020 Por la cual se definen los estándares y directrices 
para publicar la información señalada en la Ley 
1712 del 2014 y se definen los requisitos materia 
de acceso a la información pública, accesibilidad 
web, seguridad digital, y datos abiertos 

Resolución 2160 2020 Por la cual se expide la Guía de lineamientos de 
los servicios ciudadanos digitales y la Guía para 
vinculación y uso de estos 

Resolución  2893 2020 Por la cual se expiden los lineamientos para 
estandarizar ventanillas únicas, portales 
específicos de programas transversales, sedes 
electrónicas, trámites, OPAs y consultas de acceso 
a información pública, así como en relación con la 
integración al Portal Único del Estado Colombiano, 
y se dictan otras disposiciones 

Resolución  500 2021 Por la cual se establecen los lineamientos y 
estándares para la estrategia de seguridad digital 
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y se adopta el modelo de seguridad y privacidad 
como habilitador de la política de Gobierno Digital 

Circular 52 2007 Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en 
el manejo de información a través de medios y 
canales de distribución de productos y servicios 
para clientes y usuarios 

Circular 58 2009 Cumplimiento Decreto 1151 de 2008 
Circular 2 2015 Adiciona capítulo segundo título V de la Circular 

Única de la SIC 
Circular 5 2017 Adiciona capítulo tercero título IV de la Circular 

Única de la SIC 
Circular 2 2018 Adicionar un Capítulo Tercero al Título V de la 

Circular Única 
Circular 4 2019 Tratamiento de datos personales en sistemas de 

información interoperables 
Sentencia C 1011 2008 Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley 

Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara 
(Acum. 05/06 Senado) 

Sentencia C 274 2013 Revisión constitucional del Proyecto de Ley 
Estatutaria número 228 de 2012 Cámara, 156 de 
2011 Senado, “por medio de la cual se  
crea la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional” 

Sentencia C 951 2014 Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley 
número 65 de 2012 Senado y número 227 de 2013 
Cámara “Por medio del cual se regula el derecho 
fundamental de petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.” 

Sentencia T 729 2002 Acción de tutela instaurada por Carlos Antonio 
Ruiz Gómez contra el Departamento 
Administrativo de Catastro (Alcaldía Mayor de  
Bogotá) y la Superintendencia Nacional de Salud 

CONPES  3920 2018 Política Nacional de Explotación de Datos (Big 
Data) 

CONPES  
 

3975 2019 Política Nacional de Transformación Digital e 
Inteligencia Artificial 

CONPES 4023 2021 Política para la reactivación, la repotenciación 
y el crecimiento sostenible e incluyente: 
Nuevo compromiso por el futuro de Colombia 


