MARCO NORMATIVO
TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A

NORMAS NACIONALES
Constitución Política de Colombia
Código Civil
Código de Comercio
Ley 1564 de 2012 Código general del Proceso
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo- Ley
1437 de 2011
Ley 1010 de 2006 Acoso laboral
Código Disciplinario Único- Ley 734 de 2002
Ley 1322 de 2009- Servicio Auxiliar Jurídico Adhonorem
Ley 1395 de 2010-Descongestión Judicial
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción
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 019 de 2012- Anti tramites
Ley 1151 de 2012 normas para modernizar la organización y el funcionamiento
de los Municipios
Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario- Modificado por la Ley 1607 de 2012
Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional
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.

Ley 1755 de 2015 Regula el Derecho Fundamental de petición.
Decreto 1166 de 2016 Peticiones Verbales
Decreto 1801 de 2016 Código de Policía

NORMAS SOBRE CONTRATACION ESTATAL
Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Ley 1150 de 2007 introduce 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 Único Reglamentario 1082 de 2015

NORMAS LABORALES Y SOBRE SALUD OCUPACIONAL
LABORALES
Código Sustantivo del Trabajo Adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de
agosto de 1950
Reglamento Interno de Trabajo de Terminales de Transporte de Medellín
Ley 100 de 1993 Se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones
Decreto 3135 de 1968 por el cual se prevé la integración de la seguridad social
entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los
empleados públicos y trabajadores oficiales., reglamentado por el Decreto
1848de 1969
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 1045 de 1978 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.
Decreto 1042 de 1978 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos,

superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
Ley 244 de 1995 por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan
otras disposiciones. Adicionada y Modificada por la Ley 1071 de 2006
Decreto 1919 de 2002 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales
para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los
trabajadores oficiales del nivel territorial.
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.
Ley 995 de 2005 por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero
de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados y
trabajadores de la administración pública en sus diferentes órdenes y niveles.
Decreto 1072 de 2015 Único Reglamentario Sector Trabajo
Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Publica

SALUD OCUPACIONAL
Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial
Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional
Resolución 2013 de 1986 Comité Paritario Salud Ocupacional
Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el país
Decreto 1295 de 1994 Por el cual se determina la organización y administración
del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Decreto 1530 de 1996 Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con
muerte del trabajador

Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Resolución 1401 de 2007 Reglamenta la investigación de Accidentes e
Incidentes de Trabajo
Resolución 2346 de 2007 Regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales
Resolución 1956 de 2008 Por la cual se adoptan medidas en relación con el
consumo de cigarrillo o tabaco
Resolución 2646 de 2008 Por la cual se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y
monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés
ocupacional
Resolución 1918 de 2009 Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346
de 2007 y se dictan otras disposiciones
Circular 038 de 2010 Espacios libres de humo y sustancias psicoactivas en las
empresas.
Resolución 652 de 2012 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 1356 de 2012 Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652
de 2012.
Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el reglamento de seguridad
para protección contra caídas en trabajo en alturas.
Circular 0038 de 2014 Afiliación y pago de la cotización de trabajadores
independientes que realizan actividades de alto riesgo al sistema general de
riesgos laborales
Decreto 1477 de 2014 Tabla de Enfermedades Laborales
Decreto 472 de 2015 Sanciones por infracción a las Normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales

NORMAS SOBRE CONTROL INTERNO
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
Reglamentado por los Decretos 1826 de 1994 y 1537 de 2001
Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, Capítulo VI
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. Reglamentado
por el Decreto 984 de 2012
Decreto 2145 de 1999 por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de
Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del
Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado por
Decreto 2539 de 2000.
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".
Reglamentada por el Decreto Nacional 4110 de 2004, Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 4295 de 2007
Resolución 357 de 2008 Por la cual se adopta el procedimiento de control interno
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de
la Nación”
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, reglamentada por el Decreto 2641 DE
2012
Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control
Interno (MECI).
NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL AREA OPERATIVA
OPERACIÓN TRANSPORTE - ORDEN PÚBLICO - ORDENAMIENTO
TERRITORIAL – MEDIO AMBIENTE
Ley 9 de 1989 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal,
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras disposiciones.

Ley 105 de 1993. “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte,
se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 191 de 1995. “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de
Frontera.”
Ley 336 de 1996. “Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte".
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 688 de 2001. “Por medio de la cual se crea el Fondo Nacional para la
Reposición del Parque Automotor del Servicio Público de Transporte Terrestre y
se dictan otras disposiciones.
Ley 769 de 2002. “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre
y se dictan otras disposiciones. Ley 1310 de 2009, publicada en el Diario Oficial
No. 47.392 de 26 de junio de 2009, 'Mediante la cual se unifican normas sobre
agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades
territoriales y se dictan otras disposiciones.”
Ley 903 de 2004. “Por la cual se hacen algunas modificaciones a la Ley 769 de
2002” Cambio de servicio de particular a público.
Ley 1383 de 2010. “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional
de Tránsito, y se dictan otras disposiciones”
Ley 1397 de 2010. “Por medio de la cual se modifica la Ley 769 de 2002.”
Ley 1450 de 2011. “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.”
Ley 1503 de 2011. “Publicada en el Diario Oficial No. 48.298 de 30 de diciembre
de 2011, 'Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y
conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.”
Ley 1548 de 2012. “Publicada en el Diario Oficial No. 48.482 de 5 de julio de
2012, 'Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010 en temas
de embriaguez y reincidencia y se dictan otras disposiciones
Ley 1630 de 2013. “Por medio de la cual se establece una exoneración tributaria
sobre el impuesto de vehículos automotores y se dictan otras disposiciones en
materia de desintegración física vehicular.”

Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias.”
Ley 1696 de 2013. “Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y
administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras
sustancias psicoactivas”
Ley 1702 de 2013. “Por la cual se crea la agencia nacional de seguridad vial y se
dictan otras disposiciones.”
Ley 1730 de 2014. Por la cual se sustituye el contenido del artículo 128 de la Ley
769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito Terrestre.
Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo país”',
Decreto 1355 de 1970. "Por el cual se dictan normas sobre Policía"
Decreto 105 de 1995. "Por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993.”
Decreto 2263 de 1995. "Por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993 y se
modifica el Decreto 105 de 1995".
Decreto 3109 de 1997. “Por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación del
servicio público de transporte masivo de pasajeros y la utilización de los recursos
de la Nación”.
Decreto 101 de 2000. "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de
Transporte y se dictan otras disposiciones".
Decreto 2762 de 2001. "Por el cual se reglamenta la creación, habilitación,
homologación y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de
pasajeros por carretera".
Decreto 170 de 2001. "Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte
terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros".
Decreto 171 de 2001. Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.
Decreto 172 de 2001. “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi.”
Decreto 173 de 2001.” Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte

Terrestre Automotor de Carga.
Decreto 174 DE 2001. Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Especial. Derogado por el art. 98, Decreto Nacional 348

de 2015.
Decreto 175 de 2005. Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor Mixto.
Decreto 1609 de 2002. “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por carretera”.
Decreto 1660 DE 2003. “Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de
transporte de la población en general y en especial de las personas con
discapacidad”
Decreto 2053 de 2003. “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de
Transporte, y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 3366 de 2003. “Por el cual se establece el régimen de sanciones por
infracciones a las normas de Transporte Público Terrestre Automotor y se
determinan unos procedimientos”.
Decreto 1072 de 2004. “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de
Transporte por Cable de Pasajeros y Carga”.
Decreto 400 de 2005. “Por medio del cual se establecen las condiciones, términos
y requisitos para autorizar la internación temporal de vehículos, motocicletas y
embarcaciones fluviales menores a los residentes en las Unidades Especiales de
Desarrollo Fronterizo y se reglamenta el procedimiento respectivo.”
Decreto 3244 de 2005. “Por el cual se regula la salida temporal de vehículos
internados a los municipios
Decreto 2028 de 2006. “Por el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20 de
diciembre de 2001 para autorizar el funcionamiento de las Terminales de
Transporte de Operación Satélite, Periférica
Decreto 4668 de 2006. Por el cual se establecen unas disposiciones relacionadas
con el capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector
solidario o cooperativas de transporte terrestre automotor.
Decreto 1842 de 2007. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 173 del 5
de Febrero de 2001”

Decreto 4190 de 2007. Por el cual se establece el procedimiento para otorgar el
permiso de prestación del servicio público de transporte terrestre automotor mixto.
Decreto 1872 de 2008. Por el cual se adoptan unas disposiciones en materia de
Transporte Terrestre Automotor de carga.
Decreto 2085 de 2008. Por el cual se reglamenta el ingreso de vehículos al
servicio particular y público de transporte terrestre automotor de carga.
Decreto 2450 de 2008. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2085 del
11 de junio de 2008.
Decreto 4116 de 2008. Por el cual se modifica el Decreto 2961 del 4 de
septiembre de 2006, relacionado con las motocicletas.
Decreto 4125 de 2008. Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte
terrestre automotor mixto en motocarro.
Decreto 4372 de 2008. Por el cual se modifica el parágrafo del artículo 4 del
Decreto 2450 del 4 de julio de 2008.
Decreto 4654 de 2008. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2450 del 4
de julio de 2008.
Decreto 995 de 2009. Reestructuración de horarios.
Decreto 1736 de 2009. Por la cual se dicta una medida en materia de contratos
entre empresas de servicio público de transporte de pasajeros por carretera y de
servicio público de transporte especial y se deroga la Resolución 00871 de 2009.
Decreto 1018 de 2009. Por la cual se reglamenta el artículo 42 del Decreto 171 de
2001 y se adoptan otras medidas en materia de Transporte Público de Pasajeros
por Carretera.
Decreto 1131 de 2009. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2085 del
11 de junio de 2008, modificado por el Decreto 2450 del 4 de julio de 2008.
Decreto 120 de 2010. Estatuto para el Consumo abusivo de bebidas alcohólicas.
Decreto 15 de 2011. Por el cual se establecen los límites máximos de velocidad
para garantizar la seguridad vial en el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica.
Decreto 198 DE 2013. Por el cual se suprimen, trasladan y reforman trámites en
materia de tránsito y de transporte.

Decreto 2851 de 2013. Plan de Promoción del Consumo responsable de alcohol.
Decreto 1479 DE 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 19 de la Ley 1702 de
2013 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 0056 de 2015. Ministerio de Salud y protección Social. Víctimas accidente
de tránsito.
Decreto 348 de 2015. “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte
terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones. Vigencia. deja sin
vigencia todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo
segundo de la Resolución 4000 de 2005, modificada por el artículo 2° de la
Resolución número 3097 de 2009, las Resoluciones números 3176 de 2008, 2658
de 2008 y 4693 de 2009, los Decretos números 174 de 2001, 805 de 2008, 3964
de 2009 y 4668 de 2006.”
Decreto reglamentario 1079 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto
único reglamentario del sector transporte". Derogatoria Integral. Este Decreto
regula íntegramente las materias contempladas en él. Por consiguiente, de
conformidad con el al artículo 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas
las disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al Sector Transporte que
versan sobre las mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los
siguientes asuntos: 1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los
Decretos relativos a la creación y conformación de comisiones intersectoriales,
comisiones interinstitucionales, consejos, comités, sistemas administrativos y
demás asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de
las entidades y organismos del sector administrativo. 2) Tampoco quedan
cobijados por la derogatoria anterior los Decretos que desarrollan Leyes marco. 3)
Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza
reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del
presente Decreto, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, las cuales serán compiladas en este Decreto, en caso de
recuperar su eficacia jurídica. 4) En particular, se exceptúan de la derogatoria las
siguientes normas reglamentarias: artículos 6,7 Y 9 del Decreto 198 de 2013, 10
Y 11 del Decreto 1479 de 2014, los artículos no compilados aquí del Decreto 120
de 2010 y los Decretos reglamentarios por los cuales se adoptan documentos
Conpes. Los actos administrativos expedidos con fundamento en las
disposiciones compiladas en el presente Decreto mantendrán su vigencia y
ejecutoriedad bajo el entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en
el presente Decreto compilatorio.
Decreto 0348 de 2015. “Por medio del cual se reglamenta el servicio público de

transporte terrestre automotor especial”.
Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación el servicio público
de aseo.
Resolución 003600 de 2001. Por la cual se reglamenta la utilización de cascos de
seguridad para la conducción de bicicletas y triciclos y se dictan otras
disposiciones.
Resolución 3666 de 2001. Ministerio de Transporte. “Por la cual se reglamenta el
uso de un dispositivo de localización a los vehículos de servicio público de
transporte de pasajeros por carretera y de carga.
Resolución 9900 de 2002. Ministerio de Transporte. por medio de la cual se
establecen tarifas mínimas para la prestación del Servicio Público de Transporte
Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera.
Resolución 1658 de 2011. Por la cual se mantiene la medida de libertad de
horarios para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor
de Pasajeros por Carretera, establecida en la Resolución 7811 del 20 de
septiembre de 2001.
Resolución 001018 de 2009. Por la cual se reglamenta el artículo 42 del Decreto
171 de 2001 y se adoptan otras medidas en materia de Transporte Público de
Pasajeros por Carretera. Convenio de colaboración empresarial. Consorcio. Unión
temporal.
Sentencia 11001032400020110003500, septiembre 4 de 2014. Consejo de
Estado Sección Primera. Restricción al ‘pregoneo’ en terminales de transporte no
atenta contra la libertad de empresa.
Sentencia 20060028200, marzo 31 de 2011. Consejo de Estado Sección Primera.
Nulidad de la norma que limita la construcción de terminales de transporte al
número de habitantes del municipio.
Sentencia 11001032400020080016300, diciembre 02 de 2010. Consejo de
Estado Sección Primera. No es desproporcionado que se entregue a entidades
gremiales del transporte la facultad recaudadora de la tasa de uso que cobran las
terminales.
Sentencia 11001032400020040026201, marzo 05 de 2009. Consejo de Estado
Sección Primera.
Sentencia corte Constitucional C-110 de 2000. Asunto: Orden Público – Poder de

Policía.
Concepto del Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil Consejero
Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo. Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero
de dos mil seis (2006). Radicación número 1.681. Referencia: TERMINALES DE
TRANSPORTE.
Naturaleza de la tasa de uso. Valor de las pruebas de
alcoholimetría como parte de la tasa de uso. Órgano competente para su
determinación. Facultades del gobierno nacional.
Concepto Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil Consejero
ponente: Enrique José Arboleda Perdomo Bogotá D. C., veinticinco (25) de mayo
de dos mil cinco (2005). Radicación número: 1632. Actor: MINISTRO DE
TRANSPORTE Referencia: Sanciones administrativas en materia de transporte
terrestre automotor. Caducidad de la facultad sancionadora del Estado. Aplicación
del principio de favorabilidad. Terminales de transporte son las recaudadoras de
las tasas de uso.
Manual Operativo de Terminales de Transporte de Medellín S.A. Resolución
2015050122.
Manual Operativo de Terminales de Transporte de Medellín S.A. Resolución
2015050122.
Manual de Diseño de Pavimentos en Concreto INVIAS.
Manual de Señalización Vial del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.
Plan nacional de Seguridad Vial 2011- 2016.
Política nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Código de Convivencia Ciudadana para el Departamento de Antioquia.
Ordenanza 18 de 2002. Asamblea Departamental de Antioquia.
Norma Técnica Colombiana NTC 5454 del 30 de noviembre de 2006. ICONTEC.
Infraestructura de las Terminales de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros
por Carretera

NORMATIVA RELACIONADA CON CALIDAD
Norma técnica de calidad en la gestión pública NTC GP 1000:2009.
Norma técnica colombina NTC ISO 9001:2008.

La 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".
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014.
Acuerdo 25 de julio 30 de 2007, Por medio del cual se establece la obligatoriedad
de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en la administración
central y descentralizada del Municipio de Medellín.
ISO 31000 “gestión de riesgos”-ofrece principios y directrices genéricas sobre
gestión de riesgos.

NORMATIVIDAD RELACIONADA CON TIC
Acuerdo de Cartagena Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial
(de 14 de septiembre de 2000).
Acuerdo Nro. 060 (30 octubre de 2001) Por el cual se establecen pautas para la
administración de las Comunicaciones Oficiales en las en entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones Públicas.
Circular 12 de 2007 (Dirección Nacional derechos de autor).
Decreto 1360 del 23 de junio 1989 “Por el cual se Reglamenta la inscripción del
soporte lógico (software) en el registro Nacional del Derecho de Autor”.
Decreto Nro. 1747 de 2000 (11 de septiembre) “Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de
certificación, los certificados y las firmas digitales”.
Directiva Presidencial Nro. 02 Gobierno en Línea (Agosto 28 de 2000).
Ley 23 de 1982 Derechos de Autor
Ley 44 de 1993 Derechos de Autor
Ley 527 de 1999 (Agosto 18) “Por medio de la cual se define y reglamenta el
acceso y uso delos mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones”.
Ley 1273 (5 de enero de 2009) “Por medio de la cual se modifica el Código penal,
se crea un nuevo bien jurídico tutelado- denominado “De la Protección de la
Información y de los datos”. Y se preservan íntegramente los sistemas que
utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras
disposiciones.

Ley 1607 de 2012 (26 de diciembre) “Por la cual se expiden Normas en Materia
Tributaria y se dictan otras disposiciones.
Ley 1680 (20 de noviembre de 2013) “Por la cual se garantiza a las personas
ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, el
conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones”.
Ley Estatutaria 1581 de 2012 (17 de octubre) “Por lo cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos personales”.
NTC 6023 (2013-10-16) Etiquetas ambientales Tipo 1. Sello ambiental
colombiano. Criterios ambientales para cartuchos de tóner.
Resolución 413 (16 de diciembre 2011) “Por medio de la cual se modifica el
Régimen de Contabilidad Pública”.

NORMATIVIDAD EN ASUNTOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
Régimen de contabilidad pública, resolución 356 del 5 de septiembre de 2007.
Marco Normativo para Empresas no Cotizantes, resolución 414 del 2014.
Estatuto Tributario.
Acuerdo 64 del 2012, Estatuto Tributario Municipio de Medellín.
Acuerdo 032 del 2014, Estampilla pro Hospitales de Antioquia.
Resolución 9013 del 27 mayo 2015, Presentación de información de Carácter
subjetivo por el año 2014.
Decreto 006 de 1998 de la Alcaldía de Medellín, sobre manejo presupuestal.
Decreto 115 de 1996, del Ministerio de Hacienda, Normativa Presupuestal.
Resolución 090 de 2014 – Comfis.
Resolución 149 del 28-10-2013, Revisión y Rendición de la Cuenta.
Reglamento Propiedad Horizontal Terminal Sur.
Reglamento Propiedad Horizontal Terminal Norte.

NORMATIVIDAD PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES
Política editorial y de actualización portal Terminales Medellín
Políticas de uso del portal de Terminales Medellín
Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor
Decreto 2573 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.

RESOLUCIONES INTERNAS DE LA ENTIDAD

Resolución 02-99 ( Junta Directiva) Viáticos
Resolución 002 de 2007 ( Junta Directiva) Viáticos para comisiones en el exterior
modificada por la Resolución 201305002
Resolución 002 del 30 de julio de 2008 ( Junta Directiva) se adopta manual de
Contratación y se ordena la creación del comité de Adquisiciones y Venta de
Bienes y Servicios
Resolución 01 del 22 de julio del 2011 (Junta Directiva) Modificación Manual de
Contratación.
Resolución 181 de octubre 07 de 2008
Comité de Baja de Bienes Muebles
Resolución 019 de enero 13 de 2010
Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión
Resolución 195 de mayo 29 de 2009
Política de Transparencia Administrativa y Probidad
Resolución 172 de 2010 Reglamento Zona Férrea
Circular 0034 de noviembre 9 de 2007
Comité de Seguridad
Resolución 370 de octubre 02 de 2000
Comité de Conciliación
Resolución 0345 de septiembre 07 de 2009
Grupo Interno de Trabajo Interdisciplinario

Resolución 2013050127, de Terminales Medellín
Comité Paritario de Salud Ocupacional
Resolución 047 de abril 28 de 2003
Comité de Archivo
Resolución 297 de 2012 Comité de Convivencia Laboral
Modificada por la Resolución 2013050068
Resolución Junta Directiva 003 de abril 26 de 2007
Comité Asesor para el Fondo de calamidad doméstica
Resolución 129 de julio 31 de 2008
Comité de Capacitación, Estímulos y Bienestar Social
Resolución de Junta Directiva 004 de noviembre 06 de 2007
Fondo de Vivienda
Resolución 171 de 2008 horas extras personal operativo
Resolución 506 del 2011 horas extras conductores y compensatorios
Modificada por la Resolución 2013050028 de 2013
Resolución 019 de 2010 (Se crea el Sistema Integrado de Gestión)
Resolución 160 de 2010 (Política Administración de Riesgos).
Resolución 102 del 21 de febrero de 2011- Reglamento del auditorio
Modificada por la Resolución 430 de 2011
Resolución 163 de 2011 Valor de copias
Resolución 217 de 2011 Políticas Institucionales
Resolución 419 de 2011 manual de Interventoría y supervisión para los contratos.
Resolución 420 del 4 de octubre del 2011. Adopción reglamento Teleférico.
Resolución 498 de 2011Codigo del Buen Gobierno
Resolución 367 del 4 de octubre del 2011. Procedimiento de quejas y sugerencias
y Reclamos, Modificada por Resolución 2013050190 de 2013 Procedimiento
derechos de petición, quejas, sugerencias y Reclamos
Resolución 124 de 2012 usos recursos tecnológicos
Resolución 182 de 2012 Ordena Conformar Comité de Convivencia
Resolución 183 de 2012 Se asigna servicio de telefonía celular a unos servidores
Resolución 184 de 2012 Procedimiento para resolver la correspondencia de los
proyectos
Resolución 255 de 2012 Préstamos a través del fondo de calamidad domestica

Resolución 2013050045 de 2013 Asistencia Educativa
Resolución 201305001 de 2013- Se modifica la Estructura Administrativa de la
Empresa
Resolución 2013050042 de 2013 Comité Financiero
Resolución 2013050118 de 2013 Comité de Planeación
Resolución 2013050251 de 2013 sistema de pares
Resolución 2013050080 de 2013 Normas y Políticas Evaluación de Desempeño
Resolución 2013050126 de 2013 -equipo técnico
Resolución 2015050122 de 2015 Manual Operativo
Resolución 2015050002 actualiza Fondo de Vivienda
Resolución 2015050337 Programa de bienestar social
Resolución 2016050001 Reglamento de Contratación
Resolución 2016050002 Modifica estructura administrativa

Link para consulta de normatividad:
http://www.secretariasenado.gov.co

