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NOMBRE Y NÚMERO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN EMITIDO POR FECHA

Ley 1978 de 2019

por el cual se moderniza el sector de las 

tecnologias de la informacion y las 

comunicaciones - TIC, se distribuyen 

competencias, se crea un regulador unico y se 

dictan otras disposiciones

CONGRESO DE 

COLOMBIA
25/07/2019

Decreto 1008 DE 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 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones

MINTIC 14/06/2018

decreto 612 de 2018

por el cual se fijan directrices para la 

integracion de los planes institucionales y 

estrateticos al plan de accion por parte de las 

entidades del estado

FUNCION PUBLICA 04/04/2018

Documento CONPES 3920

politica nacional de xploracion de datos (BIG 

DATA)

DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE 

PLANEACION

abril de 2018

Decreto 1413 de 2017

"por el cual se adiciona el titulo 17 a la parte 2 

del libro del decreto unico reglamentario del 

sector de tecnologias de la informacion y las 

comunicaciones, decreto 1078 de 2015, para 

reglamentarse parcialmente el capitulo IV del 

titulo III de la ley 1437 de 2011 y el articulo 45 

de la ley 1753 de 2015, estableciendo 

lineamientos generales en el uso y operacion 

de los servicios ciudadanos digitales

MI TIC 25/08/2017

Documento CONPES 3854 politica nacional de seguridad digital

MINTIC, Ministerio de 

Defensa Nacional, 

Dirección Nacional de 

Inteligencia, 

Departamento 

Nacional de 

Planeación.

11/04/2016

Resolución 3564 de 2015 

Reglamentaciones asociadas a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.

MINTIC 26/05/2015

Decreto 1078 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.

MINTIC 26/05/2015

NTC ISO/IEC 27001

Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional, se 

ratifican los principios de la gestión documental 

y la necesidad que tienen las entidades del 

Estado y los nuevos sujetos obligados, de 

contar con información confiable y oportuna, 

fortalecer los esquemas de publicación de 

información, crear y mantener actualizado el 

registro de activos de información para uso y 

disposición del público.

ICONTEC Internacional 11/12/2013

Ley 1581 dde 2012

Por medio del cual se dictan disposiciones 

generales para la proteccion de datos 

personales.

CONGRESO DE 

COLOMBIA
17/10/2012

Ley 1266 de 2008

Disposiciones generales del Habeas 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 paises y se dictan otras disposiciones.

CONGRESO DE COLOMBIA 31/12/2008

Resolucion 326 de 2019

Por medio del cual se adopta la politica 

institucional de tratamiento de la informacion y 

de datos según la ley 1581 de 2012.

Ese Hospital Materno 

Infantil de Soledad
22/10/2019

Resolucion 322 de 2019

Por medio del cual se adopta la politica general 

y politica especificas de seguridad y privacidad 

de la informacion en cumplimiento de la ley 

1712 de 2014, la ley 1581 de 2012, el decreto 

reglamentario 1078 de 2015 y el decreto 1008 

de 2018

Ese Hospital Materno 

Infantil de Soledad
18/10/2019

NORMOGRAMA



Resolucion 500 de 2021

por la cual se establecen los lineamientos y 

estándares para la estrategia de seguridad 

digital y se adopta el modelo de seguridad y 

privacidad como habilitador de la Política de 

Gobierno Digital

MINTIC 10/03/2021

Ley 2108 de 2021
establece el internet como un servicio público 

esencial y universal
MINTIC 29/07/2021

Ley 2052 de 2020

Por medio de la cual se establecen 

disposiciones transversales a la rama ejecutica 

del nivel nacional y territorial y a los 

particulares que cumplan funciones publicas 

y/o administrativas, en relacion con la 

racionalizacion de tramites y se dictan otras 

disposiciones

CONGRESO DE 

COLOMBIA
25/08/2020


