NORMOGRAMA INSTITUCIONAL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NOMBRE DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
RESPONSABLE: PRESIDENCIA - DIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: Planear, programar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades del Concejo Distrital de
Cartagena durante una vigencia o periodo, congruente con las políticas institucionales y las normas legales

Tipo
Constitución Política de
Colombia de 1991
LEY 136 de 1994
Ley 152 del 15-07-1994

vigentes a la Institución, para orientar el quehacer de las distintas unidades
Norma aplicable
int
Tema

ext
x

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios.
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Origen
Entidad Emisora
Asamblea Nacional
Constituyente
Congreso de la republica

x
Congreso de la republica
x

… normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional,…
Ley 594 del 14-07-2000
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones
Decreto 111 del 15-01- Estatuto Orgánico del Presupuesto
1996
Ley 489 del 29-12-1998

x
x
x

Congreso
de
República
Congreso
de
República
Congreso
de
República

la
la
la

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Tipo
Constitución Política de
Colombia de 1991
Ley 42 del 26-01-1993
Ley 87 del 29-11-1993
Ley 594 del 14-07-2000
Ley 734 del 05-02-2002
Ley 850 del 18-11-2003
Ley 872 del 30-12-2003
Ley 951 del 31-03-2005
Decreto 1826 del 03-081994
Decreto 2145 del 04-111999
Decreto 2539 del 04-11-

NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO
RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO: Fortalecer el control interno evaluando la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de
los procesos y procedimientos definidos en el MECI 1000:2005 verificando que los
subsistemas, componentes y elementos se desarrollen conforme a la misión, visión y objetivos corporativos de la
Entidad bajo los principios de eficacia, eficiencia, efectividad, economía y transparencia, en el marco del
mejoramiento continuo
Norma aplicable
Origen
int
ext
Tema
Entidad Emisora
Título VIII, Cap. 5: Función Administrativa, S.C.I.
Asamblea Nacional
x
Constituyente
Por el cual se regula y Organiza el control Fiscal Financiero
Congreso de la republica
x
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control
Congreso de la republica
x
Interno
Ley General de Archivos
Congreso de la republica
x
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
Congreso de la republica
x
Por la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas
Congreso de la republica
x
Por la cual se crea el SGC en la Rama Ejecutiva del Poder Público
Congreso de la republica
x
Por la cual se crea el acta de informe de gestión
Congreso de la republica
x
Por el cual se reglamenta la Ley 87/93
Departamento
Administrativo de la
x
Función
Pública
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control
Departamento
Administrativo de la
x
Interno
Función Pública
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre
Departamento
Administrativo de la
x
4 de 1999
Función Pública
… reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993
Departamento

2000
Decreto 1537 del 26-072001
Decreto 2756 del 30-09- se modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999

x

2003
Decreto 4110 del 09-12- Por el cual se reglamenta la Ley 872/03 y se adopta la NTCGP
2004
Decreto 1599 del 20-05- Por el cual se adopta Modelo Estándar de Control Interno - MECI

x

2005

x

x

Administrativo de la
Función Pública
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
Departamento
Administrativo de la
Función Pública
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NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO
RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO: Fortalecer el control interno evaluando la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de
los procesos y procedimientos definidos en el MECI 1000:2005 verificando que los subsistemas, componentes y
elementos se desarrollen conforme a la misión, visión y objetivos corporativos de la Entidad bajo los principios de
eficacia, eficiencia, efectividad, economía y transparencia, en el marco del mejoramiento continuo
del Por el cual se modifica la fecha de entrega del informe Ejecutivo
Departamento
Anual de
Administrativo de la
x
24/01/2007
Evaluacióndel
delSistema
Sistemade
deControl
ControlInterno
Interno
Función Pública de
Directiva 01 del 29-01-1997 Desarrollo
Presidencia
x
republica
Directiva 02 del 05-04-1994 función de control interno en las entidades y organismos de la
Presidencia
de
Decreto

153

…
Rama Ejecutiva del Orden Nal.
Directiva 04 del 20-10-2000 Fortalecimiento del control interno en el marco de la Política de
lucha contra
la corrupción y nombramiento de los jefes de control interno del
nivel
Circular 03 del 27-05-2005 Nuevo MECI para entidades del Estado Colombiano

x

x
x

Resolución 5544 del 17-12- Reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la
2003
información que se presenta a la C.G.R
Resolución 5594 del 28-06- Modifica parcialmente la Resolución Orgánica 05544 diciembre 17
2004
de 2003
Resolución 5580 del 18-05- Metodología Planes de Mejoramiento y se modifica parcialmente la
2004
Resolución Orgánica 5544 de 2003.
Resolución 048 del 04-02- Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control
2004
Interno Contable
Resolucion 226 de 24-11- Por la cual se adopta el MECI 1000:2005 en el Concejo Distrital
x
2011
Resolución 5799 del 15-12- Por la cual se modifican apartes de la Resolución Orgánica
2006
No.5544 del 17 de diciembre de 2003.
Resolucion 227 de 24-11- Por la cual se conforma el Equipo MECI y se definen sus Roles y
2012

x
x
x
x

x

Responsabilidades en El Concejo Distrital de Cartagena de Indias x
Metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los

Resolución 5872 del 11-07sujetos de control a la C.G.R
2007

republica
Presidencia

de

la
la

la

republica
Consejo Asesor Control
Interno
Contraloría General de la
república
Contraloría
república
Contraloría
república
Contraloría
república
Concejo
Cartagena
Contraloría
república
Concejo

General de la
General de la
General de la
Distrital

de

General de la
Distrital

de

Cartagena
Contraloría General de la
x

república
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NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO
RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO: Fortalecer el control interno evaluando la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de
los procesos y procedimientos definidos en el MECI 1000:2005 verificando que los
subsistemas, componentes y elementos se desarrollen conforme a la misión, visión y objetivos corporativos de la
Entidad bajo los principios de eficacia, eficiencia, efectividad, economía y transparencia, en el marco del
mejoramiento continuo
Resolución 5993 del 17-09- Por la cual se modifica las Resoluciones Orgánicas No. 5544 de
Contraloría General de la
x

república
Contraloría General de la

x

república
Contaduria General de la

x

Nacion
Contraloría General de la

de 2003

x

república
Congreso de la republica

Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan
otras disposicione
Estatuto Anticorrupción

x

2008
2003 y No. 5799 de 2006.
Resolución 6289 del 08-03- Por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la
Cuenta e Informes – “SIRECI”, que deben utilizar los sujetos de
control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e
Informes a la Contraloría General de la República.”
Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable
y
Resolución 357 del 23-07- de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría
General
2008
de la Nación
Resolución 5674 del 24-06- Por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes
2011

de Gestión y se modifica parcialmente la Resolución Orgánica
5544
2005
Ley 80 del 22-12-1989

Ley 190 del 05-06-1995

Congreso de la republica
x

Ley 594 del 14-07-2000
Ley 872 del 30-12-2003

Resolucion 234 de 2011
Resolucion 233 de 2011

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
Por la cual se crea el SGC en la Rama Ejecutiva del Poder Público
y en otras entidades prestadoras de servicios.
Por la cual se adoptan las politicas de manejo y control de los
x
sistemas de informacion en el Concejo Distrital de Cartagena
Por la cual se establecen las politicas para la administracion del
x
talento humano de la Corporacion Distrital de Cartagena

Congreso de la republica
x
Congreso de la republica
x
Concejo
Distrital
Cartagena
Concejo
Distrital
Cartagena

de
de
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NOMBRE DEL PROCESO: CONTROL INTERNO
RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO: Fortalecer el control interno evaluando la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de
los procesos y procedimientos definidos en el MECI 1000:2005 verificando que los subsistemas, componentes y
elementos se desarrollen conforme a la misión, visión y objetivos corporativos de la Entidad bajo los principios de
Resolucion 232 de 2011
Resolucion 231 de 2011
Resolucion 230 de 2011
Resolucion 229 de 2011
Resolucion 228 de 2011
Resolucion 227 de 2011

eficacia, eficiencia, efectividad, economía y transparencia, en el marco del Mejoramiento continuo
por medio del cual se implementa el modelo de operación por
Concejo
x
procesos en el Concejo Distrital de Cartagena
Cartagena
por medio del cual se fijan las politicas de administracion del
Concejo
x
riesgo en el Concejo Distrital de Cartagena
Cartagena
por medio de la cual se adopta el manual de induccion y
Concejo
x
reinduccion del Concejo Distrital de Cartagena de Indias
Cartagena
Por la cual se adopta el codigo de buen gobierno del Concejo
Concejo
x
Distrital de Cartagena de Indias
Cartagena
Por la cual se adopta el codigo de etica del Concejo de Cartagena
Concejo
x
e Indias
Cartagena
Por la cual se conforma el Equipo MECI y se definen sus Roles y
Concejo

2005
Ley 190 del 05-06-1995

Responsabilidades en El Concejo Distrital de Cartagena de Indias x
Por la cual se adopta el MECI 1000:2005 en el Concejo Distrital
x
Por medio del cual se adopta el mapa de riesgo al interior del
x
concejo distrital de Cartagena de Indias
por la cual se adopta el plan de accion anual del concejo distrital
x
de cartagena de indias para la vigencia 2012
Metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los
sujetos de control a la C.G.R.
Por la cual se modifica las Resoluciones Orgánicas No. 5544 de
2003 y No. 5799 de 2006.
“Por la cual se establece el Sistema de Rendición electrónica de la
Cuenta e Informes – “SIRECI”, que deben utilizar los sujetos de
control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e
Informes a la Contraloría General de la República
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.
Por la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes
de Gestión y se modifica parcialmente la Resolución Orgánica
5544 de 2003
Estatuto Anticorrupción

Acuerdo 034 de 2005

Manual especifico de funciones

Resolucion 226 de 2011
Resolucion 072 de 2012
Resolucion 048 de 2012
Resolución 5872 del 11-072007
Resolución 5993 del 17-092008
Resolución 6289 del 08-03-

2011
Resolución 357 del 23-072008
Resolución 5674 del 24-06-

x
x

Cartagena
Concejo
Cartagena
Concejo
Cartagena
Concejo
Cartagena
Contraloría
república
Contraloría
república
Contraloría

Distrital

de

Distrital

de

Distrital

de

Distrital

de

Distrital

de

Distrital

de

Distrital

de

Distrital

de

Distrital

de

General de la
General de la
General de la

x

república
Contaduría General de la

x

Nación
Contraloría General de la

x

república
Congreso de la republica

x
x

Concejo
Distrital
Cartagena

de

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
NOMBRE DEL PROCESO: TALENTO HUMANO
RESPONSABLE:DIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO:Formular y ejecutar las acciones relacionadas con la convocatoria, selección, vinculación, inducción,
reinducción, capacitación, evaluación, protección, condiciones laborales, compensación y desvinculación del
personal administrativo del Concejo Distrital de Cartagena propendiendo por el cumplimiento de la misión y visión
institucional
Norma aplicable
Origen
int
ext
Tipo
Tema
Entidad Emisora
Por la cual se dictan algunas disposiciones… convenciones de
Congreso de la republica
x
Ley 6 del 19-02-194
trabajo, asociaciones…
Ley 21 del 22-01-1982
Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y Se dictan
Congreso de la republica
x
otras disposiciones
Ley 4 del 18-05-1992
Régimen salarial
Congreso de la republica
x
Ley 100 del 23-12-1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral…
Congreso de la republica
x
Ley 594 del 14-07-2000
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
Congreso de la republica
x
dictan…
Ley 776 del 17-12-2000
la organización, administración y prestaciones del Sistema
Congreso de la republica
x
General de Riesgos Profesionales
Ley 734 del 05-02-2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
Congreso de la republica
x
Ley 909 del 23-09-2004
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,
Congreso de la republica
x
Ley 1010 del 23-01-2006
adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
Congreso de la republica
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de
x
trabajo
Presidencia
de
la
Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen
Decreto 3118 del 26-12normas sobre auxilio de cesantías de empleados públicos y de
x
196
trabajadores oficiales…
Republica
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NOMBRE DEL PROCESO: TALENTO HUMANO
RESPONSABLE:DIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO:Formular y ejecutar las acciones relacionadas con la convocatoria, selección, vinculación, inducción,
reinducción, capacitación, evaluación, protección, condiciones laborales, compensación y desvinculación del
personal administrativo del Concejo Distrital de Cartagena propendiendo por el cumplimiento de la misión y visión
institucional
Decreto 3135 del 26-12- integración de la seguridad social entre el sector público y el
Presidencia
de
la
privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados
1968

públicos…
Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968

Decreto 1848 del 20-111969
Decreto 1042 del 07-06- el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
1978
establecimientos públicos y unidades…
Decreto 1045 del 17-06- reglas generales para la aplicación de las normas sobre
prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores
1978
oficiales del sector nacional
Decreto 614 del 14-03- Por el cual se determinan las bases para la organización y
1984
administración de Salud Ocupacional en el país
Decreto 624 del 30-03- Por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos
1989
administrados por la dirección general de impuesto nacionales
Decreto 1295 del 22-06- Por el cual se determina la organización y administración del
1994
Sistema General de Riesgos Profesionales
Decreto 1772 del 03-08- Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema
1994
General de Riesgos Profesionales
Decreto 1832 del 03-08- Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales
1994
Decreto 806 del 30-04- la afiliación al régimen de seguridad social en salud y la
prestación de los beneficios del servicio público esencial de
1998
seguridad social en salud
Decreto 1567 del 05-08- Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el
1998
sistema de estímulos para los empleados del Estado
Decreto 760 del 17-03- por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y
por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento
2005
de sus funciones.

x

x

x

x
x
x

Republica
Ministerio de Trabajo y
de seguridad social Presidencia
Presidencia
de
la
Republica
Ministerio de Trabajo y
de seguridad social Presidencia
Presidencia
de
la
Republica
Presidencia
de
la
Republica
Congreso de la republica

x
x
x

Presidencia
de
Republica
Presidencia
de
Republica
Ministerio de Salud

la
la

x
x

Presidencia
de
la
Republica
Dafp -Presidencia de la

x

Republica
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NOMBRE DEL PROCESO: TALENTO HUMANO
RESPONSABLE:DIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO:Formular y ejecutar las acciones relacionadas con la convocatoria, selección, vinculación, inducción,
reinducción, capacitación, evaluación, protección, condiciones laborales, compensación y desvinculación del
personal administrativo del Concejo Distrital de Cartagena propendiendo por el cumplimiento de la misión y visión
institucional
Decreto 1406 del 28-07- disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se
reglamenta parcialmente el artículo 91 de la Ley 488/98,… del
Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad Social
1999
Integral,…
Decreto 47 del 19-01-2000 Por el cual se expiden normas sobre afiliación y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el
Decreto-ley 1567 de 1998
establecen las funciones y requisitos generales para los
diferentes empleos públicos
la actualización del Plan Nacional de Formación y capacitación
para los servidores públicos
Por medio del cual se establece el manual de funciones del
Concejo Distrital de Cartagena
Resolución 2646 del 17-07- … definen responsabilidades para la identificación, evaluación,
Decreto 1227 del 21-042005
Decreto 2772 del 10-082005
Decreto 4665 del 27-112007
Acuerdo 034 de 2005

Ministerio de hacienda y

X

x

credito publico
Presidencia
de

la

Republica
dafp

x
dafp
x
dafp
x
dafp
x
Ministerio

de

la

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición
2008
a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para
Resolución 2013 del 06-06- Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los
comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares
1986
de trabajo
Resolución 6398 del 20-12- Por la cual se establece procedimientos en materia de salud
1991
ocupacional
Resolución 156 del 27-01- Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de
trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras
2005
disposiciones

x

x
x

x

proteccion social
Ministerio de Trabajo
de seguridad social
Presidencia
Ministerio
de
proteccion social
Ministerio
de
proteccion social

y
la
la
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NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA
RESPONSABLE:DIRECCION FINANCIERA
OBJETIVO:Realizar el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones financieras: presupuestales,
contables y de tesorería, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Presupuestal y Financiero para garantizar
la optimización de los recursos financieros del Concejo Distrital de Cartagena.
Norma aplicable
int
Tema

Tipo
Constitución Política de
Colombia de 1991
Ley 489 del 29-12-1998
Ley 489 del 29-12-1998

X

ext

Origen
Entidad Emisora
Asamblea
nacional
constituyente
Congreso de la republica

x
Ley 734 del 05-02-2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único

Congreso de la republica
x

Ley 788 del 27-12-2002

Reforma Tributaria

Congreso de la republica
x

Ley 716 del 24-12-2001

Saneamiento Contable

Congreso de la republica
x

Decreto 624 del 30-031989
Decreto 111 del 15-011996
Decreto 115 del 15-011996
Decreto 066 del 16-012008
Decreto 1525 del 09-052008
Resolución 5544 del 17-122003
Resolución 248 del 06-07-

Estatuto Tributario Nacional y todas las normas que lo modifican y
reglamentan
Estatuto Orgánico del Presupuesto

Congreso de la republica
x
Congreso de la republica
x

elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las
EI y CE, Soc.ec. Mixta.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007…

Congreso de la republica
x
x

Normas relacionadas con la inversión de los recursos de las
entidades estatales del orden nacional y territorial.
Reglamenta para la Rendición de Cuentas

x
x

Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y

Departamento nacional
de planeacion
ministerio de hacienda y
credito publico
Contraloria general de la
republica
Contaduria general de la

2007
los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación
Resolución 354 del 05-09- Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se

x

nacion
Contaduría General de la

2007
establece su conformación y se define el ámbito de aplicación
Resolución 355 del 05-09- Por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Publica
2007
Resolución 356 del 05-06- se adopta el Manual de procedimientos del Régimen de
2007
Contabilidad Publica"

X

Nación
Contaduría General de la
Nación
Contaduría General de la
Nación

X
X
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Resolución 375 del 17-092007
Resolucion
220
noviembre 24 de 2010
Resolucion
222
noviembre 24 de 2011
Resolucion
223

de
de
de

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA
RESPONSABLE:DIRECCION FINANCIERA
OBJETIVO:Realizar el manejo sistemático y ordenado de todas las operaciones financieras: presupuestales,
contables y de tesorería, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Presupuestal y Financiero para garantizar
la optimización de los recursos financieros del Concejo Distrital de Cartagena.
modifican los artículos 10° y 11° de la Resol. 248 de 2007
Contaduría General de la
respecto a los plazos de reporte de la información contable a la
X
Nación
Contaduría G. de la N
Por el cual se adopta el Manual de contratación del Concejo
Concejo
Distrital
de
X
Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C.
Cartagena
Por el cual se adopta el Manual de Tesorería del Concejo Distrital
Concejo
Distrital
de
X
de Cartagena de Indias D.T. y C.
Cartagena
Por el cual se adopta el Manual para el Manejo de Almacén e
Concejo
Distrital
de

noviembre 24 de 2012
Inventario del Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C
Resolución 550 del 19-12- Información Chip
2005
Resolución 381 del 20-09- Contaduría Generan de la Nación por la cual se modifica el
2006

catalogo general de cuentas y el plan general de contabilidad.

X
X

X

Cartagena
Contaduría General de la
Nación
Contaduría General de la
Nación
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NOMBRE DEL PROCESO: GESTION JURIDICA
RESPONSABLE:JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
OBJETIVO:Orientar, atender, asesorar y asistir al Concejo Distrital de Cartagena en asuntos jurídico administrativos internos y externos relacionados con la entidad, respondiendo las acciones de tutela y derechos
de petición, consultas o conceptos que se eleven al Concejo Distrital de Cartagena asegurando la respuesta y
acompañamiento efectivo velando por los intereses de la Entidad y del usuario o beneficiario.
Norma aplicable
Origen
int
ext
Tipo
Tema
Entidad Emisora
Constitución Política de
Constitución Política de Colombia
Congreso de la republica
X
Colombia de 1991
Ley 190 del 06-06-1995
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
Congreso de la republica
en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de
X
erradicar la corrupción administrativa
Ley 734 del 13-02-2002
Código Único Disciplinario
Congreso de la republica
X
Decreto 01 del 02-01-1984 Código Contencioso Administrativo
Congreso de la republica
X
Decreto 2591 del 19-11- Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
Congreso de la republica
X
1991
artículo 86 de la Constitución Política
Resolucion 238 de 2011
Por medio de la cual se crea el Comité Unico Disciplinario dentro
Concejo
distrital
de
x
del Concejo Distrital de Cartagena de Indias
Cartagena

