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GESTIÓN TIC
TIPO DE NORMA
Consecutivo
(Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución, Circular,
No.
Directiva, Conpes, Manual, Guía )

NÚMERO DE NORMA

FECHA DE EXPEDICIÓN

ENTIDAD QUE LA EXPIDE

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un documento)
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

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)
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

1

Ley

527

18/08/1999

Congreso de la Republica

2

Ley

1266

31/12/2008

Congreso de la Republica

Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas
data y se regula el manejo de la informacion contenida en
bases de datos personales, en espcial la financiera, crediticia,
comercial, de servicios y la proveniente de terceros paises y
se dictan otras disposiciones.

3

Ley

1341

30/07/2009

Congreso de la Republica

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la
sociedad de la informacion y l organización de las
Principios y conceptos en torno a la prestación de
Tecnologias de la informacion y las comunicaciones - TIC-, se
las TIC por parte del Estado
crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones

4

Ley

1581

17/10/2012

Congreso de la Republica

Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.

5

Ley

1712

6/03/2014

Congreso de la Republica

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.

6

Decreto

1078

26/05/2015

Presidente de la República

7

Manual

NA

2015

8

Norma tecnica

ISO/IEC 27001

9

Decreto

415

Por la cual se dictan las disposiciones generales del
habeas data y se regula el manejo de la
informacion contenida en bases de datos
personales, en espcial la financiera, crediticia,
comercial, de servicios y la proveniente de terceros
paises y se dictan otras disposiciones.

Disposiciones generales para la protección de
datos personales
Ley de transparencia y del derecho de acceso a la
información pública nacional y se dictan otras
disposiciones

Por el cual se expide el Decreto Único del Sector de TIC

Título 9 : disposiciones en torno a la estrategia de
gobierno en línea

Ministerio de Tecnologia de la
Informacion y Comunicaciones

Manual estrategia de Gobierno en Línea

Manual estrategia de Gobierno en Línea

2015

Organización Internacional de
Normalización

Tecnología de la información, técnicas de
Tecnología de la información, técnicas de seguridad - Sistema
seguridad - Sistema de gestión de seguridad de la
de gestión de seguridad de la información - requerimientos
información - requerimientos

7/03/2016

Presidente de la República

10

Decreto

728

5/05/2017

Presidente de la República

11

Directiva

2

2/04/2019

Presidente de la República

12

Resolucion

20201000007984

26/03/2020

Coljuegos

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 tecnologías de
la información y las comunicaciones
Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2
del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC,
Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de
Gobierno Digital en las entidades del orden nacional del
Estado colombiano, a través de la implementación de zonas
de acceso público a Internet inalámbrico

Lineamientos para el fortalecimiento institucional
en materia de tecnologías de la informaciòn y
comunicaciones

Zonas de acceso público y gratuito a internet
inalámbrico en entidades que conforman la rama
ejecutiva del poder público del orden nacional

Simplificación de la interaccion digital entre los ciudadanos y Todo aplica
el Estado

Por la cual se modifican los Requerimientos Técnicos de
Juegos Operados por Internet.

Todos los articulos aplicables

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la Articulos 1,2, 3, 15, 16
atencion y la prestacion de los servicios por parte de las
autoridades publicas y los particulares que cumplan
funciones publicas y se toman medidas para la proteccion
laboral y de los contratistas de prestacion de servicios de las
entidades publicas, en el marco del Estado de Emergencia
Economica, Social y Ecologica

13

Decreto

491

28/03/2020

Presidente de la República

14

Resolución

20201000008304

15/04/2020

Coljuegos

Por la cual se adoptan medidas para juegos novedosos
operadores por internet dada la emergencia sanitaria
decretada por el COVID 19 y la DeclaratoriA del Gobierno
NACIONAL DE LA Emergencia Economica, Social y Ecologica

Todos los articulos aplicables

15

Resolucion

20201000008294

15/04/2020

Coljuegos

Por el cual se modifica la Resolucion 20161200025334 de
2016 mediante la cual se fijan los requisitos y las garantias
para la concesión de la operación de juegos de suerte y azar
por internet en la modalidad de novedosos

Todos los articulos aplicables

16

Resolución

20201000009494

9/06/2020

Coljuegos

Por la cual se expide el documento de requerimientos
tecnicos del juego novedoso denominado SUPER astro

Todos los articulos aplicables

Coljuegos

Por la cual se modifica el documento de requerimientos
tecnicos del juego novedoso tde tipo lotto en línea
denominado Baloto

Todos los articulos aplicables

Todos los articulos aplicables

Todos los articulos aplicables

17

Resolución

20201000009504

9/06/2020

18

Resolución

20201000009514

9/06/2020

Coljuegos

Por la cual se modifica el documento de requerimientos
tecnicos de juegos operados por internet

19

Resolución

20201000010544

21/07/2020

Coljuegos

Por la cual se adiciona el Capítulo VIII Tipo de Juego Casino
en Vivo al documento de
Requerimientos Técnicos de Juegos Operados por Internet

20

Resolucion

1519

24/08/2020

Ministerio de Tecnologia de la
Informacion y Comunicaciones

“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

Aplica Todo

