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                                           NORMOGRAMA 
 
JERARQUIA 

DE LA 
NORMA 

 
NUMERO/FECHA 

 
ENTE QUE LA EXPIDE 

 
TITULO 

 
Constitución 

 
1991 

 
Congreso de la República 

Artículos. 
2,4,6,13,29,38,50,83,88,90,121,122, 
150,209,267,273,333,334. 336,25 

 
Ley 

 
80 de 1993 

 
Congreso de la República 

Estatuto General de Contratación de 
la Administración  pública 

 
Ley  

 
190 de 1995 

 
Congreso de la República 

Normas para preservar la moralidad 
en la Administración pública y se fijan 
disposiciones para erradicar la 
corrupción. 

 
Ley 

 
643 de 2001 

 
Congreso de la República 

 Por la cual se fija el régimen propio 

del monopolio rentístico de juegos de 

suerte y azar. 
Ley  850 de 2003  

Congreso de la República 
Reglamentación de las veedurías 
ciudadanas. 

Ley 828 de 2003  
Congreso de la República 

Control  a la evasión del sistema de 
Seguridad Social.  

 
 
 

Ley 

 
 
 

1150 de 2007 

 
 
 

Congreso de la República 

 Por 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 de recursos  
públicos 

 
Decreto 

 
4170 de 2011 

 
Presidencia de la República 

 

Se crea la agencia nacional de 
contratación pública-Colombia compra 
eficiente. 

 
 

Ley  

 
 

1474 de 2011 

 
 

Congreso de la República 

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 

 
1712 de 2014 

 
Congreso de la República 

Por medio de la cual se crea la Ley de 
transparencia y el  
derecho de acceso a la  
Información pública nacional.  

 
Decreto 

 
  4170 de 2011 

 
Presidencia de la República 

Por medio de la cual se crea la Agencia 
Nacional de Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente- se 
determinan sus objetivos y estructura. 

 
Decreto Ley 

 

 
019 de 2012 

 

 
Presidencia de la República 

 

Por medio del cual  se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos  y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Publica. 
 Ley anti trámites. 

 
Decreto  

 
723 de 2013 

 
Presidencia de la República 

Se reglamenta la afiliación al sistema 
general de riesgos laborales de las 
personas vinculadas a través de un 
contrato formal  de prestación de 
servicios con las entidades. 
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   Decreto 

 
1082 de 2015 

 
Presidencia de la República 

 

Por medio del cual se expide el 
decreto único reglamentario del sector 
administrativo de Planeación Nacional.  

   
Decreto 

 
103 de  2015 

 
Presidencia de la República 

 

Reglamenta parcial mente la ley 1712 
de 2014 y se dictan otras 
disposiciones  

 
Acuerdo 

 
01 de 2013 

 
Junta directiva de la Lotería del 

Huila 

Por el cual se adopta el Manual de 
Contratación para la Lotería del Huila. 
 

 
Ley 

 
179 de 1994 

 
Congreso de la República 

ARTICULOS 32. Normativo del 
Presupuesto General de la Nación. 

 
Ley 

 
190 de 1995 

 
Congreso de la Republica 

Preservación de la moralidad en la 
administración pública y se fijan 
disposiciones para erradicar la 
corrupción administrativa. 

 
Ley 

 
819 de 2003 

 
Congreso de la República 

Normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Ley 

 
1527 de 2012 

 
Congreso de la República 

Por medio de la cual se establece un 
marco general para la libranza o 
descuento directo y se dictan otras 
disposiciones. 

 
      Ley 

 
6 de 1945  

 
Congreso de la República 

Por la cual se dictan algunas 
disposiciones sobre convenciones de 
trabajo, asociaciones profesionales, 
conflictos colectivos y jurisdicción 
especial de trabajo. 

 
Decreto-ley 

 
2400 de 1968 

 
Presidencia de la República 

Por la cual se modifican las normas 
que regulan la administración del 
personal civil.  

 
Decreto 

 
1950 de 1973 

 
Presidencia de la Republica 

Por la cual se reglamentan los 
decretos-leyes  2400 y 32400 de 1968 
y otras normas sobre administración 
del personal civil. 

 
 

Decreto- ley 

 
 

1042 de 1978 

 
 

Presidencia de la República 
 

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. 

 
 

Ley  

 
 

1045  de 1978 

 
 

Presidencia de la Republica 

Por la 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. 

 
Ley  

 
50 de 1990 

 
Congreso de la República 

Por la cual se introducen reformas al 
código sustantivo del trabajo y se 
dictan otras disposiciones. 



 
 
 
 
 

 
EMPRESA DE LOTERIA Y JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES 

DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
NIT. 800.244.699-7 

 
 

 

 
Carrera 4 No. 9-25  Edificio Diego de Ospina  Conmutador 098 – 8712066   Neiva – Huila 

www.loteriadelhuila.com - e-mail.  eloteria@telecom.com.co - servicios@loteriadelhuila.com 

 
 
 

Ley 

 
 
 

4 de 1992 

 
 
 

Congreso de la República 

Mediante el cual se señalan las 
normas, objetivos y criterios que debe 
observar el gobierno nacional para la 
fijación del régimen salarial y 
prestacional  de los empleados 
públicos, de los miembros del 
congreso nacional y de la fuerza 
pública. 

 
Ley 

 
909 de 2004 

 
Congreso de la República  

Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia publica y se 
dictan otras disposiciones. 

 
Ley 

 
1010 de 2006 

 
Congreso de la República  

Por la cual se adoptan medidas  para 
prevenir, corregir y sancionar  el acoso  
laboral  y otros hostigamientos  en el 
marco de la relaciones de trabajo. 

Convención 
colectiva de 

trabajo  

 
2005 

Lotería del Huila y Sindicato de 
Trabajadores Oficiales  y 
Empleados públicos de la Lotería 
del Huila 

Convención colectiva de trabajo 
suscrita entre el sindicato  de 
trabajadores  oficiales y empleados 
públicos de la lotería del Huila. 

Reglamento 
Interno de 

Trabajo  

  
Gerencia de la Lotería del Huila 

Instrumento Normativo que tiene por 
finalidad servir de órgano informativo, 
organizativo y sancionatorio de la 
empresa. 

 
 

Ley  

 
 

90 de 1995 

 
 

Congreso de Colombia  

Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la moralidad en 
la administración publica y e fijan  
disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. 

 
 
Decreto  

 
 

3135 de 1995 

 
 

Presidente de la República 

Por la cual se prevé l 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. 

 
 

Decreto  

 
 

785 de 2005 

 
 

Presidente de la República 

Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación  y de las 
funciones y requisitos generales de los 
empleos de entidades territoriales que 
se regulan por la disposiciones de la  
ley 909 de 2004. 

Ley  100 de 1993 Congreso de la Republica Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto  554 de 1954 Gobernación del Huila  Por la cual se crea  al empresa de 
lotería y juego de apuestas 
permanentes del departamento del 
Huila y se dictan otras disposiciones 

 
 

Resolución  

 
 

218 de 2008 

 
 
Gerencia de la Lotería del Huila 

Por medio del cual se adopta el plan 
institucional estratégico de desarrollo 
del talento humano en capacitación  y 
bienestar  social para los servidores 
públicos de la empresa de Lotería. 

Decreto  614 de 1984 Presidente de la República Por el cual se determina las bases de 
la organización y administración de 
salud ocupacional en el país 

Decreto único   Por medio del cual se expide el 
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reglamentario 
del sector 
Trabajo   

1072 de 2015 Congreso de la República decreto único reglamentario del sector 
Trabajo. 

 
Resolución  

 
1111 de 2017 

 
Ministerio de trabajo  

Pro la cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de gestión de la 
seguridad social y salud en el trabajo. 

 
ley 

 
1562 de 2012 

 
Congreso de Colombia  

Por medio del cual se modifica  el 
sistema de riesgos  laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia 
de salud ocupacional. 

 
Decreto  

 
1567 de 1998 

 
Presidencia de la Republica  

Por el cual se crean el sistema nacional  
de capacitación  y el sistema de 
estímulos para los empleaos del estado. 

 
 
Ordenanza  

 
 

022 de 2013 

 
 

Asamblea Departamental del Huila 

Por medio del cual  se adecua el 
régimen salarial de la administración 
departamental  al establecido por el 
gobierno nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 

Ordenanza  

 
 

52 de 2014 

 
 

Asamblea Departamental del Huila 

Por la cual se establecen las escalas 
de remuneración correspondientes a 
las distintas categorías de empleo de 
la administración  central y 
descentralizada del departamento y se 
dictan otras disposiciones. 

 
Decreto  

 
1227 de 2005 

 
Presidente de la República 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 909 de 2004 y el 
decreto ley 1568 de 1998. 

 
Ley  

 
734 de 2002 

 
Congreso de la República  

Por el cual se expide  el código 
disciplinario único. 

 
Acuerdo  

 
04 de 2005 

 
Junta Directiva Lotería del Huila 

Por la cual se modifica la planta de 
personal  de la Lotería del Huila. 

 
 

Acuerdo  

 
 

01 de 2016 

 
 

Junta Directiva Lotería del Huila 

Por medio del cual se establece el 
sistema de nomenclatura, clasificación  
del empleo, escala de remuneración 
de la Empresa de lotería y Juego de 
Apuestas Permanentes del 
Departamento del Huila. 

 
 
 
 

Decreto 

 
 
 
 

1990 de 2016 

 
 
 
 

Ministerio de Salud y Protección 
Social 

Por medio del cual se reglamenta  el 
decreto 780 de 2016, único y 
reglamentario del sector salud en 
relación con las reglas  de 
aproximación de los valores de la 
planilla de autoliquidación  de aportes, 
se fijan plazos, condiciones para la 
autoliquidación y pago de aportes al 
sistema de la seguridad social integral 
de parafiscales. 

 
Decreto  

 
2209 de 2016 

 
Presidencia de la República 

Por el cual se fija el salario mínimo 
mensual legal  

 
Ley 

 
1393 de 2010 

 
Congreso de la republica 

Por la cual se definen rentas de 
destinación específica para la salud y 
para evitar evasión. 

 
 

Decreto  

 
 

3034 de 2013 

 
 

Presidente de la Republica 

Por el cual se reglamenta la 
Ley 643 de 2001, modificada por la 
Ley 1393 de 2010, en lo relativo a la 
modalidad del juego de lotería 
tradicional o de billetes. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
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Decreto  

 
 

2975 de 2004 

 
 

Presidente de la Republica 

Por el cual se reglamenta la 
Ley 643 de 2001 en lo relativo a la 
modalidad del juego de lotería 
tradicional o de billetes. 

 
 

Ley 

 
 

1396 de 2010 

 
 

Presidente de la Republica 

Por el cual se dictan disposiciones del 
monopolio rentístico de juegos de 
suerte y azar. 

 
 

Acuerdo  

 
 

109 de 2014 

 
Consejo Nacional de Juegos de 

Suerte y Azar 
 

Por el cual se determinan los recursos 
que las empresas operadoras del 
juego de lotería deben utilizar como 
reservas técnicas para el pago de 
premios”. 

Circular 
Externa  

No. 05 de 2011 Superintendencia nacional de 
salud 

Modificación  a la circular única, capitulo 
juegos de suerte y azar 

 
 
 

Acuerdo  

 
 
 

110 de 2014 

 
 

Consejo Nacional de Juegos de 
Suerte y Azar 

 

Por la cual se determinan los 
porcentajes de las utilidades que las 
empresas operadores del juego de 
lotería pueden utilizar como reserva 
de capitalización se señalan los 
criterios para su utilización y se dictan 
otras disposiciones. 

 
Acuerdo 

 
05 de 2016 

 
Junta Directiva 

Por el cual se modifica los acuerdos 
03, 04 del 27 de julio de 2016,el nuevo 
Plan de premios de La Lotería del 
Huila. 

 

 
 

Decreto 

 
 

3535 de 2005 

 
 

Presidente de la República 

Por la cual se reglamenta la ley 643 
de 2002 en lo relacionado con el juego 
de apuestas permanentes o chance  y 
se dictan otras disposiciones. 

Resolución 357 de 2008 Contaduría general de la nación Proceso de control interno contable  

 
 

Decreto 

 
 

1289 de 2010 

 
 

Presidente de la República 

Por el cual se reglamenta la 
Ley 643 de 2001 en lo relacionado con 
la rentabilidad mínima del juego de 
apuestas permanentes o chance y se 
dictan otras disposiciones. 

 
 

Acuerdo 

 
 

108 de 2010 

 
 
 

Por el cual se establecen los 
indicadores para calificar la gestión, 
eficiencia y rentabilidad  de los 
operadores del juego de lotería 
tradicional o  de billetes y se dictan 
otras disposiciones.  

 
 
Acuerdo  

 
 

109 de 2010 

 
 

Presidente de la República 

Por el cual se determinan los recursos 
que las empresas operadoras del 
juego de lotería deben utilizar como 
reserva técnica para el pago de 
premios. 

 
 
 
Acuerdo  

 
 
 

110 de 2010 

 
 
 

Presidente de la República 

Por el cual se determina los 
porcentajes de las utilidades que las 
empresas operadores del juego de 
lotería pueden utilizar como reserva 
de capitalización, se señalan los 
criterios para su utilización y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 
 

 
1393 de 2010 

 
Congreso de la República 

Por la cual se definen rentas de 
destinación específica para la salud, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4168#0
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Ley  

 
 

1393 de 2010 

 
 

Congreso de la Republica 

Se adoptan medidas para promover 
actividades generadoras de recursos 
para la salud, para evitar la evasión y 
la elusión de aportes a la salud, se re 
direccionan recursos al interior del 
sistema de salud y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 

Resolución  

 
 

354 art. 6 de 2007 

 
 

Contaduría General de la Nación 

Por la cual se adopta el Régimen de 
Contabilidad Pública, se establece su 
conformación y se define el ámbito de 
aplicación. 

 
Resolución 

 
356 de 2007 

 
Contaduría General de la Nación 

Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública. 
 
 

Resolución 

 
 

414 de 2014 

 
 

Contaduría General de la Nación 

Por lo cual se incorpora, en el régimen 
de contaduría pública, el marco 
normativo aplicable a algunas 
empresas sujetas a su ámbito y se 
dictan otras disposiciones 

 
 

Instructivo  

 
 

002 septiembre 
2014 

 
 

Contaduría General de la Nación 

Instrucciones para la transición al 
Marco Normativo para Empresas que 
no cotizan en el Mercado de Valores, 
y que no Captan ni Administran Ahorro 

del Público. 
 
 
 
 

Resolución 

 
 
 
 

139 de 2015 

 
 
 
 

Contaduría General de la Nación 

Por la cual se incorpora, como parte 
del Régimen de Contabilidad Pública, 
el Marco normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público; y se 
define el Catálogo General de 
Cuentas que utilizarán las entidades 

obligadas a observar dicho marco" 
 

Resolución 
 

466 de 2016  
 

Contaduría General de la Nación 
Por medio de la cual se modifica el 
catálogo general de las cuentas del 
marco normativo para empresas que 
no cotizan en el marco de valores y 
que no captan ni administran ahorro 
del público. 

 
 

Resolución 

 
 

525 de 2016 

 
 

Contaduría General de la Nación 

Por la cual se incorpora en el régimen 
de la contaduría pública, la norma de 
proceso contable y el sistema 
documental contable. 

 
 
 

Resolución  

 
 
 

550 de 2005 

 
 
 

Contaduría General de la Nación 

Por la cual se establecen los plazos, 
requisitos y otras obligaciones 
relacionadas con la presentación de la 
información financiera, económica y 
social a la Contaduría General de la 

Nación. 
 

Instructivo  
 

002 septiembre 
2014 

 
Contaduría General de la Nación 

Instrucciones para la transición al 
Marco Normativo para Empresas que 
no cotizan en el Mercado de Valores, 
y que no Captan ni Administran Ahorro 

del Público. 
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Resolución 

 
 
 

139 de 2015 

 
 
 

Contaduría General de la Nación 

Por la cual se incorpora, como parte 
del Régimen de Contabilidad Pública, 
el Marco normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público; y se 
define el Catálogo General de 
Cuentas que utilizarán las entidades 
obligadas a observar dicho marco" 

 
 

Resolución 

 
 

466 de 2016  

 
 

Contaduría General de la Nación 

Por medio de la cual se modifica el 
catálogo general de las cuentas del 
marco normativo para empresas que 
no cotizan en el marco de valores y 
que no captan ni administran ahorro 
del público. 

 
Resolución 

 
525 de 2016 

 
Contaduría General de la Nación 

Por la cual se incorpora en el régimen 
de la contaduría pública, a la  norma 
de proceso contable y el sistema 
documental contable. 

 
 
 

Resolución  

 
 
 

550 de 2005 

 
 
 

Contaduría General de la Nación 

Por la cual se establecen los plazos, 
requisitos y otras obligaciones 
relacionadas con la presentación de la 
información financiera, económica y 
social la Contaduría General de la 

Nación. 
 

Constitución  
 

1991 
 

Congreso de la República 
Del régimen económico y de la 
hacienda publica 

Decreto-Ley 111 de 1996  Presidente de la República 
Estatuto orgánico del presupuesto. 

 
Decreto  

 
115 de 1996 

 
Presidente de la República 

Elaboración, conformación  y 
ejecución del presupuesto 

Decreto  554 de 1994 Gobernación del Huila Creación de la Empresa 

Resolución  4738 de 2004 Ministerio de Protección Social Establece indicadores de gestión  

 
Ley  

 
1607 de 2012 

 
Congreso de la república  

Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 
Circulares  

 
409,050 y 051 

 
Superintendencia Nacional de 

salud 

 
Empleo de certificados Digitales 

 
Resolución  

 
230 de 2012 

 
Contraloría departamental del 

Huila 

 
Sistema rendición de cuentas 

 
 

Decreto  

 
 

1068 de 2015 

 
 

Presidente de la República 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público. 

Resolución  130 de 2010 
132 de 2010 
147 de 2011 
007 de 2016 

 
Lotería del Huila 

 
Caja Menor 

Circular 
externa  

 
016 de 2016 

 
SNS 

Publicación estados financieros y 
otros. 

 
 
Decreto  

 
 

176 de 2017 

 
 

Presidente de la República 

Por medio del cual modifica el decreto 
1068 de 2105, en lo relativo a las 
modalidades de los juegos de Lotería 
tradicional o de billetes, apuesta 
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permanentes o chance y rifas. 

 
 

Ley 

 
87 de 29 de 

Noviembre 1993 

 
 

Congreso de la República 

Por la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y 

se dictan otras disposiciones. 
 

Ley 
489 de 29 de 

Diciembre de 1998 
 

Congreso de la Republica 
Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional 

 
 

Ley 

 
 

2145 de 4 de 
Noviembre de 

1999 

 
 
 

Congreso de la Republica 

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. 
 
 

Decreto  

 
 

1537 de Julio 26 
de 2001 

 
 

Presidente de la República 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las 
entidades y organismos del Estado 

 
Decreto  

 
1599 de Mayo 20 

de 2005 

 
Presidente de la República 

Por el cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno para el 

estado Colombiano. 
Decreto 943 de 2 de Enero 

de 2014 
Presidente de la Republica 

 
Por el cual se actualiza el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI). 

     Ley  594 de 2000 Congreso de la República Sistema de Gestión documental. 

 
 
 
 
 


