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NORMOGRAMA DE LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 
 
En el siguiente Normograma encontrarás todas las leyes, estatutos, ordenanzas y acuerdos  por medio de los cuales se regulan y reglamentan todos nuestros 
procesos. 
 

NORMA 
 

 
OBJETO 

 
Constitución Política de 
1991 

 
Carta Fundamental del Estado Colombiano Art, 4°. 

 Ley 57 de 1887 Código Civil Colombiano. 
  

 Decreto Ley 128 de 1976 Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de 
las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas, 

  Ley 4° 1992 Mediante la 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 y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan 
otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 

  Ley 332 de 1996 Por la cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

http://www.riaforestal.org/
mailto:secretaria@riaforestal.org
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Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos 
del estado y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el código disciplinario único. (Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021) 

Ley 909 de 2004 Por el cual se expiden normal que regulan el empleo público la carrera administrativa, Gerencia 
publica y se dictan otras disposiciones. 

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. 

 
 Ley 1150 2007 

Por medio de 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 con recursos públicos. 

 Ley 1437 de      2011 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Introduce 
los conceptos de expediente electrónico, sede electrónica, notificación electrónica, entre otras 

 Ley 1474 de 2011 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 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 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 Ley 2080 de 2021 Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo 
Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan 
ante la jurisdicción. 

 
 Ley 2088 de 2021 
 

Por medio de la cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras disposiciones. 

http://www.riaforestal.org/
mailto:secretaria@riaforestal.org
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 Ley 2085 de 2021 Por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se 
derogan expresamente normas de rango legal. 

 Decreto 1791 de 1996   Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 

 
 Decreto 2609 de 2012 Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 

de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado 
  Decreto 1567 1998 Por el cual se crea el sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulo para los empleados del 

estado. 
 Decreto 1082 de 2015 y               
adiciones. 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación 
Nacional. Modificado Decreto 1820 de 2020. 

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. Adicionado 
Decreto 952 de 2021 

Decreto 410 de 1971 Por medio del cual se expide el Código de Comercio.  Reglamentado parcialmente por el Decreto 1753 de 
1991 -  Reglamentado por el Decreto 2952 de 1936 - Adicionado por el Artículo 1 Ley 1 de 1980. 

Decreto 979 de 2021 Por el cual se fijan las escalas de viáticos. 

Acuerdo 001 de 2007 Por medio del cual se crea el manual de Contratación de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA 
“RIA S.A” Junta Directiva. 

Resolución 426 de 2019 Por medio la cual se modificaron las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación 
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público. CGN. 

 
 

http://www.riaforestal.org/
mailto:secretaria@riaforestal.org
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RESOLUCIONES INTERNAS DE LA REFORESTADORA INTEGRAL RIA S.A. 
Resolución-016-2005 Por medio de la cual se expide el reglamento de cajas menores en la REFORESTADORA INDUSTRIAL 

DE ANTIOQUIA RIA 
Resolución-017-2005 Por la cual se adopta el manual de funciones de la entidad. 
Resolución- 023-2005 Por medio de la cual se crea el fondo de Promoción social y vigilancia de la Empresa 
Resolución- 024-2005 Por medio de la cual se crean los comités de control interno y de archivo 
Resolución-036-2007 Por la cual se adopta el mapa de riesgos. 
Resolución-052-2007 Por la cual se actualizan algunos procedimientos. 
Resolución-001-2008 Por medio de la cual se crea el fondo de bienestar social y fijan unas tarifas a los servicios prestados 

REFORESTADORA INDUSTRIAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 
Resolución 012 de 2008 Por medio de la cual se adopta el Código de Ética del auditor interno o quien haga sus veces de la 

REFORESTADORA INDUSTRIAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 
Resolución-013-2008 Por medio de la cual se expide y adopta el código de buen gobierno de la Por el cual se adopta el código 

de Ética y Valores de la REFORESTADORA INDUSTRIAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 
Resolución-016-2008 Por medio de la cual se adopta el Manual de Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 de 

la Por el cual se adopta el código de Ética y Valores de REFORESTADORA INDUSTRIAL DE 
ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-019-2008 Por la cual se crean y se conforman las instancias para la implementación, desarrollo y mejoramiento 
continuo de los Sistemas dé Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, de Gestión de La 
Calidad y Desarrollo Administrativo de la REFORESTADORA INDUSTRIAL DE 
ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-044-2009 Por medio de la cual se reglamenta el fondo de bienestar social de la REFORESTADORA INDUSTRIAL 
DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-086-2010 Por medio de la cual se actualiza un procedimiento de la REFORESTADORA INDUSTRIAL DE 
ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-099-2010 Por medio de la cual se establece ajustes al Manual de Funciones Generales y Competencias 
Laborales, los requisitos mínimos para los cargos de la planta del personal administrativo de la 
REFORESTADORA INDUSTRIAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-103-2010 Por medio de la cual se crea el comité de archivo de la REFORESTADORA INDUSTRIAL DE 
 ANTIOQUIA RIA S.A. 

http://www.riaforestal.org/
mailto:secretaria@riaforestal.org
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Resolución-170-2013 Por medio de la cual se expide el Manual de Interventoría y Supervisión de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

  

Resolución-026-2016 Por medio de la cual se establecen ajustes al manual de función generales y competencias laborales 
y los requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal administrativo de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-001-2017 Por medio de la cual se establece ajustes al reglamento de la caja menor de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-005-2017 Por la cual se modifica y se reglamenta el Comité interno de archivo de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolucion-016-2017 Por medio de la cual se establecen procedimientos a seguir en la tramitación de permisos, licencias y 
vacaciones, previstas en el horario laboral para el personal de la REFORESTADORA INTEGRAL 
DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución -018-2017 Por medio de la cual se reconoce a favor de los empleados a REFORESTADORA INTEGRAL DE 
ANTIOQUIA RIA S.A. por concepto del incremento salarial ordenado por la ordenanza 
017/junio/15/2017. 

Resolución-020-2017 Por medio de la cual se conforma y reglamenta el comité de pagos de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

  

Resolución-002-2018 Por medio de la cual se reglamenta la política de seguridad y salud en el trabajo-SG.SST en la a 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-003-2018 Por medio de la cual se reglamenta la “Política de Calidad a REFORESTADORA INEGRAL DE 

http://www.riaforestal.org/
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 ANTIOQUIA RIA S.A”. 
Resolución-007-2018 Por medio de la cual se actualiza e implementa el manual de contratación de la REFORESTADORA 

INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-008-2018 Por medio de la cual se expide el reglamento interno de la junta directiva de la Por medio de la cual se 
modifica transitoriamente el horario de trabajo de los funcionarios de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-009-2018  Por medio de la cual se establece el manual de políticas contables de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-010-2018 Por medio de la cual se modifica parcialmente la resolución 005 de enero 23 de 2007 que modifico y 
reglamento el comité interno de archivo de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA 
S.A. 

Resolución-012-2018 Por medio de la cual se adopta y se establece la política anticorrupción y atención al ciudadano de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-015-2018 Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de capacitación y formación de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-016-2018 Por medio de la cual se adopta la Política de Administración del Riesgo para la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-017-2018 Por medio de la cual se adopta el manual de procedimiento, control de inventario propiedades, planta 
de equipo, muebles y enseres de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución 018 de 2018 Por medio de la cual se establecen medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público en la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A.  

Resolución-019-2018 Por medio de la cual se actualiza el estándar de control interno MECI:2014 al manual operativo del 
modelo integrado de planeación y gestión – MIPG en la REFORESTADORA INTEGRAL DE 

http://www.riaforestal.org/
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 ANTIOQUIA RIA S.A. según los establecido en Decreto Nacional-1499 de 2017.  
Resolución-020-2018 Por medio del cual se crean y conforman las instancias ´para la implementación, desarrollo y 

mejoramiento continua de los Sistemas d e l  Modelo  Estándar de Control Interno de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-021-2018 Por medio de la cual se adopta el Código de Ética del auditor interno o quien haga sus veces de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-022-2018 Por medio de la cual se adopta el estatuto de auditoría interna que define el propósito la autoridad y la 
responsabilidad de la actividad de Auditoría interna de la REFORESTADORA INTEGRAL DE 
ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-023-2018 Por la cual se fija el valor de los servicios de expedición de salvoconductos para movilización de 
productos primarios provenientes de plantaciones forestales y o sistemas agroforestales con fines 
comerciales registrados en el ICA y expedidos por la REFORESTADORA INTEGRAL DE 
ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-024-2018 Por medio de la cual se establece el manejo y las disposiciones para la conformación del comité de 
seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y se conforma el comité vigencia 2018-220 de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-028-2018 Por medio de la cual se actualiza el Manual de Procesos y Procedimientos de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-036-2018 Por medio de la cual se establece ajustes al manual de funciones generales y competencias laborales 
y los requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal de la REFORESTADORA INTEGRAL 
DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución-041-2018 Por medio de la cual se actualiza el Manual de Supervisión e interventoría de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

Resolución 203 de 2021 Por medio de la cual se fija la escala de viáticos, transporte y se establecen otras disposiciones para 
los empleados públicos y trabajadores oficiales de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA 
“RIA S.A. 

Resolución 145 de 2021 Por medio de la cual se establecen ajustes al Manual de Funciones Generales y Competencias 
Laborales y los Requisitos Mínimos para los cargos de la Planta de Personal Administrativo de la  
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. 

http://www.riaforestal.org/
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http://www.suin-
juriscol.gov.co/?gclid=Cj0KC
QjwpreJBhDvARIsAF1_BU3y
QXQG6-
deBkLCQ6ONgslRVH197UPr
gTheLuFYZlGxktB5qEeqJu4a
AnU3EALw_wcB  

Link, Sistema único de información normativa. 

https://www.funcionpublica.g
ov.co/web/intranet/normogra
ma  

Link, Normograma función pública. 
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