
ITEM FECHA NÚMERO DEMONINACIÓN 

1 1994
Decreto-Ley 

1295 
DECRETO 

2 1996 115 DECRETO 

3 2001 1537 DECRETO 

4 2002 1497 DECRETO 

5 2006 2424 DECRETO 

6 2013 1510 DECRETO 

7 2014 2573 DECRETO 

8 2014 1443 DECRETO 

9 2015 1073 DECRETO 

10 2015 1082 DECRETO 

11 2016 410 DECRETO 

12 2016 313 DECRETO 

"En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en 
especial de las que confieren los numerales 11, 24 y 25 del artículo 
189 de la Constitución Política, el parágrafo 1º del artículo 3º de la 

Ley 526 de 1999, el literal h) del numeral 1 del artículo 48 y el 
artículo 106 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero"

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 

"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 

1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones"

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional”

NORMOGRAMA MATRIZ LEGAL 
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S 

OBJETO 

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el 

sistema de control interno de las entidades y organismos del 
Estado"

"Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de 
Economía Mixta sujetas al Régimen de aquellas, dedicadas a 

actividades no financieras"

"En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial de las

consagradas en los artículos 189 numeral 11 y las conferidas por 
las Leyes 142 y 143 de

1994"

" Por medio del Cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del 
Sector Administrativo de Minas y Energia" 

Codigo de Comercio  

"Por el cual se crea la Empresa de Seguridad del Oriente"

"Por el cual se determina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales"

"Por  el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública"



13 2016 366 DECRETO 

14 2017 1499 DECRETO 

15 2017 648 DECRETO 

16 2018 063 DECRETO 

17 2018 443 DECRETO 

18 2019 072 DECRETO 

19 2020 1393 DECRETO 

20 2020 334 DECRETO 

"Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado 
con el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias 

y
cesantía, las entidades aseguradoras y sociedades de 

capitalización y se dictan otras disposiciones"

"Por  el cual se modifica el Decreto 0443 del 18/12/2018, por el cual 
se modifica el Decreto 063 del 12/02/2018, por medio del cual se 

reglamenta la Administración del Servicio Publio de Alumbrado del 
Muniipio de Rionegro" 

"Por el medio  del cual se adopta el Manual de atención y 
procedimientos de Alumbrado Publico del Municipio de Rionegro" 

"Por el cual se modifica el Decreto 313 del 08 de junio de 
2016,mediante el cual se creo La empresa de seguridad del Oriente" 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública

"Modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"

"Por medio del cual se modifica el Decreto 063 del 12 de febrero de 
2018,Reglamenta la Administración del servicio publico de 

Alumbrado del Municipio de Rionegro" 

"Por medio del cual se reglamenta la Administración del Servicio 
Público de Alumbrado del Muicipio de Rionegro" 


