LOTERÍA DE BOGOTÁ
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL POR PROCESOS
MACROP
ROCESO

PROCES
O

NORMA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETO DE LA NORMA

PROCEDIMIENTO
RELACIONADO

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

PRO-320-221-4

Decreto Ley 2400 de
Presidente de la República
1968

Por el cual se modifican las normas que regulan la
administración del personal civil y se dictan otras disposiciones

PRO-320-218-4,
PRO-320-220-4

Decreto 1950 de
1973

Presidente de la República

Por el cual se reglamentan los Decretos- Leyes 2400 y 3074 de
1968 y otras normas sobre administración del personal civil.

PRO-320-218-4,
PRO-320-220-4, PRO
320-225,5

Decreto Ley 1042 de
Presidente de la República
1978

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 escal

PRO-320-218-4,
PRO-320-221-4

Ley 6 de 1945

MACROPROCESO DE APOYO

QUIEN EMITE LA NORMA

Congreso de Colombia

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las
normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y
PRO-320-221-4
trabajadores oficiales del sector nacional.

Ley 1045 de 1978

Presidente de la República

Ley 50 de 1990

Congreso de Colombia

Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras disposiciones.

Ley 4 de 1992

Congreso de Colombia

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
PRO-320-221-4
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública y para la fi

Ley 909 de 2004

Congreso de Colombia

Ley 1010 de 2006

Congreso de Colombia

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

PRO-320-221-4

PRO-320-218-4,
PRO-320-219-4,
PRO-320-222-4,
PRO-320-223-5,
PRO-320-224-5

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir
y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco PRO-320-219-4,
de las relaciones de trabajo
PRO-320-220-4,

Lotería de Bogota y Sindicato
Convención colectiva de trabajo suscrita entre el Sindicato de
Convención
de Trabajadores Oficiales y
Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de la Lotería de
Colectiva de Trabajo Empleados Públicos de la
Bogotá "SINTRALOT" y la Lotería de Bogotá
Lotería de Bogotá

PRO-320-217-4,
PRO-320-218-4,
PRO-320-220-4,
PRO-320-221-4,
PRO-320-224-5,
PRO-320-225-5

Reglamento Interno Gerente General de la Lotería Instrumento normativo que tiene por finalidad servir de órgano
de Trabajo
de Bogotá
informativo, organizativo y sancionatario de la empresa

PRO-320-217-4,
PRO-320-218-4,
PRO-320-220-4,
PRO-320-221-4,
PRO-320-224-5,
PRO-320-225-5

Ley 190 de 1995

Congreso de Colombia

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad PRO-320-218-4,
en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de PRO-320-219-4,
erradicar la corrupción administrativa.
PRO-320-220-4,
PRO-320-225-5

Decreto 3135 de
1968

Presidente de la República

Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el
sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de PRO-320-221-4
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 funciones y requisitos generales de los empleos
de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones PRO-320-218-4
de la Ley 909 de 2004.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

MACROPROCESO DE APOYO

MACROP
ROCESO

PROCES
O

LOTERÍA DE BOGOTÁ
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL POR PROCESOS
NORMA

QUIEN EMITE LA NORMA

OBJETO DE LA NORMA

PROCEDIMIENTO
RELACIONADO

Ley 100 de 1993

Congreso de Colombia

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones

Resolución 178 de
1992

Junta Directiva Lotería de
Bogotá

Por la cual la Junta Directiva de la Lotería de Bogotà, reglamenta
PRO-320-221-4
el pago de las primas de servicios.

Resolución 00045 de Gerente General de la Lotería Por medio de la cual se reglamenta el trámite del pago de
1998
de Bogotá
cesantías parciales a los trabajadores de la Lotería de Bogotá
Decreto 614 de 1984 Presidente de la República

Resolucion 1016 de Ministros de Trabajo y
1989
Seguridad Social y de Salud

Decreto 1567 de
1998

Presidente de la República

Por el cual se determinan las bases para la organización y
administración de la Salud Ocupacional en el país.
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en el país

Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el
sistema de estímulos para los empleados del Estado.

PRO-320-221-4

PRO-320-221-4
PRO-320-224-5

PRO-320-224-5

PRO-320-223-5,
PRO-320-224-5, PRO
320-219-4

Resolución No. 0126
"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y
Gerente General de la Lotería
PRO-320-218-4,
de 24 de septiembre
Requisitos para los cargos de la
de Bogotá
PRO-320-219-4
de 2010
planta global de Trabajadores Oficiales de la Lotería de Bogotá”.
Resolución No.
0000172 de 01 de
agosto de 2006

“Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de
Gerente General de la Lotería
PRO-320-218-4,
Competencias
de Bogotá
PRO-320-219-4
Laborales para los Empleados Públicos de la Lotería de Bogotá”.

Decreto 2539 de
2005

Presidente de la República

Laborales para los Empleados Públicos de la Lotería de Bogotá”.

PRO-320-218-4,
PRO-320-219-4

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

PRO-320-218-4,
PRO-320-219-4,
PRO-320-223-5,
PRO-320-224-5

Resolución 035 de
2013

Gerente General de la Lotería "Por la cual se actualiza el instrumento de auto evaluación de la
de Bogotá
Gestión del Talento Humano para la LOTERIA DE BOGOTÁ"

Resolución No. 097
de 16 de junio de
2008

“Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de
Gerente General de la Lotería
PRO-320-218-4,
Competencias
de Bogotá
PRO-320-219-4
Laborales para los Empleados Públicos de la Lotería de Bogotá”.

Ley 734 de 2002

Congreso de Colombia

Ley 1562 de 2012

Congreso de Colombia

Por el cual se expide el código Disciplinario único

“ Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional".

PRO-320-222-4,
PRO-320-223-5

PRO-320-218-4,
PRO-320-219-4,
PRO-320-220-4,
PRO-320-225-5
PRO-320-224-5

