OFICINA JURÌDICA

NORMAS JURÍDICAS QUE SE UTILIZAN EN LA ALCALDIA DE QUIBDÓCHOCÓ
PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CONSTITUCIÓN POLITICA DE
COLOMBIA
1991

LEY 136 DE 1994,
por medio de la
cual se dictan
normas tendientes
a modernizar la
organización
y
funcionamiento de
los Municipios.

LEY 489 DE 1998, por
medio de la cual se regula
el ejercicio de la función
administrativa, determina
la estructura y define los
principios y reglas básicas
de la organización y
funcionamiento de la
administración pública

LEY 715 de 2001, por medio de la cual se
dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151,288,356 y 357 del acto
legislativo 01 de 2001 de la C.N y se dictan
otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y
Quibdó productivo,
territorio
salud, entre
otros competitivo!

LEY 1551 DE 2012,
por medio de la
cual se moderniza
la organización y
el funcionamiento
de los Municipios
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LEY 1437 2011,
Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso
Administrativo

LEY 1176 DE 2007,
por medio de la cual
se desarrollan los
artículos 356 y 357
de la constitución
política y se dictan
otras disposiciones

LEY 1098, Código
de la Infancia y la
adolescencia

LEY 1564 de 2012,
Código General del
proceso

LEY 388 DE 1997, por
medio de la cual se
modifica la Ley 9 de
1989, la ley 2 de 1991
y se dictan otras
disposiciones

LEY 9 DE 1989, por la
cual se dictan normas
sobre planes de
desarrollo municipal,
compraventa y
expropiación de bienes
y se dictan otras
disposiciones

LEY 909 DE 2004, por la cual
se expiden normas que
regulan el empleo público,
la carrera administrativa y
se
dictan
otras
disposiciones

Quibdó productivo, territorio competitivo!

CÓDIGO CIVIL
COLOMBIANO

LEY 115 DE 1994, por
medio de la cual se
expide la Ley General
de educación

OFICINA JURÌDICA

LEY 80 de 1993,
por medio de la
cual se expide el
estatuto general
de contratación
de la
administración
pública

LEY 1150 DE 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 99 DE 1993, por medio de la cual se
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el sector público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones

LEY 1523 DE 2012, por
medio de la cual se adopta
la política nacional de
gestión del riesgo de
desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones

LEY 397 DE 1997, por
medio de la cual se
desarrollan los artículos
70,71 y 72 de la C.N y se
dictan normas sobre
patrimonio cultural,
fomentos y estímulos a la
cultura

LEY 181 de 1995, por medio de la
cual se dictan disposiciones para el
fomento del deporte, la recreación,
el aprovechamiento del tiempo
libre y la educación Física y se crea
el sistema Nacional del Deporte

LEY 1529 de 2008, por medio
de la cual se instaura en el
territorio nacional la aplicación
del comparendo ambiental a los
infractores de normas de aseo,
limpieza y recolección de
escombros,; y se dictan otras
disposiciones

Quibdó productivo, territorio competitivo!
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LEY 142 de 1994, por la
cual se establece el
régimen de los servicios
públicos domiciliarios y
se dictan otras
disposiciones

LEY 1474 DE 2011, por
medio de la cual se dictan
normas orientadas a
fortalecer los mecanismos
de prevención,
investigación y sanción de
actos de corrupción y la
actividad de control de la
gestión publica

LEY 1241 de 2010, por medio del
cual se modifican los artículos 4º y
9º del Decreto número 2962 de
2011.

LEY 1448 de 2014, se
dictan medidas de
atención, asistencia y
reparación integral a las
víctimas del conflicto
armado interno y se
dictan otras
disposiciones

LEY 418 DE 1997, por medio
de la cual se consagran unos
instrumentos para la
búsqueda de la convivencia,
la eficacia de la justicia y se
dictan otras disposiciones

LEY 685 de 2001, por medio
de la cual se expide el Código
de Minas y se dictan otras
disposiciones

LEY 1801 DE 2016,
por medio de la cual
se expide el código
Nacional de Policía y
Convivencia

LEY 548 DE 199, por medio de la cual
se prorroga la vigencia de la Ley 418
de 1997 y se dictan otras
disposiciones

LEY 782 DE 2002, por medio de
la cual se prorroga la vigencia
de la Ley 418 de 1997 y
modificada por la Ley 548 de
199 y se modifican algunas
disposiciones

Quibdó productivo, territorio competitivo!

LEY 810 DE 2003, por
medio de la cual se
modifica la Ley 388 de
1997 en materia de
sanciones urbanísticas
y algunas actuaciones
de los curadores
urbanos y se dictan
otras disposiciones

LEY 1101 de 2006, por medio
de la cual se modifica la Ley
300 de 1996- Ley General de
Turismo y se dictan otras
disposiciones
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LEY 607 DE 2000, Por
medio de la cual se modifica la
creación, funcionamiento y
operación de las Unidades
Municipales de Asistencia
Técnica Agropecuaria, UMATA,
y se reglamenta la asistencia
técnica directa rural en
consonancia con el Sistema
Nacional de Ciencia y
Tecnología.

LEY 50 DE 1990, Por la cual
se introducen reformas al
Código Sustantivo del
Trabajo y se dictan otras
disposiciones

.

LEY 1259 DE 2008, por medio de la
cual se instaura en el territorio
nacional
la
aplicación
del
comparendo ambiental a los
infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros;
y se dictan otras disposiciones.

LEY 142 DE 1994, Por
la cual se establece el
régimen
de
los
servicios
públicos
domiciliarios y se
dictan
otras
disposiciones.

LEY 789 DE 2002,
Por la cual se
dictan normas para
apoyar el empleo y
ampliar
la
protección social y
se
modifican
algunos artículos
del
Código
Sustantivo
de
Trabajo
LEY
1429
DE
2010,
Declarada EXEQUIBLE por la
Corte
Constitucional
mediante Sentencia C-686
de 2011.
Por la cual se expide la Ley
de
Formalización
y
Generación de Empleo.

Quibdó productivo, territorio competitivo!

LEY 100 DE 1993,
por la cual se crea
el Sistema de
Seguridad social
integral y se dictan
otras disposiciones

LEY 1280 DE 2009, Por
la cual se adiciona el
numeral
10
del
artículo 57 del Código
Sustantivo del Trabajo y
se establece la Licencia
por Luto

LEY 1753 DE 2015, Por la
cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un
nuevo país”
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LEY 1468 DE 2011, por
la cual se modifican
los artículos 236, 239,
57, 58 del Código
Sustantivo del Trabajo
y se dictan otras
disposiciones.

LEY 550 DE 1990, Por la
cual se establece un
régimen que promueva y
facilite la reactivación
empresarial y la
reestructuración de los
entes territoriales para
asegurar la función
social de las empresas y
lograr el desarrollo
armónico de las regiones
y se dictan

LEY 1122 DE 2007,
por la cual se hacen
algunas
modificaciones en
el Sistema General
de Seguridad Social
en Salud y se dictan
otras disposiciones.

LEY 1393 DE 2010, Por la
cual se definen rentas de
destinación específica para
la salud, 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 redireccionan
recursos al interior del
sistema de salud y se
dictan otras disposiciones.
LEY 1751 DE 2015, POR
MEDIO DE LA CUAL SE
REGULA
EL
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD Y
SE
DICTAN
OTRAS
DISPOSICIONES.

LEY 1438 DE 2011,
Por medio de la cual
se
reforma
el
Sistema General de
Seguridad Social en
Salud y se dictan
otras disposiciones".
Declarada
EXEQUIBLE, por la
Corte Constitucional
mediante Sentencia
C-791 de 2011, por
el cargo examinado.

Quibdó productivo, territorio competitivo!

LEY 1450 DE 2011,
Por la cual se expide
el Plan Nacional de
Desarrollo,
20102014.

LEY 87 DE 1993, 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 9 DE 1979, Por la cual
se
dictan
Medidas Sanitarias.
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LEY 1483 DE 2012, Por
medio de la cual se
dictan normas orgánicas
en
materia
de
presupuesto,
responsabilidad
y
transparencia fiscal para
las
entidades
territoriales.

LEY 617 DE 2000, Por la cual se
reforma parcialmente la Ley
136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la ley orgánica de
presupuesto, el Decreto 1421
de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer
la descentralización, y se
dictan normas para la
racionalización del gasto
público nacional".

LEY 1587 DE 2012, Por
medio de la cual se
establece un marco
general para la libranza o
descuento directo y se
dictan
otras
disposiciones.

LEY 819 DE 2003,
Por la cual se dictan
normas orgánicas
en materia de
presupuesto,
responsabilidad y
transparencia fiscal
y se dictan otras
disposiciones.

Quibdó productivo, territorio competitivo!

LEY 1145 DE 2007,
por medio de la cual
se organiza el Sistema
Nacional
de
Discapacidad y se
dictan
otras
disposiciones.
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DECRETO 1504 de
1998, por el cual
se reglamenta el
manejo del
espacio público
en los Planes de
Ordenamiento
Territorial

DECRETO 1469 DE 2010,
por medio del cual se
reglamentan las
disposiciones relativas a
las licencias urbanísticas;
al reconocimiento de
edificaciones; a la
función pública que
desempeñan los
curadores urbanos y se
expiden otras
disposiciones

DECRETO LEY 2811 DE
1974, por el cual se dicta el
Código
Nacional
de
Recursos
Naturales
Renovables y de Protección
al Medio Ambiente.

DECRETO 1082 de 2015, "por
medio del cual se expide el
decreto único reglamentario
del sector administrativo de
planeación nacional"

LEY 142 DE 1994, Por la cual
se establece el régimen de los
servicios
públicos
domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.

DECRETO 3830 DE 2011, Por
medio del cual se modifica
parcialmente el Decreto 971
de 2011, modificado por el
Decreto 1700 de 2011

Quibdó productivo, territorio competitivo!

DECRETO 092 DE 2017,
Por
el
cual
se
reglamenta
la
contratación
con
entidades sin ánimo de
lucro a la que hace
referencia
el
inciso segundo del
artículo 355 de la
Constitución Política

DECRETO 2591 DE
1991, Por el cual se
reglamenta la
acción de tutela
consagrada en el
artículo 86 de la
Constitución
Política

DECRETO 1826 DE
1994, Por el cual se
reglamenta
parcialmente la Ley 87
de 1993
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DECRETO, 057 DE
2015, Por el cual se
modifica
el
artículo 14 del
Decreto número 1703
de 2002

DECRETO 2539 DE
2000, Por el cual
se
modifica
parcialmente el
Decreto 2145 de
noviembre 4 de
1999.

DECRETO 111 DE 1996,
DECRETO
111
DE
1996Por el cual se
compilan la Ley 38 de
1989, la Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de 1995 que
conforman el estatuto
orgánico del presupuesto

DECRETO 1537 DE 2001,
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 780 DE 2016, Por
medio del cual se expide el
Decreto
Único
Reglamentario del
Sector Salud y Protección
Social

DECRETO 1011 DE 2006,
por el cual se establece el
Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la
Atención de Salud del
Sistema General de
Seguridad Social en
Salud.

Quibdó productivo, territorio competitivo!

DECRETO 2145 DE
1999, 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
DECRETO 943 DE 2014,
disposiciones.
Por el cual se actualiza
el Modelo Estándar de
Control Interno (MECI)

DECRETO 3518 DE
2006, por el cual se
crea y reglamenta
el Sistema
de
Vigilancia en Salud
Pública y se dictan
otras disposiciones.
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DECRETO 251 DE 2015, Por
el cual se modifica el
artículo 17 del Decreto 0971
de 2011

DECRETO 3047 DE 2013,
por el cual se establecen
las reglas sobre movilidad
entre regimes para
afiliados focalizados en los
niveles I y II del sisben

Quibdó productivo, territorio competitivo!
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RESOLUCION 518 DE
2015, Por la cual se
dictan disposiciones
en relación con la
Gestión de la Salud
Pública y se
establecen
directrices para la
ejecución,
seguimiento y
evaluación del Plan
de Salud Pública de
Intervenciones
Colectivas (PIC).

RESOLUCIÓN 4505 DE 2012,
Por la cual se establece el
reporte relacionado con el
registro de las actividades de
Protección
Específica,
Detección Temprana y la
aplicación de las Guías de
Atención Integral para las
enfermedades de interés en
salud pública de obligatorio
cumplimiento EL MINISTRO
DE SALUD Y PROTECCIÓ

RESOLUCIÓN 412 DE 2000, Por la
cual se establecen las actividades,
procedimientos e intervenciones
de demanda inducida y obligatorio
cumplimiento y se adoptan las
normas técnicas y guías de atención
para el desarrollo de las acciones de protección
específica y detección temprana y la atención de
enfermedades de interés en salud pública

RESOLUCIÓN 2063 DE 2017,
por la cual se adopta l
apolítica social en salud

Quibdó productivo, territorio competitivo!

RESOLUCIÓN 1536
DE 2015, Por la cual se
establecen disposiciones
sobre el proceso de
planeación integral para la
salud
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RESOLUCIÓN 1441 DE
2013, Por la cual se definen los
RESOLUCIÓN 2175
DE 2015, Por la cual se
establece el anexo técnico
para el reporte de las
atenciones en salud a
menores de 18 años,
gestantes y atenciones de
parto y se adopta el
mecanismo de transferencia
de los archivos

RESOLUCION 1982 DE 2010,
Por la cual se dictan
disposiciones
sobre
la
información de afiliación al
Sistema
General
de
Seguridad Social en Salud y al
Sector Salud.

procedimientos y condiciones que
deben cumplir los Prestadores de
Servicios de Salud para habilitar
los servicios y se dictan otras
disposiciones.

RESOLUCIÓN 155 DE
2016, Por la cual se
actualizan las Tablas
de Mortalidad de
Rentistas
Hombres y Mujeres

RESOLUCIÓN 2199 DE
2013, Por la cual se define
el proceso de depuración
de los registros de
afiliados repetidos en la
Base de Datos Única de
Afiliados (BDUA).

RESOLUCIÓN 1344 DE 2012, por
la cual se dictan disposiciones
sobre el reporte de información
de afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud y
se efectúan modificaciones a la
Base de Datos Única de Afiliados
- BDUA.

RESOLUCIÓN 1379 DE
RESOLUCIÓN 260 DE
2015, Por la cual se
2015, por el cual se
establece el mecanismo
define el régimen de
para el reporte de
pagos compartidos y
información que permitirá
cuotas moderadoras
la verificación de la
dentro del Sistema
entrega de la Carta de
General de Seguridad
Derechos y Deberes del
Social en Salud.
Afiliado y del paciente y la
Carta de DesempeñoQuibdó
de la productivo, territorio competitivo!
EPS.

