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NORMAS JURÍDICAS UTILIZADAS EN LA ALCALDIA DE QUIBDÓ-CHOCÓ 

PARA LA EXPEDICIÓN DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY 80 de 1993 “Por 
medio de la cual se 
expide el estatuto 

general de 
contratación de la 

administración 
pública” 

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 50 DE 1990 
“Por la cual se introducen 
reformas al 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 otras 
disposiciones”. 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA 
DE COLOMBIA 

1991 
 

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

DECRETO LEY 2811 DE 1974 
“Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente”. 
DECRETO 3930 DE 2010 
(Octubre 25) Por el cual se 
reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI 
-Parte III- Libro II del Decreto-
ley 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos 
líquidos 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” 
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. LEY 115 DE 1994 
“Por medio de la 
cual se expide la 
Ley General de 

educación” 
 
 

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

 

LEY 70 DE 1993 Por 
la cual se desarrolla el 

artículo transitorio 
55 de la Constitución 

Política 

LEY 142 de 1994 
“Por la cual se establece 

el régimen de los 
servicios públicos 

domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones” 

 

LEY 100 DE 1993 “Por la 
cual se crea el Sistema 

de Seguridad social 
integral y se dictan otras 

disposiciones” 
 

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 105 DE 1993 
 

(Diciembre 30) 
 

Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 105 de 1995 ,Reglamentada por el 

Decreto Nacional 2263 de 1995. Reglamentada 
por el Decreto 1916 de 1994. 

 
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre 
el transporte, se redistribuyen competencias y 

recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la planeación en el 

sector transporte y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 152 de 1994, “Ley 
orgánica del Plan de 

Desarrollo Planes 
Territoriales de 

Desarrollo.” 
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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 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 
salud, entre otros”  

 

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 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 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 

DECRETO 111 DE 1996, 
DECRETO 111 DE 1996 
“Por 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” 

 

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 salud, 

entre otros” 

LEY 769 DE 2002 
(Agosto 6) "Por la cual 

se expide el Código 
Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan 
otras disposiciones". 

 

LEY 488 DE 1998 
 “Por la cual se expiden 
normas en materia 
Tributaria y se dictan 
otras disposiciones 
fiscales de las Entidades 
Territoriales.” 

LEY 336 DE 1996 
Reglamentado por el 
Decreto 192 de 2000. 

 
"Por la cual se adopta 
el estatuto nacional 

de transporte". 

DECRETO 1504 de 1998 
“Por el cual se reglamenta 

el manejo del espacio 
público en los Planes de 

Ordenamiento Territorial” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14940#0


                                                                                               OFICINA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”  
 

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”  
 

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

 

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 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”. 

 

 

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” 

 
+ 

LEY 685 de 2001,  
“Por medio de la 
cual se expide el 

Código de Minas y 
se dictan otras 
disposiciones” 
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LEY 909 DE 2004 
“Por la cual se expiden 
normas que regulan el 
empleo público, la carrera 
administrativa 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” 

 

LEY 1098 de 2006 
 Código de la Infancia y 

la adolescencia 
 

LEY 1145 DE 2007, “Por 
medio de la cual se organiza 
el Sistema Nacional de 
Discapacidad y se dictan 
otras disposiciones. 

 

DECRETO 3518 DE 2006, 
“Por el cual se crea y 
reglamenta el Sistema 
de Vigilancia en Salud 
Pública y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

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”. 
 

 

DECRETO 2539 DE 2005 
“Por el cual se establecen las 
competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos de la 
Entidades a las cuales se aplican los 
Decretos Ley 770 y 785 de 2005”. 

 

Ley 872 de 2003, “Por la cual se crea el 
Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Rama Ejecutivadel Poder Público y en 

otras entidades prestadoras de servicios”. 
(Artículos 1 a 6. Entidades y agentes 

obligados, Características del Sistema, 
Requisitos para su implementación, 

Funcionalidad, Normalización de calidad 
en la gestión, Certificación de calidad. 

Ley 951 de 2005, “Por la 
cual se crea el acta de 
informe de gestión”. 
(Artículos, 6-8 y 15). 
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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 1310 DE 2009 
mediante la cual se 
unifican normas sobre 
agentes de tránsito y 
transporte y grupos de 
control vial de las 
entidades territoriales y 
se dictan otras 
disposiciones. 

 

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” 

 

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 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 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 1257 DE 2008 (Diciembre 04) 
 

Reglamentada por el Decreto Nacional 4463 de 
2011, Reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 4796 de 2011,  Reglamentada 
parcialmente por el Decreto Nacional 4798 de 

2011, Reglamentada parcialmente por el 
Decreto Nacional 4799 de 2011 

 
"Por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman 
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 

Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones" 
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Ley 1383 de 2010 de 
marzo 16 de 2010 

Por la cual se reforma 
la Ley 769 de 2002 - 
Código Nacional de 
Tránsito, y se dictan 
otras disposiciones 

otras 

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”. 

 

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 re 
direccionan recursos al 
interior del sistema de salud 
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” 
 

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” 

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”. 

 

Ley 1314 de 2009, “Por la cual se 
regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera 
y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y 
se determinan las entidades 

responsables de vigilar su 
cumplimiento”. 

DECRETO 4485 DE 2009(Noviembre 18) 
 

Compilado por el Decreto 1083 de 2015 
Por medio de la cual se adopta la 
actualización de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104#57
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LEY 1564 de 2012 Código 
General del proceso 

 

LEY 1551 DE 2012 
“Por medio de la cual se 

moderniza la 
organización y el 

funcionamiento de los 
Municipios” 

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 1450 DE 2011 
“Por la cual se expide el 
Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014”. 

 

LEY 1241 de 2010 
“Por medio del cual se 

modifican los artículos 4º y 
9º del Decreto número 

2962 de 2011. 
 

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 

pública” 
 

LEY 1437 2011 Código de 
Procedimiento 

Administrativo y de lo 
Contencioso 

Administrativo 
 

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”. 

 

 

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”. 

 

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

 

LEY 1448 DE 2011 (junio 10) 

<Consultar artículo 208 sobre la vigencia 

temporal de esta ley> 

Por la cual se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras disposiciones 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011_pr004.html#208
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LEY 1696 DE 2013 
Por medio de la cual se dictan 

disposiciones penales y 
administrativas para 

sancionar la conducción bajo 
el influjo del alcohol u otras 

sustancias psicoactivas. 
  

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 1483 DE 2012  
“Por medio de la cual se 
dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, 
responsabilidad y 
transparencia fiscal para las 
entidades territoriales”. 

 

RESOLUCIÓN 1441 DE 2013 
“Por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones 
que deben cumplir los 
Prestadores de Servicios de 
Salud para habilitar los servicios 
y se dictan otras disposiciones”. 

 

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 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 PROTECCIÓN” 

DECRETO 19 DE 2012 
(Enero 10) (Ver: Decreto 1081 de 
2015.) 
“Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública.” 

DECRETO 2641 DE 
2012 

(Diciembre 17) 
Derogado 
Parcialmente por el 
Decreto 1081 de 2015. 

 
 

Por el cual se 
reglamentan los 

artículos 73 y 76 de la 
Ley 1474 de 2011. 
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 LEY 1753 DE 2015 
“Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un 
nuevo país”  

 

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 1751 DE  2015 
“POR MEDIO DE LA 
CUAL SE REGULA EL 
DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA 
SALUD Y SE DICTAN 
OTRAS 
DISPOSICIONES”.  

 
 

DECRETO 3047 DE 2013 
“Por el cual se establecen las reglas sobre 

movilidad entre régimen para afiliados 
focalizados en los niveles I y II del Sisben” 

Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos deprevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión 
pública” (Artículos 8: Designación de 

responsable del control interno; artículo 
9: Reportes del responsable de control 

interno; artículo 73: Plan Anticorrupción 
y de Atenciónal Ciudadano; artículo 76: 

Oficina de quejas, sugerencias y 
reclamos). 

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 1719 de 2014 Por la cual se 
modifican algunos artículos de las 
Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se 
adoptan medidas para garantizar el 
acceso a la justicia de las víctimas de 
violencia sexual, en especial la 
violencia sexual con ocasión del 
conflicto armado, y se dictan otras 
disposiciones. 
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DECRETO 1082 de 2015, 
"Por medio del cual se 
expide el decreto único 
reglamentario del sector 
administrativo de 
planeación nacional" 

 

DECRETO 057 DE 2015 
“Por el cual se modifica el 
artículo 14 del Decreto 
número 1703 de 2002” 

 

DECRETO 1083 DE 2015 
“Por medio del cual se 
expide el Decreto único 
Reglamentario del 
Sector de Función 
Pública” 
  
 

RESOLUCIÓN 1379 DE 2015 
“Por la cual se establece el 
mecanismo para el reporte de 
información que permitirá la 
verificación de la entrega de la 
Carta de Derechos y Deberes del 
Afiliado y del paciente y la Carta de 
Desempeño de la EPS”. 

RESOLUCIÓN 260 DE 2015 
“Por el cual se define el 
régimen de pagos compartidos 
y cuotas moderadoras dentro 
del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud” 

 

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 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” 

 

DECRETO 251 DE 2015 
“Por el cual se modifica el 
artículo 17 del Decreto 0971 
de 2011” 

 

RESOLUCIÓN 1536 DE 
2015 

“Por la cual se 
establecen 

disposiciones sobre el 
proceso de planeación 
integral para la salud” 

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

 

DECRETO 1079 DE 2015 
 

ACTUALIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE 
DE 2021 “Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 

Transporte.” 

Ley 1761 de 2015, por la 
cual se crea el tipo penal de 

feminicidio como delito 
autónomo y se dictan otras 

disposiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5540#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=42017#17
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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” 

 

LEY 1801 DE 2016 “Por 
medio de la cual se 
expide el código Nacional 
de Policía y Convivencia”  

 

DECRETO 780 DE 2016 
“Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del  
Sector Salud y Protección 
Social” 
 

DECRETO 648 DE 2017 
“Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario 
del Sector de Función 
Pública” 
  
 

DECRETO 1499 DE 2017 
“Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015” 
  
 

DECRETO 612 DE 2018 
“Por el cual fijan 
directrices para la 
integración de los Planes 
Institucionales y 
Estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las 
Entidades del Estado” 
  
 

LEY 1834 de 2017, tiene por objeto 

desarrollar, fomentar, incentivar y 

proteger las industrias creativas del 

país, entendidas como aquellas 

industrias que generan valor en 

razón de sus bienes y servicios, los 

cuales se fundamentan en la 

propiedad  

 

RESOLUCIÓN 2063 
DE 2017 

“Por la cual se 
adopta l apolítica 
social en salud” 

LEY 2050 DEL 12 DE AGOSTO DE 
2020 
“por medio de la cual se 
modifica y adiciona la ley 1503 
de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en seguridad vial y 
tránsito” 

Ley 1955 de 2019, “Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por 
Colombia, pacto por la equidad". Reviste al 

Presidente de la República de facultades 
extraordinarias, para: Simplificar o suprimir o 
reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la Administración 

Pública 

DECRETO 2106 DE 2019 (Noviembre 
22) 
“Por el cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la 
administración pública” 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#355.I.2
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