
Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 1286 2009
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 

Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Constitución Política 1991
Congreso de la 

República de Colombia

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. 

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 115 
Diciembre 21 

de 2001

Congreso de la 

República de Colombia
Ley general de educación Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1860 1994
Ministerio de Educación 

Nacional 

Reglamentación de la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 715
Diciembre 21 

de 2001

Congreso de la 

República de Colombia

Establece que para efecto de la inscripción y ascenso en el escalafón y 

Recursos y competencias para la educación
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 301
Febrero 22 

de 2002

Ministerio de Educación 

Nacional 

Modifica parcialmente el decreto 3012 del 19 de diciembre de 1997. Esculas 

Normales Superiores
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1290 2009
Ministerio de Educación 

Nacional 

Reglamentación de la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 992
Mayo 21 de 

2002

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamentean parcilamente los artículos 11, 12, 13 y 14 de la 

ley 715 de 2001. Fondo de servicios educativos.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 0635 
Diciembre 29 

de 2000

Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se fijan el sistema y métodos para que el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, fije las tarifas por concepto 

de los servicios que presta y se dictan otras disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 0715
Diciembre 21 

de 2001

Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud, 

entre otros.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

MUNICIPIO DE COPACABANA

DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL INTERNO

NORMOGRAMA 

(MECI Decreto 1599 de 2005 / Decreto 943 de 2014)



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 0784
Diciembre 23 

de 2002

Congreso de la 

República de Colombia
Por medio de la cual se reforma la Ley 6a. del 14 de enero de 1982 Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 0934
Diciembre 30 

de 2004

Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación 

Física y se dictan otras disposiciones.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 0922
Diciembre 29 

de 2004

Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 550 de diciembre 30 de 

1999.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1084
Agosto 4 de 

2006

Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual el Estado fortalece la educación superior en las zonas 

apartadas y de difícil acceso.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1176
Diciembre 27 

de 2007

Congreso de la 

República de Colombia

"Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y 

se dictan otras disposiiciones"
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1269
Diciembre 31 

de 2008

Congreso de la 

República de Colombia

"Por la cual se reforma el artículo 203 de la Ley 115 de 1994, en lo relativo a 

cuotas adicionales y se dictan otras disposiciones".
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1324
julio 13 de 

2009

Congreso de la 

República de Colombia

"Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de 

evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para 

el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la 

inspección y vigilancia del Estado y se transforma el Icfes".

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1620 
Marzo 15 de 

2013

Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1740
Diciembre 23 

de 2014

Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 

26 del artículo 189 de la constitución política, se regula la inspección y 

vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 

1992 y se dictan otras disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1297
Abril 30 de 

2009

Congreso de la 

República de Colombia

"Por medio de la cual se regula lo atinente a los requisitos y procedimientos 

para ingresar al servicio educativo estatal en las zonas de difícil acceso, 

poblaciones especiales o áreas de formación técnica o deficitarias y se dictan 

otras disposiciones."

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1295  
Abril 6 de 

2009

Congreso de la 

República de Colombia

"Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las 

niñas de la primera infancia, de los sectores clasificados como 

1, 2 y 3 del Sisben"

Toda Secretaria de Educación y Cultura 



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 1620 
15 de marzo 

de 2013

Congreso de la 

República de Colombia

"Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar

 y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la

 Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de

 la Violencia Escolar"

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1740
Diciembre 23 

de 2014

Congreso de la 

República de Colombia

"Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 

26 del artículo 189 de la constitución política, se regula la inspección y 

vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 

1992 y se dictan otras disposiciones"

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1860
Agosto 3 de 

1994

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 2082
Noviembre 

18 de 1996

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 2807  
Diciembre 29 

de 2000

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se modifican los criterios para el otorgamiento de la "Distinción 

Andrés Bello", en concordancia con el examen de Estado que se aplica a 

partir del año 2000.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 2251 

Noviembre 2 

de 

2000

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta el artículo 202 de la Ley 115 de 1994, se autoriza el 

reajuste de las matrículas, pensiones y cobros periódicos para la prestación 

del servicio público educativo, para el año 2001, en los establecimientos 

educativos privados.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 0807 
Mayo 8 de 

2000

Ministerio de Educación 

Nacional 
Por el cual se modifica el artículo 8° del Decreto 1225 de 1996. Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 0620 
Abril 5 de 

2000

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se establecen reglas y criterios para la evaluación de docentes en 

ejercicio, al servicio del Estado y se dictan otras disposiciones.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 2562  
Noviembre 

27 de 2001

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta la Ley 387 del 18 de julio de 1997, en cuanto a la 

prestación del servicio público educativo a la población desplazada por la 

violencia y se dictan otras disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 2425  
Noviembre 

15 de 2001

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta el artículo 202 de la Ley 115 de 1994, se autoriza el 

reajuste de las matrículas, pensiones y cobros periódicos para la prestación 

del servicio público educativo para el año 2002, en los establecimientos 

educativos privados del calendario A y se dictan otras disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 3149 
Diciembre 20 

de 2002

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se autoriza el reajuste de las matrículas, pensiones y cobros 

periódicos para la prestación del servicio público educativo para el año 2003, 

en los establecimientos educativos privados y se dictan otras disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

_
Julio 8 de 

2002

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se autoriza el reajuste de las matrículas, pensiones y cobros 

periódicos para la prestación del servicio público educativo para el año 2002, 

en los establecimientos educativos privados del calendario B y se dictan otras 

disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1283 
Junio 19 de 

2002

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se organiza un Sistema de Inspección y Vigilancia para la 

educación preescolar, básica y media.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1171 
Abril 19 de 

2004

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta el inciso 6 del artículo 24 de la Ley 715 de 2001 en 

lo relacionado con los estímulos para los docentes y directivos docentes de 

los establecimientos educativos estatales ubicados en áreas rurales de difícil 

acceso.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 768 
Marzo 11 de 

2004

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se fija transitoriamente la remuneración de los servidores públicos 

docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica o media 

que se vinculen en provisionalidad al servicio público educativo de 

conformidad con lo establecido

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 4318  
Noviembre 

25 de 2005

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se adiciona el artículo 16 del Decreto 3020 de 2002, mediante el 

cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las plantas de 

personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan 

las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 2738 
 Agosto 9 de 

2005

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se modifican los criterios para el otorgamiento de la "Distinción 

Andrés Bello", y se deroga el Decreto 2807 de 2000.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1494 
 Mayo 13 de 

2005

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamentan los procedimientos para realizar modificaciones en 

las plantas de cargos del personal docente, directivo docente y administrativo 

financiadas con cargo al Sistema General de Participaciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1286 
Abril 27 de 

2005

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de 

familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos 

oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 0529 
Febrero 21 

de 2006

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se establece el procedimiento para la fijación o reajuste de tarifas 

de matrículas, pensiones y cobros periódicos para establecimientos 

educativos privados de educación preescolar, básica y media clasificados en 

el régimen de libertad regulada, y se dictan otras disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 2888
 Julio 31 de 

2007

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las 

instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 

humano, antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos 

básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras 

disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1373 
Abril 24 de 

2007

Ministerio de Educación 

Nacional 
Por el cual se establece una semana de receso estudiantil. Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 4790 
Diciembre 19 

de 2008

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por medio del cual se establecen las condiciones básicas de calidad del 

programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores 

y se dictan otras disposiciones.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 4710 
Diciembre 16 

de 2008

Ministerio de Educación 

Nacional 

"Por medio del cual se fijan criterios para la organización del apoyo que 

prestan las entidades territoriales certificadas a los establecimientos 

educativos mediante los núcleos educativos u otra modalidad de coordinación 

adoptada."

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 3433
 Septiembre 

12 de 2008

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta la expedición de licencias de funcionamiento para 

establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el 

servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 3491 
 septiembre 

14 de 2009

Ministerio de Educación 

Nacional 

"Por el cual se modifica el artículo 11 del decreto 4790 del 2008 que 

establece las condiciones básicas de calidad del programa de formación 

complementaria en las escuelas normales superiores".

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1290 
 Abril 16 de 

2009

Ministerio de Educación 

Nacional 

"Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media."
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 367 
Febrero 9 de 

2009

Ministerio de Educación 

Nacional 

"Por el cual se fija plazo para presentar solicitud de registro de los programas 

de educación para el trabajo y el desarrollo humano que actualmente ofrecen 

las instituciones formadoras."

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 366 
Febrero 9 de 

2009

Ministerio de Educación 

Nacional 

"Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo 

pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la educación 

inclusiva."

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 0299 
Febrero 4 de 

2009

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamentan algunos aspectos relacionados con la validación 

del bachillerato en un solo examen.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 869 
Marzo 17 de 

2010

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta el Examen de Estado de la Educación Media, 

ICFES-SABER 11
Toda Secretaria de Educación y Cultura 



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 4807  
Diciembre

 20 de 2011

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad 

educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria 

y media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras 

disposiciones para su implementación.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 127  
enero 20 de 

2011

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la inversión de recursos 

para garantizar la prestación del servicio público educativo con ocasión de la 

declaratoria de emergencia económica, social y ecológica.

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1930  
Septiembre 6 

de 2013

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se 

crea una Comisión Intersectorial para su implementación
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1965 
Septiembre 

11 de 2013

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

HUmanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar".

Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 2219  
Octubre 31 

de 2014

Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta el ejercicio de la inspección y vigilancia de la 

educación superior.
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1346 2009
Ministerio de Educación 

Nacional 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 366 2009
Ministerio de Educación 

Nacional 
Organización de servicios de apoyo pedagógico Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Auto N° 006 2009
Ministerio de Educación 

Nacional 
Protección de las personas desplazadas con discapacidad Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Resolución 2565 2003
Ministerio de Educación 

Nacional 

Parámetros y criterios para la prestación de servicios educativos a la 

población con necesidades educativas especiales
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Directiva Ministerial 

05
2006

Ministerio de Educación 

Nacional 
Orientaciones para la contratación del servicio educativo Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 1295 2009
Ministerio de Educación 

Nacional 

Reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera 

infancia, de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisben".
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Ley 982 2008
Ministerio de Educación 

Nacional 

Equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas  y 

otras disposiciones
Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1286 2005
Ministerio de Educación 

Nacional 
Participación de los padres de familia en los procesos educativos Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1850 2002
Ministerio de Educación 

Nacional 
Organización de jornada escolar y jornada labora Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Decreto 1373 2007
Ministerio de Educación 

Nacional 
Semana de Receso Estudiantil Toda Secretaria de Educación y Cultura 



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Directiva Ministerial 

003
2003

Ministerio de Educación 

Nacional 
Efectos de la terminación del régimen temporal para ascenso en el escalafón Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Directiva Ministerial 

10
2009

Ministerio de Educación 

Nacional 
Tiempo de permanencia de los docentes en los establecmintos educativos Toda Secretaria de Educación y Cultura 

Constitución Politica 1991
Congreso de la 

República de Colombia

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general.

ART. 61/ 

ART 85/ Art 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 33, 34, 37 y 40. …

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 2981 2013
Ministro de Vivienda, 

Ciudad y Territorio,
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto Ley 2811 1974
Ministerio de 

Agricultura

Por el cual se dicta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente  
Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 948 1995
Ministerio de Salud y 

Ambiente
Reglamento  de Protección y Control de la Calidad del Aire  Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Resolución 541 1994
Ministro de Medio 

Ambiente

Por el cual se regula el cargue y transporte, almacenamiento y disposición 

final de escombros materiales y elementos sueltos de construcción y 

demolición y capa organica

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Ley 140 1994
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio 

Nacional 
Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Ley 99 1993
Ministro de Medio 

Ambiente
Ley General Ambiental Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto  1076 2015
Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible  

Por  el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Ley 09 1979
Cogreso de la 

Republica de Colombia
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Ley 02 1959
Congreso de la 

República de Colombia
Reserva forestal y protección de suelos y agua Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 877 1976
Presidencia de la 

República de Colombia
Usos del recurso forestal. Áreas de reservas forestales Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Ley 299 1995
Congreso de la 

República de Colombia
Por la cual se protege la flora Colombiana. Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 02 1982
Presidencia de la 

República de Colombia

Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 2811-74

Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas.

Art. 7 a 9 

Art.73 - 74 - 75
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 948 1995
Presidencia de la 

República de Colombia
Normas para la protección y control de la calidad del aire Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 1449 1977
Presidencia de la 

República de Colombia

Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna 

terrestre y acuática
Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 2857 1981
Presidencia de la 

República de Colombia
Ordenación y protección de cuencas hidrográficas Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 2105 1983
Presidencia de la 

República de Colombia

Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilización y 

suministro de agua para consumo humano
Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 1594 1984
Presidencia de la 

República de Colombia

Normas de vertimientos de residuos líquidos.

Ordenamiento del recurso agua. Usos del agua. Criterios de calidad de agua. 

Vertimiento de residuos líquidos. Normas de vertimientos. Tasas retributivas. 

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 2314 1986
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Concesión de aguas Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 79 1986
Congreso de la 

República de Colombia
Conservación y protección del recurso agua Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 2655 1988
Presidencia de la 

República de Colombia
Código de Minas Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Decreto 

Reglamentario 2462 
1989

Presidencia de la 

República de Colombia
Sobre explotación de materiales de construcción. Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Ley 388 1997
Cogreso de la 

Republica de Colombia
Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos del suelo Artículo 33

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

3375 2005 CONPES
Politica nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el 

sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias.
Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

3514 2008 CONPES
Politica nacional fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y otros 

vegetales.
Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Resolucion 1167 2010 ICA

Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de 

personas que se dediquen a la comercializacion de insumos agropecuarios 

y/o semillas para siembra a traves de establecimientos de comercio.

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Resolucion 1558 2010 ICA

Por medio de la cual se dictan disposiciones para la importacion y exportacion 

de plantas, productos vegetales, articulos reglamentados, animales y sus 

productos.

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Resolucion 3330 2013 ICA

Por medio de la cual se establecen medidas fitosanitarias tendientes a 

prevenir la diseminacion en el territorio nacional la enfermedad conocida 

como Moko del platano y banano ocasionada por la bacteria Ralstonia 

Solanacearum sp.

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Resolucion 5639 2013 ICA
Por medio de la cual se establece el procedimiento para la modificacion de 

los registros de venta de plaguicidas quimicos de uso agricola.
Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Resolucion 4215 2014 ICA

Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro de los 

viveros y/o huertos basicos productores y/o comercializadores de semillas 

sexual y/o asexual (Material vegetal de propagacion) de citricos y se dictan 

otras discposiciones 

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Resolucion 2390 2015 ICA

Por medio de la cual se declara el estado de emergencia fitosanitaria en el 

territorio nacional por la presencia de adultos de Diaphorina Citri 

sp. infectados con la bacteria de enfermedad del HBL de los citricos.

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Resolucion 2009 2016 ICA

Por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificacion en 

buenas practicas agricolas en produccion primaria de vegetales y otras 

especies para consumos humano.

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Resolucion 3973 2016 ICA
Por medio de la cual se reglamenta la licencia fitosanitaria para la 

movilizacion de material vegetal en el territorio nacional
Todos

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Resolucion 9942 2016 ICA

Por medio de la cual se reglamenta las solicitudes de analisis de riesgos de 

plagas y enfermedades para la importacion a Colombia de animales, 

vegetales y sus productos.

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Ley 145 2015
Ministerio de 

Agricultura

Asistencia tencina directa rural. Es deber del estado promover el acceso 

progresivo a la propiedad de la tierra de trabajadores agrarios, en forma 

individual o asociativa y a los servicios de educacion, salud, vivienda, 

asistencia tecnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y la calidad 

de vida del campesino. 

Todos
Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

Ley 1625

Ley 99 

Decreto 948 1995

2013

 y 1993

Ministerio de 

Agricultura
prevencion y control de contaminacio atmosferica y proteccion de calidad aire. Artículos 7,55 y 56

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 1625

Ley 99

Decreto 948 1995

2013 y 1993
Ministerio de 

Agricultura

funciones de evaluacion, control y seguimiento al uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales renovables.
Artículo 7

Secretaría de Agricultura y Medio 

Ambiente

CONPES 040 1997
Departamento Nacional 

de Planeación 

Establece el sisben como instrumento de focalizacion individual que deberia 

usarse en general para todos los programas de gasto social que impliquen 

subsidio a la demanda

-

Secretaría de Salud: 

Gestión Diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Circular 01 2014
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Atención preferencial y diferencial del adulto mayor -

Secretaría de Salud: 

Gestión Diferencial de las 

poblaciones vulnerables

CONPES 78 2004
Departamento Nacional 

de Planeación 

Ajustes a los requisitos del programa de protección social al adulto mayor 

subcuenta de subsistencia – fondo de solidaridad pensional
-

Secretaría de Salud: 

Gestión Diferencial de las 

poblaciones vulnerables

LEY 48 1986
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se autoriza la emisión de una estampilla pro-construcción, 

dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, se 

establece su destinación y se dictan otras disposiciones

Todos

Secretaría de Salud: 

Gestión Diferencial de las 

poblaciones vulnerables

LEY 687 2001
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se modifica la ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de 

una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del 

anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad, se establece su 

destinación y se dictan otras disposiciones.

Todos

Secretaría de Salud: 

Gestión Diferencial de las 

poblaciones vulnerables

CONPES 2793 1993

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

Lineamientos politica de envejecimiento y vejez Todos

Secretaría de Salud: 

Gestión Diferencial de las 

poblaciones vulnerables

LEY 1251 2008
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos mayores.
Todos

Secretaría de Salud: 

Gestión Diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Decreto 1683 2013
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1438 de 2011 sobre 

portabilidad nacional en el sistema general de seguridad social en salud.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 1608 2013
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de 

algunos recursos del sector salud
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 0633 2012
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se adoptan medidas y se fija el procedimiento para garantizar la 

continuidad en el aseguramiento y la prestación del servicio público de salud 

en el régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 1344 2012
Ministerio de Salud y 

Protección Social

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.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 2017 2012
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se establece la forma de calcular la cobertura del régimen 

subsidiado tanto a nivel nacional como territorial.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Acuerdo 029 2011
Comisión de 

Regulación en Salud

Este acuerdo sustituye el acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza 

integralmente el pos.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 971 2011
Presidencia de la 

República de Colombia

Por medio del que se define el instrumento a través del cual el ministerio de la 

protección social girará los recursos del régimen subsidiado a las entidades 

promotoras de salud, se establecen medidas para agilizar el flujo de recursos 

entre eps e instituciones prestadoras de servicios de salud y se dictan otras 

disposiciones.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 3047 2013
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por el cual se establecen reglas sobre movilidad entre regímenes para 

afiliados focalizados en los niveles i y ii del sisben
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 2635 2014
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se definen las condiciones para la operación dela movilidad entre 

régimenes
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 2629 2014
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se sustituye el anexo técnico 1344 de 2012 , modificada por la res  

5512 de 2013 en relación con el reporte de novedades de  movilidad de las 

entidades promotoras de salud y se dictan otras disposiciones.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Circular 016 2014
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Exención concurrente de cuotas moderadoras y copagos por leyes especiales -

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Resolución 889 2014
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se modifica la resolución 3239 de 2013 que reglamenta el 

procedimiento para implementar la compra directa de cartera de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud con cargo a los recursos de 

las subcuentas  de garantía del fosyga

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 2042 2010
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se fijan los mecanismos y condiciones para consolidar la 

universalización de la afiliación al sistema general de seguridad social en 

salud.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 2114 2010
Ministerio de Salud y 

Protección Social

por la cual se adoptan instrumentos y se define el procedimiento para el giro 

de los recursos del régimen subsidiado del sistema de seguridad social en 

salud por parte de la entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Acuerdo 415 2009

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del 

régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud y se 

dictan otras disposiciones.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 1024 2009
Presidencia de la 

República de Colombia

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 230 de la ley 100 

de 1993 para asegurar la continuidad en el aseguramiento y en la prestación 

del servicio público de salud en el régimen subsidiado y se dictan otras 

disposiciones

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 1357 2008
Presidencia de la 

República de Colombia

por el cual se adopta una medida para garantizar la afiliación al régimen 

subsidiado del sistema general de seguridad social en salud.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 3556 2008
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se modifica el decreto 515 de 2004, "por el cual se define el 

sistema de habilitación de las entidades administradoras de régimen 

subsidiado, ars, (hoy entidades promotoras de salud del régimen subsidiado -

eps’s)".

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 660 2008
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de interventoría del 

régimen subsidiado, se determinan las condiciones de habilitación para las 

entidades interventoras, se señalan los parámetros generales para la 

realización del concurso de méritos, y se dictan otras disposiciones.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Circular 35 2007
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Identificación y divulgación de potenciales beneficiarios para la afiliación al 

régimen subsidiado, y divulgación de la información de los afiliados al 

régimen subsidiado.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 1020 2007
Presidencia de la 

República de Colombia

por el cual se reglamenta la ejecución y giro de unos recursos del régimen 

subsidiado y aspectos de la prestación de servicios de salud a la población 

cubierta con subsidios a la demanda

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Acuerdo 0365 2006

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Por el cual se establecen disposiciones para el no cobro de copagos a 

poblaciones especiales en el régimen subsidiado.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Acuerdo 0298 2005

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Por el cual se adiciona parcialmente el acuerdo 294 del cnsss. Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Circular 0036 2005
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Pago de los recursos del régimen subsidiado a las ars. Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 515 2004
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se define el sistema de habilitación de las entidades 

administradoras del régimen subsidiado, ars.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Circular 16 2003
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Contratación del régimen subsidiado. Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

CONPES 055 2001
Departamento Nacional 

de Planeación
Reforma del sistema de focalizacion individual del gasto social -

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 1804 1999
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se expiden normas sobre el régimen subsidiado del sistma general 

de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 3577 2006
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Por la cual se adopta el plan nacional de salud bucal - PNSB Todos

Secretaría de salud: 

Vida Saludable y condiciones no 

transmisibles

Ley 1384 2010
Congreso de la 

República de Colombia

Ley sandra ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención 

integral del cáncer en colombia
-

Secretaría de salud: 

Vida Saludable y condiciones no 

transmisibles

Ley 1388 2010
Congreso de la 

República de Colombia
Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en colombia" -

Secretaría de salud:

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

CONPES 166 2014
Departamento Nacional 

de Planeación
Política nacional de discapacidad -

Secretaría de salud: 

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Ley 1346 2009
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se aprueba la “convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad”, adoptada por la asamblea general de la 

naciones unidas el 13 de diciembre de 2006.

-

Secretaría de salud: 

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Ley 1532 2012
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el 

funcionamiento del programa familias en acción.
Todos

Secretaría de salud: 

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Ley 1523 2012
Congreso de la 

República de Colombia

Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 

se establece el sistema nacional de gestión del riesgo
-

Secretaría de salud: 

Gestion integral del riesgo en 

emergencias y desastres

Ley 1098 2006
Congreso de la 

República de Colombia
Código de la infancia y la adolescencia Todos

Secretaría de salud: 

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Decreto 1137 1999
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se organiza el sistema administrativo de bienestar familiar, se 

reestructura el instituto colombiano de bienestar familiar y se dictan otras 

disposiciones

Todos

Secretaría de salud: 

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Ley 1804 2016
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se establece la política de estado para el desarrollo integral de la 

primera infancia de cero a siempre y se dictan otras disposiciones
Todos

Secretaría de salud: 

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Ley 1146 2007
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de laviolencia 

sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente

-

Secretaría de salud: 

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Decreto 1757 1994
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por al cual se organizan y establecen las modalidades y formas de 

participación social en la prestación de servicios  de salud
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Acuerdo 25 1996

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Por el cual se establece el régimen de organización y funcionamiento de los 

consejos territoriales de seguridad social en salud
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 1757 1994
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se organizan y establecen las modalidades y formas de 

participación social en la prestación de servicios de salud 
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Constitución 1991
Congreso de la 

República de Colombia

Colombia es un estado social de derecho, organizado de forma 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, participativo, 

pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, y solidario con las 

personas

Artículos 11, 44, 49, 50,  64, 65, 66, 78, 

356, 357, 366

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 10 1990
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras 

disposiciones.
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 60 1993
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias 

de conformidad con los artículos 151 y 288 de la constitución política y se 

distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la constitución política y 

se dictan otras disposiciones

Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 100 1993
Congreso de la 

República de Colombia

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

disposiciones
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 152 1994
Congreso de la 

República de Colombia
Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 5165 1994
Ministerio de Salud y 

Protección Social

por medio de la cual se expiden los criterios, parámetros y procedimientos 

metodológicos para la elaboración y seguimiento de los planes sectoriales y 

de descentralización de la salud en los departamentos y distritos. 

Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 715 2001
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (acto 

legislativo 01 de 2001) de la constitución política y se dictan otras 

disposiciones

Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 1122 2007
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de 

seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones 
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 3039 2007
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Por el cual se adopta el plan nacional de salud pública 2007-2010 Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 425 2008
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cula se define la metodología para la elaboración, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control del plan de salud territorial, y las acciones 

que integran el plan de salud pública de intervenciones colectivas a cargo de 

las entidades territoriales.

Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 1438 2011
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en 

salud y se dictan otras disposiciones
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Sentencia t760 2008 Corte Constitucional Protección del derecho a la salud N/A

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 1841 2013
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Por a cual se adopta el plan decenal de salud pública 2012 - 2021 Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 1536 2015
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por el cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación 

integral en salud
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 518 2015
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Dicta disposiciones con relación a la gestión de la salud pública y establece 

las directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del plan de salud 

pública de intervenciones colectivas – PIC.

Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 1150 2007
Congreso de la 

República de Colombia

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.

Artículo 2 paragrafo 1

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 80 1993
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración 

pública
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Sentencia 819 1999 Corte constitucional Derecho a la salud Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 1751 2016
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones 
Todos

Secretaría de salud: 

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 3202 2016
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se adopta el manual metodológico para la elaboración e 

implementación de las rutas integrales de atención en salud — rias, se adopta 

un grupo de rutas integrales de atención en salud desarrolladas por el 

ministerio de salud y protección social dentro de la política de atención 

integral en salud —pais y se dictan otras disposiciones

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 429 2016
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Por medio de la cual se adopta la política de atención integral en salud Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Resolución 5165 1994
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por medio de la cual se expiden los criterios, parámetros y procedimientos 

metodológicos para la elaboración y seguimiento de los planes sectoriales y 

de descentralización de la salud en los departamentos y distritos.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 136 1994
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

CONPES 140 2011
Departamento Nacional 

de Planeación

Modificación a conpes 91 del 2005 "metas y estrategias de colombia para el 

logro de los objetivos de desarrollo del milenio - 2015
-

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

CONPES 91 2005
Departamento Nacional 

de Planeación

Metas y estrategias de colombia para el logro de los objetivos de desarrollo 

del milenio - 2015
-

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 780 2016
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector salud y 

protección social
-

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 1531 2014
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se modifica la resolución 3374 de 2000 en cuanto al mecanismo 

de transferencia de datos del registro individual de prestación de servicios de 

salud - rips y su ámbito de aplicación 

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 2181 2008
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se expide la guía aplicativa del sistema obligatorio de garantía de 

calidad de la atención en salud para las instituciones prestadoras de servicios 

de salud de carácter público.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 1445 2007
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Establece las funciones que debe tener la entidad acreditadora y da una serie 

de estándares de acreditación contenidos en el anexo técnico número uno 

que aplican a las eapb y deben ser utilizados para evaluar los niveles de 

calidad alcanzados en la atención en salud.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Resolución 1043 2006
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Se referencia a las condiciones que deben cumplir los prestadores de 

servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente 

de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención.

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

resolución 2680 2006
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Modifica parcialmente la resolución 1043 del 2006 que hace referencia a las 

condiciones y estándares exigidos para el proceso de habilitación.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 1011 2002
Presidencia de la 

República de Colombia

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.
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Resolución 3374 2000
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los 

prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes 

de beneficios sobre los  servicios de salud prestados

Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 1011 2006
Ministerio de Salud y 

Protección Social

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 
Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Ley 1164 2007
Congreso de la 

República de Colombia
Por la cual se dictan disposiciones en materia del talento humano en salud. Todos

Secretaría de Salud

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria

Decreto 1880 2011
Presidencia de la 

República de Colombia

por el cual se señalan los requisitos para la comercialización de leche cruda 

para consumo humano directo en el territorio nacional
Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 780 2016
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Decreto unico reglamentario del sector salud y proteccion social parte 7 y 8

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 2117 2010
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se establecen los requisitos para la apertura y funcionamiento de 

los establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental tales como, 

barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, 

salas de belleza y afines y se dictan otras disposiciones

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 5194 2010
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Reglamente prestación de servicio de cementerios Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 0126 2009
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por el cual se establecen las condiciones esenciales para la apertura, 

funcionamiento y vigilancia y control sanitario de las tiendas naturistas y se 

dictan otras disposiciones

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Ley 1209 2008
Congreso de la 

República de Colombia
Por medio de la cual se establecen las normas de seguridad en piscinas. Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 0554 2015
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Por el cual se reglamenta la ley 1209 de 2008 Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

resolución 19065 2006
Secretaria Seccional de 

Salud de Antioquia

Por la cual se establece el procedimiento para la habilitación de entidades o 

personas naturales oferentes de programas en educación sanitaria a 

operadores de piscinas en el departamento de antioquia.

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 811 2008
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la 

autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en 

su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la 

vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de 

distribución

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 1030 2007
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que deben 

cumplir los dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular y 

los establecimientos en los que se elaboren y comercialicen dichos insumos y 

se dictan otra disposiciones

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 1500 2007
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el 

sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, productos 

cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo 

humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su 

producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 

almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 

exportación

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 1575 2007
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad 

del agua para consumo humano
Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 2115 2007
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Vigilancia de la calidad del agua de consumo humano Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 2905 2007
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y 

de inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las especies 

bovina y bufalina.

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 4282 2007
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Sobre sacrificio y comercialización de la carne de cerdo. Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 1828 2006
Presidencia de la 

República de Colombia
Sacrificio de porcinos. Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 2323 2006
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 en relación con la 

red nacional de laboratorios y se dictan otras disposiciones 
Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 3149 2006

Ministerio de 

Agricultura de 

Desarrollo Social

Comercialización de expendios de carne. Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 616 2006
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe 

cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, 

transporte, comercializa, expenda, importe o exporte en el país

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 2827 2006
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Manual de bioseguridad para centros de estética. Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 3924 2005
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Apertura de centros de estética. Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 5109 2005
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Requisito del rotulado para alimentos. 14

Secretaría de Salud

Salud ambiental



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Resolución 1229 2013
Ministerio de Salud y 

Protección Social

por el cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario 

para los productos de uso y consumo humano
Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 2263 2004
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Apertura y funcionamiento centros de estética Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 1713 2002
Presidencia de la 

República de Colombia
Plan de gestión integral de residuos sólidos. Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Ley 711 2001
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud estética.
Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Ley 675 2001
Congreso de la 

República de Colombia
Reglamento de propiedad horizontal (rph) art. 15

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 351 2014 2000
Presidencia de la 

República de Colombia
Residuos hospitalarios o similares. Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 1545 1998
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamentan parcialmente los regímenes sanitarios, del control 

de calidad y de vigilancia de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso 

doméstico y se dictan otras disposiciones

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 475 1998
Presidencia de la 

República de Colombia
Normas técnicas de calidad del agua potable. Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 2674 2013
Presidencia de la 

República de Colombia
Producción, almacenamiento y comercialización de alimentos. Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 677 1995
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de vigilancia sanitaria de 

medicamentos, cosméticos, productos de aseo, higiene y limpieza y otros 

productos de uso doméstico.

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 948 1995
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamentan, parcialmente la ley 23 de 1973, los artículos 33, 

73, 74, 75 y 75 del decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 

48 y 49 de la ley 9 de 1979; y la ley 99 de 1993, en relación con la prevención 

y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 2284 1995
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Medidas de carácter sanitario sobre producción, elaboración y 

comercialización de la panela.
Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Ley 373 1994
Congreso de la 

República de Colombia
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolución 3751 1993
Gobernacion de 

Antioquia

Por medio de la cual se reglamenta la vigilancia y control de las piscinas en el 

departamento de antioquia
Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 1843 1991
Presidencia de la 

República de Colombia
Uso y manejo de plaguicidas art. 20

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 2206 1983
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se sustituye el capítulo xvi de la vigilancia, el control y las 

sanciones, del decreto no. 02 de 1982 sobre emisiones atmosféricas
art. 19

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Decreto 3192 1983
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente el título v de la ley 09 de 1979, en lo 

referente a fabricas de alcohol y bebidas alcohólicas, elaboración, hidratación, 

envase, distribución, exportación, importación y venta de estos productos y se 

establecen mecanismos de control en el territorio nacional. 

Todos
Secretaría de Salud

Salud ambiental

Resolucion 

R015048290
2015 Invima Adopción de instrumentos de ivc Todos

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Ley 1122 2007
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la se hacen unas modificaciones en el sistema general de seguridad 

social en salud y se dictan otras disposiciones.
art 34 -35

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Ley 715 2001
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias
art 44

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Ley 1801 2016
Congreso de la 

República de Colombia
Por la cual se expide el código nacional de policía y convivencia art 109 -110

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Ley 9 1979
Congreso de la 

República de Colombia
Código sanitario nacional Titulo iv

Secretaría de Salud

Salud ambiental

Ley 1566 2012
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas 

que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad 

comprometida con la prevención del consumo., abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas".

Todos
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1616 2013
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones
Todos

Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

decreto 1108 1994
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones 

en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas

Todos
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 294 1996
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la constitución política y se dictan 

normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar"
Todos

Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Resolución 2358 1998
Ministerio de Salud y 

Protección Social
por la cual se adopta la política nacional de salud mental Todos

Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

CONPES 109 2007

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

Política pública nacional de primera infancia “colombia por la primera infancia” Todos
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1257 2009
Congreso de la 

República de Colombia

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

Todos
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1361 2009
Congreso de la 

República de Colombia
Por medio de la cual se crea la ley de protección integral a la familia -

Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Constitución 1991
Congreso de la 

República de Colombia

De cubrimiento general "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. el estado promoverá las condiciones para que la igualdad 

sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados. el estado protegerá especialmente a aquellas personas que por 

su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan

13
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Resolución 2417 1992
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Por la cual se adoptan los derechos de las personas con trastorno mental -

Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 248 1995
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se aprueba la convención internacional para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de 

belem do para, brasil, el 9 de junio de 1994.

-
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Resolución 0196 2002
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se dictan las normas técnicas, científicas y administrativas para el 

funcionamiento de los centros de atención, tratamiento y rehabilitación 

integral, que prestan servicios de salud a personas con problemas asociados 

al consumo de sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones

-
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1098 2006
Congreso de la 

República de Colombia
Por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia. -

Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 1142 2007
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio del cual se reforman parcialmente las leyes 906 de 2004, 599 de 

2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de 

la actividad delictiva de especial impacto para la

convivencia y seguridad ciudadana"

-
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1146 2007
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia 

sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados 

sexualmente

-
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1306 2009
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad 

mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces 

emancipados

-
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1346 2009
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se aprueba la "convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad " adoptada por la asamblea general de las 

naciones unidas el 13 de diciembre de 2006

-
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1566 2012
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas 

que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad 

comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias" 

psicoactivas.

-
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1616 2013
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones
-

Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1620 2013
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación 

para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 

la prevención y mitigación de la violencia escolar

-
Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Resolucion 1841 2013
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se adopta el plan decenal de salud pública 2012 - 2021
-

Secretaría de Salud

Convivencia social y salud mental

Ley 1562 2012
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional
-

Secretaría de Salud

Salud y ámbito laboral

Decreto 1072 2015
Presidencia de la 

República de Colombia
Decrerto unico reglamentario del sector trabajo -

Secretaría de Salud

Salud y ámbito laboral

Ley 1562 2012
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud ocupacional
Todos

Secretaría de Salud

Salud y ámbito laboral



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 1295 1994
Presidencia de la 

República de Colombia

por el cual se determina la organización y administración del sistema general 

de riesgos profesionales.
Todos

Secretaría de Salud

Salud y ámbito laboral

Resolución 2400 1979
Ministerio de trabajo y 

seguridad social
Disposiciones sobre higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo Todos

Secretaría de Salud

Salud y ámbito laboral

Lineamientos 2013
Ministerio de Educación 

Nacional 

Lineamientos técnico administrativos y estándares del programa de 

alimentacion escolar (pae) - version transitoria
Todos

Secretaría de Salud

Seguridad alimentaria y nutricional

CONPES 113 2007
Departamento Nacional 

de Planeación
Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional -

Secretaría de Salud

Seguridad alimentaria y nutricional

Ordenanza 017 2003
Gobernacion de 

Antioquia

Política pública de seguridad alimentaria y nutricional para los menores de 14 

años y sus familias en el departamento de antioquia
Todos

Secretaría de Salud

Seguridad alimentaria y nutricional

CONPES 2847 1996
Departamento Nacional 

de Planeación
Plan nacional de alimentación y nutrición 1996-2005 -

Secretaría de Salud

Seguridad alimentaria y nutricional

Decreto 1852 2015
Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se adiciona el decreto 1075 de 2015 único reglamentario del 

sector educación, para reglamentar el parágrafo 40 del artículo 136 de la ley 

1450 de 2011, el numeral 20 del artículo 6 de la ley 1551 de 2012, el arágrafo 

2 del artículo 2 de la ley 715 de 2001 y los artículo 16,17,18 y 19 de la ley 

1176 de 2007, en lo referente al programa de alimentación escolar - pae

Todos
Secretaría de Salud

Seguridad alimentaria y nutricional

Circular 47 2015
Ministerio de Educación 

Nacional 
Ejecución del programa de alimentación escolar vigencia 2016 Todos

Secretaría de Salud

Seguridad alimentaria y nutricional

Resolución 5406 2015
Ministerio de Salud y 

Protección Social

Por la cual se definen los lineamientos técnicos para la atención integral de 

las niñas y los niños menores de cinco (5) años con desnutrición aguda
Todos

Secretaría de Salud

Seguridad alimentaria y nutricional

Resolución 16432 2015
Ministerio de Educación 

Nacional 

Por la cual se expiden los lineamientos técnicos – administrativos, los 

estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar 

(pae)

-
Secretaría de Salud

Seguridad alimentaria y nutricional

Resolución 412 2000
Ministerio de Salud y 

Protección Social

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

-

Secretaría de Salud

Sexualidad, dedechos sexuales y 

reproductivos



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

CONPES 147 2011

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

Prevención del embarazo en adolescentes -

Secretaría de Salud

Sexualidad, dedechos sexuales y 

reproductivos

Politica 2003
Ministerio de Salud y 

Protección Social
Política nacional de salud sexual y reproductiva -

Secretaría de Salud

Sexualidad, dedechos sexuales y 

reproductivos

Resolución 4505 2012
Ministerio de Salud y 

Protección Social

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

-

Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles

Acuerdo 117 1998

Consejo Nacional de 

Seguridad Social en 

Salud

Por el cual se establece el obligatorio cumplemiento de las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de 

enfermedades de interés en salud pública

Todos

Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles

Decreto 3518 2006
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública y se 

dictan otras disposiciones
Todos

Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles

Ley 1346 1997
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se adopta el manual de principios y procedimientos del sistema de 

registro civil y estadísticas vitales y los formatos únicos para la expedición de 

los certificados de nacido vivo y de defunción. 

Todos

Secretaría de Salud

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles

CONPES 117 2008
Departamento Nacional 

de Planeación

Actualización de los criterios para la determinación, identificación y selección 

de beneficiarios de programas sociales 
-

Secretaría de Salud

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Decreto 1100 2014
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la 

Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de la Nación de 

naturaleza documental archivística y la Ley 594 de 2000 y se dictan otras 

disposiciones.

Todos Servicios Administrativos

Ley 1712 2014 Nivel Nacional
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
Todos Servicios Administrativos

Circular 001 2013 Supersociedades Directrices para el cumplimiento e implementacion del decreto 2578 de 2012 Todos Servicios Administrativos

Acuerdo 003 2013
Concejo Municipal de 

Copacabana

Se reglamenta parcialmente el decreto 2578 de 2012, se adopta y reglamenta 

el comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nacion y se 

dictan otras disposiciones.

Todos Servicios Administrativos

Acuerdo 004 2013
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por el cual se reglamentan parcialmente los decreto 2578 y 2609 de 2012 y 

se modifica el procedimiento para la elaboracion, presentacion, evaluacion, 

aprobacion e implementacion de las tablas de retencion documental y las 

tablas de valoracion documental.

Todos Servicios Administrativos



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 005 2013
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por el cual se establecen los criterios basicos para la clasificacion, ordenacion 

y descripcion de los archivos en las entidades publicas y privadas que 

cumplen funciones publicas y se dictan otras disposiciones

Todos Servicios Administrativos

Circular 02 2012
Archivo General de la 

Nacion
Aduisicion de herramientas tecnologicas de gestion documental Todos Servicios Administrativos

Circular 05 2012
Archivo General de la 

Nacion
Normas de la Elaboracion y envio de correspondencia Todos Servicios Administrativos

Decreto 2482 2012
Presidencia de la 

República de Colombia

Se establecen los lineamientos generales para la integracion de la planeacion 

y la gestion
Todos Servicios Administrativos

Decreto 2578 2012
Presidencia de la 

República de Colombia

Se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional 

de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones relativas a la administracion de los archivos del Estado

Todos Servicios Administrativos

Decreto 2609 2012
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamenta el titulo V de la ley 594 de 2000, parcialmente los 

articulos 58 y 59 de la ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 

materia de gestion documental para todas las entidades del Estado.

Todos Servicios Administrativos

Circular 16 2011
Archivo General de la 

Nacion

Entrega de archivos fisicos y electronicos con ocasión del cambio de 

administracion del ente territorial
Todos Servicios Administrativos

Resolucion 996 2010

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio de la cual se modifica la resolucion 829 del 31 de diciembre de 

2008
Todos Servicios Administrativos

Decreto 123 2010

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por el cual se adopta el programa de gestion documental del municipio de 

Copacabana
Todos Servicios Administrativos

Decreto 124 2010

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio del cual se crea el archivo general municipal Todos Servicios Administrativos

Circular 36 2010

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Normas de la Elaboracion y envio de correspondencia Todos Servicios Administrativos

Decreto 077 2016

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Mediante el cual se modifica el manual de funciones y competencias de la 

administracion municipal
Todos Servicios Administrativos

Decreto 112 2014

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Mediante el cual se establece la estructura organica en el Municipio de 

Copacabana
Todos Servicios Administrativos



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 137 2009

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio del cual se crean el Archivo Historico Municipal de Copacabana, el 

Museo Historico de Copacabana
Todos Servicios Administrativos

Resolucion 631 2016

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación –PIC- y 

plan institucional de Bienestar, estímulos e incentivos –PIBEI- de la Alcaldía 

Municipal de Copacabana.

Todos Servicios Administrativos

Decreto 113 2016

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Mediante el cual se etablece el manual de funciones y competencias del 

Municipio de Copacabana
Todos Servicios Administrativos

Decreto 017 2017

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Mediante el cual se ajusta la planta de cargos en el Municipio de Copacabana Todos Servicios Administrativos

Circular 113 2008
Consejo Departamental 

de Archivos
Control sobre documentos y archivos oficioales Todos Servicios Administrativos

Decreto 187 2008

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Mediante el cual se crea el Consejo Municipal de Archivo Todos Servicios Administrativos

Acuerdo  01 2008
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por el cual se expide el reglamento del Consejo Municipal de Archivo y se 

aprueba el ajuste a la Tablas de Retencion Documental del Municipio de 

Copacabana

Todos Servicios Administrativos

Acta 01 2008

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Mediante la cual se plantea la creacion del comité evaluador documentos Todos Servicios Administrativos

Acta 01 2008

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Se presenta aprobacion del ajuste a la Tablas de Retencion Documental del 

Municipio de Copacabana
Todos Servicios Administrativos

Acuerdo 02 2008
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por el cual se crea el Comité Evaluador de Documentos del Municipio de 

Copacabana
Todos Servicios Administrativos

Decreto 194 2008

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio del cual se determina la composicion del comité de archivo 

municipal y se fijan sus funciones
Todos Servicios Administrativos

Resolucion 829 2008

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio de la cual se ordena la adopcion y aplicación de las tablas de 

retencion documental en el municpio de copacabana
Todos Servicios Administrativos

Circular 1 2006 _ Lineamientos de trabajo para los consejos territoriales de archivos Todos Servicios Administrativos



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 1071 2006 Nivel Nacional

Por medio de la cual se adiciona y modifica la ley 244 de 1995, se regula el 

pago de las cesantias definitivas o parciales a los servidores publicos, se 

establecen sanciones y se fijan terminos para su cancelacion

Todos Servicios Administrativos

Decreto 2339 2005

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio del cual se establecen las competencias laborales generales para 

los empleos publicos de los distintos niveles jerarquicos de las entidades a las 

cuales se les aplican los decretos ley 770 t 785 de 2005

Art. 07 y 08 Servicios Administrativos

Decreto 785 2005
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura, clasificacion, y de 

funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales 

que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2004

Todos Servicios Administrativos

Ley 995 2005 Nivel Nacional

Por medio del cual se reconoce la compensacion en dinero de las vacaiones 

a los trabajadores del sector privado y a los empleados y trabajadores de la 

administracion publica en sus diferentes ordenes y niveles.

Todos Servicios Administrativos

Resolución 1386 2004

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio de  la cual se crea el Comité Interno de Archivo Todos Servicios Administrativos

Ley 909 2004 Nivel Nacional
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo publico, la carrera 

administrtiva, gerencia publica y se dictan otras disposiciones
Todos Servicios Administrativos

Circular 4 2003
Archivo General de la 

Nacion
Organización de Historias Laborales Todos Servicios Administrativos

Decreto 1919 2002
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se fija el regimen de prestaciones sociales para los empleados 

publicos y se regula el regimen minimo prestacional de los trabajadores 

oficiales del nivel territorial

Todos Servicios Administrativos

Ley 734 2002 Nivel Nacional Por la cual se expide el Codigo Disciplinario Unico Todos Servicios Administrativos

Ley 594 2000 Nivel Nacional
Por medio del cual se dicta la ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones
Todos Servicios Administrativos

Decreto 1390 2013
Presidencia de la 

República de Colombia
Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional para los Alcaldes. Todos Servicios Administrativos

Resolucion 355 1998

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio del cual se adoptan los formatos de manejo del archivo 

municipal,para el tramite de los documentos.
Todos Servicios Administrativos

Ley 388 1997 Nivel Nacional
Por la cual se modifica la ley 9 de 1989, y la ley 3 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones 
Todos Servicios Administrativos



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 344 1996 Nivel Nacional

Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalizacion del gasto publico, 

se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras 

disposiciones.

Todos Servicios Administrativos

Acuerdo 07 1994
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos Todos Servicios Administrativos

Decreto 888 1991
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se modifica el literal a) del articulo 2º del decreto numero 2755 de 

1966
Todos Servicios Administrativos

Decreto 1042 1978
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificacion de los 

empleos de los ministerios, departamentos administrativos, 

superintendencias, establecimientos publicos y unidades adminsitrativas 

especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneracion 

correspondientes a dichos empleos y se dicatan otras disposiciones.

Todos Servicios Administrativos

Decreto 1045 1978
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas 

sobre prestaciones sociales de los empleados publicos y trabajadores 

oficiales del sector territorial.

Todos Servicios Administrativos

Resolucion 996 2010

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio de la cual se modifica la resolucion 829 del 31 de diciembre de 

2008. Aplicación de las Tablas de Retenciòn Documental
Todos Servicios Administrativos

Resolución 1386 2004

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio de  la cual se crea el Comité Interno de Archivo Todos Servicios Administrativos

Decreto 1390 2008
Presidencia de la 

República de Colombia
por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional para los Alcaldes. Todos Servicios Administrativos

Circular 0013 2005
Dtpo. Adtivo. de la 

funcion Pública

Modificación de la Circular No. 001 de 2002, referente a la aplicación del 

decreto No. 1919 del 27 de agosto de 2002, "Por el cual se fija el régimen de 

prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen 

mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial".

Todos Servicios Administrativos

Decreto 640 1937

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Sobre restitucion de bienes de uso publico Todos Servicios Administrativos

Ley 100 1993 Nivel Nacional
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones.
Todos Servicios Administrativos

Acuerdo 01 1964
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se detemina reconocer prima de servicio a los empleados Art. 4 Servicios Administrativos



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 12 1987
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas y se dictan otras 

disposiciones".
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Art. 13

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

ARTICULO 5o.

ARTICULO 42. 

ARTICULO 44. 

ARTICULO 45. 

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Juventud

Equidad de Género

Ley 105 1993
Congreso de la 

República de Colombia

"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." 

Artículo 3 Numeral D

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 115 1994
Congreso de la 

República de Colombia
Por la cual se expide la ley general de educación 

Título III Artículo 46 contempla: "Artículo 

46. Integración con el servicio 

educativo.

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 119 1994
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se reestructura el Servicio Nacional  de Aprendizaje, SENA, se 

deroga el Decreto 2149 de 1992  
Artículo 3 numeral 9

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

CONPES 2761 1995

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

“Política de Prevención y Atención a la Discapacidad”. General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 324 1996
Congreso de la 

República de Colombia

Por el cual se crean algunas normas a favor de la población sorda.  La 

Creación del Sistema Nacional de Rehabilitación, Decreto 235/81; las normas 

sobre “Educación, Reeducación, Readaptación y Reubicación Laboral.

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Acuerdo 023 1997
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por el cual se crea la Red de Prevención y Atención a la Violencia 

Intrafamiliar del Municipio de Copacabana
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Acuerdo 024 1998
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el nombre de la Institución Red de Atención y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar por el de la Red de Atención Integral a 

la Familia del Municipio de Copacabana

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Carta Magna
Asamblea Nacional 

Constituyente
1991

Constitución Política 

de Colombia 



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 715 2001
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros

Determina las responsabilidades que 

tiene la Nación y las Entidades 

Territoriales  en las formulación y 

ejecución de los planes, programas y 

proyectos de los diferentes sectores

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 762 2002
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de 

junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 765 2002
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de los niños en la pornografía", adoptado en Nueva York, el 

veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ordenanza 013 2002

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Por medio de la cual se fijan políticas de Equidad de Género para las mujeres 

del Departamento de Antioquia
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Equidad de Género

Ordenanza 14 2002

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Por medio de la cual se expide el Estatuto de Accesibilidad al medio físico y al 

transporte, y se dictan otras disposiciones en cuanto a accesibilidad a las 

comunicaciones en el Departamento de Antioquia

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Decreto 1660 2003
Ministerio de 

Transporte

Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la 

población en general  y en especial de las personas con discapacidad
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ordenanza 16 2003

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Por  la cual se adopta la política pública departamental de juventud del 

departamento de Antioquia, según la ley 375/97”
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ordenanza 17 2003

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Por medio de la cual se adopta la política pública de seguridad alimentaria y 

nutricional para los menores de 14 años y sus familias, en el departamento de 

Antioquia.

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 982 2005
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordociegas  y se dictan otras 

disposiciones.

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 1098 2006
Congreso de la 

República de Colombia
Código de infancia y Adolescencia 



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Artículo 36 consagra los Derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes 

con discapacidad

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Acuerdo 21 2006
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por   medio del cual se aprueba y adopta la política pública municipal de 

juventud en el municipio de Copacabana-Antioquia
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1145 2007
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se 

dictan otras disposiciones
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Documento 

CONPES Social 109 
2007

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

Política pública nacional de primera infancia. “Colombia por la primera 

infancia”
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1237 2008
Congreso de la 

República de Colombia

“por medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las  habilidades, 

talentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún 

tipo de limitación física, síquica o sensorial” 

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 1257 2008
Congreso de la 

República de Colombia

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

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Equidad de Género

Documento CONPES Social 1132008

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

Política Nacional de Seguridad  Alimentaria y Nutricional (PSAN) General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1346 2009
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 1306 2009
Congreso de la 

República de Colombia

Por  la cual se dictan normas para la protección de personas con 

discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de 

incapaces emancipados.

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 1287 2009
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se adiciona la ley 361 de 1997 “por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan 

otras disposiciones"

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 1361 2009
Congreso de la 

República de Colombia
Por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1098 2006
Congreso de la 

República de Colombia
Código de infancia y Adolescencia 



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Documento 

CONPES

Social 3629 

2009

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes – SRPA: Política De 

Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ordenanza 25 2009

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Mediante  la cual se deroga la Ordenanza 27 de 2009 y se fijan políticas 

públicas para la protección integral de la infancia y la adolescencia en el 

Departamento de Antioquia

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1404 2010
Congreso de la 

República de Colombia

Por el cual se crea el programa escuela para padres y madres en las 

instituciones de educación preescolar, básica y media del país
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ordenanza 03 2010

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Por medio de la cual se establece con carácter obligatorio la transversalidad 

de género en el Departamento de Antioquia.
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Equidad de Género

Ley 1438 2011
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en 

salud y se dictan otras disposiciones.
Artículo 17. 

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1448 2011
Congreso de la 

República de Colombia

Por  la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones
Artículo 13. 

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Juventud

Equidad de Género

Ley 1453 2011
Congreso de la 

República de Colombia

Por  medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento 

Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de 

dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad

ARTÍCULO 26.

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Equidad de Género

Resolución 3317 2012
Ministerio de Salud y 

Protección Social

“Por medio de la cual se reglamenta la elección y funcionamientos de los 

comités territoriales de discapacidad establecidos en la Ley 1145 de 2007
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Documento 

CONPES

Social 147

2012

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Juventud

Equidad de Género



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Documento 

CONPES

Social 161

2013

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

Por medio del cual se dan los lineamientos para la Política Nacional de 

Equidad de Género para las Mujeres
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Equidad de Género

Documento 

CONPES Social 166 
2013

Consejo Nacional de 

Politica Económica y 

Social

Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 1616 2013
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones.
ARTÍCULO 1o. OBJETO

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley Estatutaria 1618 2013
Congreso de la 

República de Colombia

Por  medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas  con discapacidad"
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 1620 2013
Congreso de la 

República de Colombia

Por  la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación 

para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 

la prevención y mitigación de la violencia escolar

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1622 2013
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan 

otras disposiciones
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Adolescencia y Juventud

Ley 1641 2013
Congreso de la 

República de Colombia

Por  la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 

pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones

ARTÍCULO 5o. Principios de la Política 

Pública Social para habitantes de calle.

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1680 2013
Congreso de la 

República de Colombia

"Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a 

la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones"

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Decreto 936 2013

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social

Redefine  el SNBF y el SPBF a la luz de la Ley 1098 de 2006.

Define los agentes del SNBF en los ámbitos nacional, departamental y 

municipal.

Presenta el esquema de operación del SNBF con base en las instancias de 

coordinación y articulación que son de cuatro tipos: decisión y orientación; 

operación; desarrollo técnico; y participación.

Crea un Comité Ejecutivo del SNBF y define sus funciones

Define las funciones del ICBF como ente rector, articulador y coordinador del 

SNBF.

Establece responsabilidades de los Entes Territoriales en el marco del SNBF.

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ordenanza 60 2013

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Por la Cual se actualiza y adopta la Política Pública Departamental de 

Juventud en el Departamento de Antioquia
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Juventud



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 1930 2013
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se 

crea una Comisión Intersectorial para su implementación
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Equidad de Género

Acuerdo 041 2014
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se adopta la Política Pública de Infancia y Adolescencia 

del Municipio de Copacabana
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Acuerdo 048 2014
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el Acuerdo 041 de 2014 General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1751 2015
Congreso de la 

República de Colombia

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones.

ARTÍCULO 11. SUJETOS DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN.

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Ley 1753 2015
Congreso de la 

República de Colombia

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por 

un nuevo país”
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Juventud

Equidad de Género

Sentencia C-458 2015 Corte Constitucional

La Corte Constitucional considera que ciertas expresiones utilizadas por el 

legislador para referirse a las personas en situación de discapacidad 

contienen alta carga discriminatoria.

Una sentencia de la Corte Constitucional ordenó que términos como 

minusválido, población minusválida, discapacitados, personas limitadas o 

limitados, que se encuentran en varias disposiciones de la legislación, se 

reemplacen por expresiones como personas en situación de discapacidad 

física, psíquica o mental o persona con discapacidad auditiva.

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ley 1751 2015
Congreso de la 

República de Colombia

Por  medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan 

otras disposiciones.

ARTÍCULO 11. SUJETOS DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN.

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Ordenanza 09 2015

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Por medio de cual se adopta la P. P. de Discapacidad e Inclusión Social en el 

Departamento de Antioquia
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

Acuerdo 061 2015
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se implementa y adopta la Política Publica de 

Discapacidad para el municipio de Copacabana y se deroga el acuerdo 012 

de 2010

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 280 2015
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se crea el Comité Interinstitucional de Alto Nivel para el 

alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 

2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Juventud

Equidad de Género

Ordenanza 14 2015

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Por medio de la cual se actualiza la Política Pública para las mujeres de 

Antioquia y se adoptan otras disposiciones afines
General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Equidad de Género

Acuerdo 058 2015
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se adopta la Política Pública de Equidad de Género en el 

Marco de la Potenciación y Equiparación de Oportunidades para las Mujeres 

del Municipio de Copacabana

General

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Equidad de Género

Ley 1804 2016
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones

Artículo 6o. Ámbito de aplicación. 

Focalización.

Secretaria de Desarrollo y 

Bienestar Social

Discapacidad 

1a Infancia, Infancia y 

Adolescencia

Juventud

Equidad de Género

Decrto 1077 2015 Nivel Nacional
Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector 

Vivienda, Ciudad y Territorio
A partir del Titulo 2 Depto Admtvo de Planeacion

Ley 1437 2011 Nivel Nacional Terminos para resolver las distintas modalidades de peticion Todos Depto Admtvo de Planeacion

Decreto 1469 2010
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 

urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcion publica que 

desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones 

Todos Depto Admtvo de Planeacion

Ley Estatutaria 1266 2008 Nivel Nacional

Por el cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula 

el manejo de la informacion contenida en la base de datos personales, en 

especial la financiera, credicticia, comercial, de servicios y la provenioente de 

terceros paises y se dictan otras disposiciones

Todos Depto Admtvo de Planeacion

Decreto 4816 2008
Presidencia de la 

República de Colombia
Por el cual se reglamenta el articulo 24 de la ley 1176 de 2007 Todos Depto Admtvo de Planeacion



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Compes 117 2008 DNP
Actualizacion de los criterios para la determinacion, identificacion y selección 

de beneficiarios de programas sociales.
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Ley 1176   2007 Nivel Nacional
Por la cual se desarrollan los articulos 356 y 357 de la onstitucion politica y se 

dictan otras disposiciones.
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 004 2007
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se define la zonificacion geoeconomica del municipio de 

copacabana, para efectos de avaluo en el cobro de los impuetos de 

construccion.

Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 016 2004
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se adopta el plan vial y de transporte para el Municipio de 

Copacabana
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 002 2004
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el articulo primero del acuerdo 024 de 

diciembre 05 de 2003
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 022 2004
Concejo Municipal de 

Copacabana

"Por medio del cual se establecen las tarifas para la expedicion de licencias 

urbanisticas en modalidad de loteo urbano y rural"
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 024 2003
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el articulo 08 del acuerdo municipal Nº 027 de 

diciembre de 1994
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Decreto 3199 2002
Ministerio de Educación 

Nacional 

Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico obligatorio de 

aistencia tecnica directa rural previsto en la ley 607 de 2000
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 223 2002
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se expiden normas complementarias al plan basico de 

ordenamiento territorial del municipio de Copacabana
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Ley 715 2001 Nivel Nacional

Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la constitucion politica y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestacion de los servicios de educacion, 

salud, entre otros.

Todos Depto Admtvo de Planeacion

Compes 055 2001 DNP Reforma del sistema de focalizacion individual del gasto social Todos Depto Admtvo de Planeacion

Ley 607 2000 Nivel Nacional

Por medio de la cual se  modifica la creción, funcionamiento y operación de 

las unidades Municipales de asistencia tecnica agropecuaria, UMATA, y se 

reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnologia

Todos Depto Admtvo de Planeacion

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2004/D1145de2004.htm#
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2004/D1145de2004.htm#


Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 025 2000
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por el cual se adopta el plan basico de ordenamiento territorial para el 

municipio de Copacabana
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 004 1999
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por el cual de adoptan las tarifas (tipologias) para cobro de usos de suelo Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 037 1998
Concejo Municipal de 

Copacabana
"Por medio del cual se establecen unas tarifas para urbanizadores" Todos Depto Admtvo de Planeacion

Ley 388   1997 Nivel Nacional
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la ley 2 de 1991 y se dictan otras 

disposiciones.
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 019 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana

"Por medio de la cual se establecen lastarifas de los certificados expedidos 

por la secretaria de OO.PP y Planeacion Municipal
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 027 1994
Concejo Municipal de 

Copacabana

"Por medio del cual se reglamentan los impuetos sobre licencias de 

construccion, alineamientos y nomenclatura
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Ley 99 1993 Nivel Nacional Ley General Ambiental de Colombia Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 022 1992
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se adopta el estatuto Municipal de Planeacion Todos Depto Admtvo de Planeacion

Constitucion Politica 

de Colombia   
1991

Asamblea Nacional 

Constituyente

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del Estado. 
Art. 366 Depto Admtvo de Planeacion

Decreto 2811 1974
Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección del Medio Ambiente.
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Ley 152 1994 Nivel Nacional Por la cual se establece la ley organica del Plan de Desarrollo Todos Depto Admtvo de Planeacion

Ley 136 1994 Nivel Nacional
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la. organización y el 

funcionamiento de los Municipios
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Resolucion 1450 2015 DNP
Por la cual se adopta la metodología para la formulación y evaluación previa 

de proyectos de inversion publica
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Decreto Municipal 

109
2012 Guia SISGEM

Por el cual se adopta el Sistema de Seguimiento y Evaluacion de la Gestioni 

Municipal 
Todos Depto Admtvo de Planeacion

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0


Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 142 1994 Nivel Nacional
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 

dictan otras disposiciones
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Decreto 1469 2010 Nivel Nacional

Por el 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.

Todos Depto Admtvo de Planeacion

Ley 1228 2008 Nivel Nacional

Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de 

exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema 

Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones

Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 062 2016
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

"Copacabana somos todos"
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Decreto 111 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".
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 047 1995 _
Por el cual se crea el Banco de Progrmas y Proyectos del municipio de 

Copacabana
Todos Depto Admtvo de Planeacion

Acuerdo 024 2006 _
Por el cual se modifica y actualiza el acuerdo 047 de 1995 -Banco de 

Programas y Proyectos Municipales
Todos Depto Admtvo de Planeacion

LEY 80 1993 _ De los Contratos Estatales. ART. 32 Secretaria de Infraestructura

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.

Todo Secretaria de Infraestructura

LEY 1474
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.

Todo Secretaria de Infraestructura

DECRETO 1510 2013 _ Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. Todo Secretaria de Infraestructura

LEY 715 2001 _

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 

Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros.

Titulo IV, Capitulo II Secretaria de Infraestructura



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

La Ley 400 1997 _
Aspectos fundamentales para que el país disponga de una reglamentación de 

construcción sismo resistente moderna y actualizada en todo momento.
Todo Secretaria de Infraestructura

Reglamento 

Colombiano de 

Construcción Sismo 

Resistente

NSR-10

_ _

Requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones con respecto a 

cargas que deben emplearse en su diseño, diferentes a las fuerzas o efectos 

que impone el sismo.

Todo Secretaria de Infraestructura

Norma Técnica 

Colombiana 

NTC 4595

_ _
Planeamiento y Diseño de Instalaciones

y Ambientes Escolares, 
Todo Secretaria de Infraestructura

Norma Técnica 

Colombiana NTC 

4596
_ _ Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares, Todo Secretaria de Infraestructura

Resolución 1096 2000 _
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

RAS,
Todo Secretaria de Infraestructura

Norma Técnica 

Colombiana 

NTC 1500

_ _ Código Colombiano de Fontanería Todo Secretaria de Infraestructura

Resolución No. 

90708  

(RETIE)

Agosto 30

2013
_

Establece medidas que garanticen la seguridad de las

personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; 

previniendo, minimizando o

eliminando los riesgos de origen eléctrico.

Todo Secretaria de Infraestructura

Decreto No 2424 Julio 18

2006

Ministerio de Minas y 

Energia
Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público Todo Secretaria de Infraestructura

Resolución No 18 

0540  

Marzo 30

2010

Ministerio de Minas y 

Energia

Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público – RETILAP y se dictan otras disposiciones.
Todo Secretaria de Infraestructura

Resolución No. 

1096/2000 

Noviembre

2000

Ministerio de Desarrollo 

Economico
Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico Todo Secretaria de Infraestructura

Normas EPM _ _ Normas EPM, para instalacion de redes de energia Todo Secretaria de Infraestructura

Ley 1712 2014 Nivel Nacional
“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”. 
Todos Comunicaciones

LEY 1474 2011 Nivel Nacional

“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”.

Artículo 76 Comunicaciones



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

DECRETO No. 1151 2008
Ministerio de 

Comunicaciones

“Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente 

la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones”.

Todos Comunicaciones

Ley 221 2007 Nivel Nacional

“Por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula 

el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en 

especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 

terceros países y se dictan otras disposiciones”.

Todos Comunicaciones

Ley 962 2005 Nivel Nacional

“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”.

Todos Comunicaciones

Decreto 4110 2004
Presidencia de la 

República de Colombia

“Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica 

de Calidad en la Gestión Pública”.
Todos Comunicaciones

LEY 872 2003 Nivel Nacional
“Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 

del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicio”.
Todos Comunicaciones

Constitucion Politica 

de Colombia   
1991

Asamblea Nacional 

Constituyente

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 

y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 

fundar medios masivos de comunicación.  Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura”.

Artículo 20 Comunicaciones

Constitucion Politica 

de Colombia   
1991

Asamblea Nacional 

Constituyente

“Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 

Protección”.
Artículo 21 Comunicaciones

Constitucion Politica 

de Colombia   
1991

Asamblea Nacional 

Constituyente

“El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley”.
Artículo 61 Comunicaciones

Ley Nº 23 1982 Nivel Nacional Trata  los derechos de autor. Todos Comunicaciones

Ley 1341 2009
Congreso de la 

República de Colombia

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones - tic-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan 

otras .

Todos Comunicaciones

Decreto 943 2014 Nivel Nacional Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Todos Comunicaciones

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0


Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 1078 2015 Nivel Nacional
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Infurmación y las Comunicaciones"
Todos Comunicaciones

Decreto 2805 2008 Nivel Nacional
Por el cual se expide el Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora y se 

dictan otras disposiciones.
Todos Comunicaciones

Ley 97 1913 Nivel Nacional Que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 15 1973
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se crean impuestos de alumbrado publico y consumo de 

mercancias extranjeras.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 51 1983
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se reglamenta el impuesto de alumbrado publico en el 

municipio de copabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Ley 14 1983 Nivel Nacional
Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan 

otras disposiciones
32 al 48 Secretaría de Hacienda

Ley 3070 1983 Nivel Nacional
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 14 de 1983 y se dictan otras 

disposiciones
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 01 1984
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera de inetereses a los deudores morosos del fisco 

municipal.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 070 1984
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se dictan disposiciones sobre industria y comercio y sus 

complementarios
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 69 1984
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se dictan normas en lo referente al impuesto predial, 

catastro y otras disposiciones.
Todos Secretaría de Hacienda

Ley 55 1985 Nivel Nacional
Por medio de la cual se dictan normas tendientes al ordenamiento de las 

finanzas del estado y se dictan otras disposiciones
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 05 1986
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera de inetereses a los deudores morosos del fisco 

municipal
Todos Secretaría de Hacienda

Ley 1333 1986 Nivel Nacional Por el cual se expide el código de régimen municipal Todos Secretaría de Hacienda

Ley 756 1986 Nivel Nacional

Por la cual se expiden normas en materia tributaria de catastro de 

fortalecimiento ydemocratización del mercado de capitales se conceden 

dictan otras disposiciones

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 02 1987
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el acuerdo 070 de noviembre de 1984, se 

concenden facultades a una dependencia de la administracion municipal.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 09 1987
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se adiciona el acuerdo 070 de 1984 Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 13 1987
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se adopta una escala para cobro del impuesto predial en 

el muncipio de copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 19 1987
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera del pago de recargos moratorios a los usuarios 

de puestos de la plaza de mercado
Todos Secretaría de Hacienda



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 22 1987
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se aplaza la vigencia del acuerdo n° 013 de marzo de 

1987.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 26 1987
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera de intereses a los deudores morosos de 

impuesto predial.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 38 1987
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se hace una rebaja en los impuestos sobre predial y 

complementarios a la urbanizacion de recreo y se conceden otros beneficios.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 06 1988
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se fija el valor de un  impuesto. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 070 1988
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se deroga el acuerdo N° 07 d febrero de 1987 Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 11 1988
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifican las tarifas de alumbrado publico en el 

municipio de copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 12 1988
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifican las tarifas de algunas actividades  del 

impusto de industria y comercio.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 13 1988
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el articulo primero del acuerdo n°.  009 de 

1987
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 34 1988
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el acuerdo nro. 0070 del 29 de septiembre de 

1984.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 38 1988
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se fija el impuesto de vallas y sistema de clubes. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 39 1989
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo 070 de 1984. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 49 1989
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se fijan las tarifas para el cobro del impuesto predial en el 

municipio de copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 52 1989
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo N° 0049 de marzo 14 de 1989 Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 53 1989
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo N° 0052 del 17 de abril de 1989. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 60 1989
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por el cual se reglamentan las parcelaciones de recreo en el municipio de 

copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 61 1989
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se fija el plazo para el pago del impuesto predial. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 62 1989
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se confieren unas facultades al señor alcalde municipal. Todos Secretaría de Hacienda



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 624 1989 Nivel Nacional
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados 

por la Dirección General de Impuesto Nacionales.
Todos Secretaría de Hacienda

Ley 44 1990 Nivel Nacional

Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad 

raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas 

facultades extraordinarias

1 al 8 Secretaría de Hacienda

Ley 49 1990 Nivel Nacional

Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado 

accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan 

otras disposiciones. 

77 Secretaría de Hacienda

Acuerdo 18 1991 Municipal

por medio del cual se establece en el municipio de copacabana el gravamen

de valorizacion, el departamento administrativo de valorizacion, definiendo su

funcionamiento y se derogan los acuerdos n° 38 del 13 de agosto de 1959, 31

del 17 de septiembre de 1960, 33 del 11 de diciembre de 1967, 003 del 17 de

enero de 1970 y el 006 del 24 de diciembre de 1970.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 19 1991
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se expide el estatuto sobre la contribucion de valorizacion 

en el municipio de copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 24 1991
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el acuerdo N° 0070 del 30 de septiembre de 

1984, en el titulo ix, artuculo 112 y su paragrafo.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 26 1991
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se acoge la ley 44 del 18 de diciembre de 1990 sobre 

impuesto predial unificado y se conceden unas facultades al ejecutivo 

municipal.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo  02 1992
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifican tarifas para el servicio del matadero. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 05 1992
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el acuerdo 070 del 30 de septiembre de 1984, 

en el titulo ix, articulo 112 y su paragrafo.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 070 1992
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se concede un beneficio a los contribuyentes que paguen 

anticipadamente sus impuestos de industria y comercio y/o predial y 

complementarios.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 08 1992
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera del impuesto predial y otros impuestos a 

algunas instituciones .
Todos Secretaría de Hacienda

Ley  06 1992 Nivel Nacional Antievasión y procedimiento de cobro Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 14 1993
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se concede un beneficio a los contribuyentes que paguen 

de contado el gravamen de valorizacion.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 18 1993
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el paragrafo del acuerdo n° 014 de marzo 16 

de 1993 y se dictan otras disposiciones.
Todos Secretaría de Hacienda



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 27 1993
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se conceden unos beneficios a los contribuyentes que 

paguen de contado el gravamen de valorizacion.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 30 1993
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera de intereses de mora a los deudores del fisco 

municipal
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 30 1993
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera de inereses de mora a los deudores del fisco 

municipal
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 33 1993
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se conceden unos beneficios a los contribuyentes que 

paguen de contado el gravamen de valorizacion.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 40 1993
Concejo Municipal de 

Copacabana

por medio del cual se exonera de interes de mora a los deudores morosos del 

fisco municial
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 43 1993
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera del impuesto predial y otros impuestos a 

algunas intituciones .
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 14 1994
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera de interes de mora a los deudores morosos del 

fisco municipal.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 26 1994
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se crea la sobretasa del medio ambiente que estipula la 

ley 99 de 1993
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 57 1994
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se reglamenta el impuesto a las ventas por sistema de 

clubes.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 58 1994
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se establecen las obras de arte para construcciones. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 59 1994
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera del pago de intereses causados a una entidad 

sin animo de lucro.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 60 1994
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera del pago del impuesto predial a unas entidades 

sin animo de lucro.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 61 1994
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera de intereses de mora a los deudores morosos 

del fisco municipal.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 23 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por el cual se modifica el articulo 33 del acuerdo municipal n° 0070 de 1984. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 61 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por el cual se subroga el articulo 97 del acuerdo municipal n° 0070 de 1984. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 66 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se actualizan las tarifas de alumbrado publico en el 

municipio de copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 67 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se actualizan las tarifas al impuesto telefonico. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 70 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se reglamenta el impuesto de avisos, carteles, pasacalles, 

volantes, afiches, vallas publicas.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 71 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se actualizan las tarifas para el cobro del impuesto predial 

en el municipio de copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 72 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se actualizan las tarifas para el cobro del impuesto de 

industria y comercio.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 80 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por el cual se establece el impuesto de industria y comercio para las 

entidades propietarias de obras de generacion de energia electrica.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 82 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se establece una sobretasa al combustible Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 83 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se deroga el acuerdo n° 007 del 25 de junio de 1992 en 

todas sus partes.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 84 1995
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo n° 072 de noviembre 01 de 1995. Todos Secretaría de Hacienda

Decreto Nacional 

359
1995

Presidencia de la 

República de Colombia
Por el cual se reglamenta la ley 179/94 Todos Secretaría de Hacienda

Ley  223 1995 Nivel Nacional
Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan 

otras disposiciones
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 01 1996
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo 019 de 1991. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 44 1996
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se autoriza el uso de la estampilla la universidad de 

antioquia de cara al tercer siglo de labor.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 47 1996
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se grava con el impuesto de industria y comercio a las 

empresas prestadoras de servicios publicos domiciliarios en el municipio de 

copacabana antioquia.

Todos Secretaría de Hacienda

Decreto Nacional 

1914
1996

Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 716 del 24 de diciembre de 

2001, sobre el saneamiento contable en el sector público y se dictan otras 

disposiciones

Todos Secretaría de Hacienda

Ley 298 1996 Nivel Nacional

Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la constitución política, se crea la 

contaduría general de la nación como una unidad administrativa especial 

adscrita al ministerio de hacienda y crédito público, y se dictan otras 

disposiciones sobre la materia

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 09 1997
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establece el limite del impuesto predial unificado para la 

vigencia 1997, y se establecen otras disposiciones.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 10 1997
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se adopta la clasificacion para el uso del suelo de la 

actividad comercial y se estableces tarifas para certificados de ubicación 

comercial.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 19 1997
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se actualizan las tarifas de alumbrado publico en el 

municipio de copacabana y se deroga el acuerdo 066 de octubre 27 de 1995.
Todos Secretaría de Hacienda

Ley 383 1997 Nivel Nacional
Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la 

evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.
Todos Secretaría de Hacienda



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 34 1998
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el acuerdo No.082 del 23 de diciembre de 

1995.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 01 1999
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establece el impuesto de deguello de  ganado menor 

en el municipio de copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 06 1999
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el acuerdo No.034 del 14 de diciembre de 

1998.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 12 1999
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exobera y se condona el pago del impuesto predial a 

algunas instituciones del municipio de copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 16 1999
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establecen las tarifas de alumbrado publico en el 

municipio de copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 01 2000
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se faculta al alcalde municipal para que se reglamente y 

se fije el cobro del impuesto municipal por el uso del espacio aereo o el 

subsuelo de inmuebles o aereas pertenecientes al espacio publico, utilizado 

por las empresas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 03 2000
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el articulo segundo del acuerdo No.016 de 

diciembre 3 de 1999
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 05 2000
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establecen unas exoneraciones de impuesto de 

industria y comercio.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 06 2000
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se reglamenta la retencion en el impuesto de industria y 

comercio, avisos y tableros.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 08 2000
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se acuerda un saneamiento tributario en los impuestos de 

industria y comercio y complementarios e impuesto predial.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 14 2000
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el articulo cuarto del acuerdo  No.001 de 

febrero 19 de 1999.
Todos Secretaría de Hacienda

Ley 594 2000 Nivel Nacional
Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras 

disposiciones. 
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 07 2001
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se concede facultades al alcalde municipal para adoptar 

acciones orientadas al saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional del 

municipio de copacabana antioquia.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 24 2002
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el articulo 1° del acuerdo 71 de 1995, 

mediante la fijacion de nuevas tarifas para el impuesto predial unificado del 

municipio de copacabana.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 27 2002
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establecen las tarifas del impuesto de deguello de 

ganado mayor y menor y el servicio de matadero en el municipio de 

copacabana y se derogan unas normas existentes.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 29 2002
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera del pago de impuesto predial a algunas 

instituciones.
Todos Secretaría de Hacienda



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 30 2002
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se hace una exoneracion del pago de impuesto de 

industria y comercio.
Todos Secretaría de Hacienda

Ley 734 2002 Nivel Nacional Por la cual se expide el código disciplinario unico. Todos Secretaría de Hacienda

Ley 756 2002 Nivel Nacional
Por la cual se modifica la ley 141 de 1994, se establecen criterios de 

distribución y se dictan otras disposiciones
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 03 2003
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se fijan nuevas tarifas para el impuesto predial unificado 

del municipio de copacabana y se derogan el acuerdo No.071 de 1995 y el 

acuerdo No.024 de 2002.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 04 2003
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establece un ajuste al impuesto mensual de industria y 

comercio por la vigencia fiscal a manera de anticipo y se derogan normas 

existentes.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 05 2003
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se exonera del pago de impuesto de industria y comercio a 

algunas instituciones educativas del municipio.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 06 2003
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establece la sobretasa a la gasolina en el municipio de 

Copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 07 2003
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se crea y hace obligatorio el uso de la estampilla pro 

dotacion y funcionamiento del centro de bienestar del anciano y centros de 

vida para la tercera edad en el municipio de copacabana – antioquia.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 04 2004
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se conceden una facultades al alcalde municipal. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 12 2004
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se derogan los articulos 2° y 3° del acuerdo muncipal 

No.003 del 3 de febrero de 2003.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 18 2004
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se aclara la vigencia del articulo 4° del acuerdo municipal 

No.005 de junio 2 de 2000.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 24 2004
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el articulo 1° del acurdo No.067 de 1995, 

mediante la actualizacion de las tarifas al impuesto telefonico.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 26 2004
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establece el impuesto y se dictan otras disposiciones 

en materia de alumbrado publico en el municipio de Copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 03 2005
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se adiciona el literal a) del articulo primero del acuerdo 

No.029 de 2002
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 12 2005
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se destinan unos recursos al Area Metropolitana del Valle 

de Aburra.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 23 2005
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el articulo 1° del acuerdoNo. 024 de 2004, 

mediante la actualizacion de las tarifas al impuesto telefonico.
Todos Secretaría de Hacienda



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 25 2005
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establecen unos incentivos tributarios en el municipio 

de Copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Ley 962 2005 Nivel Nacional

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

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 03 2006
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se aclara el acuerdo municipal No.012 del 9 de septiembre 

de 2005, que destina unos recursos al Área Metropolitana del Valle de Aburra.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 16 2006
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se autoriza al señor Alcalde para construir una sociedad 

de economía mixta para la prestación del servicio de alumbrado público del 

municipio de Copacabana.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 29 2006
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se crea la sobretasa bomberil Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 30 2006
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo No.070 de noviembre 1° de 1995. Todos Secretaría de Hacienda

Decreto Nacional 

4463
2006

Presidencia de la 

República de Colombia
Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1014 de 2006. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 05 2007
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo 029 de enero 02 de 2006. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 070 2007
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo 016 de diciembre 12 de 2006. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 08 2008
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se concede una exención al pago de impuesto predial a 

algunas instituciones.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 01 2009
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el artículo segundo del acuerdo 026 de 1994. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 09 2009
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se crea la estampilla pro hospital Santa Margarita empresa 

social del estado del municipio de Copacabana.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 06 2010
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual de aclara el acuerdo 009 de diciembre de 2009. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 07 2010
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo No. 007 de 2003. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 14 2010
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el artículo primero del acuerdo No.009 del 

31/12/2009.
Todos Secretaría de Hacienda

Ley 1430 2010 Nivel Nacional
Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la 

competitividad
60 Secretaría de Hacienda
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(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 01 2011
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se adoptan unas condiciones especiales para los sujetos 

pasivos, contribuyentes o responsables de los pagos de impuestos, tasas y 

contribuciones que se encuentren en mora con fundamento en la ley 1430 de 

2010, aplicables a los tributos del municipio de Copacabana.

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 05 2011
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifica el artículo quinto del acuerdo No.026 de 

diciembre de 2004
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 09 2011
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se modifican los acuerdos 070 de 1984, acuerdo 084 de 

1995 y  el acuerdo 006 de 2000
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 10 2011
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el art 21 del acuerdo 70 de 28/09/1984 Todos Secretaría de Hacienda

Resolución I.G.A.C 

070
2011

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por la cual se reglamente técnicamente la formación catastral, la 

actualización de la formación catastral y conservación catastral.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 011 2012
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se adopta una nueva estructura tarifaria del impuestos 

predial unificado.
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 08 2012
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se modifica el acuerdo nro 14 del 10/09/2010. Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 16 2013
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se adopta para el municipio de Copacabana la condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones contenida en la ley 1607 de diciembre de 2012Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 18 2013
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se derogan los acuerdos 024 de 1991 y 005 de 1992, y se 

reformula el artículo 112 y parágrafos del acuerdo 070 de 1984
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 19 2013
Concejo Municipal de 

Copacabana
Por medio del cual se crea la estampilla para el bienestar del adulto mayor Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 35 2013
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se establecen incentivos tributarios en el Municipio de 

Copacabana
Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 37 2013
Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio de la cual se adiciona un literal al artículo 23 del acuerdo 011 de 

2012
Todos Secretaría de Hacienda

Resolución 355

Plan General de 

Contabilidad Pública

2007
Contaduria General de 

la Nacion

contiene las pautas conceptuales que deben observarse para la construcción 

del Sistema Nacional de Contabilidad Pública (SNCP), y está integrado por el 

Marco Conceptual y la estructura y descripciones de las clases.

Todos Secretaría de Hacienda

Ley 1739 

Acuerdo 001
09/02/2015 Municipal

Por medio del cual se adoptan unas condiciones especials para los sujetos

pasivos, contribuyentes o responsables de los pagos de impuestos, tasas y

contribuciones que se encuentren en mora con fundamento en la ley 1739 del

23 de diciembre de 2014

Todos Secretaría de Hacienda

Acuerdo 0044 09/09/2015 Municipal Por medio del cual se modifica el acuerdo 006 de 2000. Todos Secretaría de Hacienda



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Acuerdo 056 05/11/2015 Municipal

Por el cual se establecen los porcentajes de subsidios y aportes solidarios 

para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 

en el municipio de copacabana para la vigencia 2016

TODOS Secretaría de Hacienda

Acuerdo 060 01/12/2015 Municipal
Por medio del cual se establece el presupuesto general de rentas y gastos del 

municipio de copacabana para la vigencia fiscal 2016.
TODOS Secretaría de Hacienda

Acuerdo 068 16/12/2016 Municipal

Por el cual se establecen los porcentajes de subsidios y aportes solidarios 

para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 

en el municipio de copacabana para la vigencia 2017

TODOS Secretaría de Hacienda

Ley 1819 

Acuerdo 071
22/02/2017 Municipal

por medio del cual se adoptan unas condiciones especiales para los sujetos 

pasivos, contribuyentes o responsables de los pagos de impuestos, tasas y 

contribuciones que se encuentren en mora con fundamento en la ley 1819 de 

2016

TODOS Secretaría de Hacienda

Decreto Nacional 

3070
1983

Presidencia de la 

República de Colombia

por el cual se reglamenta parcialmente la ley 14 de 1983 y se dictan otras 

disposiciones.
Todos

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Decreto Nacional 

1333
1986

Presidencia de la 

República de Colombia
se expide el código de régimen municipal Todos

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Decreto Nacional 

2503
1987

Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se dictan normas para el efectivo control, recaudo, cobro, 

determinación y discusión de los impuestos que administra la dirección 

general de impuestos nacionales.

Todos
Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Ley 105 1993 Nivel Nacional

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

Todos
Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Decreto Nacional 

111
1996

Presidencia de la 

República de Colombia

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
Todos

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Decreto Nacional 

568
1996

Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 79 de 1994 y 225 de 1995 

orgánicas del presupuesto general de la nación
Todos

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Decreto Nacional 

2187
1997

Presidencia de la 

República de Colombia
Normas sobre crédito de las entidades territoriales Todos

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Ley 383 1997 Nivel Nacional
Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la 

evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones
Todos

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Ley 788 2002 Nivel Nacional
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional 

y territorial;
Todos

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Ley  819 2003 Nivel Nacional
Normas orgánicas del presupuesto para la transparencia fiscal y la estabilidad  

macroeconómica
Todos

Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Ley 1450 2011 Nivel Nacional Por medio de la cual se expide el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 Todos
Secretaría de Hacienda y Tesorería 

Municipal

Decreto Nacional 

1558
1932

Presidencia de la 

República de Colombia
Se hacen efectivos los impuestos establecidos por la ley 12 de 1932 Todos Tesorería

Ley 12 1932 Nivel Nacional Sobre autorizaciones al Gobierno para obtener recursos extraordinarios Todos Tesorería

Ley 69 1946 Nivel Nacional
Por la cual se elevan las tarifas de algunos impuestos indirectos y se dictan 

otras disposiciones.
Todos Tesorería

Ley 33 1968 Nivel Nacional
Por medio de la cual se provee al fortalecimiento de los Fiscos seccionales y 

municipales, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones
Todos Tesorería

Código de 

Procedimiento Civil
1970

Presidencia de la 

República de Colombia
Código de Procedimiento Civil Todos Tesorería

Decreto Nacional 

1095
1984

Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras 

disposiciones.
Todos Tesorería

Ley  049 1987 Nivel Nacional

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 78 de 1986, se dictan otras 

disposiciones y se reviste al Presidente de la República de facultades 

extraordinarias.

Todos Tesorería

Decreto Nacional 

624
1989

Presidencia de la 

República de Colombia

Se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la 

Dirección General de Impuestos Nacionales
Todos Tesorería

Ley 09 1989 Nivel Nacional
Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones
Todos Tesorería

Ley 86 1989 Nivel Nacional
Por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano de 

transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento.
Todos Tesorería

Ley 10 1990 Nivel Nacional
Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras 

disposiciones
Todos Tesorería

Ley 49 1990 Nivel Nacional

Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado 

accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan 

otras disposiciones

Todos Tesorería
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Ley 6 1992 Nivel Nacional

Por la cual se expiden normas en materia tributaria se otorgan facultades para 

emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del 

sector público nacional y se dictan otras disposiciones.

Todos Tesorería

Decreto Nacional 

01298
1994

Presidencia de la 

República de Colombia

Se expide el Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud
Todos Tesorería

Decreto Nacional 

1660
1994

Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las rifas de 

competencia municipal y distrital, así como su régimen tarifario, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto-ley 1298 de 1994 y se dictan otras disposiciones.

Todos Tesorería

Ley  136 1994 Nivel Nacional
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios.
Todos Tesorería

Decreto Nacional 

1612
1995

Presidencia de la 

República de Colombia
Por el cual se aclara el Decreto 1660 del 1º de agosto de 1994 Todos Tesorería

Decreto Nacional 

359
1995

Presidencia de la 

República de Colombia
Por el cual se reglamenta la Ley 179/94 Todos Tesorería

Ley 223 1995 Nivel Nacional
Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan 

otras disposiciones
Todos Tesorería

Ley 242 1995 Nivel Nacional

Por la cual se modifican algunas normas que consagran el crecimiento del 

índice de precios al consumidor del año anterior como factor de reajuste de 

valores, y se dictan otras disposiciones.

Todos Tesorería

Decreto Nacional 

630
1996

Presidencia de la 

República de Colombia
Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995 Todos Tesorería

Decreto Nacional 

1841
1997

Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se adoptan de manera permanente unos sectores de inversión 

social financiables con recursos de la participación municipal en los ingresos 

corrientes de la Nación

Todos Tesorería

Decreto Nacional 

1991
1997

Presidencia de la 

República de Colombia

Por el cual se adoptan de manera permanente unos sectores de inversión 

social financiables con recursos de la participación municipal en los ingresos 

corrientes de la Nación.

Todos Tesorería

Ley  383 1997 Nivel Nacional
Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la 

evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.
Todos Tesorería

Decreto Nacional 

1558
1998

Presidencia de la 

República de Colombia
Reglamentación de los impuestos fijados por la Ley 12 de 1932 Todos Tesorería



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto Nacional 

2653
1998

Presidencia de la 

República de Colombia

Por medio del cual se reglamenta la sobretasa a la gasolina y al Acpm de que 

trata el Capítulo VI de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998.
Todos Tesorería

Decreto Nacional 

2654
1998

Presidencia de la 

República de Colombia

Por medio del cual se reglamenta el Impuesto de Vehículos Automotores de 

que trata el Capítulo VI de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998.
Todos Tesorería

Decreto 131 2011

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

por medio de la cual se modifica el manual de cobro administrativo, 

persuasivo u coactivo del Municipio de copacabana y se dictan otras 

disposiciones

Todos Tesoreria

Decreto 640 1937 Decrteto Nacional Sobre restitución de bienes de uso público _ Gobierno

1991 Constitucion Politica _ Gobierno

Decreto 073 2002 Decreto Municipal Decreto Municipal de reglamentacion de autorizaciones de Espacio Publico _ Gobierno

Decreto 121 2002 Decreto Municipal
Decreto de condiciones Socio Economicas para acceder a autorizaciones de 

Espacio Publico
_ Gobierno

Ordenanza 018 2002

Asamblea 

Departamental de 

Antioquia

Código de Convivencia Ciudadana para el Departamento de Antioquia _ Gobierno

Ley 1098 2006 _ Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. _ Gobierno

Ley 1437 2011 _
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.
_ Gobierno

Decreto 056 2012 Alcalde Municipal
Por medio del cual se conforma el consejo Municipal de Gestion del Riesgo 

del Municipio de Copacabana
_ Gobierno

Ley 1523 2012
Presidencia de la 

Republica

Por 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

_ Gobierno

Ley 1564 2012 Gobierno Nacional
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 

otras disposiciones.
_ Gobierno

Decreto 087 2013 Alcalde Municipal
Por medio del cual se se adopta el Plan Municipal de Gestion del Riesgo del 

Municipio de Copacabana
_ Gobierno
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Decreto 124 2013 Alcalde Municipal

Por medio del cual se deroga el Decreto 106 del 10 de Septiembre de 2013y 

se establecen las condiciones de seguridad para permitir el uso y la 

distribucion de polvora  y se adoptan medidas de control sobre la fabricacion, 

almacenamiento, transporte, venta y manipulacion de articulos pirotecnicos  o 

fuegos artificiales de conformidad con la Ley 670 de 2001 y se dictan otras 

disposiciones en el Municipio de Copacabana

_ Gobierno

Acuerdo 054 2015 Concejo Municipal
Por medio del cual se modifica el acuerdo 046 del 17 de diciembre de 1996.  

Fondo Municipal para la Gestion del Municipio
_ Gobierno

Ley 1801 2016 Gobierno Nacional Codigo nacional de Policia y convivencia _ Gobierno

Ley 1730 2014 Nivel Nacional
Por la cual se sustituye el contenido del artículo 128 de la Ley 769 de 2002 -

Código Nacional de Tránsito terrestre. 
Todos Secretaria de Transito      *

Acuerdo 0038 2014 Municipal
Por medio del cual se fijan los derechos pro los servicios que presta la

Secretaria de Transporte y Transito y de especies venales 
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 069 2014 Municipal
"Por medio del cual se adoptan una medida de orden publico en el Municipio 

de Copacabana (parrillero Hombre) 
Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 623 2013
Consejo Superior de 

Transporte

Por medio de la cual se adopta la ficha técnica del formato unico nacional

para licencia de conduccion y se dictan otras disposiciones.
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 1660 2013
Ministerio de 

Transporte

Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la

poblacion en general y en especial de las personas con discapacidad
Todos Secretaria de Transito      *

Ley 1696 2013
Congreso de la 

Republica

" Por medio de la cual se dictan  disposiciones penales y administrativas para 

sancionar la conduccion bajo el influjo del alcohol y otras sustancias 

psicoactivas.

Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 2885 2013
Ministerio de 

Transporte

" Por medio del cual se reglamenta el articulo 14 de la ley 1310 de 2009. El 

decreto tiene como objeto reglamentar el diseño uso y demas aspectos 

relacionados con los informes de los agentes de transito de los organismos 

de transito en todo el terrirotio nacional.

Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 2851 2013
Ministerio de 

Transporte

Por medio de la cual se reglamentan los articulos 3,4,5,6,7,9,10,12,13,18 y 19 

de la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 0198 2013
Ministerio de 

Transporte

" Por medio del cual se suprime, traslan y reforman tràmites en materia de 

trànsito y de transporte 
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 048 2013
Ministerio de 

Transporte

" Por el cual se adoptan unas medidas especiales para la prestacion del 

servicio de transporte escolar."
Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 12379 2012
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se adoptan los procedimientos y se establecen los requisitos para

delantar los tramites ante los organismos de transito
Todos Secretaria de Transito      *
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Resolucion 12335 2012
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se reglamenta el registro de maquinaria agricola industrial y de la

construccion autopropulsada y se dictan otras disposiciones.
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 019 2012 Presidencia Republica Ley Antitramites

Art. 30, 25, 27,20,5,13, 

209,34,104,197,201,202,206,198,9,205,

35,200,207,208,17,204,210,196,109

Secretaria de Transito      *

Ley 1548 2012 Nivel Nacional
Por la cual se modifica la ley 769/2002 y la ley 1383/2010 en temas de

embriaguez y reincidencia y se dictan otrs disposiciones
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 138 2012 Municipal
Por medio del cual se establece una zona de cargue y descargue, parqueo de

visitantes y parqueo de vehiculos de trasteo en el municipio de copacabana
Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 1237 2012 Municipal Por medio de la cual se establece el procedimiento de entrega de vehiculo Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 1179 2012 Municipal

Por medio de la cual se establece el tramite interno para la elaboracion y

recepcion de comparendos y entrega de comparenderas en la secretaria de

transporte y transito de copacabana.

Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 11268 2012
Ministerio de 

Transporte

Por medio del cual se adopta el nuevo informe policial de accidentes de

transito (IPAT), su manual de diligenciamiento y se dictan otras disposiciones
Todos Secretaria de Transito      *

Ley 1503 2011
Congreso de la 

Republica

"Por medio de la cual  se promueve la formacion de habitos;  

comportamientos y conductas seguidas en la via y se doctan otras 

disposiciones."

Todos Secretaria de Transito      *

Ley 1383 2010 Nivel Nacional Se modifico el Codigo Nacional de Transito Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 3027 2010
Ministerio de 

Transporte
Manual de las infracciones de tránsito Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 3204 2010
Ministerio de 

Transporte

Por medio de la cual se establecen los requisitos para la constitucion y el

procedimiento de la habitacion para el funcionamiento de los centros

integrales de atencion que operan en el territorio nacional.

Todos Secretaria de Transito      *

Ley 1310 2009 Nivel Nacional Se modifico el Codigo Nacional de Transito Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 4639 2009 Municipal
Por la cual se dictan unas medidas para la elaboracion de contratos con

empresas de servicio publico de tranporte terrestre automotor especial.
Todos Secretaria de Transito      *



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Resolucion 5443 2009
Consejo Superior de 

Transporte

Por la cual se adopta la parametrizacion y el procedimiento para el registro de

informacion al registro nacional automotor del registro unico nacional de

transito - RUNT

Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 805 2008 Presidencia Republica
Por las cuales se adoptan unas medidas especiales para la prestacion del

servicio de transporte escolar.
Todos Secretaria de Transito      *

ley 903 2007 Nivel Nacional cambio de servicio de los vehiculos Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 0135 2007 Municipal

Por medio del cual se realiza el cargue y descargue, estacionamiento y

circulacion en zon amarilla y se adoptan otras disposiciones en el Municipio

de Copacabana

Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 102 2007 Municipal
Por medio del cual se unifican criterios respecto de las restricciones a la

circulacion de vehiculos de carga en el Municipio de Copacabana
Todos Secretaria de Transito      *

Ley 1005 2006 Nivel Nacional Por la cual se adiciona y modifica el codigo nacional de transito terrestre Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 

Ministerial 537
2005

Ministerio de 

Transporte

Por la cual se reclasifica de la categoria "B" a la categoria "A" a la secretaria

de transporte y transito de Copacabana-Antioquia
Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 1050 2004
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se adopta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos para la

Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia,
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 4190 2003
Ministerio de 

Transporte

por el cual se establece el procedimiento para otrogar el permiso de

prestacion del servicio publico de transporte terrestre automotor mixto
Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 10800 2003
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se reglamenta el formato para el informe de infracciones de

transporte de que trata el articulo 54 del decreto 3366 del 21 de noviermbre

de 2003

Todos Secretaria de Transito      *

Ley 769 Codigo 

Nacional de Transito
2002 Nivel Nacional

Por la cual se establece las normas que regulan la circulacion de los

Peatones, Usuarios, Pasajeros, Conductores, Motociclistas, Ciclistas, Agentes

de Transito y Vehiculo por las vias publicas o privadas que estan abiertas al

publico, o en las vias privadas que internamente circulen vehiculos; asi como

la actuacion y procedimientos de las autoridades de Transito

Todos Secretaria de Transito      *

Resolucion 19200 2002
Ministerio de 

Transporte

Por la cual se reglamenta el uso e instalación del cinturón de seguridad de

acuerdo con el artículo 82 del Código Nacional de Tránsito Terrestre".
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 170 2001 Presidencia Republica
Por el cual se reglamenta el Servicio Publico de Transporte Terrestre

Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de pasajeros
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 171 2001 Presidencia Republica
Por el cual se reglamenta el servicio publico de transporte terrestre automoto

de pasajeros por carreteras
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 172 2001 Presidencia Republica
Por el cual se reglamenta el servicio publico de trasnporte terrestre automoto

individual de pasajeros de vehiculos de taxi
Todos Secretaria de Transito      *



Nombre

(Ley-Decreto-

Resolución, etc.)

Año Emitida por Descripción Artículo Dependencia

Decreto 173 2001 Presidencia Republica
Por el cual se reglamenta el servicio publico de transporte terrestre automotor

de carga
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 174 2001 Presidencia Republica
Por el cual se reglamenta el servicio publico de transporte terrestre automotor

especial.
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 175 2001 Presidencia Republica
Por el cual se reglamenta el servicio publico de transporte terrestre automotor

mixto.
Todos Secretaria de Transito      *

Decreto 354 1998 Presidencia Republica
Por el cual se aprueba el convenio de desrecho publico interno Nº 1 de 1997,

entre el estado colombiano y algunas entidades religiosas cristina no catolicas
art. 20 Secretaria de Transito      *

Ley 336 1996 Nivel Nacional  Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte Todos Secretaria de Transito      *

Ley 105 1993 Nivel Nacional

Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre transporte, se redistribuyen

competencias y recursos entre la nacion y las entidades territoriales, se

reglamenta la planeacion en el sector transporte y se dictan otras

disposiciones

Todos Secretaria de Transito      *

Constitucion Politica 1991
Asamblea Nacional 

Constituyente
Constitucion Politica

Art. 2,11,13,16, 

24,79,82,209,311,313,315,334,365
Secretaria de Transito      *

Decreto 1510 2013 Presidencia Republica
Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

Todos Oficina Juridica     *

Decreto 019 2012 Presidencia Republica

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública

Todos Oficina Juridica     *

Ley 1450 2011 Nivel Nacional Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Todos Oficina Juridica     *

LEY 1474 2011 Nivel Nacional
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.

Todos Oficina Juridica     *

Decreto 4170 2011 Presidencia Republica Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 

Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura

Todos Oficina Juridica     *

Ley 1150 2007 Nivel Nacional
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.

Todos Oficina Juridica     *

Ley 816 2003 Nivel Nacional
"Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 

contratación pública".
Todos Oficina Juridica     *

Ley 590 2000 Nivel Nacional
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 

con limitación y se dictan otras disposiciones.
Articulo 12 y 13 Oficina Juridica     *

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
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Ley 361 1997 Nivel Nacional
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 

con limitación y se dictan otras disposiciones.
Articulo 24 y 26 Oficina Juridica     *

Ley 80 1993 Nivel Nacional
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública
Todos Oficina Juridica     *

Decreto 648 2017 Nivel Nacional
Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 2015, Reglamentaria 

único del sector de la función pública 
Artículo 4 - 5 y 6 Control Interno

Decreto 943 2014 Presidencia Republica Por el cual se actuliza el Modelo Estandar de Control Interno MECI Todos Control Interno

Decreto 984 2012 Presidencia Republica Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. Todos Control Interno

Decreto 2482 2012 Presidencia Republica
Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión
Articulo 7 Control Interno

Decreto 019 2012 Presidencia Republica

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública

Art. 230 Control Interno

Decreto 2641 2012 Presidencia Republica Por medio del cual se reglamentan los artcilo 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 Articulo 5 Control Interno

Decreto 2578 2012 Presidencia Republica

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la 

Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se 

dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del 

Estado

Art. 8 y 15 Control Interno

Ley 1474 

2011

Nivel Nacional

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 publica. 

Todos Control Interno

Decreto 2482 2010 Presidencia Republica

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema 

de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 

1145 de 2004

Articulo 7 Control Interno

Decreto 4485 2009 Presidencia Republica
Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública.
Todos Control Interno

NTCGP 1000 2009 DAFP Norma Tecnica de Calidad en la gestion publica toda Control Interno

Resolución 357 

2008

Contaduria General de 

la Nacion

Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte 

de informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación 
Todos Control Interno

Decreto 2913 
2007

Presidencia Republica Por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006 MECI Todos Control Interno

Decreto 1027 
2007

Presidencia Republica
Por el cual se modifica la fecha de la entrega del informe Ejecutivo anual de 

evaluación del sistema de control interno.
Todos Control Interno

INFORMACION 2014/EVIDENCIAS MECI/DECRETO 943 DE MAYO 21 DE 2014 MECI.pdf#
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley147412072011.pdf#
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2004/D1145de2004.htm#
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2004/D1145de2004.htm#
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2004/D1145de2004.htm#
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/Res_357_de_2008.pdf#
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/decreto-1027-de-2007.pdf#
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Circular 004

2006

Consejo Asesor en 

materia de control 

interno

Verificación cumplimiento normas de uso de sofware. Todos Control Interno

Decreto 1599 
2005

Presidencia Republica
Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano
Todos Control Interno

Ley 951
2005

Nivel Nacional Por la cual se crea el acta de informe de gestión Todos Control Interno

Ley 872 

2004

Nivel Nacional
Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 

del Poder Público y en otras entidades prestadores del servicios 
Todos Control Interno

Ley 909

2004

Nivel Nacional
Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones 
Todos Control Interno

Decreto 4110 2004 Presidencia Republica
Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica 

de Calidad en la Gestión Pública.
Todos Control Interno

Directiva 

Presidencial 10 2002
Presidencia Republica Programa de renovación de la Administración pública  Todos Control Interno

Decreto 1537 2001 Presidencia Republica

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.

Todos Control Interno

Directiva 

Presidencial 04 2000
Presidencia Republica Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno Todos Control Interno

Decreto 2539 2000 Presidencia Republica Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. Todos Control Interno

Decreto 2145 

1999

Presidencia Republica

Por el cual se dictan normas sobre el sistema Nacional de Control Interno de 

la Entidades y Organismos de la Administración Pública del Ordena Nacional 

y Territorial.

Todos Control Interno

Ley 489 1998 Nivel Nacional

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.

Capitulo VI, 

articulo 62 y articulo 108
Control Interno

Directiva 

Presidencial 01 1997 Presidencia Republica
Desarrollo del Sistema de Control Interno Todos Control Interno

Decreto 1826 
1994 Presidencia Republica

Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87  de 1993 Todos Control Interno

Ley 87 
1993 Nivel Nacional

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
Todos Control Interno

http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/Decreto-1599-de-2005.pdf#
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/LEY-872-DE-2003.pdf#
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/Ley-909-23sep2004.pdf#
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/DIRECTIVA-PRESIDENCIAL-10-de-2002.pdf#
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/DIRECTIVA-PRESIDENCIAL-10-de-2002.pdf#
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/direc/2000/dri04_2000.pdf#
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/direc/2000/dri04_2000.pdf#
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1999/noviembre/04/dec2145041999.pdf#
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/Directiva-Presidencial-01-1997.pdf#
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/Directiva-Presidencial-01-1997.pdf#
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1994/agosto/03/dec1826031994.pdf#
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/Ley-87-de-1993.pdf#
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Constitucion Politica 

de Colombia   
1991

Asamblea Nacional 

Constituyente

"Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 

todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 

que señale la ley"

Articulo 209-269 Control Interno

Ley 9a 1989 Nivel Nacional

Aplicar la reforma urbana en los términis previstos en la ley 9a de 1989 y 

demás disposiciones concordantes, especialmente en lo referente a la 

vivienda de interés social y promover las organizaciones populares de 

vivienda. articulo 2 del acuerdo n° 032 de mayo 26 de 1995

Todo INVICOP

Reglamento 

Colombiano de 

Construcción Sismo 

resistente

NSR-10

1991 Nivel Nacional

Requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones con respecto a 

cargas que deben emplearse en su diseño, diferentes a las fuerzas o efectos 

que impone el sismo.

Todo INVICOP

Articulo No 51 1991

Constitución Politica de 

Colombia

Nivel Nacional

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 

de vivienda de interés social, sitemas adecuados de financiaciación a largo 

plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

Artículo 51 INVICOP

Ley 80 1993 Nivel Nacional De los contratos estatales. Artículo 32 INVICOP

Acuerdo N° 032
Mayo 26

1995

Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se crea el instituto municipal de vivienda de interés social y 

reforma urbana
Todo INVICOP

Decreto N° 103
Mayo 31

1995

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio del cual se reglamenta el instituto municipal de vivienda de interés 

social y reforma urbana
Todo INVICOP

Ley 400 1997 Nivel Nacional

aspectos fundamentales para que el país disponga de

una reglamentación de construcción sismo resistente moderna y actualizada 

en todo momento.

Todo INVICOP

Decreto No 045 
Marzo 11

1998

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio del cual se modifica el decreto 103 de mayo de 1995 Todo INVICOP
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Acuerdo N° 002
Febrero 16

1998

Concejo Municipal de 

Copacabana

La junta directiva estará compuesta de la siguiente manera: el alcalde 

municipal o su delegado quien la presidirá, un miembro principal con su 

respectivo suplente designado por el alcalde que será funcionario publico de 

la administración municipal,  cuatro delegados con sus respectivos suplentes 

de las entidades civicas o usuarios del servicio cuya prestación corresponda 

al instituto  y que se encuentren debidamente registradas en el municipio dos 

de ellos deben provenir del sector rural y dos de la zona urbana,  como 

secretario general de la junta, actuará el secretario general del concejo.

Todo INVICOP

Acuerdo N° 010
Mayo 27

1998

Concejo Municipal de 

Copacabana

Por medio del cual se crea el subsidio municipal de vivienda conferidas en la 

contitución politica articulo 51  donde dice: todos los colombianos tienen 

derecho a vivienda digna. 

Todo INVICOP

Decreto  N° 045
Marzo 11

1998

Alcaldía 

Municipio de 

Copacabana  

Por medio del cual se modifica el decreto 103 de mayo de 1995 Todo INVICOP

Acuerdo No 010
Mayo 27

1998
Nivel Nacional Por medio del cual se crea el subsidio municipal de vivienda Todo

Resolución No.1096 
Noviembre 

2000

Ministerio de Desarrollo 

Economico

Nivel Nacional

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico Todo INVICOP

Ley 715 2001 Nivel Nacional

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (acto 

legislativo 01 de 2001) de la constitución política y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros.

Todo INVICOP

Decreto No 1537 2001 Nivel Nacional

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.

Todo INVICOP

Ley 1150 2007 Nivel Nacional

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.

Todo INVICOP

Resolución No. 

181294

(RETIE)

Agosto 6

2008
Nivel Nacional

Establece medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida 

animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, 

minimizando o

eliminando los riesgos de origen eléctrico.

Todo INVICOP

Decreto No 2190 2008 Nivel Nacional
Por medio del cual se reglamenta parcialmente normas en relacion con el 

subsidio familiar de vivienda de interes social en dinero para areas urbanas.
Todo INVICOP

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
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Ley 1474 2011 Nivel Nacional

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.

Todo INVICOP

Ley 1537 
20 de junio 

2012
Nivel Nacional

Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo 

urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.
Todo INVICOP

Decreto No 0075 2013 Nivel Nacional

Por el cual se reglamenta el cumplimiento de los  porcentajes de suelo 

destinado a programas de vivienda de interes social para predios sujetos a los 

tratamientos urbanisticos de desarrollo y renovacion urbana y se dictan otras 

disposiciones.

Todo INVICOP

Decreto 1082 2015 Nivel Nacional
Por medio del cual se expide el decreto único reglamemtario del sector 

administrativo de planeación nacional.
Todo INVICOP

Nota: * Actualizado a Diciembre 2014


