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LEYES 2001: 636 A 730

LEY 636 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueban la "Convención Interam erican a
sobre asistencia m utua en m ateria penal", suscrita en Nassau, Baham as, el 23 de m ayo
de m il novecientos noventa y dos (1992) y el "Protocolo Facultativo relativo a la
Convención Interam ericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", adopta do en
Managua, Nicaragua, el 11 de junio de m il novecientos noventa y tres (1993)
LEY 637 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo relativo al Centro
Latinoam ericano de Adm inistración para el Desarrollo, CLAD, y sus Estatutos", firm ado
en Caracas, el 30 de junio de 1972
LEY 638 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueban el "P rotocolo adicional entre la
República de Colom bia y el Reino de España, m odificando el Convenio de Nacionalid a d
del veintisiete (27) de junio de m il novecientos setenta y nueve (1979)", firm ado en Santa
Fe de Bogotá, D.C., el catorce (14) de septiem bre de m il novecientos noventa y ocho
(1998) y el "Canje de notas entre los dos Gobiernos que corrige el título y el prim er
párrafo del preám bulo del Protocolo", del veintisiete (27) de septiem bre de m il
novecientos noventa y nueve (1999)
LEY 639 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo por el que se establece
el Centro de Asesoría Legal en Asuntos OMC", hecho en Seattle, el 30 de noviem bre de
1999
LEY 640 de 2001 - D.O. 44303 - Por la cual se m odifican norm as relativas a la
conciliación y se dictan otras disposiciones
LEY 641 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación Técnica
y Científica entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la República
del Ecuador", hecho en Santa Fe de Bogotá, D. C., el 20 de octu bre de 1999
LEY 642 de 2001 - Por la cual se aclara el artículo 2°, inciso segundo, de la Ley 548 de
1999 en lo atinente a incorporación de jóvenes bachilleres al servicio m ilitar
LEY 643 de 2001 - Por la cual se fija el régim en propio del m onopolio rentístico de juegos
de suerte y azar
LEY 644 de 2001 - Por la cual se reform a el artículo 48 de la Ley 42 de 1993
LEY 645 de 2001 - Por m edio de la cual se autoriza la em isión d e una estam pilla ProHospitales Universitarios
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LEY 646 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueban el Convenio Internacional del
Sistem a Arm onizado de designación y Codific ación de Mercancías y el Protocolo de
Enm ienda
LEY 647 de 2001 - Por la cual se m odifica el inciso 3o. del artículo 57 de la Ley 30 de
1992
LEY 648 de 2001 - Por la cual se autoriza la em isión de la estam pilla Universidad Distrital
Francisco José de Caldas 50 años
LEY 649 de 2001 - Por la cual se reglam enta el artículo 176 de la Constitución Polític a
de Colom bia
LEY 650 de 2001 - Código de Etica Profesional de Optom etría
LEY 651 de 2001 - Por m edio de la cual se autoriza la constitución de un patrim onio
autónom o para el pago del valor del cálculo actuarial por pensiones a cargo de la
Em presa Nacional de Telecom unicaciones, Telecom , se señalan algunos aspectos
LEY 652 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba la Cuarta Enm ienda del Convenio
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, adoptada por la Junta de Gobernadores
del Fondo Monetario Internacional el 23 de septiem bre de 1997
LEY 653 de 2001 - Por m edio de la cual se m odifica el artículo 5 de la Ley 281 de 1996
LEY 654 de 2001 - Por la cual se autoriza a la Asam blea Departam ental del Magdale n a
para ordenar la em isión de la estam pilla R efundación Universidad del Magdalena de Cara
al Nuevo Milenio, y se dictan otras disposiciones
LEY 655 de 2001 - Por m edio de la cual se autoriza a la Asam blea del departa m ento de
Antioquia

para em itir la estam pilla Pro-Hospitales Públicos del departam ento de

Antioquia
LEY 656 de 2001 - Por la cual se autoriza la estam pilla de la Universida d de Sucre,
Tercer Milenio y se dictan otras disposiciones
LEY 657 de 2001 - Por la cual se reglam enta la especialidad m édica de la radiología e
im ágenes diagnósticas y se dictan otras disposiciones
LEY 658 de 2001 - Por la cual se regula la actividad m arítim a y fluvial de practicaje como
servicio público en las áreas Marítim as y Fluviales de jurisdicción de la Autorida d
Marítim a Nacional
LEY 659 de 2001 - Por la cual se efectúan unas m odificaciones al Presupuesto Genera l
de la Nación del año 2001
LEY 660 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Tratado de Prohibición Com pleta
de Ensayos Nucleares", adoptado en la Asam blea General de las Naciones Unidas, el
diez (10) de septiem bre de m il novecientos noventa y seis (1996)
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LEY 661 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el Acuerdo de Alcance Parcial de
Com plem entación Económ ica entre los Gobiernos de las Repúblicas de Colom bia,
Ecuador, Perú y Venezuela, países m iem bros de la Com unidad Andina, y el Gobierno de
la República Federativa del Brasil, suscrito en Montevideo el 12 de agosto de 1999
LEY 662 de 2001 - Por la cual se autoriza la em isión de la estam pilla pro desarrollo
científico y tecnológico del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico (ITSA) y se dictan
otras disposiciones
LEY 663 de 2001 - Por la cual se autoriza la em isión de la estam pilla pro hospitales de
prim er y segundo nivel de atención del departam ento del Atlántico
LEY 664 de 2001 - Por la cual se m odifica parcialm ente las Leyes 66 de 1982 y 77 de
1985
LEY 665 de 2001 - Por m edio de la cual se autoriza la em isión de la estam pilla Sogam oso
2000 con m otivo de los 400 años de fundación del m unicipio de Sogam oso en el
departam ento de Boyacá
LEY 666 de 2001 - Por m edio de la cual se m odifica el artículo 38 de la Ley 397 de 1997
y se dictan otras disposiciones
LEY 667 de 2001 - Por m edio de la cual se rinde honores al Beato Mar iano de Jesús
Euse Hoyos y se dictan otras disposiciones
LEY 668 de 2001 - Por m edio de la cual se declara anualm ente el 18 de agosto como
Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción
LEY 669 de 2001 - Por la cual se autoriza la em isión de la estam pilla pro -salud
departam ental en el departam ento del Valle del Cauca
LEY 670 de 2001 - Por m edio de la cual se desarrolla parcialm ente el artículo 44 de la
Constitución Política para garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño
expuesto al riesgo por el m anejo de artículos pirotécnicos o explosivos
LEY 671 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo
General sobre el Com ercio de Servicios con la Lista de Com prom isos Específicos de
Colom bia Anexa", hecho en Ginebra el 15 de abril de
LEY 672 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo e ntre la República de
Colom bia y la República de Chile para la Prom oción y Protección Recíproca de las
Inversiones" y su protocolo, hechos en Cartagena de Indias, el 22 de enero de 2000 y
sus Canjes de Notas Aclaratorios, de 22 de enero de 2000 y de 9 y 30 de m arzo de 2000
LEY 673 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre Cooperación
Económ ica y Técnica entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gob ierno de la
República de Indonesia", dado y firm ado en Jakarta, el 13 de octubre de 1999
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LEY 674 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación para la
prevención, control y represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad
ilícita entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la República
Dom inicana", hecho en Santo Dom ingo, el 27 de junio de 1998
LEY 675 de 2001 - Por m edio de la cual se expide el régim en de propiedad horizontal
LEY 676 de 2001 - DEROGADO - Por m edio de la cual se reform an las Leyes 363 de
1997 y 510 de 1999 y se dictan algunas disposiciones sobre el redescuento de
operaciones de crédito ante el Fondo para el Financiam iento del Sector Agropecuario ,
Finagro, y sobre el otorgam iento del incentivo de capitalización ganadera
LEY 677 de 2001 - Por m edio de la cual se expiden norm as sobre tratam ientos
excepcionales para regím enes territoriales
LEY 678 de 2001 - Por m edio de la cual se reglam enta la determ inación de
responsabilidad patrim onial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción
de repetic ión o de llam am iento en garantía con fines de repetición
LEY 679 de 2001 - Por m edio de la cual se expide un estatuto para prevenir y
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turism o sexual con m enores, en desarrollo
del artículo 44 de la Constitución
LEY 680 de 2001 - Por la cual se reform an las Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de
1996 y se dictan otras disposiciones en m ateria de Televisión
LEY 681 de 2001 - Por la cual se m odifica el régim en de concesiones de com bustibles
en las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en m ateria tributaria para
com bustibles
LEY 682 de 2001 - Por m edio de la cual se autoriza la em isión de la estam pilla Pro Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis Córdoba"
LEY 683 de 2001 - Por la cual se establecen unos beneficios a favor de los veteranos
sobrevivientes de la Guerra de Corea y e l Conflicto con el Perú y se dictan otras
disposiciones
LEY 684 de 2001 - INEXEQUIBLE - Por la cual se expiden norm as sobre la organización
y funcionam iento de la seguridad y defensa nacional y se dictan otras disposiciones
LEY 685 de 2001 - Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras
disposiciones (Diario Oficial No. 44.545)
LEY 686 de 2001 - Por la cual se crea el Fondo de Fom ento Cauchero, se establecen
norm as para su recaudo y adm inistración y se crean otras disposiciones
LEY 687 de 2001 - Por m edio de la cual se m odifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la
em isión de una estam pilla pro-dotación y funcionam iento de los Centros de Bienestar del
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Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad, se establece su destinación
y se dictan otras disposiciones
LEY 688 de 2001 - Por m edio de la cual se crea el Fondo Nacional para la Reposición
del Parque Autom otor del Servicio Público de Transporte Terrestre y se dictan otras
disposiciones
LEY 689 de 2001 - Por la cual se m odifica parc ialm ente la Ley 142 de 1994
LEY 690 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo de Enm ienda al Tratado
de Cooperación am azónica", hecho en Caracas el día cator ce (14) de diciem bre de m il
novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 691 de 2001 - Mediante la cual se reglam enta la participación de los Grupos Étnicos
en el Sistem a General de Seguridad Social en Colom bia
LEY 692 de 2001 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a unas efem érides
LEY 693 de 2001 - Por la cual se dictan norm as sobre el uso de alcoholes carburantes,
se crean estím ulos para su producción, com ercialización y consum o, y se dictan otras
disposiciones
LEY 694 de 2001 - Por m edio de la cual se expiden norm as para facilitar la definición de
la situación m ilitar
LEY 695 de 2001 - Por m edio de la cual se honra la m em oria de un ilustre hijo de Boyacá
LEY 696 de 2001 - Por m edio de la cual se destinan los recursos excedentes de la
vigencia 2000, de la subc uenta de seguros de riesgos catastróficos y accidentes de
tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud
LEY 697 de 2001 - Mediante la cual se fom enta el uso racion al y eficiente de la energía ,
se prom ueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones
LEY 698 de 2001 - Por la cual se efectúan unas m odificaciones al Presupuesto Genera l
de la Nación del año 2001 y se dictan otras disposiciones
LEY 699 de 2001 - Por la cual se autoriza a la Asam blea Departam ental de Bo yacá la
em isión de la estam pilla Pro Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colom bia y se
dictan otras disposiciones
LEY 700 de 2001 - Por m edio de la cual se dictan m edidas tendientes a m ejorar las
condiciones de vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones
LEY 701 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio para la unificación de
ciertas reglas para el transporte aéreo internacional" hecho en Montreal, el veintioch o
(28) de m ayo de m il novecientos noventa y nueve (1999)
LEY 702 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención sobre la pronta
notificación de accidentes nucleares", aprobada en Viena, el 26 de septiem bre de 1986
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LEY 703 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el Protocolo sobre Privilegios e
Inm unidades de la Asociación de Estados del Caribe, hecho en la Ciudad de Panam á,
República de Panam á, el 13 de diciem bre de 1999
LEY 704 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio 182 sobre la prohibició n
de las peores form as de trabajo infantil y la acción inm ediata para su elim inación",
adoptado por la Octogésim a Séptim a (87a.) Reunión de la Co nferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio
de m il novecientos noventa y nueve (1999)
LEY 705 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación Turística
entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos", suscrito en la Ciudad de México, el siete (7) de diciem bre de 1998
LEY 706 de 2001 - Por m edio de la cual se declaran patrim onio cultural de la Nación el
Carnaval del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, y a los Carnav ales
de Pasto y se ordenan unas obras
LEY 707 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención Interam ericana sobre
Desaparición Forzada de Personas", hecha en Bel ém do Pará, el nueve (9) de junio de
m il novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 708 de 2001 - Por la cual se establecen norm as relacionadas con el subsidio fam iliar
para vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones
LEY 709 de 2001 - Por m edio de la cual se autoriza a la asam blea departam ental del
Guaviare para em itir la estam pilla Pro-Hospitales del departam ento del Guaviare
LEY 710 de 2001 - Por la cual se efectúan unas m odificaciones al Presupuesto Genera l
de la Nación del año 2001
LEY 711 de 2001 - Por la cual se reglam enta el ejercicio de la ocupación de la
cosm etología y se dictan otras disposiciones en m ateria de salud estética
LEY 712 de 2001 - Por la cual se reform a el Código Procesal del Trabajo
LEY 713 de 2001 - Por la cual se honra la m em oria y obra política del ilustre colom biano
Augusto Ram írez Moreno
LEY 714 de 2001 - Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital
y Ley de Apropiaciones
LEY 715 de 2001 - Por la cual se dictan norm as orgánicas en m ateria de recursos y
com petencias de conform idad 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
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LEY 716 de 2001 - Por la cual se expiden norm as para el saneam iento de la inform ación
contable en el sector público y se dictan disposiciones en m ateria tributaria y otras
disposiciones
LEY 717 de 2001 - Por la cual se establecen térm inos para el reconocim iento de las
pensiones de sobrevivientes y se dictan otras disposiciones
LEY 718 de 2001 - Por la cual se reglam enta el Fondo de Com pensación Interm inisteria l ,
creado por el artículo 70 de la Ley 38 de 1989
LEY 719 de 2001 - INEXEQUIBLE - Por la cual se m odifican las Leyes 23 de 1982 y 44
de 1993 y se dictan otras disposiciones
LEY 720 de 2001 - Por m edio de la cual se reconoce, prom ueve y regula la acción
voluntaria de los ciudadanos colom bianos
LEY 721 de 2001 - Por m edio de la cual se m odifica la Ley 75 de 1968
LEY 722 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Alcance Parcial de
Com plem entación Económ ica núm ero 48 entre el Gobierno de la República Argentina y
los Gobiernos de las Repúblicas de Colom bia, Ecuador, Perú y Venezuela, países
m iem bros de la Com unidad Andina", suscrito en Montevideo, el veintinueve (29) de junio
de dos m il (2000)
LEY 723 de 2001 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración d e los
cuatrocientos años de fundación del m unicipio de Cucunubá, Cundinam arca, se autorizan
apropiaciones presupuestales para proyectos de infraestructura e interés social, cultural
y desarrollo sostenible del m edio am biente
LEY 724 de 2001 - Por la cual se institucionaliza el Día de la Niñez y la Recreación y se
dictan otras disposiciones
LEY 725 de 2001 - Por la cual se establece el Día Nacional de la Afrocolom bianidad
LEY 726 de 2001 - Por m edio de la cual se m odifican algunos artículos de la Ley 118 de
1994
LEY 727 de 2001 - Por la cual se m odifica el artículo 1° de la Ley 41 del 12 de agosto
de 1959
LEY 728 de 2001 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención sobre la protección
física de los m ateriales nucleares", firm ada en Viena y Nueva York el 3 de m arzo de
1980.
LEY 729 de 2001 - Por m edio de la cual se crean los Centros de Acondicionam iento y
Preparación Física en Colom bia
LEY 730 de 2001 - Por m edio de la cual s e dictan norm as para el registro y
abanderam iento de naves y artefactos navales dedicados al transporte m arítim o y a la
pesca com ercial y-o industrial
Reproduce: Juan Carlos Castro B.

j uan.castro@admonpublica.org

LEYES 2001 – 2010
8

LEYES 2002 : 731 A 793
LEY 731 de 2002 - Por la cual se dictan norm as para favorecer a las m ujeres rurales
LEY 732 de 2002 - Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar
y aplicar las estratificaciones socioeconóm icas urbanas y rurales en el territori o
nacional y se precisan los m ecanism os de ejecución, control y atención de reclam os
por el estrato asignado
LEY 733 de 2002 - DEROGADO - Por m edio de la cual se dictan m edidas tendiente s
a erradicar los delitos de secuestro, terrorism o y extorsión, y se expiden ot ras
disposiciones
LEY 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
LEY 735 de 2002 - Por la cual se declaran m onum entos nacionales, el Hospital San
Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil; se adoptan m edidas para la educación
universitaria y se dictan otras disposiciones
LEY 736 de 2002 - Por m edio de la cual se honra la m em oria del Presidente de la
República Don Aquileo Parra
LEY 737 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención Interam erican a
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de arm as de fuego, m uniciones, explosivos
y otros m ateriales relacionados", adoptada en W ashington, D. C., el catorce (14) de
noviem bre de m il novecientos noventa y siete (1997)
LEY 738 de 2002 - INEXEQUIBLE - Por la cual se adiciona un artículo al Código
Penal
LEY 739 de 2002 - Por m edio de la cual se declara Patrim onio Cultural de la Nación
el Festival de la Leyenda Vallenata, se rinde hom enaje a su fundadora y se
autorizan apropiaciones presupuestales
LEY 740 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología de l Convenio sobre la Diversidad Biológica" ,
hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos m il (2000)
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LEY 741 de 2002 - Por la cual se reform an las Leyes 131 y 134 de 1994,
Reglam entarias del voto program ático
LEY 742 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba el Estatuto de Rom a de la Corte
Penal Internacional,

hecho en Rom a, e l día diecisiete (17) de julio de m il

novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 743 de 2002 - Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Polític a
de Colom bia en lo referente a los organism os de acción com unal
LEY 744 de 2002 - Por la cual se deroga el artículo 4o. de la Ley 79 de 1981
LEY 745 de 2002 - Por la cual se tipifica com o contravención el consum o y porte
de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, con
peligro
LEY 746 de 2002 - Por la cual se regula la tenencia y registro de perros
potencialm ente peligrosos
LEY 747 de 2002 - Por m edio de la cual se hacen unas reform as y adiciones al
Código Penal (Ley 599 de 2000), se crea el tipo penal de trata de personas y se
dictan otras disposiciones
LEY 748 de 2002 - Por la cual la Nación exalta la m em oria, vida y obra del escultor
antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt
LEY 749 de 2002 - Por la cual se organiza el servicio público de la educación
superior en las m odalidades de form ación técnica profesional y tecnológica
LEY 750 de 2002 - Por la cual se expiden norm as sobre el apoyo de m ane ra
especial, en m ateria de prisión dom iciliaria y trabajo com unitario
LEY 751 de 2002 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los
cuarenta años de actividades académ icas de la Universidad Tecnológica de Pereira,
y se autorizan unas inversiones
LEY 752 de 2002 - Por la cual se establecen criterios para los gastos d e personal
de la Fuerza Pública y del Departam ento Adm inistrativo de Seguridad
LEY 753 de 2002 - Por la cual se m odifica el artículo 143 de la Ley 136 de 1994
LEY 754 de 2002 - Por la cual se m odifica el artículo segundo de la Ley 3a. de
1992, en cuanto a la com posición de las Com isiones Constitucionales Perm anentes
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LEY 755 de 2002 - Por la cual se m odifica el parágrafo del artículo 236 del Código
Sustantivo del Trabajo - Ley María
LEY 756 de 2002 - Por la cual se m odifica la Ley 141 de 1994, se establecen
criterios de distribución y se dictan otras disposiciones
LEY 757 de 2002 - Por la cual se m odifica la Ley 486 del 24 de diciem bre de 1998
LEY 758 de 2002 - Por la cual la Nación contribuye con la financiación parcial de
las pensiones a cargo del Instituto de Seguros Sociales, ISS, en su condición de
em pleador reconocidas a 23 de diciem bre de 1993
LEY 759 de 2002 - Por m edio de la cual se dictan norm as para dar cum plim iento a
la Convención sobre la Prohibición del Em pleo, Alm acenam iento, Producción y
Transferencia de m inas antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones
con el fin de erradicar en Colom bia el uso de las m inas antipersonal
LEY 760 de 2002 - Por m edio de la cual se declara patrim onio cultural nacional "las
Cuadrillas de San Martín" del m unicipio de San Martín, departam ento del Meta
LEY 761 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba el "Tratado entre la República
de Colom bia y la República Popular China sobre Asistencia Judicial en Mater i a
Penal", firm ado en Beijing, el catorce (14) de m ayo de m il novecientos noventa y
nueve (1999)
LEY 762 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención Interam erican a
para la Elim inación de todas las Form as de Discrim inación contra las Personas con
Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatem ala, Guatem ala, el siete (7) de juni o
de m il novecientos noventa y nueve (1999)
LEY 763 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo de Modificaci ó n
del Convenio Multilateral

sobre Cooperación y Asistencia Mutua

entre las

Direcciones Nacionales de Aduanas", aprobado en Cancún el 29 de octubre d e 1999
LEY 764 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo para la Represión
de Actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la avia ció n
civil internacional, com plem entario del convenio para la represión de actos ilícitos
contra la seguridad de la aviación civil", hecho en Montreal el veintitrés (23) de
septiem bre de m il novecientos setenta y uno (1971) hecho en Montreal el
veinticuatro (24) de febrero de m il novecientos ochenta y ocho (1988)
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LEY 765 de 2002 - Por m edio 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 m ayo de dos m il (2000)
LEY 766 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención sobre asistencia
en caso de accidente nuclear o em ergencia radiológica", aprobada en Viena el 26
de septiem bre de 1986
LEY 767 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba el Tratado de Cooperación para
la asistencia en m ateria hum anitaria entre la Soberana Orden de Malta y el
Gobierno de la República de Colom bia
LEY 768 de 2002 - Por la cual se adopta el Régim en Político, Adm inistrativo y Fiscal
de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
LEY 769 de 2002 - Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre
y se dictan otras disposic iones. Diario Oficial No. 44.893
LEY 769 de 2002 - Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre
y se dictan otras disposiciones. Corregida. Diario Ofic ial No. 44.932
LEY 770 de 2002 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración del
natalicio del ilustre hom bre público
LEY 771 de 2002 - Por la cual se m odifica el artículo 134 y el num eral 6 del artícul o
152 de la Ley 270 de 1996
LEY 772 de 2002 - Por m edio de la cual se dictan norm as concernientes a la
elección de ciudadanos secuestrados
LEY 773 de 2002 - Por la cual se dictan norm as relativas a la adm inistración,
fabricación, transform ación, explotación y com ercialización de las sales que se
producen en las salinas m arítim as ubicadas en el m unicipio de Manaure, Guajira y
Salinas de Zipaquirá y se dictan otras disposiciones
LEY 774 de 2002 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los
doscientos cuarenta y dos (242) años de fundación del m unicipio de Condoto, en el
departam ento del Chocó y se dictan otras disposiciones
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LEY 775 de 2002 - Por la cual se m odifican parcialm ente los Estatutos de Carrera
de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
LEY 776 de 2002 - Por la cual se dictan norm as sobre la organización,
adm inistración y prestaciones del Sistem a General de Riesgos Profesionales
LEY 777 de 2002 - Por la cual se reform a el artículo 274 del Código Penal
LEY 778 de 2002 - Por m edio de la cual se destinan los recursos excedentes de la
vigencia 2001, de la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito
del Fondo de Solidaridad y Garantía de Salud
LEY 779 de 2002 - Por la cual se efectúan unas m odificaciones al Presupuesto
General de la Nación del año 2002
LEY 780 de 2002 - Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciem bre de 2003
LEY 781 de 2002 - Por la cual se am plían las autorizaciones conferidas al Gobiern o
Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y
operaciones asim iladas a las anteriores y se dictan otras disposiciones
LEY 782 de 2002 - Por m edio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de
1997, prorrogada y m odificada por la Ley 548 de 1999 y se m odifican algunas de
sus disposiciones
LEY 783 de 2002 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 458 años
de la fundación del m unicipio de Tocaim a (Cundinam arca)
LEY 784 de 2002 - Por m edio de la cual se reform a la Ley 6a. del 14 de enero de
1982 - Reglam enta el ejercicio de la Instrum entación Quirúrgica Profesional
LEY 785 de 2002 - Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la
adm inistración de los bienes incautados en aplicación de las Leyes 30 de 1986 y
333 de 1996
LEY 786 de 2002 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo al Convenio para
la Cooperación en el Marco de la Conferencia Iberoam ericana para la Constitución
de la Secretaría de Cooperación Iberoam ericana (Secib)", firm ado en la ciudad de
La Habana (Cuba), el quince (15) de noviem bre de m il novecientos noventa y nueve
(1999)
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LEY 787 de 2002 - Por la cual se m odifica parcialm ente el artículo 21 de la Ley 105
de diciem bre 30 de 1993
LEY 788 de 2002 - Por la cual se expiden norm as en m ateria tributaria y penal del
orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones
LEY 789 de 2002 - Por la cual se dictan norm as para apoyar el em pleo y am pliar la
protección social y se m odifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo
LEY 790 de 2002 - Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el program a
de renovación de la adm inistración pública y se otorgan unas facultades
extraordinarias al Presidente de la República
LEY 791 de 2002 - Por m edio de la cual se reducen los térm inos de prescripción
en m ateria civil
LEY 792 de 2002 - Por la cual la Nación se vincula en la conm em oración de los 25
años de la fundación de Aspros en el m unicipio d e Sabanalarga -Atlántico, y se
dictan otras disposiciones
LEY 793 de 2002 - Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las
reglas que gobiernan la extinción de dom inio

LEYES 2003 : 794 A 872
LEY 794 de 2003 - DEROGADO - Por la cual se m odifica el Código de
Procedim iento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones
LEY 795 de 2003 - Por la cual se ajustan algunas norm as del Estatuto Orgánico del
Sistem a Financiero y se dictan otras disposiciones
LEY 796 de 2003 - Por la cual se convoca un referendo y se som ete a consideración
del pueblo un proyecto de Reform a Constitucional
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LEY 797 de 2003 - Por la cual se reform an algunas disposiciones del sistema
general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones
sobre los Regím enes Pensionales exceptuados y especiales
LEY 798 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional del
Café 2001", adoptado el veintiocho (28) de septiem bre de dos m il (2000)
LEY 799 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y el Gobierno de
Colom bia acerca del establecim iento de una oficina regional de la Onudi en
Colom bia", suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el veintidós (22) de m ayo del
año dos m il (2000)
LEY 800 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueban la "Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo
para Prevenir, Reprim ir y sancionar la Trata de Personas, especialm ente Mujeres y
Niños, que com plem enta la Convención de las Naciones Unidas

contra la

Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la Asam blea General de
las Naciones Unidas el quince (15) de noviem bre de dos m il (2000)
LEY 801 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo m odificatorio
adicional al Convenio sobre Prom oción y Protección Recíproca de Inversiones entre
el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la República del Perú",
hecho en Lim a el siete (7) de m ayo de dos m il uno (2001)
LEY 802 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueban el "Acuerdo cultural entre el
Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la República de Turquía " ,
hecho en Caracas, el nueve (9) de septiem bre de m il novecientos noventa y uno
(1991) y el "canje de notas que lo m odifica" de 23 de febrero de 2000 y 30 de m arzo
de 2000
LEY 803 de 2003 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a los 200 años de la
fundación del m unicipio de Sonsón
LEY 804 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el Convenio Internacion al para
la Represión de los Atentados Terroristas Com etidos con Bom bas, adoptado por la
Asam blea General de las Naciones Unidas, el quince (15) de diciem bre de m il
novecientos noventa y siete (1997)
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LEY 805 de 2003 - Por la cual se transform a la naturaleza jurídica de la Universida d
Militar Nueva Granada
LEY 806 de 2003 - Por la cual se conm em oran los cien años de la consagración de
Colom bia a Jesucristo y a su Sagrado Corazón
LEY 807 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueban las Enm iendas de la
Convención sobre el Com ercio Internacional de Especies Am enazadas de Fauna y
Flora Silvestres
LEY 808 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional para
la Represión de la Financiación del Terrorism o", adoptado por la Asam blea Genera l
de las Naciones Unidas, el nueve (9) de diciem bre de m il novecientos noventa y
nueve (1999)
LEY 809 de 2003 - DEROGADO - Por la cual se m odifica el Artículo 71 del Código
Contencioso Adm inistrativo
LEY 810 de 2003 - Por m edio de la cual se m odifica la Ley 388 de 1997 en m ateria
de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se
dictan otras disposiciones
LEY 811 de 2003 - Por m edio de la cual se m odifica la Ley 101 de 1993, se crean
las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal,
acuícola, las Sociedades Agrarias de Transform ación, SAT, y se dictan otras
disposiciones
LEY 812 de 2003 - Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003 2006, hacia un Estado com unitario
LEY 813 de 2003 - Por m edio de la cual se derogan, adicionan y m odifican algunos
artículos de la Ley 599 de 2000
LEY 814 de 2003 - Por la cual se dictan norm as para el fom ento de la activida d
cinem atográfica en Colom bia
LEY 815 de 2003 - Por la cual se aclara la Ley 403 de 1997 y se establecen nuevos
estím ulos al sufragante
LEY 816 de 2003 - Por m edio de la cual se apoya a la industria nacional a través
de la contratación pública
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LEY 817 de 2003 - Por la cual se autorizan obras de infraestructura e interés social
en el m unicipio de Sevilla, departam ento del Valle del Cauca, con m otivo del
centenario de su fundación
LEY 818 de 2003 - Por la cual se dictan norm as en m ateria tributaria y se dictan
otras disposiciones
LEY 819 de 2003 - Por la cual se dictan norm as orgánicas en m ateria de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones
LEY 820 de 2003 - Por la cual se expide el régim en de arrendam iento de vivien d a
urbana y se dictan otras disposiciones
LEY 821 de 2003 - Por la cual se m odifica el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 Prohibiciones relativas a cónyuges, com pañeros perm anentes y parientes de los
gobernadores, diputados, alcaldes m unicipales y distritales; y m iem bros de juntas
adm inistradoras locales m unicipales y distritales
LEY 822 de 2003 - Por la cual se dictan norm as relacionadas con los agroquím icos
genéricos
LEY 823 de 2003 - Por la cual se dictan norm as sobre igualda d de oportunidade s
para las m ujeres
LEY 824 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba la Convención sobre las
Misiones Especiales, abierta a la firm a en Nueva York, el d ieciséis (16) de diciem bre
de m il novecientos sesenta y nueve (1969)
LEY 825 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el Convenio -Marco relativo a
la ejecución de la Ayuda Financiera y Técnica y de la Cooperación Económ ica en
la República de Colom bia en virtud del Reglam ento "ALA", firm ado en Bruselas el
diecisiete (17) de octubre de dos m il (2000) y en Bogotá, el catorce (14) de
diciem bre de dos m il (2000)
LEY 826 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social
entre la República de Colom bia y la República Oriental del Uruguay, hecho en
Santafé de Bogotá, D. C., el diecisiete (17) de febrero de m il novecientos novent a
y ocho (1998)
LEY 827 de 2003 - Por m edio de la cual se autoriza al Fondo Rotatorio del Minister i o
de Relaciones

Exteriores, para
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Colom biano de Cooperación en el Pacífico (Colpecc) al Consejo de Cooperación
Económ ica del Pacífico (PECC)
LEY 828 de 2003 - Por la cual se expiden norm as para el Control a la Evasión del
Sistem a de Seguridad Social
LEY 829 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueban las Enm iendas al Acuerdo
Relativo a la Organización Internacional de Telecom unicaciones por Satélit e
"Intelsat" hecho en W ashington, el 20 de agosto de 1971 y de la Enm ienda al
Acuerdo Operativo, hecho en W ashington el 20 de agosto de 1971, aprobadas por
la Vigésim a Quinta Asam blea de Partes realizada del 13 al 17 de noviem bre de
2000 y la Trigésim a Prim era Reunión de Signatarios realizada el 9 y 10 de
noviem bre de 2000, celebradas en W ashington, D. C., Estados Unidos de Am érica
LEY 830 de 2003 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueban el "Conveni o
para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítim a " ,
hecho en Rom a, el diez (10) de m arzo de m il novecientos ochenta y ocho (1988) y
el "Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las
Plataform as fijas em plazadas en la Plataform a Continental" hecho en Rom a, el diez
(10) de m arzo de m il novecientos ochenta y ocho (1988)
LEY 831 de 2003 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el Conveni o
sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de Detección, hecho en
Montreal, el prim ero (1°) de m arzo de m il novecientos noventa y uno (1991)
LEY 832 de 2003 - Por la cual la Nación se asocia a los 150 años de fundación del
m unicipio de Girardot, departam ento de Cundinam arca
LEY 833 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la partici pación de niños en los
conflictos arm ados", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de m ayo de dos
m il (2000)
LEY 834 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio relativo al
Reconocim iento Internacional de Derechos sobre Aeronaves", hecho en Ginebra el
diecinueve (19) de junio de m il novecientos cuarenta y ocho (1948)
LEY 835 de 2003 - Por m edio de la cual la Nación se vincula a la conm em oración
de los 300 años de fundación del m unicipio de San Juan del Cesar, departam ent o
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de La Guajira, y se autorizan apropiaciones presupuestales para proyectos de
cultura e interés social
LEY 836 de 2003 - Por la cual se expide el reglam ento del Régim en Disciplinario
para las Fuerzas Militares
LEY 837 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención Internacion a l
Contra la Tom a de Rehenes", adoptada por la Asam blea General de las Naciones
Unidas el diecisiete (17) de diciem bre de m il novecientos setenta y nuev e (1979)
LEY 838 de 2003 - Por m edio de la cual se declara com o patrim onio cultural de la
Nación a los Silleteros y a la Feria de las Flores de Medellín, en el departam e nt o
de Antioquia, y se dictan otras disposiciones
LEY 839 de 2003 - Por m edio de la cual se declara Patrim onio Cultural de la Nación
el Festival del Mono Núñez y se autorizan unas obras
LEY 840 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el "Tratado sobre Cooperación
Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de
la República de Colom bia", suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del
m es de junio de m il novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 841 de 2003 - Por la cual se reglam enta el ejercicio de la profesión de
bacteriología, se dicta el Código de Bioética y otras disposiciones
LEY 842 de 2003 - Por la cual se m odific a la reglam entación del ejercicio de la
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el
Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones
LEY 843 de 2003 - Por m edio de la cual se m odifica el artículo 9º de la Ley 191 de
1995 y se dictan otras disposiciones para el aprovecham iento de áreas especiales
ubicadas en zonas de frontera
LEY 844 de 2003 - Por la cual se efectúan unas m odificaciones al Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2003
LEY 845 de 2003 - Por la cual se dictan norm as de prevención y lucha contra el
dopaje, se m odifica la Ley 49 de 1993 y se dictan otras disposiciones
LEY 846 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional al
Acuerdo de Cartagena "Com prom iso de la Com unidad Andina por la Dem ocracia",
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hecho en Oporto, Portugal, el diecisiete (17) de octubre de m il novecientos novent a
y ocho (1998)
LEY 847 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Tam pere sobre
el sum inistro de recursos de telecom unicaciones para la m itigación de catástrofes
y las operaciones de socorro en casos de catástrofe"
LEY 848 de 2003 - Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de
diciem bre de 2004
LEY 849 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación
Técnica entre la República de Colom bia y la República del Perú para el Desarrollo
de Actividades Científico-Técnicas, Asistenciales y de Prom oción de la Salud en la
Zona Fronteriza Colom bo-Peruana, suscrito en Lim a, a los doce (12) días del m es
de julio de m il novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 850 de 2003 - Por m edio de la cual se reglam entan las veedurías ciudadanas
LEY 851 de 2003 - Por m edio de la cual la República de Colom bia rinde hom enaje
a la m úsica colom biana, se declara patrim onio cultural y artístico de la Nación al
Festival Nacional de la Música Colom biana y Concurso Nacional de Duetos
"Príncipe de la Canción", de la fundación m usical de Colom bia y al Festival
Folclórico Colom biano; con sede en Ibagué, departam ento del Tolim a y se dictan
otras disposiciones
LEY 852 de 2003 - Por m edio de la cual se protege y regula la m isión y las
actividades hum anitarias de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colom biana, se
le brindan garantías para su ejercicio y se dictan otras disposiciones
LEY 853 de 2003 - DEROGADO - Por m edio de la cual se busca fom entar y propiciar
el desarrollo del transporte fluvial en Colom bia y su integración con el Sistem a
Fluvial de Suram érica
LEY 854 de 2003 - Por m edio de la cual se m odifica el Artículo 1o. y el Parágrafo
2o. del Artículo 4o. de la Ley 258 de 1996, a fin de dar protección integral a la
fam ilia
LEY 855 de 2003 - Por la cual se definen las Zonas No Interconectadas
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LEY 856 de 2003 - Por la cual se m odifica el Artículo 7o. de la Ley 1a. de 1991,
"por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítim os y se dictan otras
disposiciones"
LEY 857 de 2003 - Por m edio de la cual se dictan nuevas norm as para regular el
retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se m odifica
en lo pertinente a este asunto, el Decreto -ley 1791 de 2000 y se dictan otras
disposiciones
LEY 858 de 2003 - Por la cual se m odifica la Ley 756 de 2002, "por la cual se
m odifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan
otras disposiciones"
LEY 859 de 2003 - Por la cual se m odifica el Parágrafo 1o. del Artículo 35
Transitorio de la Ley 756 de 2002
LEY 860 de 2003 - Por la cual se reform an algunas disposiciones del Sistem a
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones
LEY 861 de 2003 - Por la cual se dictan disposiciones relativas al único bien
inm ueble urbano o rural perteneciente a la m ujer cabeza de fam ilia
LEY 862 de 2003 - Por m edio de la cual se declaran patrim onio cultural e histórico
los edificios antiguos de los Colegios Biffi La Salle y San José, situados en el
Distrito Especial, Industrial y P ortuario de Barranquilla, los Colegios Biffi y La Salle
situados en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, se reconocen
com o m onum entos nacionales y se dictan otras disposiciones
LEY 863 de 2003 - Por la cual se establecen norm as tributarias, aduaneras, fiscales
y de control para estim ular el crecim iento económ ico y el saneam iento de las
finanzas públicas
LEY 864 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el Acuerdo Sede entre el
Gobierno de Colom bia y la Organización Iberoam e -ricana de Seguridad Social para
el Establecim iento de la sede del Centro Regional de la OISS pa ra Colom bia y el
Area Andina, firm ado en Cartagena de Indias, el veintidós (22) de noviem bre de dos
m il uno (2001)
LEY 865 de 2003 - Por m edio de la cual la Nación se as ocia a la celebración de los
150 años de la fundación del m unicipio de Aranzazu, departam ento de Caldas
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LEY 866 de 2003 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la c elebración de los
cien (100) años de la fundación del m unicipio de Albán en el departam ento de
Nariño
LEY 867 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el Acuerdo de Coo peración
entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la República del
Ecuador en la Esfera de la Actividad Musical, suscrito en la ciudad de Santa Fe de
Bogotá, el día veinte (20) del m es de octubre de m il novecientos noventa y nueve
(1999)
LEY 868 de 2003 - Por la cual se m odifica parcialm ente la planta de personal de la
Cám ara de Representantes, en desarrollo del Artículo 150, Num eral 20 de la
Constitución Política
LEY 869 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación
Turística entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno d el Reino de
Marruecos, firm ado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el ocho (8) de m arzo de
dos m il (2000)
LEY 870 de 2003 - Por m edio de la cual se aprueba el Convenio d e Cooperación
Cultural y Educativa entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobiern o
de la República Argentina, hecho en Buenos Aires, el doce (12) de octubre de dos
m il (2000)
LEY 871 de 2003 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el Acuerdo
entre Ecuador y Colom bia sobre Pesca Artesanal, firm ado en la ciudad de Popayán ,
a los trece (13) días del m es de m ayo de m il novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 872 de 2003 - Por la cual se crea el sistem a de gestión de la calidad en la
Ram a Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios
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LEY 873 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueban el Instrum ento de Enm ienda
a la Constitución de la Unión Internacional de Telecom unicaciones (Ginebra, 1992),
con las enm iendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)
(Enm iendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneápoli s ,
1998), firm ado en Minneápolis, el seis (6) de noviem bre de m il novecientos novent a
y ocho (1998), y el Instrum ento de Enm ienda al Convenio de la Unión Internacion a l
de Telecom unicaciones (Ginebra, 1992), con las enm iendas adoptadas por la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) (Enm iendas adoptadas por la
Conferencia de Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998), firm ado en Minneápolis, el
seis (6) de noviem bre de m il novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 874 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueban la Resolución A.724 (17),
aprobada el siete (7) de noviem bre de m il novecientos noventa y uno (1991) Enm iendas al Convenio Constitutivo de la Organización Marítim a Internacion a l
(Institucionalización del Com ité de Facilitación) y Anexo -Enm iendas al Conveni o
Constitutivo de la Organización Marítim a Internacional (Institucionalización del
Com ité de Facilitación) y la Resolución A.735 (18) aprobada el cuatro (4) de
noviem bre de m il novecientos noventa y tres (1993) - Convenio Constitutivo de la
Organización Marítim a Internacional y Anexo - Enm iendas al Convenio Constitutivo
de la Organización Marítim a Internacional
LEY 875 de 2004 - Por la cual se regula el uso del em blem a de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y otros em blem as protegidos por los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales
LEY 876 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba el Protocolo Modificatorio a la
"Convención de Extradición entre la República de Colom bia y el Reino de España",
suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de
m arzo de m il novecientos noventa y nueve (1999)
LEY 877 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención sobre la
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", hecha en
Nueva York, el día nueve (9) de diciem bre de m il novecientos noventa y cuatro
(1994)
LEY 878 de 2004 - Por la cual se establece la prestación del servicio de Auxili a r
Jurídico ad honórem en la Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de
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la República para el desem peño de la judicatura voluntaria para los egresados de
la Carrera de Derecho
LEY 879 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobiern o
de la República de Colom bia y el Gobierno de la República Dom inicana sobre
Asistencia Mutua

en Materia

Penal,

hecho en Santo

Dom ingo, República

Dom inicana, el veintisiete (27) de junio de m il novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 880 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba la Convención Interam erican a
sobre Restitución Internacional de Menores, suscrita en Montevideo, Uruguay, el
quince (15) de julio de m il novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta
Conferencia Especializada Interam ericana sobre Derecho Internacional Privado
LEY 881 de 2004 - Por la cual se rinde hom enaje al Artista Nacional
LEY 882 de 2004 - Por m edio de la cual se m odifica el Artículo 229 de la Ley 599
de 2000 - Violencia intrafam iliar
LEY 883 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba el convenio de Cooperación
Turística entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la
República de Bolivia, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del m es
de agosto del año dos m il uno (2001)
LEY 884 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba la Resolución núm ero AG -1 de
1998 que m odifica el convenio constitutivo del Banco Centroam ericano de
Integración Económ ica-BCIE, adoptada por la Asam blea de gobernadores del
Banco, celebrada en la ciudad de Antigua Guatem ala, República de Guatem ala, el
día treinta y uno (31) de m arzo de m il novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 885 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueban el "Convenio Internacion a l
sobre

Cooperación,

Preparación

y

Lucha

contra

la

Contam inación

por

Hidrocarburos, 1990, hecho en Londres el día treinta (30) de noviem bre de m il
novecientos noventa (1990) y el "Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha
contra los Sucesos de Contam inación por "Sustancias Nocivas y Potencialm ente
Peligrosas, 2000", hecho en Londres el día quince (15) de m arzo del año dos m il
(2000)
LEY 886 de 2004 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la reconstrucción
social del m unicipio de Bojayá y su área de influencia y, se dictan otras
disposiciones
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LEY 887 de 2004 - Por la cual se m odifica el Artículo 15 de la Ley 401 de 1997 Fondo

para

prom over

y

cofinanciar

proyectos

dirigidos

al

desarrollo

de

infraestructura para el uso del gas natural en los m unicipios y el sector rural
LEY 888 de 2004 - Por la cual se m odifica el Decreto 200 de 2003 en lo relacionad o
con el Consejo Superior de Política Crim inal y Penitenciaria, "por el cual se
determ inan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio del Interior y de
Justicia, y se dictan otras disposiciones"
LEY 889 de 2004 - Por la cual se erige en patrim onio cultural y educativo de la
Nación la Biblioteca Pública Departam ental Meira del Mar
LEY 890 de 2004 - Por la cual se m odifica y adiciona el Código Penal
LEY 891 de 2004 - Por la cual se declara Patrim onio Cultural Nacional las
Procesiones de Sem ana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán ,
departam ento del Cauca, se declara m onu m ento Nacional un inm ueble urbano, se
hace un reconocim iento y se dictan otras disposiciones
LEY 892 de 2004 - Por la cual se establecen nuevos m ecanism os de votación e
inscripción para garantizar el libre ejercicio de este derecho, en desarrollo del
Artículo 258 de la Constitución Nacional
LEY 893 de 2004 - Por la cual se m odifican par cialm ente los Artículos 77 del
Decreto-ley 1790 de 2000 y 35 del Decreto 1791 de 2000 - Requisitos para ser juez
de prim era instancia en la justicia penal m ilitar
LEY 894 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobiern o
de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Colom bia sobre Ferias
y Eventos de Frontera", suscrito en la ciudad de Quito, el veintinueve (29) de
septiem bre del año dos m il (2000)
LEY 895 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación
Económ ica, Científica, Educativa, Técnica y Cultural entre el Gobierno de la
República de Colom bia y el Gobierno de Malasia", dado en Putrajaya, el prim ero
(1°) de m arzo de dos m il uno (2001)
LEY 896 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba el C onvenio entre el Gobiern o
de la República de Colom bia y el Gobierno de la República de Bolivia para la
Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados, Im portados o
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Exportados Ilícitam ente, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) d ías del
m es de agosto del año dos m il uno (2001)
LEY 897 de 2004 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Coproducción
Audiovisual entre el Gobierno de la Repúbl ica de Colom bia y el Gobierno de
Canadá, hecho y firm ado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del m es
de julio de dos m il dos (2002)
LEY 898 de 2004 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba la "Convenció n
Interam ericana contra el Terrorism o", suscrita en la ciudad de Bridgetown,
Barbados, el tres (3) de junio de dos m il dos (2002), en el Trigésim o Segundo
Período Ordinario de Sesiones de la Asam blea General de la Organización de los
Estados Am ericanos
LEY 899 de 2004 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el "Segund o
Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Arm ado" hecho en La Haya el veintiséis (26) de
m arzo de m il novecientos noventa y nueve (1999)
LEY 900 de 2004 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el "Conveni o
Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de
Guatem ala y el Gobierno de la República de Colom bia", hecho en la ciudad de Lim a,
el día veintitrés (23) de noviem bre de dos m il uno (2001)
LEY 901 de 2004 - Por m edio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de
2001 ("por la cual se expiden norm as para el saneam iento de la inform ación
contable en el sector público y se dictan disposiciones en m ateria tributaria y otras
disposiciones"), prorrogada y m odificada por la Ley 863 de 2003 y se m odifican
algunas de sus disposiciones
LEY 902 de 2004 - Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997
(Ley de Desarrollo Territorial) y se dictan otras disposiciones
LEY 903 de 2004 - Por la cual se hacen algunas m odificaciones a la Ley 769 de
2002, "por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan
otras disposiciones"
LEY 904 de 2004 - Por m edio de la cual se declara de interés social, cultural y
deportivo el Festival de Verano de Bogotá
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LEY 905 de 2004 - Por m edio de la cual se m odifica la Ley 590 de 2000 sobre
prom oción del desarrollo de la m icro, pequeña y m ediana em presa colom biana y se
dictan otras disposiciones
LEY 906 de 2004 - Por la cual se expide el Código de Procedim iento Penal. Diario
Oficial No. 45.657
LEY 906 de 2004 - Por la cual se expide el Código de Procedim iento Penal - Edición
corregida. Diario Oficial No. 45.658
LEY 907 de 2004 - Por m edio de la cual se declara Patrim onio Cultural de la Nación
el Festival Latinoam ericano de Teatro, se autorizan apropiaciones presupuestales
y se dictan otras disposiciones
LEY 908 de 2004 - Por la cual se declara Sím bolo Cultural de la Nación El Som brero
Vueltiao, y se hace un reconocim iento a la cultura del pueblo Zenú asentada en los
departam entos de Córdoba y Sucre
LEY 909 de 2004 - Por la cual se expiden norm as que regulan el em pleo público,
la carrera adm inistrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones
LEY 910 de 2004 - Por la cual la Nación se asocia a los 128 años de fundación del
m unicipio de Puerto Berrío, departam ento de Antioquia
LEY

911 de

2004 -

Por

la cual se dictan

disposiciones

en m ateria de

responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de Enferm ería en
Colom bia; se establece el régim en disciplinario correspondiente y se dictan otras
disposiciones
LEY 912 de 2004 - Por m edio de la cual se institucionaliza el tercer dom ingo del
m es de septiem bre de cada año com o Día Nacional del Deporte, la Recreación y la
Educación Física
LEY 913 de 2004 - Por la cual se establece el Día del Héroe de la Nación y sus
Fam ilias
LEY 914 de 2004 - Por la cual se crea el Sistem a Nacional de Identificación e
Inform ación de Ganado Bovino
LEY 915 de 2004 - Por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo
Económ ico y Social del departam ento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina
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LEY 916 de 2004 - Por la cual se establece el Reglam ento Nacional Taurino
LEY 917 de 2004 - Por la cual se efectúan unas m odificaciones al Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004 y se dictan otras disposiciones
LEY 918 de 2004 - INEXEQUIBLE - Por la cual se adoptan norm as legales, con
m eros propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la activida d
periodística y de com unicación a fin d e garantizar su libertad e independenc i a
profesional
LEY 919 de 2004 - Por m edio de la cual se prohíbe la com ercialización de
com ponentes anatóm icos hum anos para traspla nte y se tipifica com o delito su
tráfico
LEY 920 de 2004 - Por la cual se autoriza a las cajas de com pensación fam iliar
adelantar actividad financiera y se dictan otras disposiciones
LEY 921 de 2004 - Por la cual se decreta el Presupuesto de rentas y recursos de
capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de
diciem bre de 2005
LEY 922 de 2004 - Por m edio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 550 de
diciem bre 30 de 1999
LEY 923 de 2004 - Mediante la cual se señalan las norm as, objetivos y criterios
que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régim en pensional y
de asignación de retiro de los m iem bros de la Fuerz a Pública de conform idad con
lo establecido en el artículo 150, num eral 19, literal e) de la Constitución Política
LEY 924 de 2004 - Por la cual se restablecen los térm i nos fijados en la Ley 694 de
2001, "por m edio de la cual se expiden norm as para facilitar la definición de la
situación m ilitar"
LEY 925 de 2004 - Por la cual se establece la propiedad accionaria del Estado en
la em presa colom biana de productos veterinarios s.a., Vecol s.a., se m odifican los
Artículos 5o., 7o. y 9o., deroga los Artículos 14 y 15 del Decreto 615 de 1974
LEY 926 de 2004 - Por la cual se com plem enta el Artículo 270 de la Ley 685 del 15
de agosto de 2001, "por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras
disposiciones"
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LEY 927 de 2004 - Por m edio de la cual se autoriza la afiliación del Archivo Genera l
de la Nación,

la Biblioteca Nacional

y el Museo

Nacional

a Organism os

Internacionales y se dictan otras disposiciones
LEY 928 de 2004 - Por la cual se deroga la Ley 103 de 1912 y se dictan otras
disposiciones, "por la cual se aclara el sentido de algunas di sposiciones sobre
pensiones y recom pensas y las Leyes 102 de 1927, 107 de 1928 y 45 de 1931, en
cuanto se relacionen con la asim ilación de servicios prestados por personal civil de
las bandas de m úsicos del Ejército Nacional a servicios m ilitares y dem ás n orm as
que sobre la m ateria se hayan proferido con posterioridad para su aclaración,
adición, desarrollo o aplicación"
LEY 929 de 2004 - Por la cual se m odifica el Parágr afo del Artículo 9o. de la Ley
580 del 15 m ayo de 2000, "por la cual se exalta los valores, sím bolos patrios,
m anifestaciones autóctonas culturales de Colom bia y se establece el lapso
com prendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto de cada año com o m es de la
patria"
LEY 930 de 2004 - Por la cual se reconocen unos bienes de interes cultural y se
adoptan otras disposiciones
LEY 931 de 2004 - Por la cual se dictan norm as sobre el derecho al trabajo en
condiciones de igualdad en razón de la edad
LEY 932 de 2004 - Por la cual desarrollan los artículos 50 y 54 de la Ley 397 de
1997 y se crean incentivos a las donaciones y contribuciones de m ecenazgo para
fom entar el increm ento de las colecciones para el funcionam i ento y desarrollo de
los m useos públicos y privados
LEY 933 de 2004 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los ochenta
años de la Fundación de la Universi dad Libre y se honra la m em oria de su fundador ,
General Benjam ín Herrera
LEY 934 de 2004 - Por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la
Educación Física y se dictan otras disposiciones
LEY 935 de 2004 - Por m edio de la cual la Nación rinde hom enaje a la Provincia
Antioqueña de Urabá en sus cien años de pertenecer al Departam ento de Antioqu i a
y se dictan otras disposiciones
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LEY 936 de 2004 - Por m edio del cual se declara patrim onio histórico y cultural de
la Nación, el Municipio de Pore, Casanare, y se dictan otras disposiciones
LEY 937 de 2004 - Por la cual se adiciona el Artículo 38 de la Ley 906 de 2004,
"por la cual se expide el Código de Pro cedim iento Penal"
LEY 938 de 2004 - Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía Genera l
de la Nación
LEY 939 de 2004 - Por m edio de la cual se subsanan los vicios de procedim iento
en que incurrió en el trám ite de la Ley 818 de 2003 y se estim ula la producción y
com ercialización de biocom bustibles de origen vegetal o anim al para uso en
m otores diesel y se dictan otras disposiciones

LEYES 2005 : 940 A 1004
LEY 940 de 2005 - Por la cual se expiden norm as sobre requisitos para el
desem peño de cargos en la Jurisdicción Penal Militar
LEY 941 de 2005 - Por la cual se organiza el Sistem a Nacional de Defensoría
Pública
LEY 942 de 2005 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación
Turística entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la
República del Perú", firm ado en la ciudad de Bogotá, D. C., a los veintiséis (26)
días del m es de noviem bre del año dos m il dos (2002)
LEY 943 de 2005 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el "Conveni o
de Reconocim iento y Validez de Títulos, Diplom as y Certificados Académ icos de
Estudios Parciales de Educación Superior entre el Gobierno de la República de
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Colom bia y el Gobierno de la República de Bolivia", suscrito en la ciudad de La Paz,
a los veinte (20) días del m es de agosto del año dos m il uno (2001)
LEY 944 de 2005 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre transporte
aéreo transfronterizo entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobiern o
de la República del Perú", firm ado en Lim a el 11 de junio de 2003
LEY 945 de 2005 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo de Basilea sobre
responsabilidad e indem nización por daños resultantes de los m ovim ientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su elim inación", concluido en Basilea el
diez (10) de diciem bre de m il novecientos noventa y n ueve (1999)
LEY 946 de 2005 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación
Mutua entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la Repúblic a
Federativa del Brasil para com batir el Tráfico de Aeronaves Com prom etidas en
Actividades Ilícitas Transnacionales", celebrado en Cartagena de Indias, el siete
(7) de noviem bre de m il novecientos noventa y siete (1997)
LEY 947 de 2005 - Por la cual se reform a la Ley 424 de 1998 sobre el seguim iento
a los convenios internacionales suscritos por Colom bia
LEY 948 de 2005 - Por la cual se honra la m em oria del ex Presidente de la
República, doctor Carlos Lem os Sim m onds
LEY 949 de 2005 - Por la cual se dictan norm as para el ejercicio de la profesión de
terapia ocupacional en Colom bia, y se establece el Código de Etica Profesional y
el Régim en Disciplinario correspondiente
LEY 950 de 2005 - Por la cual la Nación rinde hom enaje al m unicipio de Soledad
con m otivo de los 405 años de haberse fundado el prim er asentam iento hum ano en
su territorio, se exaltan las vir tudes de sus habitantes y se autoriza en su hom enaje
la inversión de unas obras de interés social
LEY 951 de 2005 - Por la cual se crea el acta de inform e de gestión
LEY 952 de 2005 - Por m edio de la cual se m odifica el Artículo 2o. de la Ley 700
de 2001, "por m edio de la cual se dictan m edidas tendientes a m ejorar las
condiciones de vida de los pensionados" y se dictan otras disposiciones
LEY 953 de 2005 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración del
prim er centenario de la fundación del m unicipio de Albán, en el departam ento de
Cundinam arca y se dictan otras disposiciones
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LEY 954 de 2005 - DEROGADO - Por m edio de la cual se m odifican, adicionan y
derogan algunos artículos de la Ley 446 de 1998 y del Código Contencioso
Adm inistrativo, y se dictan otras disposiciones sobre com petencia, descongestión,
eficiencia y acceso a la adm inistración de justicia
LEY 955 de 2005 - Por la cual se m odifica y aclara la integración de la Com isión
Asesora Presidencial de Relaciones Exteriores en sus Artículos 1o. y 7o. de la Ley
68 de 1993
LEY 956 de 2005 - Por m edio de la cual se honra la m em oria de la Poeta Mar ía
Mercedes Carranza
LEY 957 de 2005 - Por la cual se declara patrim onio cultural de la Nación el
"Concurso Nacional del Bam buco Luis Carlos González", y se dictan otras
disposiciones
LEY 958 de 2005 - Por m edio de la cual se declara Patrim onio Cultural y Artístic o
de la Nación el Festival Folclórico Colom biano que se celebra en la ciudad de
Ibagué, Tolim a, y se dictan otras disposiciones
LEY 959 de 2005 - Por la cual se rinde hom enaje a la obra evangelizadora, social
y pedagógica de la Beata Madre Laura de Santa Catalina de Sena y a su
Congregación de Herm anas Misioneras de María Inm aculada y Santa Catalina de
Sena
LEY 960 de 2005 - Por m edio de la cual se aprueba la "Enm ienda del Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono", adoptada en
Beijing, China, el 3 de diciem bre de 1999
LEY 961 de 2005 - Por la cual se regulan las tasas por la prestación de los servicios
del

Departam ento

Adm inistrativo

de

Seguridad,

DAS,

y

se

dictan

otras

disposiciones
LEY 962 de 2005 - Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trám ites y procedim ientos adm inistrativos de los organism os y entidades del Estado
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
LEY 963 de 2005 - Por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los
inversionistas en Colom bia
LEY 964 de 2005 - Por la cual se dictan norm as generales y se señalan en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular
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las actividades de m anejo, aprovecham iento e inversión de recursos captados del
público que se efectúen m ediante valores y se dictan otras disposiciones
LEY 965 de 2005 - Por m edio de la cual se declara Monum ento Nacional el Puente Reyes Boyacá, sede de la Batalla del m ism o nom bre ocurrida el 11 de julio de 1819
LEY 966 de 2005 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los 60 años
del Instituto Caro y Cuervo, rinde tributo de adm iración a su Fundador y se autoriza
en su hom enaje la Construcción de algunas obras
LEY 967 de 2005 - Por m edio de la cual se aprueban el "Convenio Relativo a
Garantías Internacionales sobre Elem entos de Equipo Móvil" y su "Protocolo sobre
Cuestiones Específicas de los Elem entos de Equipo Aeronáutico, del Conveni o
Relativo a Garantías Internacionales sobre Elem entos de Equipo Móvil", firm ados
en Ciudad del Cabo el dieciséis (16) de noviem bre de dos m il uno(2001)
LEY 968 de 2005 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el "Estatuto
Migratorio

Perm anente, entre Colom bia y Ecuador", firm ado en Bogotá, el

veinticuatro (24) de agosto de dos m il (2000)
LEY 969 de 2005 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación
Técnica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República d e Colom bia y
el Gobierno de la República de Honduras", suscrito el la ciudad de Bogotá, D.C., el
12 de noviem bre de 2003
LEY 970 de 2005 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asam blea General de las Naciones
Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003
LEY 971 de 2005 - Por m edio de la cual se reglam enta el m ecanism o de búsqueda
urgente y se dictan otras disposiciones
LEY 972 de 2005 - Por la cual se adoptan norm as para m ejorar la atención por
parte del Estado colom biano de la población que padece de enferm edades ruinosas
o catastróficas, especialm ente el VIH-Sida
LEY 973 de 2005 - Por la cual se m odifica el Decreto-ley 353 del 11 de febrero de
1994 y se dictan otras disposiciones, "por el cual se m odifica la Caja de Vivien d a
Militar y se dictan otras disposiciones"
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LEY 974 de 2005 - Por la cual se reglam enta la actuación en bancadas de los
m iem bros de las corporaciones públicas y se adecúa el Reglam ento del Congreso
al Régim en de Bancadas
LEY 975 de 2005 - Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
m iem bros de grupos arm ados organizados al m argen de la ley, que contribuyan de
m anera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones
para acuerdos hum anitarios (Ley de Justicia y Paz)
LEY 976 de 2005 - Por m edio de la cual la Nación rinde hom enaje al departam ent o
del Huila, se asocia a la celebración de los 100 años de su creación y se autoriza
al Gobierno Nacional, para adelantar obras de desarrollo en esa sección del país
LEY 977 de 2005 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los
cuatrocientos años de la fundación del m unicipio de Nocaim a en el departam ent o
de Cundinam arca y se dictan otras disposiciones
LEY 978 de 2005 - Por m edio de la cual se institucionalizan los Juegos Deportivos
del Caribe Colom biano y se dictan otras disposiciones
LEY 979 de 2005 - Por m edio de la cual se m odifica parcialm ente la Ley 54 de 1990
y se establecen unos m ecanism os ágiles para dem ostrar la unión m arital de hecho
y sus efectos patrim oniales entre com pañeros perm a nentes
LEY 980 de 2005 - DEROGADO - Por la cual se m odifica el Artículo 13 de la Ley
178 de diciem bre 30 de 1959, "por la cual se provee a la financiación de las
Centrales Eléctricas del Cauca 'Cedelca', y se dictan otras disposiciones" Destinación de los recursos recaudados y entregados por los Tesoreros Municipale s
a Centrales Eléctricas del Cauca, Cedelca S. A. ESP
LEY 981 de 2005 - Por la cual se establece la Sobretasa Am biental sobre los peajes
de las vías próxim as o situadas en Áreas de Conservación y Protección Municipa l ,
sitios Ram sar o Hum edales de Im portancia Internacional definidos en la Ley 357 de
1997 y Reservas de Biosfera y Zonas de Am ortiguación
LEY 982 de 2005 - Por la cual se establecen norm as tendientes a la equiparació n
de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras
disposiciones
LEY 983 de 2005 - Por m edio de la cual se declara Patrim onio Cultural de la Nación
el Festival Nacional del Pasillo Colom biano
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LEY 984 de 2005 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo de la
Convención sobre la elim inación de todas las form as de discrim inación contra la
m ujer", adoptado por la Asam blea General de las Naciones Unidas el seis (6) de
octubre de m il novecientos noventa y nueve (1999)
LEY 985 de 2005 - Por m edio de la cual se adoptan m edidas contra la trata de
personas y norm as para la atención y protección de las víctim as de la m ism a
LEY 986 de 2005 - Por m edio de la cual se adoptan m edidas de protección a las
víctim as del secuestro y sus fam ilias, y se dictan otras disposiciones
LEY 987 de 2005 - Por m edio de la cual se m odifican los Decretos 1211 de 1990,
1790 y 1793 de 2000 relacionados con el régim en salarial y prestacional del
personal de oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Militares; los Decretos
1091 de 1995, 1212 y 1213 de 1990 y 1791 de 2000, relacionados con el régim en
salarial y prestacional de oficiales, suboficiales, personal del nivel ejecutivo y
agentes de la Policía Nacional y el Decreto 1214 de 1990 relacionado con el
régim en prestacional civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional
LEY 988 de 2005 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los
ciento cincuenta años de la fundación del m unicipio de Toledo en el departam ent o
de Antioquia y se dictan otras disposiciones
LEY 989 de 2005 - Por m edio de la cual el Congreso de la República de Colom bia
se asocia a la celebración del Prim er Centenario del Nacim iento del Poeta Em ilio
Bastidas
LEY 990 de 2005 - Por la cual se m odifica el literal c) del Artículo 5o. de la Ley 27 8
de 1996, "Com isión Perm anente de Concertación de Políticas

Salariales y

Laborales creada por el Artículo 56 de la Constitución Política"
LEY 991 de 2005 - Por la cual se m odifica parcialm ente la Ley 76 de 1993 ("por
m edio de la cual se adoptan m edidas de protección a los colom bianos en el exterio r
a través del Servicio Consular de la República") y se dictan otras disposiciones
LEY 992 de 2005 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerd o
para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas W ayúu
de la República de Colom bia y de la República de Vene zuela", firm ado en Caracas
a los tres (3) días del m es de m ayo de m il novecientos noventa (1990)
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LEY 993 de 2005 - Por m edio de la cual se declara patrim onio cultural de la Nación
las fiestas patronales de San Francisco de Asís en el m unicipio de Quibdó,
departam ento del Chocó y se dictan otras disposiciones
LEY 994 de 2005 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el "Conveni o
de Estocolm o sobre Contam inantes Orgánicos Persistentes", hecho en Estocolmo
a los veintidós (22) días del m es de m ayo de dos m il uno (2001)
LEY 995 de 2005 - Por m edio de la cual se reconoce la com pensación en dinero de
las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los em pleados y
trabajadores de la adm inistración pública en sus diferentes órdenes y ni veles
LEY 996 de 2005 - Por m edio de la cual se reglam enta la elección de Presidente
de la República, de conform idad con el artículo 152 literal f) de la Constitución
Política de Colom bia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de
2004, y se dictan otras disposiciones (Ley de garantías electorales)
LEY 997 de 2005 - Por m edio de la cual la Nación declara patrim onio cultural y
artístico de la Nación el tiple y lo exalta com o instrum ento autóctono nacional
LEY 998 de 2005 - Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de
Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de
diciem bre de 2006
LEY 999 de 2005 - Por la cual se m odifica la Ley 757 del 25 de julio de 2002, "por
la cual se m odifica la Ley 486 del 24 de diciem bre de 1998", "por la cual se dictan
disposiciones sobre la renovación de la cédula de ciudadanía"
LEY 1000 de 2005 - Por

m edio de la cual se aprueba

el "Acuerdo de

Com plem entación Económ ica", suscrito entre los Gobiernos de la República
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Par aguay y de
la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur y los Gobiernos de
la República de Colom bia, de la República del Ecuador y de la República
Bolivariana de Venezuela, Países Miem bros de la Com unidad Andina y el "Prim er
Protocolo Adicional - Régim en de Solución de Controversias", suscritos en
Montevideo, Uruguay, a los dieciocho (18) días del m es de octubre de dos m il cuatro
(2004)
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LEY 1001 de 2005 - Por m edio de la cual se adoptan m edidas respecto a la cartera
del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reform a Urbana, Inurbe, en
Liquidación, y se dictan otras disposiciones
LEY 1002 de 2005 - Por la cual se transform a el Instituto Colom biano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez, Icetex, en una
entidad financiera de naturaleza especial y se dictan otras disposicion es
LEY 1003 de 2005 - Por la cual se interpreta el Inciso 5o. del Artículo 24 de la Ley
715 de 2001 y se dictan otras disposiciones
LEY 1004 de 2005 - Por la cual se m odifican un régim en especial para estim ular la
inversión y se dictan otras disposiciones

LEYES 2006 : 1005 A 1121
LEY 1005 de 2006 - Por la cual se adiciona y m odifica el Código Nacional de
Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002
LEY 1006 de 2006 - Por la cual se reglam enta la profesión de Adm inistrador Público
y se deroga la Ley 5a. de 1991, "por la cual se reconoce, autoriza y reglam enta el
ejercicio de la profesión de Adm inistrador Público y se dictan o tras disposiciones"
LEY 1007 de 2006 - Por m edio de la cual la República de Colom bia rinde hom enaje
a los Festivales de Música Folclórica del departam ento de Santander y se dictan
otras disposiciones
LEY 1008 de 2006 - Por la cual se fijan algunas com petencias y procedim ientos
para la aplicación de convenios internacionales en m ateria d e niñez y de fam ilia
LEY 1009 de 2006 - Por m edio de la cual se crea con carácter perm anente el
Observatorio de Asuntos de Género
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LEY 1010 de 2006 - Por m edio de la cual se adoptan m edidas para prevenir ,
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigam ientos en el m arco de las
relaciones de trabajo
LEY 1011 de 2006 - Por m edio de la cual se autoriza y reglam enta la actividad de
la Helicicultura y se dictan otras disposiciones
LEY 1012 de 2006 - Por m edio de la cual se reform an los artículos 111 y 114 de la
Ley 30 de 1992, sobre Créditos Departam entales y Municipales para la Educación
Superior
LEY 1013 de 2006 - Por la cual se m odifica el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994,
"por la cual se expide la ley general de educación"
LEY 1014 de 2006 - De fom ento a la cultura del em prendim iento
LEY 1015 de 2006 - Por m edio de la cual se expide el Régim en Disciplinario para
la Policía Nacional
LEY 1016 de 2006 - Por la cual se adoptan norm as legales, con m eros propósitos
declarativos, para la protección laboral y social de la actividad periodística y de
com unicación a fin de garantizar su libertad e independencia profesional
LEY 1017 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio sobre Blanqueo ,
Detección, Em bargo y Confiscación de los Productos de un Delito", hecho en
Estrasburgo el 8 de noviem bre de 1990
LEY 1018 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio entre el gobiern o
de la República de Colom bia y el gobierno de la República de Bolivia para la
recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, im portados o
exportados ilícitam ente", suscrito en la ciudad de la Paz, a los veinte (20) días del
m es de agosto del año dos m il uno (2001)
LEY 1019 de 2006 - INEXEQUIBLE

- Por m edio de la cual se aprueba el

"m em orando de entendim iento entre el gobierno de Australia y el gobierno de
Colom bia sobre cooperación en el cam po de la educación y la capacitación",
suscrito el seis (6) de agosto de 2002
LEY 1020 de 2006 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración del Cuarto
Centenario de la Creación del m unicipio de Pacho (Cundinam arca)
LEY 1021 de 2006 - INEXEQUIBLE - Por la cual se expide la Ley General Forestal
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LEY 1022 de 2006 - Por m edio de la cual se declara el Festival de la Cultura W ayúu
com o patrim onio cultural de la Nación
LEY 1023 de 2006 - Por la cual se vincula el núcleo fam iliar de las m adres
com unitarias al Sistem a General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones
LEY 1024 de 2006 - Por la cual se m odifica parcialm ente la Ley 938 de 2004, "por
la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación"
LEY 1025 de 2006 - Por m edio de la cual se declara com o patrim onio cultural de la
Nación a la Feria de Manizales y a la Feria Taurina de Manizales, en el
departam ento de Caldas y se dict an otras disposiciones
LEY 1026 de 2006 - Por la cual se declara patrim onio cultural de la Nación el
Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bam buco y m uestra Internac ional del
Folclor
LEY 1027 de 2006 - Por m edio de la cual Colom bia declara el día siete (7) de m ayo
com o el Día de los Huérfanos del SIDA
LEY 1028 de 2006 - Por la cual se adiciona el Código Penal y se dictan otras
disposiciones
LEY 1029 de 2006 - Por la cual se m odifica el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994,
"por la cual se expide la ley general de educación"
LEY 1030 de 2006 - Por la cual la Nación se asocia a la ce lebración de los cuarenta
(40) años de vida adm inistrativa del departam ento de La Guajira, se rinde hom enaje
a las com unidades que lo habitan y se dictan otras disposiciones
LEY 1031 de 2006 - Por la cual se m odifica el período de los personeros
m unicipales, distritales y el Distrito Capital
LEY 1032 de 2006 - Por la cual se m odifican los artículos 257, 271, 272 y 306 del
Código Penal
LEY 1033 de 2006 - Por la cual se establece la Carrera Adm inistrativa Especial
para los Em pleados Públicos no uniform ad os al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y de sus entidades
descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan y m odifican
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unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conform e
al num eral 10 del artículo 150 de la Constitución Política
LEY 1034 de 2006 - Mediante la cual se crea el Día de Lectura en los Parques y
Establecim ientos Carcelarios Colom bianos y se dictan otras disposiciones
LEY 1035 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 78 años de existencia de una institución de servicio a la com unidad
LEY 1036 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación declara Patrim onio Histórico y
Cultural de la Nación a la institución educativa Santa Librada del m unicipio de
Neiva, departam ento del Huila, y se dictan otras disposiciones
LEY 1037 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención para la
Salvaguardia del Patrim onio Cultural Inm aterial", aprobada por la Conferencia
General de la Unesco en su XXXII reunión, celebrada en París y clausurada el
diecisiete (17) de octubre de dos m il tres (2003), y hecha y firm ada en París el tres
(3) de noviem bre de dos m il tres (2003)
LEY 1038 de 2006 - Por m edio de la cual se honra la m em oria de un ilustre
colom biano
LEY 1039 de 2006 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 100
años de labores del Instituto Integrado Carrasquilla Industrial, del m unicipio de
Quibdó, departam ento del Chocó y se dictan otras disposiciones
LEY 1040 de 2006 - Por la cual se declara patrim onio cultural vivo de la Nación el
Festival Artístico Nacional e Inter nacional de Cultura Popular "Invasión Cultural a
Bosa" y se dictan otras disposiciones
LEY 1041 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a los 200 años de la
fundación del m unicipio de Morales en el departam ento del Cauca
LEY 1042 de 2006 - Por la cual la Nación se asocia a la conm em oración de los 100
años del fusilam iento del prócer afrocolom biano Manuel Saturio Valencia; se
autorizan unos gastos, y se dictan otras disposiciones relacionadas con esta
efem érides
LEY 1043 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 73 años de la victoria de Colom bia en la Guerra con el Perú desplegada en el
corregim iento de Tarapacá en el departam ento del Am azonas
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LEY 1044 de 2006 - Por la cual la Nación rinde hom enaje al m unicipio de
Bugalagrande, departam ento del Valle del Cauca, se asocia a la celebración de los
382 años de su fundación y se dictan otras disposiciones
LEY 1045 de 2006 - Por m edio de la cual se declara patrim onio cultural de la Nación
el Festival "Antioquia le Canta a Colom bia" y se dictan otras disposiciones
LEY 1046 de 2006 - Por m edio de la cual se declara patrim onio cultural de la Nación
el Desfile de los Genitores de la ciudad de Ocaña, departam ento de Norte de
Santander, y se dictan otras disposiciones
LEY 1047 de 2006 - Por la cual la Nación rinde hom enaje al m unicipio de Restrepo,
departam ento del Valle del Cauca, se asocia a la celebración de los 91 años de su
fundación y se dictan otras disposiciones
LEY 1048 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 40 años de la fundación de la Com isaría Especial y actual departam ento del
Guainía y se dictan otras disposiciones
LEY 1049 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación se asocia y rinde hom enaje al
m unicipio de Cartago, en el departam ento del Valle, con m otivo de la celebración
de los cuatrocientos sesenta y cuatro (464) años de su fundación, exalta la
capacidad creadora y el espíritu de su gente y se dictan otras disposiciones
LEY 1050 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a los 70 años de
fundación del Instituto Fem enino de Enseñanza Media y Profesional de Quibdó y se
dictan otras disposiciones
LEY 1051 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración del
prim er centenario de la fundación del m unicipio de San Rafael, en el departam ent o
de Antioquia, y se dictan otras disposiciones
LEY 1052 de 2006 - Por m edio de la cual se declara patrim onio cultural y artístico
de la Nación el "Festival Cuna de Acordeones", en el m unicipio de Villanu e va
(Guajira), y se dictan otras disposiciones
LEY 1053 de 2006 - Por la cual se incorpora la población de San Sebastián de
Buenavista, en el departam ento del Ma gdalena, patrim onio histórico de la República
de Colom bia y la Nación se asocia al 260 aniversario de su fundación
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LEY 1054 de 2006 - Por la cual la Nación (el Congreso) honra la m em oria del jurista
y político doctor Hugo Escobar Sierra en justo reconocim iento a su gran labor en la
construcción del país
LEY 1055 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación declara el 24 de m ayo com o día
Nacional del Concejal Municipal y exalta la m em oria de quienes han m uerto en el
ejercicio de dicha Función Pública
LEY 1056 de 2006 - Por la cual se honra la Mem oria de los Magistrados y
Servidores Públicos, víctim as del holocausto del Palacio de Justicia ocurrido
durante los días 6 y 7 de noviem bre de 1985
LEY 1057 de 2006 - Por m edio del cual se rinde Hom enaje a Su Santidad Juan
Pablo II
LEY 1058 de 2006 - DEROGADO - Por m edio del cual se establece un
procedim iento especial en el Código Penal Militar, se adiciona un artículo y se
m odifica el artículo 367 del m ism o Código
LEY 1059 de 2006 - Por la cual se m odifica la Ley 23 de enero 24 de 1986, "por el
cual se autoriza la em isión de la Estam pilla Pro -Electrificación Rural y se establece
su destinación" y se dictan otras disposiciones
LEY 1060 de 2006 - Por la cual se m odifican las norm as que regulan la im pugnación
de la paternidad y la m aternidad
LEY 1061 de 2006 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 70 años
de la fundación del m unicipio de Uribia, departam ento de La Guajira y se dictan
otras disposiciones
LEY 1062 de 2006 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los setenta
años de la fundación de la Universidad Nacional de Colom bia sede Palm ira y se
dictan otras disposiciones
LEY 1063 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los cuarenta y cinco años de la Escuela Norm al Superior "Monseñor Marcelia n o
Eduardo Canyes Santacana" de Leticia, y se dictan otras disposiciones
LEY 1064 de 2006 - Por la cual se dictan norm as para el apoyo y fortalecim ient o
de la educación para el trabajo y el desarrollo hum ano establecida com o educación
no form al en la Ley General de Educación
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LEY 1065 de 2006 - Por la cual se define la adm inistración de registros de nom bres
de dom inio .co y se dictan otras disposiciones
LEY 1066 de 2006 - Por la cual se dictan norm as para la norm alización de la cartera
pública y se dictan otras disposiciones
LEY 1067 de 2006 - Por m edio de la cual se declara com o patrim onio cultural y
deportivo de la Nación el Estadio Moderno

Julio Torres "Cuna del Fútbol

Colom biano" del Distrito Industrial, especial y Portuario de Barranquilla y se dictan
otras disposiciones
LEY 1068 de 2006 - Por la cual la Nación exalta la m em oria, vida y obra del filósofo
antioqueño Fernando González y se declara com o bien de interés público y cultural
de la Nación la Casa Museo que lleva su nom bre en el m unicipio de Envigado ,
Antioquia
LEY 1069 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República
de Colom bia y el Reino de España para la prom oción y protección recíproca de
inversiones", hecho y firm ado en Bogotá, D. C., el 31 de m arzo de 2005
LEY 1070 de 2006 - Por m edio de la cual se reglam enta el voto de extranjeros
residentes en Colom bia
LEY 1071 de 2006 - Por m edio de la cual se adiciona y m odifica la Ley 244 de 1995,
se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos,
se establecen sanciones y se fijan térm inos para su cancelación
LEY 1072 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba "la enm ienda al artículo 1º de
la Convención sobre prohibiciones o restricciones del em pleo de ciertas arm as
convencionales que puedan considerarse excesivam ente nocivas o de efectos
indiscrim inados", adoptada en la Segunda Conferencia de Exam en de los Estados
Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciem bre de dos m il uno (2001) en
Ginebra, Suiza
LEY 1073 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba la "Con vencion sobre la
notificacion o traslado en el extranjero de docum entos judiciales o extrajudiciale s
en m ateria civil o com ercial", hecha en La Haya el 15 de noviem bre de 1965
LEY 1074 de 2006 - Por

m edio de la cual se aprueba

el "Acuerdo de

Com plem entación Económ ica núm ero 33 (Tratado de Libre Com ercio) celebrado
entre la República de Colom bia, los Estados Unidos Mexicanos y la República
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Bolivariana de Venezuela - Sexto Protocolo Adicional", suscrito en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, a los tres (3) días del m es de agosto de dos m il cinco (2005)
LEY 1075 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el Tratado Cultural y Educativo
entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la República de
Honduras, hecho en la ciudad de Santa Fe de Bogotá a los veintisiete (27) días del
m es de abril de m il novecientos noventa y nueve (1 999)
LEY 1076 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre Transporte
Aéreo Transfronterizo entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobiern o
de la República del Perú", firm ado en Lim a, el 11 de junio de 2003
LEY 1077 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la
Marcación de Explosivos Plástic os para los fines de detección", hecho en Montrea l ,
el prim ero (1o.) de m arzo de m il novecientos noventa y uno (1991)
LEY 1078 de 2006 - Por la cual se rinde hom enaje a la m em oria del com positor,
arreglista y m úsico Guillerm o de Jesús Buitrago y se declara patrim onio cultural de
la Nación el Festival de Guitarra Guillerm o de Jesús Buitrago
LEY 1079 de 2006 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los sesenta
años del Instituto de Educación Técnica "Jorge Eliécer Gaitán" del Carm en de
Viboral, Antioquia, se autorizan apropiaciones presupuestales y se dictan otras
disposiciones
LEY 1080 de 2006 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración del centenario
de la Academ ia Boyacense de Historia
LEY 1081 de 2006 - DEROGADO - Por m edio de la cual se otorgan beneficios a las
fam ilias de los héroes de la Nación y a los veteranos de la Fuerza Pública y se
dictan otras disposiciones
LEY 1082 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Reino
de España y la República de Colom bia para evitar la doble im posición y prevenir la
evasión fiscal en m ateria de im puestos sobre la renta y sobre el patrim onio" y su
"Protocolo" , firm ado en Bogotá, D. C., el 31 de m arzo de 2005
LEY 1083 de 2006 - Por m edio de la cual se establecen algunas norm as sobre
planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones
LEY 1084 de 2006 - Por m edio de la cual el Estado fortalece la educación superior
en las zonas apartadas y de difícil acceso
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LEY 1085 de 2006 - Por la cual se m odifica parcialm ente la planta de personal de
la Cám ara de Representantes, en desarrollo del artículo 1 50, num eral 20 de la
Constitución Política
LEY 1086 de 2006 - Por m edio de la cual se perm ite la realizacion de la judicatura
al servicio de las ligas y asociaciones de consum idores
LEY 1087 de 2006 - Por la cual se m odifica el artículo 18 de la Ley 677 de 2001,
"por m edio de la cual se expiden norm as sobre tratam ientos excepcionales pa ra
regím enes territoriales"
LEY 1088 de 2006 - Por m edio de la cual la Nación se vincula a la conm em oración
de los 100 años de creada la Sociedad Geográfica de Colom bia, Academ ia de
Ciencias Geográficas de Colom bia, y se dictan otras disposiciones
LEY 1089 de 2006 - Por m edio de la cual se regula la adquisición de bienes y
servicios destinados a la defensa y seguridad nacional
LEY 1090 de 2006 - Por la cual se reglam enta el ejercicio de la profesión de
Psicología, se dicta el Código Deontológico y B ioético y otras disposiciones
LEY 1091 de 2006 - Por m edio de la cual se reconoce al Colom biano y Colom biana
de Oro
LEY 1092 de 2006 - Por m edio de la cual se m odifica parcialm ente el Artículo 19
del Decreto 1791 de 2000 que regula las norm as de Carrera del Personal de
Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nac ional y se dictan
otras disposiciones
LEY 1093 de 2006 - Por la cual se crean los literales e) y f) y un parágrafo del
num eral 2 del artículo 5o de la Ley 909 de 2004, " por la cual se expiden norm as
que regulan el em pleo público, la carrera adm inistrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones"
LEY 1094 de 2006 - Por la cual se m odifica la Ley 16 de 1990, "por la cual se
constituye el Sistem a Nacional de Crédito Agropecuario, se crea el Fondo para el
Financiam iento del Sector Agropecuario, Finagro, y se dictan otras disposiciones",
y se adoptan otras disposiciones
LEY 1095 de 2006 - Por la cual se reglam enta el Artículo 30 de la Constitución
Política - Hábeas Corpus
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LEY 1096 de 2006 - Por m edio de la cual se autoriza la afiliación del Congreso de
la República al Foro Interparlam entario

de las Am éricas y se dictan otras

disposiciones
LEY 1097 de 2006 - Por la cual se regulan los gastos reservados
LEY 1098 de 2006 - Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia
LEY 1099 de 2006 - Por m edio de la cual se prorroga la vigencia del artículo 81 de
la Ley 633 de 2000, "por la cual se expiden norm as en m ateria tributaria, se dictan
disposiciones sobre el tratam iento a los fondos obligatorios para la vivienda de
interés social y se introducen norm as para fortalecer las finanzas de la Ram a
Judicial" y se dictan otras disposic iones
LEY 1100 de 2006 - Por la cual se rinde hom enaje a un ciudadano m eritorio
asignándole su nom bre a una obra de interés público
LEY 1101 de 2006 - Por la cual se m odifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de
Turism o y se dictan otras disposiciones
LEY 1102 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el acuerdo para establecer la
red global de desarrollo, hecho en Dakar, Senegal, el 23 de enero de 2005
LEY 1103 de 2006 - Por m edio de la cual se rinde honores a los conductores de
vehículos de servicio público y privado del país y se declara el Día Nacional del
Conductor
LEY 1104 de 2006 - Por m edio de la cual se m odifican artículos del Decreto 1790
de 2000, en la carrera de los integrantes de las Fuerzas Militares
LEY 1105 de 2006 - Por m edio de la cual se m odifica el Decreto-ley 254 de 2000,
sobre procedim iento de liquidación de entidades públicas de la Ram a Ejecutiva del
Orden Nacional y se dictan otras disposiciones
LEY 1106 de 2006 - Por m edio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de
1997 prorrogada y m odificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se
m odifican algunas de sus disposiciones
LEY 1107 de 2006 - DEROGADO - Por la cual se m odifica el Artículo 82 del Código
Contencioso Adm inistrativo, m odificado por el Artículo 30 de la Ley 446 de 1998,
"por la cual se adoptan com o legislación perm anente algunas no rm as del Decreto
2651 de 1991, se m odifican algunas del Código de Procedim iento Civil, se derogan

Reproduce: Juan Carlos Castro B.

j uan.castro@admonpublica.org

LEYES 2001 – 2010
46

otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se m odifican y expide n
norm as del Código Contencioso Adm inistrativo y se dictan otras disposiciones sob re
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia"
LEY 1108 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención Interam erican a
contra el Terrorism o", suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de
junio de dos m il dos (2002), en el trigésim o segundo período ordinario de sesiones
de la Asam blea General de la Organización de los Estados Am ericanos
LEY 1109 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio Marco de la OMS
para el control del tabaco", hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de m ayo de dos m il
tres (2003)
LEY 1110 de 2006 - Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31
de diciem bre de 2007
LEY 1111 de 2006 - Por la cual se m odifica el estatuto tributario de los im puestos
adm inistrados por la Dirección de Im puestos y Aduanas Nacionales
LEY 1112 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Segurida d
Social entre la República de Colom bia y el Reino de España", hecho en Bogotá, el
6 de septiem bre de 2005
LEY 1113 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueban las "Enm iendas a la
Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS: 'Enm iendas al artícul o
7°', adoptada por la 18ª Asam blea Mundial de la Salud, el 20 de m ayo de 1965;
"Modificación de los artículos 24 y 25", adoptada por la 51ª Asam blea Mundial de
la Salud, el 16 de m ayo de 1998, y la "Adopción del texto en árabe y de la reform a
del artículo 74", adoptados por la 31ª Asam blea Mundial de la Salud, el 18 de m ayo
de 1978
LEY 1114 de 2006 - Por la cual se m odifica la Ley 546 de 1999, el Num eral 7 del
Artículo 16 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 6o. de la Ley 973 de 2005 y se
destinan recursos para la vivienda de interés social
LEY 1115 de 2006 - Mediante la cual se establece el sistem a y m étodo para la
fijación y recaudo de tarifas por concepto de los servicios prestados por la Dirección
General Marítim a, Dim ar
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LEY 1116 de 2006 - Por la cual se establece el Régim en de Insolvencia Em presarial
en la República de Colom bia y se dictan otras disposiciones
LEY 1117 de 2006 - Por la cual se expiden norm as sobre norm a lización de redes
eléctricas y de subsidios para estratos 1 y 2
LEY 1118 de 2006 - Por la cual se m odifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S.
A. y se dictan otras disposiciones
LEY 1119 de 2006 - Por la cual se actualizan los registros y perm isos vencidos
para el control al porte y tenencia de las arm as de fuego y se dictan otras
disposiciones
LEY 1120 de 2006 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobiern o
de la República de Colom bia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre
Cooperación y Asistencia Mutua entre sus Autoridades Aduaneras", firm ado en
Moscú a los veintiocho (28) días del m es de abril de 2004
LEY 1121 de 2006 - Por la cual se dictan norm as para la prevencion, detección,
investigación y sanción de la financiación del terrorism o y otras disposiciones

LEYES 2007 : 1122 A 1181
LEY 1122 de 2007 - Por la cual se hacen algunas m odificaciones en el Sistem a
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
LEY 1123 de 2007 - Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado
LEY 1124 de 2007 - Por m edio de la cual se reglam enta el ejercicio de la profesión
de Adm inistrador Am biental
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LEY

1125

de

2007 -

Por

m edio

de

la

cual

se autorizan

apropiaciones

presupuestales para la ejecución de obras en el m unicipio de Caicedonia,
departam ento del Valle del Cauca, con m otivo de la vinculación de la Nación y el
Congreso de la República al Prim er Centenario de su fundación
LEY 1126 de 2007 - Por m edio de la cual se declara patrim onio cul tural de la Nación
y Monum ento Nacional la Casa Museo del Poeta Julio Flórez en el m unicipio de
Usiacurí, departam ento del Atlántico y se dictan otras disposiciones
LEY 1127 de 2007 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se adiciona la Sección
5ª al Capítulo IV del Título II de la Ley 5ª de 1992 Reglam ento del Congreso.
Creación legal de las Com isiones Regionales Interparlam entarias
LEY 1128 de 2007 - Por la cual la Nación declara Patrim onio Histórico y Cultural
de la Nación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo y
se dictan otras disposiciones
LEY 1129 de 2007 - Por m edio de la cual la Nación declara Patrim onio Histórico y
Cultural de la Naciónal Sem inario Conciliar María Inm aculada del m unicipio de
Garzón,departam ento del Huila y se dictan otras disposiciones
LEY 1130 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Segundo Protocolo de la
Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso
de conflicto arm ado", hecho en La Haya el veintiséis (26) de m arzo de m il
novecientos noventa y nueve (1999)
LEY 1131 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre Ecuador y
Colom bia sobre Pesca Artesanal", firm ado en la ciudad de Popayán, a los trece (13)
días del m es de m ayo de m il novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 1132 de 2007 - Por m edio de la cual la Nación rinde hom enaje al m unicipio de
Andalucía en sus 121 años de haber sido creado jurídicam ente com o entida d
territorial del departam ento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones
LEY 1133 de 2007 - Por m edio de la cual se crea e im plem enta el program a "Agro ,
Ingreso Seguro - AIS"
LEY 1134 de 2007 - Por la cual se organiza el concurso de m éritos para la elección
del Registrador Nacional del Estado Civil, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 266 de la Constitución Nacional
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LEY 1135 de 2007 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 100 años de fundación de la institución educativa Colegio Nacional San Luis
Gonzaga en el m unicipio de Chinácota, Norte de Santander
LEY 1136 de 2007 - Por la cual se m odifica el Inciso 1o. del Artículo 27 del Decreto
núm ero 1421 de 1993 sobre régim en especial para el Distrito Capital de Bogotá
LEY 1137 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobiern o
de la República de Colom bia y el Gobierno de la Repú blica Popular de China sobre
cooperación fitosanitaria" firm ado en Beijing a los 6 días del m es de abril de 2005
LEY 1138 de 2007 - Por m edio de la cual la Nación honra a Juan de Dios Uribe, y
se asocia al centenario de la institución educativa estatal que lleva su nom bre en
el m unicipio de Andes, en Antioquia
LEY 1139 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Segurida d
Social entre la República de Colom bia y la República de Chile", suscrito en
Santiago, a los nueve (9) días del m es de diciem bre del año dos m il tres (2003)
LEY 1140 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Santa Cruz
de la Sierra constitutivo de la Secretaría General Iberoam ericana", adoptado en
San José de Costa Rica el doce (12) de m ayo de dos m il cuatro (2004) y el "Estatuto
de la Secretaría General Iberoam ericana", aprobado en San José, Costa Rica, el
veinte (20) de noviem bre del año dos m il cuatro (2004)
LEY 1141 de 2007 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el "Conveni o
entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la República
Popular de China sobre Cooperación en Sanidad Anim al y Cuarentena", firm ado en
Beijing a los 6 días del m es de abril de 2005
LEY 1142 de 2007 - Por m edio de la cual se reform an parcialm ente las Leyes 906
de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan m edidas para la prevenció n y
represión de la actividad delictiva de especial im pacto para la convivencia y
seguridad ciudadana
LEY 1143 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de prom oción
com ercial entre la República de Colom bia y los Estados Unidos de Am érica", sus
"Cartas Adjuntas" y sus "Entendim ientos", suscritos en W ashington el 22 de
noviem bre de 2006
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LEY 1144 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo Modificatorio del
Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fom ento", suscrito en la ciudad
de Caracas el 24 de octubre de 2005
LEY 1145 de 2007 - Por m edio de la cual se organiza el Sistem a Nacional de
Discapacidad y se dictan otras disposiciones
LEY 1146 de 2007 - Por m edio de la cual se expiden norm as para la prevención de
la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados
sexualm ente
LEY 1147 de 2007 - Por la cual se adiciona la Ley 5ª de 1992, "por la cual se expid e
el Reglam ento del Congreso; el Senado y la Cám ara de Representantes" y se crean
la Com isión Especial de Modernización y las Unidades Coordinadoras de Asistencia
Técnica Legislativa y Atención Ciudadana del Congreso de la República
LEY 1148 de 2007 - Por m edio de la cual se m odifican las Leyes 136 de 1994, "por
la

cual se dictan

norm as

tendientes

a

m odernizar

la

organización

y el

funcionam iento de los m unicipios" y 617 de 2000, "por la cual se reform a
parcialm ente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 19 93, se dictan otras
norm as tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan norm as para la
racionalización del gasto público nacional" y se dictan otras disposiciones
LEY 1149 de 2007 - Por la cual se reform a el Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social para hacer efectiva la oralidad en sus procesos
LEY 1150 de 2007 - Por m edio de la cual se introducen m edidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 1993, "por la cual se expide el Estatuto Genera l
de Contratación de la Adm inistración Pública" y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratación con Recursos Públicos
LEY 1151 de 2007 - Por la cual se expide el P lan Nacional de Desarrollo 2006-201 0
LEY 1152 de 2007 - INEXEQUIBLE - Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo
Rural, se reform a el Instituto Colom biano de Desarro llo Rural, Incoder, y se dictan
otras disposiciones
LEY 1153 de 2007 - INEXEQUIBLE

- Por m edio de la cual se establece el

tratam iento de las pequeñas causas en m ateria p enal
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LEY 1154 de 2007 - Por la cual se m odifica el Artículo 83 de la Ley 599 de 2000,
Código Penal
LEY 1155 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobiern o
de la República de Colom bia y el Gobierno de la República de India sobre
Cooperación en Ciencia y Tecnología", suscrito en Bogotá, el 11 de junio de 2005
LEY 1156 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo adicional al
Acuerdo entre la República de Colom bia y el Organism o Internacional de Energía
Atóm ica para la aplicación de salvaguardias en relación con el tratado para la
proscripción de las arm as nucleares en la Am érica Latina", hecho en Viena a los 11
días del m es de m ayo de 2005
LEY 1157 de 2007 - DEROGADO - Por la cual se desarrolla el artículo 227 de la
Constitución Política, con relación a la elección directa de parlam entarios andinos
LEY 1158 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Intercam bi o
Cultural, Educativo y Deportivo entre el Gobierno de la República de Colom bia y el
Gobierno de la República de Eslovenia", hecho en Viena el 15 de m arzo de 2006
LEY 1159 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Rotterdam
para la Aplicación del Procedim iento de Consentim iento Fundam entado previo a
ciertos Plaguicidas

y Productos

Quím icos Peligrosos, Objeto

de Com ercio

Internacional", hecho en Rotterdam el diez (10) de septiem bre de m il novecientos
noventa y ocho (1998)
LEY 1160 de 2007 - INEXEQUIBLE

- Por m edio de la cual se aprueban los

"Estatutos del Consejo Iberoam ericano del Deporte (CID)", firm ados en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el cuatro (4) de agosto de m il
novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 1161 de 2007 - Por la cual se determ ina la relación laboral de los m úsicos
sinfónicos con el Estado
LEY 1162 de 2007 - Por la cual se autoriza la em isión de la estam pilla Prodesarrollo
Académ ico, Científico y Técnico de la Universidad Pública del Norte de Santander
y se dictan otras disposiciones
LEY 1163 de 2007 - Por la cual se regulan las tasas por la prestación de servicios
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones
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LEY 1164 de 2007 - Por la cual se dictan disposiciones en m ateria del Talent o
Hum ano en Salud
LEY 1165 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación
para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de
cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colom bia y el
Gobierno de la República del Perú", hecho en Bogotá, D. C., el veinte (20) de
febrero de dos m il cuatro (2004)
LEY 1166 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo Modificatorio al
Acuerdo de Prom oción Com ercial Colom bia - Estados Unidos", firm ado W ashington,
Distrito de Colum bia, el 28 de junio de 2007, y la Carta adjunta de la m ism a fecha
LEY 1167 de 2007 - Por m edio de la cual se rinde honores a la m em oria del
Presidente Carlos Lleras Restrepo
LEY 1168 de 2007 - Por m edio de la cual se m odifica el Parágrafo 3o. del Artícul o
21 del Decreto 1791 de 2000, "por el cual se m odifican las norm as de carrera del
Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía
Nacional"
LEY 1169 de 2007 - Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de
diciem bre de 2008
LEY 1170 de 2007 - Por m edio de la cual se expide la ley de teatro colom biano y
se dictan otras disposiciones
LEY 1171 de 2007 - Por m edio de la cual se establecen unos beneficios a las
personas adultas m ayores
LEY 1172 de 2007 - Por la cual la nación rinde hom enaje y exalta la vida Pública
del ilustre ciudadano Roberto Cam acho W everberg, ex Congresista de Colom bia y
se asocia a la conm em oración del prim er año de su fallecim iento
LEY 1173 de 2007 - Por la cual se m odifica el artículo 120 de la Ley 1116 de 2006,
"por la cual se establece el Régim en de Insolvencia Em presarial en la República de
Colom bia y se dictan otras disposiciones"
LEY 1174 de 2007 - Por m edio de la cual se declara el repentism o com o Patrim onio
Artístico, Social y Cultural de la Nación
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LEY 1175 de 2007 - Mediante la cual se establecen condiciones especiales en
m ateria tributaria
LEY 1176 de 2007 - Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones
LEY 1177 de 2007 - Por la cual se autoriza la em isión de la Estam pilla Universida d
del Cauca 180 años
LEY 1178 de 2007 - Por la cual se autoriza a la Asam blea Departam ental del Met a
para ordenar la em isión de la Estam pilla "Universidad de los Llanos" 32 años
construyendo Orinoquia y se dictan otras disposiciones
LEY 1179 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo adicional al
Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colom bia
y el Reino de España, de 29 de m ayo de 1997", suscrito en Madrid, a doce (12) de
julio de dos m il cinco (2005)
LEY 1180 de 2007 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre los
Privilegios e Inm unidades de la Corte Penal Internacional", hecho en Nueva York,
el 9 de septiem bre de 2002
LEY 1181 de 2007 - Por la cual se m odifica el artículo 233 de la Ley 599 de 2000

LEYES 2008 : 1182 A 1269
LEY 1182 de 2008 - DEROGADO - Por m edio de la cual se establece un proceso
especial para el saneam iento de la titulación de la propiedad inm ueble
LEY 1183 de 2008 - Por m edio de la cual se asignan unas funciones a los Notarios
LEY 1184 de 2008 - Por la cual se regula la cuota de com pensación m ilitar y se
dictan otras disposiciones
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LEY 1185 de 2008 - Por la cual se m odifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley
General de Cultura- y se dictan otras disposiciones
LEY 1186 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Mem orando de
entendim iento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera
de Sudam érica contra el lavado de activos (Gafisud)", firm ado en Cartagena de
Indias el 8 de diciem bre de 2000, la "Modificación del Mem orando de entendim ient o
entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudam érica
contra el lavado de activos (Gafisud)", firm ada en Santiago de Chile el 6 de
diciem bre de 2001, y la "Modificación al Mem orando de entendim iento entre los
Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudam érica contra el
lavado de activos (Gafisud)", firm ada en Brasilia el 21 de julio de 2006
LEY 1187 de 2008 - Por la cual se adiciona un parágrafo 2° al artículo 2° de la Ley
1023 de 2006 y se dictan otras disposiciones, "por la cual se vincula el núcleo
fam iliar de las m adres com unitarias al Sistem a General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones"
LEY 1188 de 2008 - Por la cual se regula el registro calificado de program as de
educación superior y se dictan otras disposiciones
LEY 1189 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Libre Com ercio
entre la República de Colom bia y la República de Chile - Protocolo adicional al
Acuerdo de Com plem entación Económ ica para el Establecim iento de un Espacio
Económ ico Am pliado Entre Colom bia y Chile (ACE 24) del 6 de diciem bre de 1993",
suscrito en Santiago, Chile, el 27 de noviem bre de 2006
LEY 1190 de 2008 - Por m edio de la cual el Congreso de la República de Colom bia
declara el 2008 com o el año de la prom oción de los derechos de las personas
desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones
LEY 1191 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación
para la Prom oción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en Am érica Latina y el
Caribe", hecho en Viena, a los veinticinco (25) días del m es de septiem bre de m il
novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 1192 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación
Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colom bia y el gobiern o
de la República Dom inicana", suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., Colom bia, a
los tres (3) días del m es de agost o del año dos m il cuatro (2004)
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LEY 1193 de 2008 - Por la cual se m odifica parcialm ente la Ley 841 del 7 de octubre
de 2003 y se dictan otras disposiciones, "por la cual se reglam enta el ejercicio de
la profesión de bacteriología, se dicta el Código de Bioética y otras disposiciones"
LEY 1194 de 2008 - DEROGADO - Por m edio de la cual se reform a el Código de
Procedim iento Civil y se dictan otras disposiciones
LEY 1195 de 2008 - Por m edio de la cual se establece en el Congreso de la
República el Día de los Niños, Niñas y Adolescentes Congresistas
LEY 1196 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Estocolmo
sobre Contam inantes Orgánicos Persistentes," hec ho en Estocolm o el 22 de m ayo
de 2001, la "Corrección al artículo 1° del texto original en español", del 21 de
febrerode 2003, y el "Anexo G al Convenio de Estocolm o", del 6 de m ayo de 2005
LEY 1197 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Instrum ento de Enm ienda
a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo", adoptado en la
octogésim a quinta (85ª) reunión de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, en Ginebra, el diecinueve (19) de junio de m il novecientos
noventa y Siete (1997)
LEY 1198 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio entre la
República de Colom bia y la confederación Suiza sobre la prom oción y la protección
recíproca de inversiones y su protocolo", hechos en Berna, Suiza, el 17 de m ayo
de 2006
LEY 1199 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo por el que se
Enm ienda el Acuerdo sobre los ADPIC", hecho en Ginebra, Suiza, el 6 de diciem bre
de 2005
LEY 1200 de 2008 - Por m edio de la cual se adiciona el artículo 169 del Código
Penal, m odificado por los artículos 2° de la Ley 733 de 2002 y 14 de la Ley 890 de
2004
LEY 1201 de 2008 - Por la cual se regula el hallazgo de bienes por parte del
servidor público
LEY 1202 de 2008 - Por la cual se adiciona el artículo 57 de la Ley 5ª de 1992, "por
la cual se expide el Reglam ento del Congreso; el Senado y la Cám ara de
Representantes"
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LEY 1203 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Estatuto Migrator i o
Perm anente" entre Colom bia y Ecuador, firm ado en Bogotá, el veinticuatro (24) de
agosto de dos m il (2000)
LEY 1204 de 2008 - Por la cual se m odifican algunos artículos de la Ley 44 de 1980
y se im pone una sanción por su incum plim iento, "por el cual se facilita el
procedim iento de traspaso y pago oportuno de las sustituciones pensionales"
LEY 1205 de 2008 - Por m edio de la cual se m ejora la calidad de vida a través de
la calidad del diesel y se dictan otras disposiciones
LEY 1206 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueban las "Enm iendas a la
Constitución de la Organización Internacional

para las Mig raciones,

adoptadas

(LXXVI)

m ediante

Resolución

núm ero

997

del

Consejo

OIM" ,
de

la

Organización Internacional para las Migraciones, aprobada en su 421ª Sesión, en
Ginebra, Suiza, el 24 de noviem bre de 1998
LEY 1207 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención Internacion a l
contra el Dopaje en el Deporte", aprobada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cienci a y la Cultura,
Unesco, en París, el 19 de octubre de 2005
LEY 1208 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre
com prom iso dem ocrático en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile, hecho en Ushuaia, Argentina, el 24 de julio de 1998
LEY 1209 de 2008 - Por m edio de la cual se establecen norm as de seguridad en
piscinas
LEY 1210 de 2008 - Por la cual se m odifican parcialm ente los artículos 448 num eral
4 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo y 2 del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social y se crea el artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de
la Seguridad Social y se dictan otras disposiciones
LEY

1211 de

2008 - Por

m edio de

la cual se aprueba

el Acuerdo

de

Com plem entación Económ ica núm ero 33 (Tratado de Libre Com ercio) celebrado
entre la República de Colom bia, los estados Unidos Mexicanos y la República
Bolivariana de Venezuela, Séptim o Protocolo a dicional, suscrito en Montevid e o ,
Uruguay, a los tres (3) días de m es de agosto de dos m il cinco (2005)
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LEY 1212 de 2008 - Por m edio de la cual se regulan las tasas que se cobran por la
prestación de los servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores con destino al
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
LEY 1213 de 2008 - Por la cual se m odifica el artículo 20 del Decreto -ley 1760 de
2003, sobre la adm inistración de la Litoteca Nacional de Colom bia, "por el cual se
escinde la Em presa Colom biana de Petróleos, Ecopetrol, se m odifica su estructura
orgánica y se crean la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Prom otora
de Energía de Colom bia S. A."
LEY 1214 de 2008 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el Acuerdo
para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas W ayúu
de la República de Colom bia y de la República de Venezuela, firm ado en Caracas
a los tres (3) días del m es de m ayo de m il novecientos noventa (1990)
LEY 1215 de 2008 - Por la cual se adoptan m edidas en m ateria de generación de
energía eléctrica
LEY 1216 de 2008 - Por m edio de la cual se m odifica parcialm ente la Ley 85 del 16
de noviem bre de 1993, "por la cual se crea la em isión de la estam pilla Pro Universidad Industrial de Santander y se dictan otras disposiciones"
LEY 1217 de 2008 - Por m edio de la cual se dictan norm as para la regulación y
m odernización de las sociedades de m ejoras públicas
LEY 1218 de 2008 - Por m edio de la cual se autoriza a la Asam blea Departam ental
del Vaupés para em itir la estam pilla Pro -Salud Vaupés
LEY 1219 de 2008 - Por la cual se establece el Régim en de Contratación con cargo
a gastos reservados
LEY 1220 de 2008 - Por la cual se aum entan penas para los d elitos contra la Salud
Pública, de que trata el Título XII, Capítulo I del Código Penal
LEY 1221 de 2008 - Por la cual se establecen norm as para prom over y regular el
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones
LEY 1222 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acta que Institucionaliz a
el Mecanism o del Plan Puebla - Panam á", firm ada en Managua, Nicaragua, el 25
de m arzo de 2004, el "Anexo que m odifica el Acta que Institucionaliza el Plan
Puebla Panam á", firm ado en la ciudad de San José, Costa Rica, el 27 de octubre
de 2006, el "Mem orando de Entendim iento para la Institucionalizaci ón del Consejo
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Mesoam ericano para la Com petitividad (CMC)", firm ado el 17 de m ayo de 2005 en
la ciudad de Villa Herm osa, Estado de Tabasco, Estados Unidos Mexicanos, el
"Addendum núm ero 1 al Mem orando de Entendim iento para la Institucionalizaci ó n
del Consejo Mesoam ericano para la Com petitividad (CMC) del 17 de m ayo de 2005"
suscrito en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006, y el "Convenio de
Adhesión de Colom bia al Acta que Institucionaliza el Mecanism o del Plan Puebla
Panam á", firm ado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006 del Plan
Puebla Panam á", firm ado en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2006
LEY 1223 de 2008 - Por la cual se adiciona el Régim en de Pensión de Vejez por
Exposición a Alto Riesgo a que se refiere la Ley 860 de 2003, para algunos
Servidores Públicos del Cuerpo Técnico de investigación de la Fiscalía General de
la Nación
LEY 1224 de 2008 - DEROGADO - Por la cual se im plem enta la Defensoría Técnica
de la Fuerza Pública
LEY 1225 de 2008 - Por la cual se regulan el funcionam iento y operación de los
parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenim iento, atracciones
m ecánicas y ciudades de hierro, parques acuáticos, tem áticos, ecológicos, centros
interactivos, zoológicos y acuarios en todo el terri torio nacional y se dictan otras
disposiciones
LEY 1226 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Mem orando de
Entendim iento entre el Gobierno de Australia y el Gobi erno de Colom bia sobre
Cooperación en el Cam po de la Educación y la Capacitación", suscrito el seis (6)
de agosto de 2002
LEY 1227 de 2008 - Por la cual se establece la participación obligatoria de las
instituciones educativas públicas y privadas en los procesos electorales y se dictan
otras disposiciones
LEY 1228 de 2008 - Por la cual se determ inan las fajas m ínim as de retiro obligator i o
o áreas de exclusión, para las carreteras del sistem a vial nacional, se crea el
Sistem a Integral

Nacional de Inform ación de Carreteras y se dictan otras

disposiciones
LEY 1229 de 2008 - Por la cual se m odifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto
de 1997, "por la cual se adoptan norm as sobre Construcciones Sism o Resistentes"
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LEY 1230 de 2008 - Por m edio de la cual se crea la estam pilla Prodesarrollo de la
Universidad de Cundinam arca, UDEC, y se dictan otras disposiciones
LEY 1231 de 2008 - Por la cual se unifica la factura com o título valor como
m ecanism o de financiación para el m icro, pequeño y m ediano em presario, y se
dictan otras disposic iones
LEY 1232 de 2008 - Por la cual se m odifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza
de Fam ilia y se dictan otras disposiciones
LEY 1233 de 2008 - Por m edio de la cual se precisan los elem entos estructurales
de las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales
a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colom biano de Bienestar
Fam iliar, ICBF, y a las Cajas de Com pensación Fam iliar, se fortalece el control
concurrente y se dictan otras disposiciones
LEY 1234 de 2008 - Por m edio de la cual se m odifica el artículo 4° del Decreto -ley
2272 de 1991, "por el cual se adoptan com o legislación perm anente unas
disposiciones expedidas en ejercic io de las facultades del estado de sitio"
LEY 1235 de 2008 - Por m edio de la cual se honra la m em oria de ilustres
colom bianos y se asigna su nom bre al Palacio de Justici a de Ciénaga y al Palacio
de Justicia de Santa Marta en Magdalena
LEY 1236 de 2008 - Por m edio de la cual se m odifican algunos artículos del Código
Penal relativos a delitos de abuso sexual
LEY 1237 de 2008 - Por m edio de la cual se prom ueven, fom entan y difunden las
habilidades , talentos y las m anifestaciones artísticas y culturales de la població n
con algún tipo de Lim itación Física, Síquica o Sensorial
LEY 1238 de 2008 - Por m edio de la cual se ordena la disposición gratuita de los
Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Judiciales para todos los efectos
legales
LEY 1239 de 2008 - Por m edio de la cual se m odifican los artículos 106 y 107 de
la Ley 769 del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras disposiciones, "por la cual se
expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones"
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LEY 1240 de 2008 - Por la cual se dictan disposiciones en m ateria de
Responsabilidad Deontológica para el ejercicio profesional de la terapia respiratoria
en Colom bia
LEY 1241 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Com ercio
entre la República de Colom bia y las Repúblicas de El Salvador, Guatem ala y
Honduras, hecho y firm ado en Medellín, República de Colom bia, el 9 de agosto de
2007, y los Canjes de Notas que Corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo III relativo al
"Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola - Lista de
Desgravación de Colom bia para El Salvador, Guatem ala y Honduras", del 16 de
enero de 2008, 11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, resp ectivam ente
LEY 1242 de 2008 - Por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y
Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones
LEY 1243 de 2008 - Por la cual se establecen rebajas en las sanciones para los
rem isos del servicio m ilitar obligatorio
LEY 1244 de 2008 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 100 años del m unicipio de Alejandría en el departam ento de Antioquia
LEY 1245 de 2008 - Por m edio de la cual se establece la obligación de im plem entar
la portabilidad num érica y se dictan otras disposiciones
LEY 1246 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones II" y el "Convenio de Adm inistración del Fondo
Multilateral de Inversiones II", otorgados en Okinawa, Japón, el día noveno del m es
de abril de 2005
LEY 1247 de 2008 - Por la cual se autoriza al Banco de la República para
reestructurar y condonar parcialm ente una deuda del Banco Central de Honduras
LEY 1248 de 2008 - Por m edio de la cual la Nación rinde hom enaje a la pintor a
Débora Arango Pérez y se declara m useo y bien de interés cultural de la Nación la
casa en que vivió
LEY 1249 de 2008 - Por la cual se reglam enta el ejercicio de la profesión de
Adm inistrador Policial y se dictan otras disposiciones
LEY 1250 de 2008 - Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204 de la Ley 100
de 1993, "por la cual se crea el sistem a de seguridad social integral y se dictan
otras disposiciones" m odificado por el artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un
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parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 m odificado por el artículo 6° de la
Ley 797 de 2003
LEY 1251 de 2008 - Por la cual se dictan norm as tendientes a procurar la
protección, prom oción y defensa de los derechos de los adultos m ayores
LEY 1252 de 2008 - Por la cual se dictan norm as prohibitivas en m ateria am biental ,
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones
LEY 1253 de 2008 - Por la cual se regula la productividad y com petitividad y se
dictan otras disposiciones
LEY 1254 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio Básico de
Cooperación Técnic a y Científica entre el Gobierno de la República de Guatem al a
y el Gobierno de la República de Colom bia", hecho en la ciudad de Lim a, el 23 de
noviem bre de 2001
LEY 1255 de 2008 - Por la cual se declara de interés social nacional y como
prioridad sanitaria la creación de un program a que preserve el estado sanitario de
país libre de Influenza Aviar, así com o el control y erradicación de la enferm edad
del Newcastle en el territorio nacional y se dictan otras m edidas encam inadas a
fortalecer el desarrollo del sector avícola nacional
LEY 1256 de 2008 - Por la cual se honra la m em oria, trayec toria pública del ex
Presidente Julio César Turbay Ayala y se decretan disposiciones para el efecto
LEY 1257 de 2008 - Por la cual se dictan norm as de sensibilización, prevención y
sanción de form as de violencia y discrim inación contra las m ujeres, se reform an los
Códigos Penal, de Procedim iento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones
LEY 1258 de 2008 - Por m edio de la cual se crea la sociedad por acciones
sim plificada
LEY 1259 de 2008 - Por m edio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del com parendo am biental a los infractores de las norm as de aseo,
lim pieza y recolección de escom bros; y se dictan otras disposiciones
LEY 1260 de 2008 - Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de
diciem bre de 2009
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LEY 1261 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio entre la
República de Chile y la República de Colom bia para evitar la doble im posición y
para prevenir la evasión fiscal en relación al im puesto a la renta y al patrim onio", y
el "Protocolo del Convenio entre la República de Chile y la República de Colom bia
para evitar la doble im posición y para prevenir la evasión fiscal en relación al
Im puesto a la Renta y al Patrim onio", hechos y firm ados en Bogotá, D. C., el 19 de
abril de 2007
LEY 1262 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo de enm ienda al
Acuerdo latinoam ericano de coproducción cinem atográfica", firm ado en Bogotá, D.
C., el 14 de julio de 2006
LEY 1263 de 2008 - Por m edio de la cual se m odifica parcialm ente los artículos 26
y 28 de la Ley 99 de 1993
LEY 1264 de 2008 - Por m edio de la cual se adopta el Código de Etica de los
Técnicos Electricistas y se dictan otras disposiciones
LEY 1265 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobiern o
de la República de Colom bia y el Gobierno de la República de Panam á para evitar
la doble im posición en la explotación de aeronave s en el transporte aéreo
internacional", firm ado en Bogotá el 13 de abril de 2007
LEY 1266 de 2008 - Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas
data y se regula el m anejo de la inform ación contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, com ercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones
LEY 1267 de 2008 - Por la cual se m odifica la Ley 551 de diciem bre 30 de 1999,
"por la cual se m odifica la Ley 7a. de febrero 14 de 1984", "por m edio de la cual se
autoriza la em isión de la estam pilla -Pro Universidad Popular del Cesar-, y se
establece su destinación"
LEY 1268 de 2008 - Por m edio de la cual se aprueban las "reglas de procedim iento
y prueba" y los "elem entos de los c rím enes de la Corte Penal Internacional " ,
aprobados por la Asam blea de los Estados Parte de Corte Penal Internacional, en
Nueva York, del 3 al 10 de septiem bre de 2002
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LEY 1269 de 2008 - Por la cual se reform a el artículo 203 de la Ley 115 de 1994,
en lo relativo a cuotas adicionales y se dictan otras disposiciones, "por la cual se
expide la ley general de educación"

LEYES 2009 : 1270 A 1371
LEY 1270 de 2009 - Por la cual se crea la Com isión Nacional para la Seguridad ,
Com odidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras disposiciones
LEY 1271 de 2009 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los noventa y seis (96) años de vida jurídica del m unicipio de Aracataca Departam ento del Magdalena y se dictan otras disposiciones
LEY 1272 de 2009 - Por m edio de la cual se declara Patrim onio Cultural de la
Nación la Fiesta en Corralejas del 20 de enero en S incelejo, y se hace un
reconocim iento a la Cultura del Departam ento de Sucre y se autorizan unas
apropiaciones presupuestales
LEY 1273 de 2009 - Por m edio de la cual se m odifica el Código Penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado - denom inado "de la protección de la inform ación y de
los datos"- y se preservan integralm ente los sistem as que utilicen las tecnología s
de la inform ación y las com unicaciones, entre otras d isposiciones
LEY 1274 de 2009 - Por la cual se establece el procedim iento de avalúo para las
servidum bres petroleras
LEY 1275 de 2009 - Por m edio de la cual se establecen lineam ientos de Polític a
Pública Nacional para las personas que presentan enanism o y se dictan otras
disposiciones
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LEY 1276 de 2009 - A través de la cual se m odifica la Ley 687 del 15 de agosto de
2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto m ayor en los
centros vida, "por m edio de la cual se m odifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la
em isión de una estam pilla pro-dotación y funcionam iento 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"
LEY 1277 de 2009 - Por m edio de la cual se autoriza a la Asam blea Departam ental
del Cauca para em itir la Estam pilla Pro Salud Cauca
LEY 1278 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobiern o
de la República de Colom bia y el Gobierno de la República del Perú, m odificatorio
del Convenio Bolivariano de Extradición firm ado el 18 de julio de 1911", firm ado en
la ciudad de Lim a, Perú, a los veintidós (22) días del m es de octubre de dos m il
cuatro (2004)
LEY 1279 de 2009 - Por m edio de la cual se m odifican algunos artículos sobre
ascensos en cautiverio del personal de Oficiales, Suboficiales y del nivel ejecutivo
de la Fuerza Pública, contem plados en los Decretos 1211, 1212, 1213 y 1214 de
1990; 1091 de 1995; 1790, 1791, 1793 de 2000 y se dictan otras disposiciones
LEY 1280 de 2009 - Por la cual se adiciona el num eral 10 del artículo 57 del Código
Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto
LEY 1281 de 2009 - Por m edio de la cual se m odifica el parágrafo del artículo 37
de la Ley 769 de 2002, "por la cual se expide el Códi go Nacional de Tránsito
Terrestre y se dictan otras disposiciones", m odificada por la Ley 903 de 2004
LEY 1282 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio sob re la
Obtención de pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Com ercial", hecho en La
Haya el 18 de m arzo de 1970
LEY 1283 de 2009 - Por la cual se m odifican y adicionan el artículo 14 de la Ley
756 de 2002, "por la cual se m odifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios
de distribución y se dictan otras disposiciones", que a su vez m odifica el literal a)
del artículo 15 y los artículos 30 y 45 de la Ley 141 de 1994 , "por la cual se crean
el Fondo Nacional de Regalías, la Com isión Nacional de Regalías, se regula el
derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no
renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan
otras disposiciones"
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LEY 1284 de 2009 - Por m edio de la cual se reglam enta el ejercicio de la profesión
de Ecología y se dictan otras disposiciones
LEY 1285 de 2009 - Por m edio de la cual se reform a la Ley 270 de 1996 Estatutaria
de la Adm inistración de Justicia
LEY 1286 de 2009 - Por la cual se m odifica la Ley 29 de 1990, se transform a a
Colciencias en Departam ento Adm inistrativo, se fortalece el Sistem a Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación en Colom bia y se dictan otras dispos iciones
LEY 1287 de 2009 - Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997, "por la cual se
establecen m ecanism os de integración social de las personas con lim itación y se
dictan otras disposiciones"
LEY 1288 de 2009 - INEXEQUIBLE - Por m edio del cual se expiden norm as para
fortalecer el m arco legal que perm ite a los organism os, que llevan a cabo
actividades de inteligencia y contrainteligencia, cum plir con su m isión constitucional
y legal, y se dictan otras disposiciones
LEY 1289 de 2009 - Por m edio de la cual se m odifica el artículo 42 de la Ley 30 de
1971 y se dictan otras disposiciones
LEY 1290 de 2009 - Por m edio de la cual la nación se asocia a la celebración de
los 304 años de la fundación del m unicipio de Valle de San Juan en el departam ent o
del Tolim a y se dictan otras disposiciones
LEY 1291 de 2009 - Por m edio de la cual se declara com o patrim onio cultural de la
nación al festival internacional de poesía de Medellín y se dictan otras disposiciones
LEY 1292 de 2009 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los treinta
años de actividades académ icas de la Universidad de La Guajira, y se dictan otras
disposiciones
LEY 1293 de 2009 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los treinta
(30) años de existencia jurídica de la Universidad de La Guajira, y se autoriza en
su hom enaje la construcción de algunas obras
LEY 1294 de 2009 - Por la cual se m odifica el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007,
"por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones"
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LEY 1295 de 2009 - Por la cual se reglam enta la atención integral de los niños y
las niñas de la prim era infancia de los sectores clasificados com o 1, 2 y 3 del Sisbén
LEY 1296 de 2009 - Por m edio de la cual se m odifica el artículo 1° de la Ley 1148
de 2007, "por m edio de la cual se m odifican las Leyes 136 de 1994" (por la cual se
dictan norm as tendientes a m odernizar la organización y el funcionam iento de los
m unicipios) y 617 de 2000 (por la cual se reform a parcialm ente la Ley 136 de 1994,
el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de

Pres upuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras norm as tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan norm as para la racionalización del gasto
público nacional) y se dictan otras disposiciones"
LEY 1297 de 2009 - Por m edio de la cual se regula lo atinente a los requisitos y
procedim ientos para ingresar al servicio educativo estatal en las zonas de difíci l
acceso, poblaciones especiales o áreas de form ación técnica o deficitarias y se
dictan otras disposiciones
LEY 1298 de 2009 - Por m edio de la cual se rinde honores a la m em oria d el
Presidente Guillerm o León Valencia, al cum plirse 100 años de su nacim iento
LEY 1299 de 2009 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los doscientos noventa y cinco años de fundación del m unicipio de "Venadill o " ,
Tolim a, se honra la m em oria de su fundador, Manuel Antonio Maldonado Martíne z ,
y se dictan otras disposiciones
LEY 1300 de 2009 - Por m edio de la cual se conm em oran los 100 años del natalici o
del m úsico y com positor Francisco "Pacho" Galán, se exalta el Merecum bé en sus
50 años de ritm o y se dictan otras disposiciones
LEY 1301 de 2009 - Por la cual se autoriza la em isión de la estam pilla pro
Desarrollo de la Universidad de la Am azonia
LEY 1302 de 2009 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los ciento cuarenta y dos años de fundación del m unicipio de Alvarad o ,
departam ento del Tolim a y se dictan otras disposiciones
LEY 1303 de 2009 - Por m edio de la cual la Nación se vincula a la celebración de
los veinticinco (25) años de fundación de la Institución Universitaria "Tecnológico
de Antioquia" y se dictan otras disposiciones
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LEY 1304 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Unidroit sobre
los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitam ente", firm ado en Rom a el 24
de junio de 1995
LEY 1305 de 2009 - Por m edio de la cual se m odifica el Decreto -ley 353 del 11 de
febrero de 1994, "por el cual se m odifica la caja de vivienda m ilitar y se dictan otras
disposiciones", se adiciona la Ley 973 del 21 de julio de 2005, y se dictan otras
disposiciones
LEY 1306 de 2009 - Por la cual se dictan norm as para la Protección de Personas
con Discapacidad Mental y se establece el Régim en de la Representación Legal de
Incapaces Em ancipados
LEY 1307 de 2009 - Por m edio de la cual la nación se vincula a la conm em oración
de los 50 años de la desanexión del departam ento del Putum ayo al departam ent o
de Nariño y se dictan otras disposiciones
LEY

1308

de

presupuestales

2009 -

Por

m edio

de

la

cual

se autorizan

apropiaciones

para la ejecución de obras en el m unicipio de El Dovio,

departam ento del Valle del Cauca, con m otivo de la vinculación de la Nación y el
Congreso de la República al prim er cincuentenario de su funda ción
LEY 1309 de 2009 - Por la cual se m odifica la Ley 599 de 2000 relativa a las
conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicam ente protegidos de los
m iem bros de una organización sindical legalm ente reconocida
LEY 1310 de 2009 - Mediante la cual se unifican norm as sobre agentes de tránsito
y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones
LEY 1311 de 2009 - Por m edio de la cual se adicionan los artículos 377A y 377B a
la Ley 599 de 2000 (Código Penal), se crea el tipo penal de uso, construcción,
com ercialización, tenencia y transporte de Sem isum ergibles o Sum ergibles
LEY 1312 de 2009 - Por m edio de la c ual se reform a la Ley 906 de 2004 en lo
relacionado con el Principio de Oportunidad, "por la cual se expide el Código de
Procedim iento Penal - (Corregida de conform idad con el Decreto 2770 de 2004)"
LEY 1313 de 2009 - Por m edio de la cual se im plem enta la jornada nocturna en las
universidades públicas
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LEY 1314 de 2009 - Por la cual se regulan los principios y norm as de contabilida d
e inform ación financiera y de aseguram iento de inform ación aceptados en
Colom bia, se señalan las autoridades com petentes, el procedim iento para su
expedición y se determ inan las entidades responsables de vigilar su cum plim iento
LEY 1315 de 2009 - Por m edio de la cual se establecen las condiciones m ínim as
que dignifiquen la estadía de los adultos m ayores en los centros de protección,
centros de día e instituciones de atención
LEY 1316 de 2009 - Por m edio de la cual se reform a parcialm ente l a Ley 361 de
1997, se reconoce un espacio en los espectáculos para personas con discapacidad
y se dictan otras disposiciones
LEY 1317 de 2009 - Por m edio de la cual se declara patrim onio histórico y cultural
de la Nación la Casa de la Cultura "Em m a Arciniegas de Micolta" del m unicipio del
Guam o, Tolim a y se dictan otras disposiciones
LEY 1318 de 2009 - Por la cual se m odifica la Ley 5ª de 1992, "por la cual se expid e
el Reglam ento del Congreso; el Senado y la Cám ara de Representantes"
LEY 1319 de 2009 - Por m edio de la cual se reconoce la aplicación de equivalencia s
entre estudios superiores y experiencia profesional para ocupar cargos de
em pleados judiciales en la Ram a Judicial
LEY 1320 de 2009 - Por m edio de la cual se autoriza la em isión de la "Estam pilla
Politécnico Colom biano Jaim e Isaza Cadavid"
LEY 1321 de 2009 - Por m edio de la cual se m odifican los artículos 2° y 10 de la
Ley 122 de 1994, "por la cual se autoriza la em isión de la estam pilla La Universida d
de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de labor y se dictan otras disposiciones"
LEY 1322 de 2009 - Por la cual se autoriza la prestación del servicio de auxilia r
jurídico ad honórem en los organism os y entidades de la Ram a Ejecutiva del orden
nacional, territorial y sus representaciones en el exterior
LEY 1323 de 2009 - Por la cual se rinde hom enaje a la m em oria del político ,
intelectual, profesor e investigador social, Gerardo Molina Ram írez en el centena rio
de su nacim iento y se decretan disposiciones para el efecto
LEY 1324 de 2009 - Por la cual se fijan parám etros y criterios para organizar el
sistem a de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan norm as
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para el fom ento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección
y vigilancia del Estado y se transform a el ICFES
LEY 1325 de 2009 - Por la cual se le asignan unas funciones al Consejo Profesional
Nacional de Ingeniería -Copnia- y se dictan otras disposiciones
LEY 1326 de 2009 - Por la cual se m odifica el artículo 110 del Código Penal
LEY 1327 de 2009 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se convoca a un
Referendo Constitucional y se som ete a consideración del pueblo un proyecto de
reform a constitucional
LEY 1328 de 2009 - Por la cual se dictan norm as en m ateria financiera, de seguros,
del m ercado de valores y otras disposiciones Ley de Reform a Financiera
LEY 1329 de 2009 - Por m edio de la cual se m odifica el Título IV de la Ley 599 de
2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual
com ercial de niños, niñas y adolescentes, "por la cual se expide el Código Penal"
LEY 1330 de 2009 - DEROGADO - Por la cual se adiciona la Ley 793 de 2002 y se
establece el trám ite abreviado y el beneficio por colaboración, "por la cual se deroga
la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de
dom inio"
LEY 1331 de 2009 - Por la cual se ratifican las m em bresías del Consejo de Estado
en la Asociación Iberoam ericana de Tribunales de Justicia Fiscal y Adm inistrativa
(AIT), y en la Asociación Internacional de Altas Jurisdicciones Adm inistrativa s
(IASAJ)
LEY 1332 de 2009 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 470 años de la Villa Hispánica del m unicipio de Tibaná, departam ento de Boyacá
LEY 1333 de 2009 - Por la cual se establece el procedim iento sancionatorio
am biental y se dictan otras disposiciones
LEY 1334 de 2009 - Por m edio de la cual se derogan las Leyes 178 de 1959, por la
cual se provee a la financiación de las Centrales Eléctricas del Cauca, "Cedelca" y
la Ley 980 de 2005, por la cual se m odifica el artículo 13 de la Ley 178 de 1959 y
se dictan otras disposiciones
LEY 1335 de 2009 - Disposiciones por m edio de las cuales se previenen daños a
la salud de los m enores de edad, la población no fum adora y se estipulan política s
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públicas para la prevención del consum o del tabaco y el abandono de la
dependencia del tabaco del fum ador y sus derivados en la pobl ación colom biana
LEY 1336 de 2009 - Por m edio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de
2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y el turism o sexual c on niños,
niñas y adolescentes, "por m edio de la cual se expide un estatuto para prevenir y
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turism o sexual con m enores, en
desarrollo del artículo 44 de la Constitución"
LEY 1337 de 2009 - Por m edio de la cual la República de Colom bia rinde hom enaje
a los caficultores colom bianos y se dictan otras disposiciones
LEY 1338 de 2009 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 200 años del m unicipio de Aguadas, en el departam ento de Caldas
LEY

1339

de

2009 -

Por

m edio

de

la

cual

se autorizan

apropiaciones

presupuestales para la ejecución de obras en el m unicipio de Calim a El Darién,
departam ento del Valle del Cauca, con m otivo de la vinculación de la Nació n y el
Congreso de la República al prim er cincuentenario de su fundación
LEY 1340 de 2009 - Por m edio de la cual se dictan norm as en m ateria de protección
de la com petencia
LEY 1341 de 2009 - Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad
de la inform ación y la organización de las Tecnologías de la Inform ación y las
Com unicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones
LEY 1342 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gob iern o
de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colom bia sobre
Prom oción y Protección Recíproca de Inversiones", hecho y firm ado en Lim a, el 11
de diciem bre de 2007
LEY 1343 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Tratado sobre el Derecho
de Marcas" y su "Reglam ento", adoptados el 27 de octubre de 1994
LEY 1344 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio entre la
República de Colom bia y la Confederación Suiza para Evitar la Doble Im posición
en Materia de Im puestos sobre la Renta y Sobre el Patrim onio" y su "Protocolo",
firm ados en Berna el 26 de octubre de 2007
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LEY 1345 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación
Com ercial entre el Gobierno de la República de Colom bia y el Gobierno de la
República de Turquía", hecho y firm ado en Ankara el 17 de m ayo de 2006
LEY 1346 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asam blea Genera l
de la Naciones Unidas el 13 de diciem bre de 2006
LEY 1347 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobiern o
de Colom bia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco), relativo al establecim iento del Centro Regional sobre la
Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para Am érica Latina y el Caribe, bajo los
auspicios de la Unesco", firm ado en París el 28 de septiem bre de 2007
LEY 1348 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención Internacion a l
para la regulación de la Caza de Ballenas", adoptada en W ashington el 2 de
diciem bre de 1946, y el "Protocolo a la Convención Internacional para la Regulación
de la Caza de Ballenas, firm ada en W ashington, con fecha 2 de diciem bre de 1946",
hecho en W ashington, el 19 de noviem br e de 1956
LEY 1349 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Diálogo Polític o
y Cooperación entre la Com unidad Europea y sus Estados m iem bros, por una par te,
y la Com unidad Andina y sus Países m iem bros (Bolivia, Colom bia, Ecuador, Perú y
Venezuela), por otra parte", hecho en Rom a, el quince (15) de diciem bre de dos m il
tres (2003)
LEY 1350 de 2009 - Por m edio de la cual se reglam enta la Carrera Adm inistrativa
Especial en la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan norm as que
regulen La Gerencia Pública
LEY 1351 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Convenio del Program a
Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria", Enm endado, y
el "Convenio de Adm inistración del Program a Cooperativo para el Fondo Regiona l
de Tecnología Agropecuaria", Enm endado, firm ados el 15 de m arzo de 1998
LEY 1352 de 2009 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los treinta (30) años de actividades académ icas de la Universidad Popular del
Cesar, y se dictan otras disposiciones
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LEY 1353 de 2009 - Por m edio de la cual se conm em oran los 30 años del Carnaval
Departam ental del Atlántico y los 10 años del Reinado Interm unicipal, se declaran
Patrim onio Cultural de la Nación y se dictan otras disposiciones
LEY 1354 de 2009 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se convoca a un referend o
constitucional y se som ete a consideración del pueblo un proyecto de reform a
constitucional
LEY 1355 de 2009 - Por m edio de la cual se define la obesidad y las enferm edades
crónicas no transm isibles asociadas a esta com o una prioridad de salud pública y
se adoptan m edidas para su control, aten ción y prevención
LEY 1356 de 2009 - Por m edio de la cual se expide la Ley de Seguridad en Eventos
Deportivos
LEY 1357 de 2009 - Por la cual se m odifica el Código Penal
LEY 1358 de 2009 - Por m edio de la cual la Nación se asocia y rinde hom enaje al
Municipio de Cabrera, en el departam ento de Santander, con m otivo de la
celebración de los doscientos (200) años de su Fundación y se dictan otras
disposiciones
LEY 1359 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación
Laboral entre Canadá y la República de Colom bia", hecho en Lim a, Perú, el 21 de
noviem bre de 2008, y el "Canje de Notas entre Canadá y la República de Colom bia
del 20 de febrero de 2009, por m edio del cual se corrigen errores técnicos y
m ateriales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de
Colom bia"
LEY 1360 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre Medi o
Am biente entre Canadá y la República de Colom bia", hecho en Lim a, Perú, el 21
de noviem bre de 2008, y el "Canje de notas entre Canadá y la República de
Colom bia del 20 de febrero de 2009, por m edio del cual se corrigen errores técnicos
y m ateriales del Acuerdo sobre Medio Am biente entre Canadá y la República de
Colom bia
LEY 1361 de 2009 - Por m edio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la
Fam ilia
LEY 1362 de 2009 - Por la cual se crea el Consejo Directivo com o Órgano de
Dirección en la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME
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LEY 1363 de 2009 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Libre Com ercio
entre Canadá y la República de Colom bia", hecho en Lim a, Perú, el 21 de noviem bre
de 2008, y el "Canje de notas entre Canadá y la República de Colom bia" del 20 de
febrero de 2009, por m edio del cual se corrigen errores técnicos y m ateriales del
Acuerdo de Libre Com ercio entre Canadá y la R epública de Colom bia"
LEY 1364 de 2009 - Por la cual se m odifica el num eral 1 del parágrafo del artícul o
193 y el num eral 4 del artículo 196 del Decreto 663 de 1993, "por m edio del cual se
actualiza el Estatuto Orgánico del Sistem a Financiero y se m odifica su titulación y
num eración"
LEY 1365 de 2009 - Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de
diciem bre de 2010
LEY 1366 de 2009 - Por la cual se am plían las autorizaciones conferidas al
Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y
operaciones asim iladas a las anteriores y se dictan otras disposiciones
LEY 1367 de 2009 - Por la cual se adicionan unas funciones al Procurador Genera l
de la Nación, sus Delegados y se dictan otras disposiciones
LEY 1368 de 2009 - Por m edio de la cual se reform an los artículos 66 y 67 de la
Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones, "por la cual se dictan norm as
tendientes a m odernizar la organización y el funcionam iento de los m unicipios"
LEY 1369 de 2009 - Por m edio de la cual se establece el régim en de los servicios
postales y se dictan otras disposiciones
LEY 1370 de 2009 - Por la cual se adiciona parcialm ente el Estatuto Tributario
LEY 1371 de 2009 - Por la cual se establece la concurrencia para el pago del pasivo
pensional de las universidades estatales del nivel nacional y territorial y se dictan
otras disposiciones
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LEYES 2010 : 1372 A 1430
LEY 1372 de 2010 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Libre Com ercio
entre la República de Colom bia y los Estados AELC", el "Mem orando de
Entendim iento relativo al Acuerdo de Libre Com ercio entre la República de
Colom bia y los Estados de la AELC" y el "Canje de Notas respecto del Capítulo 4
del Acuerdo de Libre Com ercio entre la República de Colom bia y los Estados
AELC", suscritos en Ginebra, a los 25 días del m es de noviem bre de dos m il ocho;
el "Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colom bia y la Confe deración
Suiza", hecho en Ginebra, a los 25 días del m es de noviem bre de 2008; el "Acuerd o
sobre Agricultura entre la República de Colom bia y la República de Islandia", hecho
en Ginebra, a los 25 días del m es de noviem bre de 2008; y el "Acuerdo sobre
Agric ultura entre la República de Colom bia y el Reino de Noruega", hecho en
Ginebra, a los 25 días del m es de noviem bre de 2008
LEY 1373 de 2010 - INEXEQUIBLE - Por la cual se garantiza la vacunación gratuit a
y obligatoria a toda la población colom biana, objeto de la m ism a, y se actualiza el
program a am pliado de inm unizaciones (PAI)
LEY 1374 de 2010 - Por m edio de la cual se crea el consejo nacional de bioética y
se dictan otras disposiciones
LEY 1375 de 2010 - INEXEQUIBLE - Por la cual se establece las tasas por la
prestación de servicios a través del sistem a nacional de identificación y de
inform ación del ganado bovino, SINIGAN
LEY 1376 de 2010 - Por la cual se extiende el term ino de vigencia del fondo de
apoyo financiero para la energización de zonas rurales interconectadas - FAER y
se dictan otras disposiciones
LEY 1377 de 2010 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual reglam enta la activida d
de reforestación com ercial
LEY 1378 de 2010 - INEXEQUIBLE - Por la cual se regula la cesión del iva de
licores a cargo de las licoreras departam entales en lo correspondiente al descuento
del im puesto para los productores oficiales
LEY 1379 de 2010 - Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas
y se dictan otras disposiciones
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LEY 1380 de 2010 - INEXEQUIBLE - Por la cual se establece el Régim en de
Insolvencia para la Persona
LEY 1381 de 2010 - Por la cual se desarrollan los artículos 7o, 8o, 10 y 70 de la
Constitución Política, y los artículos 4o, 5o y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba
el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan norm as
sobre reconocim iento, fom ento, protección, uso, preservación y fortalecim iento de
las lenguas de los grupos étnicos de Colom bia y sobre sus derechos lingüísticos y
los de sus hablantes
LEY 1382 de 2010 - INEXEQUIBLE - Por la cual se m odifica la Ley 685 de 2001
Código de Minas
LEY 1383 de 2010 - Por la cual se reform a la Ley 769 de 2002 - Código Naciona l
de Tránsito, y se dictan otras disposiciones
LEY 1384 de 2010 - Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones
para la atención integral del cáncer en Colom bia
LEY 1385 de 2010 - Por m edio de la cual se establecen acciones para prevenir el
síndrom e de alcoholism o fetal en los bebés por el consum o de alcohol de las
m ujeres en estado de em barazo, y se dictan otras disposiciones
LEY 1386 de 2010 - Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen ,
a cualquier título, la adm inistración de los diferentes tributos a particulares y se
dictan otras disposiciones
LEY 1387 de 2010 - Por m edio de la cual la Nación rinde hom enaje y exalta la vida
del ilustre ciudadano José Fernando Castro Caycedo, ex Congresis ta de la
República
LEY 1388 de 2010 - Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colom bia
LEY 1389 de 2010 - Por la cual se establecen incentivos para los deportistas y se
reform an algunas disposiciones de la norm atividad deportiva
LEY 1390 de 2010 - Por m edio de la cual la Nación se asocia y rinde hom enaje al
m unicipio de Cam poalegre en el departam ento del Huila, con m otivo de los
doscientos (200) años de su fundación y se dictan otras disposiciones
LEY 1391 de 2010 - Por m edio de la cual se m odifica el Decreto -ley 1481 de 1989
y se dictan otras disposiciones, "por el cual se determ inan la naturaleza ,
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características, constitución, regím enes interno, de resp onsabilidad y sanciones y
se dictan m edidas para el fom ento de los fondos de em pleados"
LEY 1392 de 2010 - Por m edio de la cual se reconocen las enferm edades huérfanas
com o de especial interés y se adoptan norm as tendientes a garantizar la protección
social por parte del Estado colom biano a la población que padece de enferm edades
huérfanas y sus cuidadores
LEY 1393 de 2010 - Por la cual se definen rentas de destinación específica para la
salud, se adoptan m edidas para prom over actividades generadoras de recursos
para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, s e
redireccionan recursos al interior

del sistem a de salud y se dictan otras

disposiciones
LEY 1394 de 2010 - Por la cual se regula un Arancel Judicial
LEY 1395 de 2010 - Por la cual se adoptan m edidas en m ateria de descongestión
judicial
LEY 1396 de 2010 - Por la cual se rinde hom enaje al exim io general y m ártir de la
Patria Rafael Uribe Uribe, en el Sesquicentenario de su nacim iento en el m unicipio
de Valparaíso, Antioquia, y se dictan otras disposiciones
LEY 1397 de 2010 - Por m edio de la cual se m odifica la Ley 769 de 2002, "por la
cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones"
LEY 1398 de 2010 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 160 años de la fundación del m unicipio de Caldas en el departam ento de
Antioquia y se dictan otras disposiciones
LEY 1399 de 2010 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 250 años de la fundación del m unicipio de San Vicente Ferrer, en el
departam ento de Antioquia y se dictan otras disposiciones
LEY 1400 de 2010 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración del
centenario del natalicio del ex Gobernador, doctor Mario Aram buro Restrepo y rinde
hom enaje al m unicipio de Andes en el departam ento de Antioquia y se dictan otras
disposiciones
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LEY 1401 de 2010 - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la celebración de
los 350 años de la fundación del m unicipio de San Pedro de los Milagros en el
departam ento de Antioquia y se dictan otras disposiciones
LEY 1402 de 2010 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual la Nación se asocia a la
celebración de los 50 años de la Diócesis de El Espinal y se declara m onum ento
nacional a la c atedral de El Espinal, en el departam ento del Tolim a
LEY 1403 de 2010 - Por la cual se adiciona la Ley 23 de 1982, sobre Derechos de
Autor, se establece una rem uneración por com unicación pública a los artistas,
intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o "Ley Fanny Mike y"
LEY 1404 de 2010 - Por la cual se crea el pr ogram a escuela para padres y m adres
en las instituciones de educación preescolar, básica y m edia del país
LEY 1405 de 2010 - Por m edio de la cual se m odifican algunos ar tículos del
Decreto-ley 1790 de 2000 m odificado por la Ley 1104 de 2006, Decreto -ley 1791 de
2000 y se dictan otras disposiciones, "por el cual se m odifica el Decreto que regula
las norm as de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas
Militares"
LEY 1406 de 2010 - Por la cual se m odifica la Ley 75 de 1989, "por la cual la Nación
rinde honores a la m em oria del doctor Luis Carlos Galán Sarm iento" con ocasión
del vigésim o aniversario de su fallecim iento
LEY 1407 de 2010 - Por la cual se expide el Código Penal Militar
LEY 1408 de 2010 - Por la cual se rinde hom enaje a las víctim as del delito de
desaparición forzada y se dictan m edidas para su localización e identificación
LEY 1409 de 2010 - Por la cual se reglam enta el ejercicio profesional de la
Archivística, se dicta el Código de Ética y otras disposiciones
LEY 1410 de 2010 - INEXEQUIBLE - Por m edio de la cual se aprueba el "Protocolo
a la Convención Am ericana sobre Derechos Hum anos Relativo a la Abolición de la
Pena de Muerte", adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el
Vigésim o

Período

Ordinario

de

Sesiones

de la

Asam blea

General

de la

Organización de Estados Am ericanos, OEA
LEY 1411 de 2010 - Por m edio de la cual se aprueba el "Acuerdo en Materia de
Inform es Anuales sobre Derechos Hum anos y Libre Com ercio entre la República de
Colom bia y Canadá", hecho en Bogotá el día 27 de m ayo de 2010
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LEY 1412 de 2010 - Por m edio de la cual se autoriza la realización de form a gratuit a
y se prom ueve la ligadura de conductos deferentes o vasectom ía y la ligadura de
trom pas de Falopio com o form as para fom entar la paternidad y la m aternidad
responsable
LEY 1413 de 2010 - Por m edio de la cual se regula la inclusión de la econom ía del
cuidado en el sistem a de cuentas nacionales con el objeto de m edir la contribución
de la m ujer al desarrollo económ ico y socia l del país y com o herram ienta
fundam ental para la definición e im plem entación de políticas públicas
LEY 1414 de 2010 - Por la cual se establecen m edidas especiales de pr otección
para las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineam ientos
para su atención integral
LEY 1415 de 2010 - Por m edio de la cual se establecen los requisitos y m ecanismos
ágiles para la postulación, asignación y aplicación de subsidios fam iliares de
vivienda para la población rural afectada por desastres naturales, calam idad pública
o em ergencia, o con viviendas en zonas de alto riesgo
LEY 1416 de 2010 - Por m edio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal
LEY 1417 de 2010 - Por m edio de la cual la nación se asocia a la celebración de
los 200 años del m unicipio de Anorí, departam ento de Antioquia
LEY 1418 de 2010 - Por m edio de la cual se aprueba la "Convención Internacion a l
para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas",
adoptada en Nueva York el 20 de diciem bre de 2006
LEY 1419 de 2010 - Por la cual se establecen los lineam ientos para el desarrollo
de la Telesalud en Colom bia
LEY 1420 de 2010 - Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 de
diciem bre de 2011
LEY 1421 de 2010 - Por m edio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997,
prorrogada y m odificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006,
"por la cual se consagran unos instrum entos para la búsqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones"
LEY 1422 de 2010 - Por la cual se establece exención general de im puestos para
la realización del Cam peonato Mundial Masculino de Fútbol Sub 20
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LEY 1423 de 2010 - Por la cual se m odifica la Ley 71 del 15 de diciem bre de 1986,
"por la cual se autoriza la em isión de una estam pilla Pro-Universidad de La Guajir a
y se establece su destinación"
LEY 1424 de 2010 - Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que
garanticen verdad, justicia y reparación a las víctim as de desm ovilizados de grupos
organizados al m argen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras
disposiciones
LEY 1425 de 2010 - Por m edio de la cual se derogan artículos de la Ley 472 de
1998 Acciones Populares y Grupo - Incentivos -, "por la cual se desarrolla el artícul o
88 de la Constitución Política de Colom bia en relación con el ejercicio de las
acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones"
LEY 1426 de 2010 - Por la cual se m odifica la Ley 599 de 2000, relativa a las
conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicam ente protegidos de los
defensores de derechos hum anos y periodistas, "por la cual se expide el Código
Penal"
LEY 1427 de 2010 - Por la cual se m odifica la naturaleza jurídica de la em presa
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena) y se dictan otras disposiciones
LEY 1428 de 2010 - Por la cual se m odific a el artículo 3o de la Ley 1117 de 2006,
"por la cual se expiden norm as sobre norm alización de redes eléctricas y de
subsidios para estratos 1 y 2"
LEY 1429 de 2010 - Por la cual se expide la Ley de Form alización y Generación de
Em pleo
LEY 1430 de 2010 - Por m edio de la cual se dictan norm as tributarias de control y
para la com petitividad

Tomado de:
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/vigencia-expresa-y-sentencias-de-constitucionalidad
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