LEYES 1992 – 2000
LEYES 1992: 1 A 33
LEY 1 de 1992 - DEROGADO - Por la cual se provee la organización y funcionamiento de las juntas
administradoras locales, en el Distrito Capital
LEY 2 de 1992 - Por la cual se dictan algunas disposiciones en relación con las elecciones que se
realizarán el próximo 8 de marzo de 1992
LEY 3 de 1992 - Por la cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia y se
dictan otras disposiciones
LEY 4 de 1992 - Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de
los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones
sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política
LEY 5 de 1992 - Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de
Representantes
LEY 6 de 1992 - Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para
emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional
y se dictan otras disposiciones
LEY 7 de 1992 - Por la cual se dictan algunas disposiciones en materia de procedimiento penal

LEY 8 de 1992 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo sobre el sistema global
de preferencias comerciales entre países en desarrollo, suscrito en Belgrado el 13 de abril de 1988
LEY 9 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica
Iberoamericana, suscrito en Caracas el 11 de noviembre de 1989
LEY 10 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el Convenio que crea el Consejo de Cooperación
Aduanera, firmado en Bruselas el 15 de diciembre de 1950
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LEY 11 de 1992 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra el 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo O), adoptado en Ginebra, el 8 de junio de 1977
LEY 12 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el Protocolo para la Conservación y
Administración de las Areas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, firmado en Paipa,
Colombia, el 21 de septiembre de 1989
LEY 13 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el instrumento de enmienda a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su
72a. Reunión, Ginebra, 1986
LEY 14 de 1992 - Por la cual se modifican parcialmente los Decretos-leyes 1211, 1212 y 1213 de
1990
LEY 15 de 1992 - Por medio de la cual se adoptan como legislación permanente los artículos 1o., 3o.
y 4o. del Decreto 1156 de 1992
LEY 16 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre la República de Colombia y la
República del Perú para la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos,
históricos y culturales, hecho en Bogotá el 24 de mayo de 1989
LEY 17 de 1992 - Por la cual se modifica el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital, el
Decreto-Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1992 y se
dictan otras disposiciones
LEY 18 de 1992 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración del septuagésimo aniversario de la
Aviación Colombiana
LEY 19 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Relativo a la enmienda al Convenio
sobre Aviación Civil Internacional (Artículo 83 Bis), firmado en Montreal el 6 de octubre de 1980
LEY 20 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba la Organización del Convenio Andrés Bello de
Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, suscrito en Madrid el 27 de noviembre de
1990
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LEY 21 de 1992 - 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 diciembre de 1993
LEY 22 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo relativo a una enmienda al artículo
50 a) del Convenio sobre Aviación Civil Internacional", hecho en Montreal el 26 de octubre de 1990

LEY 23 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio para la Protección de los Productos
de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus Fonogramas", hecho en Ginebra el 29 de
octubre de 1971
LEY 24 de 1992 - Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del
Pueblo y se dictan otras disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de
Colombia
LEY 25 de 1992 - Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la
Constitución Política
LEY 26 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre el Registro Internacional de
Obras Audiovisuales", adoptado en Ginebra el 18 de abril de 1989
LEY 27 de 1992 - DEROGADO - Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la Constitución Política,
se expiden normas sobre administración de personal al servicio del Estado, se otorgan unas
facultades y se dictan otras disposiciones

LEY 28 de 1992 - Por medio del cual se aprueban la "Constitución de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Protocolo
Facultativo sobre la solución de controversias relacionadas con la Constitución de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y
los reglamentos administrativos", hechos en Niza el 30 de junio de 1989
LEY 29 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
agotadoras de la capa de ozono", suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus
enmiendas adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991
LEY 30 de 1992 - Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior
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LEY 31 de 1992 - Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la
República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio
internacional, para la expedición de los estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de
inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los
Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones

LEY 32 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el "Estatuto Orgánico del Instituto Internacional
para la Unificación del Derecho Privado", hecho en Roma el 15 de marzo de 1940
LEY 33 de 1992 - Por medio de la cual se se aprueba el "Tratado de Derecho Civil Internacional y el
Tratado de Derecho Comercial Internacional", firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1989
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LEYES 1993: 34 A 106

LEY 34 de 1993 - Para la refinanciación de la deuda de los cafeteros, algodoneros, arroceros y
demás sector agrario se dictan las normas y los criterios para su regulación y aplicación

LEY 35 de 1993 - DEROGADO - Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ella los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades
financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y
aseguradora
LEY 36 de 1993 - Por la cual se reglamenta la profesión de Bacteriólogo y se dictan otras
disposiciones
LEY 37 de 1993 - Por la cual se regula la prestación del servicio de telefonía móvil celular, la
celebración de contratos de sociedad y de asociación en el ámbito de las telecomunicaciones y se
dictan otras disposiciones
LEY 38 de 1993 - Por la cual se unifica el sistema de dactiloscopia y se adopta la carta dental para
fines de identificación
LEY 39 de 1993 - Por medio de la cual se se aprueba el "Convenio de Cooperación Cultural y
Educativa entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba",
firmado en la Habana el 7 de julio de 1978
LEY 40 de 1993 - Por la cual se adopta el estatuto nacional contra el secuestro y se dictan otras
disposiciones
LEY 41 de 1993 - Por la cual se organiza el subsector de adecuación de tierras y se establecen sus
funciones
LEY 42 de 1993 - Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que
lo ejercen
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LEY 43 de 1993 - Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia,
pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral séptimo del artículo
40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
LEY 44 de 1993 - Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de
1944
LEY 45 de 1993 - Por medio de la cual se autorizan unas elecciones

LEY 46 de 1993 - Por la cual la Nación rinde honores a la memoria del doctor Enrique Low Murtra.

LEY 47 de 1993 - Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
LEY 48 de 1993 - Por la cual se reglamenta el Servicio de Reclutamiento y Movilización

LEY 49 de 1993 - Por la cual se establece el régimen disciplinario en el deporte

LEY 50 de 1993 - Por medio de la cual se busca la recuperación, adecuación y desarrollo de la
Cuenca del Río Sinú, especialmente su margen izquierda, en el Departamento de Córdoba
LEY 51 de 1993 - Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la
República Federativa del Brasil, sobre sanidad animal en áreas de frontera, suscrito en Bogotá, el 16
de julio de 1985
LEY 52 de 1993 - Por medio de la cual se el "Convenio número 167 y la recomendación número 175
sobre Seguridad y Salud en la Construcción", adoptados por la 75a. Reunión de la Conferencia
General de la OIT, Ginebra, 1988
LEY 53 de 1993 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 450 años del Municipio de
Marmato, Departamento de Caldas, y se dictan otras disposiciones
LEY 54 de 1993 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de fundación del
Municipio de Rivera en el Departamento del Huila
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LEY 55 de 1993 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio número 170 y la Recomendación
número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados
por la 77a. reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990
LEY 56 de 1993 - Por el cual se desarrollan parcialmente los artículos 272, 299 de la Constitución
Nacional y se dictan otras disposiciones
LEY 57 de 1993 - DEROGADO - Por la cual se adiciona parcialmente el Código Penal

LEY 58 de 1993 - Por la cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 2700 del 30 de
noviembre de 1991, sobre el Código de Procedimiento Penal
LEY 59 de 1993 - Por la cual se asocia la República a la celebración de un centenario

LEY 60 de 1993 - DEROGADO - Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones
LEY 61 de 1993 - Por el cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias
para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y
seguridad privadas
LEY 62 de 1993 - Por la cual se expiden normas sobre la Policía nacional, se crea un establecimiento
público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República
LEY 63 de 1993 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 50 años de existencia del
Colegio Liceo Nacional Almirante Padilla del Municipio de Rioacha, en el Departamento de la Guajira
LEY 64 de 1993 - Por la cual se modifica la Ley 14 de 1975 que reglamenta la profesión de Técnico
Constructor en el Territorio Nacional
LEY 65 de 1993 - Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario

LEY 66 de 1993 - Por la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento de los depósitos judiciales
y se dictan otras disposiciones
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LEY 67 de 1993 - Por medio del cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Sicotrópicas", suscrita en Viena el 20 de Diciembre de
1988
LEY 68 de 1993 - Por la cual se reorganiza la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y se
reglamenta el artículo 225 de la Constitución Política de Colombia
LEY 69 de 1993 - Por la cual se establece el Seguro Agropecuario en Colombia, se crea el Fondo
Nacional de Riesgos Agropecuarios y se dictan otras disposiciones en materia de crédito
agropecuario
LEY 70 de 1993 - Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política

LEY 71 de 1993 - Por medio de la cual se aprueba el canje de notas constitutivo de Acuerdo entre
Colombia y Brasil para la recíproca exención de doble tributación a favor de las Empresas Marítimas
o Aéreas de ambos países, suscrito en Bogotá el 28 de junio de 1971
LEY 72 de 1993 - Por la cual se deroga el artículo 132 de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras
disposiciones
LEY 73 de 1993 - Por el cual se dictan normas para el retiro compensado de funcionarios y
empleados de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones

LEY 74 de 1993 - Por medio de la cual se declara Monumento Nacional el Templo de la Parroquia del
Calvario en el Barrio Campo Valdés, ubicada en la zona nororiental de la ciudad de Medellín, y se
dictan otras disposiciones
LEY 75 de 1993 - Por la cual se exalta la vida y obra del doctor Alberto Pumarejo Vengoechea,
distinguido hombre público y excelso servidor de la República de Colombia y se dictan otras
disposiciones
LEY 76 de 1993 - Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a los colombianos en el
exterior a través del Servicio Consular de la República
LEY 77 de 1993 - Por la cual se reconocen las Academias Colombianas de Historia Eclesiástica y a
la Academia de Ciencias Económicas el carácter de academias nacionales
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LEY 78 de 1993 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Geógrafo y se dictan otras
disposiciones
LEY 79 de 1993 - Por el cual se regula la realización de los Censos de Población y Vivienda en todo
el territorio nacional

LEY 80 de 1993 - Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública
LEY 81 de 1993 - DEROGADO - Por la cual se introducen modificaciones al Código de
Procedimiento Penal
LEY 82 de 1993 - Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza
de familia
LEY 83 de 1993 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre C.A.B. International"
(Commonwealth Agricultural Bureaux), hecho en Londres el 8 de julio de 1986
LEY 84 de 1993 - Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral

LEY 85 de 1993 - Por la cual se crea la emisión de la estampilla Pro-Universidad Industrial de
Santander y se dictan otras disposiciones

LEY 86 de 1993 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 80 años de vida
jurídica del Departamento del Vichada y se autorizan unas inversiones
LEY 87 de 1993 - Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
LEY 88 de 1993 - 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 diciembre de 1994
LEY 89 de 1993 - Por la cual se establece la Cuota del Fomento Ganadero y Lechero y se crea el
Fondo Nacional del Ganado
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LEY 90 de 1993 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre delimitación marítima entre la
República de Colombia y Jamaica", suscrito en Kingston el 12 de noviembre de 1993
LEY 91 de 1993 - Por la cual se se cambia el nombre del Colegio Mayor de Cundinamarca por el de
Universidad-Colegio Mayor de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones

LEY 92 de 1993 - Por medio de la cual se aprueba la tercera Enmienda del Convenio Constitutivo del
Fondo Monetario Internacional adoptada el 28 de Junio de 1990
LEY 93 de 1993 - Por la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 50 años del Colegio
Nacional Loperena, declarándolo Monumento Nacional y parte del Patrimonio Cultural de la Nación,
se confieren unas atribuciones a la Asamblea del Cesar y se dictan otras disposiciones
LEY 94 de 1993 - Por la cual se fomenta el desarrollo de la radio experimentación a nivel aficionado y
la nación se asocia al sexagésimo aniversario de la fundación de la Liga Colombiana de
Radioaficionados
LEY 95 de 1993 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los noventa años del poblado de
Rozo, Municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, rinde homenaje a la comunidad
campesina de la región, se ordena la construcción del acueducto regional y se dictan otras
disposiciones
LEY 96 de 1993 - (Declarado Terminado) Por de la cual se aprueba el "Convenio Comercial entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Polonia", suscrito el 26 de
octubre de 1989
LEY 97 de 1993 - Por la cual se interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969 y se dictan otras
disposiciones
LEY 98 de 1993 - Por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro
colombiano
LEY 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones
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LEY 100 de 1993 - Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones
LEY 101 de 1993 - Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero

LEY 102 de 1993 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los 450 años de la fundación
del Municipio de Tenerife en el Departamento del Magdalena
LEY 103 de 1993 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los treinta años de
vida jurídica del Departamento del Guainía y se autorizan unas inversiones
LEY 104 de 1993 - DEROGADO - Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de
la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones
LEY 105 de 1993 - Por el cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en
el sector transporte y se dictan otras disposiciones
LEY 106 de 1993 - Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la
Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se determina la
organización y funcionamiento de la Auditoría Externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se
determina el sistema de personal, se desarrolla la Carrera Administrativa Especial y se dictan otras
disposiciones
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LEY 107 de 1994 - Por la cual se reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional y se dictan
otras disposiciones
LEY 108 de 1994 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración del Centenario de Versalles, Valle
y se dictan otras disposiciones
LEY 109 de 1994 - Por la cual se transforma la Imprenta Nacional de Colombia en Empresa Industrial
y Comercial del Estado
LEY 110 de 1994 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración del centenario de la inauguración
oficial del Muelle de Puerto Colombia, en el Departamento del Atlántico
LEY 111 de 1994 - Por medio de la cual se aprueban el "Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral
de Inversiones" y el "Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones", suscritos en
Washington el 11 de febrero de 1992
LEY 112 de 1994 - Por la cual se ordenan unas inversiones y se declara un monumento nacional

LEY 113 de 1994 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 25 años de la fundación del
Municipio de Saravena, en el Departamento de Arauca y se autoriza un gasto público de inversión
social
LEY 114 de 1994 - Por la cual se crea una Cuota de Fomento y se modifica el Fondo de Fomento
Cerealista
LEY 115 de 1994 - Por la cual se expide la ley general de educación

LEY 116 de 1994 - Por la cual se modifican los artículos 66 y 89 del Decreto 2699 del 30 de
noviembre de 1991
LEY 117 de 1994 - Por la cual se crea la cuota de fomento avícola y se dictan normas sobre su
recaudo y administración
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LEY 118 de 1994 - Por la cual se establece la cuota de fomento hortifrutícola, se crea un fondo de
fomento, se establecen normas para su recaudo y administración y se dictan otras disposiciones
LEY 119 de 1994 - Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga
el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones

LEY 120 de 1994 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los doscientos cincuenta años
del Municipio de Zapatoca (Santander)
LEY 121 de 1994 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 100 años de la fundación
del Municipio de Santa Isabel, Departamento del Tolima, rindiéndole homenaje a la Comunidad
Campesina de la región, se autoriza unas inversiones y se dictan otras disposiciones
LEY 122 de 1994 - Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla La Universidad de Antioquia de
Cara al Tercer Siglo de Labor y se dictan otras disposiciones
LEY 123 de 1994 - Por medio de la cual se excluyen del impuesto sobre las ventas las boletas de
entradas a los eventos deportivos y de recreación infantil
LEY 124 de 1994 - Por la cual se prohíbe el Expendio de Bebidas Embriagantes a menores de edad
y se dictan otras disposiciones
LEY 125 de 1994 - Por medio de la cual se rinde honores a la memoria del Presidente Alberto Lleras
Camargo
LEY 126 de 1994 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los Cuatrocientos Cincuenta
Años de la Ciudad de Caloto, Departamento del Cauca, rinde homenaje a la comunidad Caloteña y se
ordena la construcción de varias obras de interés social y se dictan otras disposiciones
LEY 127 de 1994 - Por la cual se honra la memoria del ilustre colombiano y ex Presidente Manuel
Antonio Sanclemente
LEY 128 de 1994 - DEROGADO - Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas
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LEY 129 de 1994 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 442 años de la
fundación de la benemérita ciudad de Ibagué, Capital del Departamento del Tolima, y se autorizan
unas inversiones
LEY 130 de 1994 - Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se
dictan normas sobre la financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones
LEY 131 de 1994 - Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones

LEY 132 de 1994 - DEROGADO - Por la cual se dicta el Estatuto Orgánico de los Fondos Ganaderos
y se dictan otras disposiciones sobre el Sector Agropecuario
LEY 133 de 1994 - Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido
en el artículo 19 de la Constitución Política
LEY 134 de 1994 - Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana

LEY 135 de 1994 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 150 años de la Fundación
del Municipio de Santa Rosa de Cabal en el Departamento del Risaralda
LEY 136 de 1994 - Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios

LEY 137 de 1994 - Por la cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia

LEY 138 de 1994 - Por la cual se establece la cuota para el fomento de la Agroindustria de la Palma
de Aceite y se crea el Fondo del Fomento Palmero
LEY 139 de 1994 - Por la cual crea el certificado de incentivo forestal y se dictan otras disposiciones

LEY 140 de 1994 - Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional

LEY 141 de 1994 - Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión 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 142 de 1994 - Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones
LEY 143 de 1994 - Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión,
distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas
autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia de energética
LEY 144 de 1994 - Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
congresistas
LEY 145 de 1994 - Por la cual se aprueba el "Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe", suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992
LEY 146 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba "Convención Internacional sobre la Protección de
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", hecha en Nueva York el 18
de diciembre de 1990
LEY 147 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Certificados,Títulos y Grados Académicos de Educación Primaria, Media y Superior entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República Argentina", suscrito en Buenos Aires el 3
de diciembre de 1992
LEY 148 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre traslado de Personas
Condenadas entre la República de Colombia y el Reino de España", suscrito en Madrid el 28 de abril
de 1993
LEY 149 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Constitutivo del Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones", hecho en Washington el 25 de mayo de 1986
LEY 150 de 1994 - Por medio de la cual se aprueban el "Tratado General de Cooperación y Amistad
entre la República de Colombia y el Reino de España", el "Acuerdo Económico entre la República de
Colombia y el Reino de España, integrante del tratado general de Cooperación y Amistad" el
"Protocolo de Cooperación Técnica Científico-Tecnológica entre la República de Colombia y el Reino
de España, integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad", y el "Protocolo de
Cooperación Educativa y Cultural entre la República de Colombia y el reino de España, integrante del
Tratado General de Cooperación y Amistad", suscritos en Madrid el 29 de octubre de 1992
LEY 151 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo para la Creación del Mercado
Común Cinematográfico Latinoamericano", hecho en Caracas, el 11 de noviembre de 1989
LEY 152 de 1994 - Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
LEY 153 de 1994 - Por la cual se autoriza al Gobierno Nacional para declarar Monumento Nacional la
Iglesia Catedral de Nuestra Señora del Rosario del Palmar de la Ciudad de Palmira, en el
Departamento del Valle del Cauca, se ordena su reparación, restauración y conservación y se dictan
otras disposiciones
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LEY 154 de 1994 - Por medio de la cual se rinden honores a la memoria del doctor Esteban Bendeck
Olivella
LEY 155 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Latinoamericano de Coproducción
Cinematográfica, suscrito en Caracas el 11 de noviembre

LEY 156 de 1994 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 110 años de
la fundación de la ciudad de Samaná, en el Departamento de Caldas
LEY 157 de 1994 - Por la cual se reconoce el diseño industrial como una profesión y se reglamenta
su ejercicio
LEY 158 de 1994 - Por la cual se rinde homenaje a un ciudadano meritorio, asignándole su nombre a
una obra de interés público
LEY 159 de 1994 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración del natalicio del ilustre
hombre público Alberto Pumarejo Vengoechea
LEY 160 de 1994 - Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones
LEY 161 de 1994 - Por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena, se determinan sus fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones
LEY 162 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica",
hecho en Rio de Janeiro el 5 de junio de 1992
LEY 163 de 1994 - Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral

LEY 164 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba "Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre le Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992
LEY 165 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica",
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992
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LEY 166 de 1994 - DEROGADO - Por la cual se deroga el artículo 202 de la Ley 136 de 1994 y el
Decreto-ley 1678 de 1994 y se fijan las apropiaciones presupuestales para las personerías y
contralorías distritales y municipales
LEY 167 de 1994 - Por la cual se rinde homenaje público y exalta la memoria del General Ramón
Santodomingo Vila
LEY 168 de 1994 - Por el 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 diciembre de 1995
LEY 169 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Prevención y el Castigo
de Delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos",
suscrita en Nueva York el 14 de Diciembre de 1973
LEY 170 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la
"Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de
1994, sus Acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino
LEY 171 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Adicional a los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
sin carácter internacional (Protocolo II)", hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977
LEY 172 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los
Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela,
suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994. A partir de la Ley 1457 de 2011: Tratado de
Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia
LEY 173 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Aspectos Civiles del
Secuestro Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de Octubre de 1980
LEY 174 de 1994 - Por el cual se expiden normas en materia de saneamiento aduanero y se dictan
otras disposiciones en materia tributaria
LEY 175 de 1994 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración del cuarto centenario de la
fundación del Municipio de Tocancipá en el Departamento de Cundinamarca
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LEY 176 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado Constitutivo de la Conferencia de
Ministerios de Justicia de los Países Iberoamericanos", suscrito en Madrid el 7 de octubre de 1992
LEY 177 de 1994 - Por la cual se modifica la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones

LEY 178 de 1994 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la protección de la
Propiedad Industrial", hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de
diciembre de 1900 en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en
Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de
1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979
LEY 179 de 1994 - Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica
de Presupuesto
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LEYES 1995: 180 A 252
LEY 180 de 1995 - Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional
y del Estatuto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades
extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel
Ejecutivo", modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y
evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional de Oficiales, Suboficiales y Agentes
LEY 181 de 1995 - Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte
LEY 182 de 1995 - Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su
desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se
promueven la industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los
servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras disposiciones en materia de
telecomunicaciones
LEY 183 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Marco de Cooperación entre la
Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus países miembros, La República de
Bolivia, La República de Colombia, La República del Ecuador, La República del Perú y la República
de Venezuela", hecho en Cophenage el 23 de abril de 1993

LEY 184 de 1995 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 207 años de la
fundación del Municipio de San Carlos, en el Departamento de Antioquia y se autorizan unas
inversiones como contribución al desarrollo de la región
LEY 185 de 1995 - Por la cual se autorizan operaciones de endeudamiento interno y externo de la
Nación, se autorizan operaciones para el saneamiento de obligaciones crediticias del sector público,
se otorgan facultades y se dictan otras disposiciones
LEY 186 de 1995 - Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5a. de 1992

LEY 187 de 1995 - Por la cual se faculta al Ministerio de Obras Públicas y Transporte o Ministerio del
Transporte para que en nombre y representación de la Nación, efectúe los traspasos de bienes
inmuebles de propiedad de la liquidada empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en
Liquidación, que a la fecha figuren a su nombre o del extinto Consejo Administrativo de los
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Ferrocarriles Nacionales y los traspasos de bienes inmuebles de propiedad de la empresa Puertos de
Colombia, Terminal Marítimo de Buenaventura en Liquidación
LEY 188 de 1995 - Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995-1998

LEY 189 de 1995 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo de Creación de la Asociación de Países
Productores de Café", suscrito en Brasilia el 24 de septiembre de 1993
LEY 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa
LEY 191 de 1995 - Por la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera

LEY 192 de 1995 - Por la cual se prorroga por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 de noviembre
25 de 1991
LEY 193 de 1995 - Por la cual se declara de utilidad pública e interés social la adquisición de unos
inmuebles con fines de renovación Urbana
LEY 194 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales", hecha en Viena el 21 de marzo de 1986
LEY 195 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el Convenio para prevenir y sancionar los actos
de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan
trascendencia internacional, suscrito en Nueva York el 2 de febrero de 1971
LEY 196 de 1995 - Por la cual se rinde honores a la memoria del doctor Carlos Arango Vélez

LEY 197 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas, firmado el 21 de julio
de 1994
LEY 198 de 1995 - Por la cual se ordena la izada de la Bandera Nacional y colocación de los
símbolos patrios en los establecimientos públicos y educativos, instalaciones militares y de policía y
representaciones de Colombia en el exterior y se dictan otras disposiciones
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LEY 199 de 1995 - DEROGADO - Por la cual se cambia la denominación del Ministerio de Gobierno y
se fijan los principios y reglas generales son sujeción a los cuales el Gobierno Nacional modificará su
estructura orgánica y se dictan otras disposiciones
LEY 200 de 1995 - DEROGADO - Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único

LEY 201 de 1995 - Por la cual se establece la estructura y la organización de la Procuraduría General
de la Nación y se dictan otras disposiciones
LEY 202 de 1995 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los sesenta años de fundación
del Colegio Tolimense
LEY 203 de 1995 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los noventa años de existencia
del Colegio Nacional Liceo Celedón y ordena la construcción de algunas obras
LEY 204 de 1995 - Por la cual el Estado Colombiano se asocia a la Unión Interparlamentaria

LEY 205 de 1995 - Por la cual se aprueba el Convenio Cultural entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Helénica, suscrito en Roma el 20 de diciembre de 1990
LEY 206 de 1995 - Por la cual se modifica el artículo 1º de la Ley 26 de febrero 8 de 1990

LEY 207 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de Colombia y la
República de Venezuela para la detección, recuperación y devolución de vehículos de transporte
terrestre, aéreo y acuático", suscrito en Caracas el 17 de marzo de 1993
LEY 208 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el "Estatuto del Centro Internacional de
Ingeniería Genética y Biotecnología", hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983
LEY 209 de 1995 - Mediante la cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Fondo de Ahorro y
Estabilización Petrolera
LEY 210 de 1995 - Por la cual se aprueba el "Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de
los Estados Americanos Protocolo de Washington", suscrito en Washington el 14 de diciembre de
1992
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LEY 211 de 1995 - DEROGADO - Por la cual se regula lo atinente al ejercicio de las profesiones
agronómicas y forestales en el país, se crea el Consejo Profesional Nacional de Profesiones
Agronómicas y Forestales, se dictan otras disposiciones
LEY 212 de 1995 - Por la cual se reglamenta la profesión de Químico Farmacéutico y se dictan otras
disposiciones
LEY 213 de 1995 - Por medio de la cual se aprueban el "Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica" BCIE, suscrito en Managua el 13 de diciembre de 1960
y el "Protocolo de Reformas al Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración
Económica", suscrito en Managua el 2 de septiembre de 1989
LEY 214 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional del Azúcar, 1992",
suscrito en Ginebra el 20 de marzo de 1992
LEY 215 de 1995 - Por la cual se aprueba el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de
los Estados Americanos -Protocolo de Managua-, suscrito en Managua el 10 de junio de 1993
LEY 216 de 1995 - Por la cual se aprueba el Convenio Constitutivo de la Asociación de los Estados
del Caribe, suscrito en Cartagena de Indias el 24 de julio de 1994
LEY 217 de 1995 - Por la cual se decretan unos traslados en la Ley de apropiaciones para la vigencia
fiscal de 1995

LEY 218 de 1995 - Por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994 proferido en
desarrollo de la emergencia declarada mediante Decreto 1178 del 9 de junio de 1994 y se dictan
otras disposiciones
LEY 219 de 1995 - Por la cual se establece la cuota de fomento algodonero, se crea un Fondo de
Fomento y se dan normas para su recaudo y administración
LEY 220 de 1995 - Por la cual se dictan disposiciones sobre la cédula de ciudadanía y se ordena la
inclusión del tipo sanguíneo en ella y los demás documentos de identidad
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LEY 221 de 1995 - Por la cual la Nación se asocia a la Celebración de los 50 años de fundación de la
Universidad del Tolima, se ordenan unos gastos para obras de infraestructura y dotación y se dictan
otras disposiciones relacionadas con esta efemérides
LEY 222 de 1995 - Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo
régimen de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones
LEY 223 de 1995 - Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras
disposiciones
LEY 224 de 1995 - 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 diciembre de 1996
LEY 225 de 1995 - Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto

LEY 226 de 1995 - Por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la
enajenación de la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se
dictan otras disposiciones
LEY 227 de 1995 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los ciento noventa años de la
Fundación del Municipio de Rionegro, en el Departamento de Santander, rinde tributo de admiración
a sus habitantes y apoya en su homenaje la construcción de algunas obras

LEY 228 de 1995 - Por la cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y
se dictan otras disposiciones
LEY 229 de 1995 - Por la cual se crea la Corporación para la Convivencia ciudadana en la Región de
Urabá, Conciudadana
LEY 230 de 1995 - Por la cual se aprueba el Acuerdo que crea el Instituto de Derecho para el
Desarrollo I.D.L.I., suscrito en Roma el 5 de febrero de 1988
LEY 231 de 1995 - Por la cual la Nación se asocia a la Celebración de los 250 años de fundación y
los 160 años de haber sido erigido en Villa el Municipio de Sabanalarga, Departamento del Atlántico y
se dictan otras disposiciones
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LEY 232 de 1995 - Por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos
comerciales
LEY 233 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional del Café", adoptado
en Londres el 30 de marzo de 1994

LEY 234 de 1995 - Por la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 130 años del Municipio
de Pensilvania y se ordena cofinanciar unas obras
LEY 235 de 1995 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los sesenta años de la
fundación de Mitú, Vaupés, rinde homenaje a los mituseños y se ordena la realización de obras de
infraestructura
LEY 236 de 1995 - Por la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 50 años de labores del
Colegio Instituto Nacional Manuel Murillo Toro de Chaparral, departamento del Tolima y se autorizan
apropiaciones presupuestales para obras de infraestructura y dotación de elementos y material
didácticos
LEY 237 de 1995 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración del sesquicentenario del Colegio
Nacional Santa Librada de la ciudad de Neiva, departamento del Huila
LEY 238 de 1995 - Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993

LEY 239 de 1995 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los ochenta años de creado el
Colegio Departamental de Bachillerato Masculino de Sabanalarga (Atlántico), se rinden honores y se
dictan otras disposiciones
LEY 240 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y la República Federativa del Brasil sobre Sanidad Animal para Intercambio de Animales y
Productos de Origen Animal", suscrito en Bogotá el 9 de febrero de 1988
LEY 241 de 1995 - DEROGADO - Por la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 104 de 1993

LEY 242 de 1995 - Por la cual se modifican algunas normas que consagran el crecimiento del índice
de precios al consumidor del año anterior, como factor de reajuste de valores, y se dictan otras
disposiciones

Reproduce: Juan Carlos Castro B.

juan.castro@admonpublica.org

LEYES 1992 – 2000
LEY 243 de 1995 - Por la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales, UPOV del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre
de 1972 y el 23 de octubre de 1978
LEY 244 de 1995 - Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los
servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones
LEY 245 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones", suscrito en Santafé de Bogotá el 16 de julio de 1994
LEY 246 de 1995 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de Colombia y el
Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el cual se promueven y
protegen las inversiones", suscrito en Londres, el 9 de marzo de 1994
LEY 247 de 1995 - Por la cual se aprueba el Convenio de Intercambio Cultural entre los Gobiernos de
Belice y Colombia", suscrito en Belmopan el 12 de diciembre de 1983
LEY 248 de 1995 - Por la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem do Para, Brasil, el 9 de junio de
1994
LEY 249 de 1995 - (Declarado Terminado) Por la cual se aprueba el "Convenio Comercial entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Hungría", suscrito en
Budapest el 18 de junio de 1993
LEY 250 de 1995 - Por la cual se aprueba el "Tratado entre el Gobierno de la República de Colombia
y el Gobierno de la Republica de Venezuela sobre traslado de personas condenadas", suscrito en
Caracas el 12 de enero de 1994
LEY 251 de 1995 - Por la cual se aprueba la "Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos
Internacionales", hecha en la Haya el 18 de octubre de 1907
LEY 252 de 1995 - Por la cual se aprueban la Constitución de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Protocolo
Facultativo sobre la Solución Obligatoria de Controversias Relacionadas con la Constitución de la
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Unión

Internacional

de

Telecomunicaciones,

el

Convenio

de

la

Unión

Internacional de

Telecomunicaciones y los Reglamentos Administrativos", adoptados en Ginebra el 22 de diciembre de
1992
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LEYES 1996: 253 A 345
LEY 253 de 1996 - Por la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989
LEY 254 de 1996 - Por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los ciento treinta
años de la Fundación de Leticia, Amazonas, rinde homenaje a los leticianos y se ordena la realización
de obras de infraestructura
LEY 255 de 1996 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los noventa (90) años de la
Fundación del Instituto Técnico Central
LEY 256 de 1996 - Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal

LEY 257 de 1996 - DEROGADO - Por la cual se aprueba el Convenio Internacional de Constitución
de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por Contaminación de
Hidrocarburos", suscrito en Bruselas el 18 de diciembre de 1971 y su Protocolo Modificatorio del 19
de noviembre de 1976
LEY 258 de 1996 - Por la cual se establece la afectación a vivienda familiar y se dictan otras
disposiciones

LEY 259 de 1996 - Por la cual se rinde homenaje a la memoria del maestro Luis Eduardo Bermúdez y
se dictan otras disposiciones
LEY 260 de 1996 - Por medio de la cual se declara Monumento Nacional el Templo de San Roque,
en el Barrio de San Roque, de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico
LEY 261 de 1996 - Por la cual se integra una comisión para revisar, compilar, concordar la legislación
ambiental y se dictan otras disposiciones
LEY 262 de 1996 - Por la cual se autoriza a algunas cooperativas financieras para acceder a los
recursos del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario -Finagro- y se dictan normas
generales, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para la intervención
de estas entidades
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LEY 263 de 1996 - DEROGADO - Por la cual se modifica parcialmente el Decreto-ley 1301 de 1994

LEY 264 de 1996 - Por la cual se conceden algunos beneficios a los reservistas del Ejército, Armada
Nacional, Fuerzas de Policía y de la Fuerza Aérea Colombiana

LEY 265 de 1996 - Por la cual se aprueba el "Convenio relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional", suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993
LEY 266 de 1996 - Por la cual se reglamenta la profesión de Enfermería en Colombia y se dictan
otras disposiciones
LEY 267 de 1996 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre arreglo de diferencias
relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", hecho en Washington el 18 de
marzo de 1965
LEY 268 de 1996 - Por medio de la cual se modifica la Ley 61 de 1943

LEY 269 de 1996 - Por la cual se regula parcialmente el artículo 128 de la Constitución Política en
relación con quienes prestan servicios de salud en las entidades de derecho público
LEY 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia

LEY 271 de 1996 - Por la cual se establece el Día Nacional de las Personas de Tercera Edad y del
Pensionado
LEY 272 de 1996 - Por la cual se crea la cuota de fomento porcino y se dictan normas sobre su
recaudo y administración
LEY 273 de 1996 - Por la cual se modifica el Reglamento del Congreso en cuanto al juzgamiento de
altos funcionarios
LEY 274 de 1996 - Por la cual la Nación se vincula a la conmemoración de los cien años de
fundación del Municipio de Anzoátegui, Tolima y se autorizan apropiaciones presupuestales para
obras de infraestructura e interés social

Reproduce: Juan Carlos Castro B.

juan.castro@admonpublica.org

LEYES 1992 – 2000
LEY 275 de 1996 - Por la cual se autoriza al Banco de la República para participar en la emisión de
series internacionales de moneda de oro o de plata con fines conmemorativos o numismáticos
LEY 276 de 1996 - Por la cual se modifican los artículos quinto y sexto de la Ley 105 de 1993

LEY 277 de 1996 - Por la cual se crea el premio Internacional Luis Carlos Galán Sarmiento

LEY 278 de 1996 - Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales creada
por el artículo 56 de la Constitución Política
LEY 279 de 1996 - Por la cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú sobre promoción y protección recíproca de
inversiones", suscrito en Lima el 26 de abril de 1994
LEY 280 de 1996 - Por la cual se aprueba el Convenio de Amistad y Cooperación entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Suriname, suscrito el 11 de noviembre
de 1993
LEY 281 de 1996 - Por la cual se redefinen las funciones del Instituto Nacional de Vivienda de Interés
Social -Inurbe- y se autoriza al Gobierno la organización de una Unidad Administrativa Especial
LEY 282 de 1996 - Por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la
libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones

LEY 283 de 1996 - Por la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos, suscrito en Santafé de
Bogotá, el 19 de octubre de 1992
LEY 284 de 1996 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo General de Amistad y Cooperación
entre la República de Colombia y Rumania", suscrito en Santafé de Bogotá, D. C., el 5 de agosto de
1993
LEY 285 de 1996 - Por la cual se aprueba el "Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre
la República de Colombia y el Reino de España", suscrito en madrid el 28 de abril de 1993
LEY 286 de 1996 - Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994
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LEY 287 de 1996 - Por la cual se prorroga por un (1) año la vigencia de la Ley 192 del 29 de junio de
1995 mediante la cual se prorroga por un(1) año la vigencia del Decreto 2651 del 25 de noviembre de
1991, sobre descongestión de despachos judiciales
LEY 288 de 1996 - Por la cual se establecen instrumentos para la indemnización de perjuicios a las
víctimas de violaciones de Derechos Humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos
internacionales de Derechos Humanos
LEY 289 de 1996 - Por medio de la cual se autoriza la emisión de la Estampilla Armero 10 años

LEY 290 de 1996 - Por la cual se modifica el parágrafo 1º del artículo 151 de la Ley 152 de 1994

LEY 291 de 1996 - Por la cual se aprueba el "Tratado sobre traslado de personas condenadas entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá", suscrito en
Medellín el 23 de febrero de 1994
LEY 292 de 1996 - Por la cual se aprueba el "Tratado sobre las bases de las relaciones entre la
República de Colombia y la Federación de Rusia", suscrito en Moscú el 8 de abril de 1994
LEY 293 de 1996 - Por medio de la cual se aprueba el "Mandato del Grupo Internacional de Estudio
sobre el Níquel", adoptado el 2 de mayo de 1986, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Níquel, 1985

LEY 294 de 1996 - Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan
normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar
LEY 295 de 1996 - Por la cual se aprueba el "Protocolo sobre el Programa para el Estudio Regional
del Fenómeno 'El Niño' en el Pacífico Sudeste", suscrito en Puerto Callao, Perú, el 6 de noviembre de
1992
LEY 296 de 1996 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Suplementario Revisado sobre la
Prestación de Asistencia Técnica por el Organismo Internacional de Energía Atómica al Gobierno de
la República de Colombia", suscrito en Viena - Austria, el 11 de enero de 1993
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LEY 297 de 1996 - Por la cual se aprueba el "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, destinados a abolir la pena de muerte" adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989
LEY 298 de 1996 - Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la
Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia
LEY 299 de 1996 - Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y
se dictan otras disposiciones
LEY 300 de 1996 - Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones

LEY 301 de 1996 - Por la cual se crea el Consejo Nacional Agropecuario y Agroindustrial

LEY 302 de 1996 - Por la cual se crea el Fondo de Solidaridad Agropecuario, se conceden unas
autorizaciones y se dictan otras disposiciones
LEY 303 de 1996 - Por medio de la cual se aprueban las "Enmiendas al Tratado de Tlatelolco",
adoptadas en México D.F. el 3 de julio de 1990, 10 de mayo de 1991 y 26 de agosto de 1992
LEY 304 de 1996 - Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para la Creación del Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, suscrito en Montevideo el 13 de mayo de
1992
LEY 305 de 1996 - Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica
entre la República de Colombia y la República de Chile", suscrito en Santafé de Bogotá el 16 de julio
de 1991
LEY 306 de 1996 - Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda de Copenhague al Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de Ozono", suscrito en Copenhague, el 25 de
noviembre de 1992
LEY 307 de 1996 - Por medio de la cual la Nación se asocia a los 450 años de fundación de la ciudad
de Valledupar, Capital del Departamento del Cesar, se rinde homenaje a la memoria de su fundador,
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se exalta la capacidad creadora y el espíritu de superación de su gente, se ordena la realización de
unas obras de infraestructura y se dictan otras disposiciones
LEY 308 de 1996 - Por la cual se modifica parcialmente el artículo 367 del Código Penal y se tipifica
con conducta delictiva la del Urbanizador Ilegal

LEY 309 de 1996 - Por La cual se autoriza a la Nación -Ministerio de Salud- para participar en la
creación de una institución prestadora de servicios de salud con carácter de sociedad de economía
mixta y se dictan otras disposiciones
LEY 310 de 1996 - Por la cual se modifica la Ley 86 de 1989

LEY 311 de 1996 - Por la cual se crea el Registro Nacional de Protección Familiar y se dictan otras
disposiciones
LEY 312 de 1996 - Por la cual se reglamentan las delegaciones permanentes del Congreso de
Colombia ante los Parlamentos Internacionales y se otorgan unas facultades al Gobierno Nacional
LEY 313 de 1996 - Por la cual se aprueba el Acuerdo Constitutivo del Centro del Sur, suscrito en
Ginebra el 1o. de septiembre de 1994
LEY 314 de 1996 - Por la cual se reorganiza la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, se
cambia su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones

LEY 315 de 1996 - DEROGADO - Por la cual se regula el arbitraje internacional y se dictan otras
disposiciones
LEY 316 de 1996 - Por la cual se aprueba el Protocolo Interpretativo del artículo 44 del Tratado de
Montevideo de 1980
LEY 317 de 1996 - Por medio de la cual la nación se asocia a los cincuenta años de la fundación de
la Universidad del Valle y se dictan otras disposiciones
LEY 318 de 1996 - Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros
destinados al cumplimiento de los compromisos con los organismos financieros internacionales, se
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crea la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y se dictan otras disposiciones para el
fomento de la cooperación internacional
LEY 319 de 1996 - Por la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San
Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988
LEY 320 de 1996 - Por medio de la cual se someten: el "Convenio 163 sobre el bienestar de la gente
de mar en el mar y en el puerto" y el "Convenio 164 sobre la protección en la salud y asistencia
médica de la gente de mar", adoptados en la 74a. Reunión del 8 de octubre de 1987; el "Convenio
165 sobre la seguridad social de la gente de mar" (revisado) y el "Convenio 166 sobre la repatriación
de la gente de mar" (revisado), adoptados en la 74a. Reunión el 9 de octubre de 1987; el "Convenio
171 sobre el trabajo nocturno", adoptado en la 77a. Reunión el 26 de junio de 1990; el "Convenio 172
sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos similares", adoptado
en la 78a. Reunión el 25 de junio de 1991; el "Convenio 174 sobre la prevención de accidentes
industriales mayores" y la "recomendación 181 sobre la prevención de accidentes industriales
mayores", adoptados en la 80a. Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993
LEY 321 de 1996 - Por la cual se fijan las condiciones para la administración de la cuota de fomento
cacaotero, establecidas por las Leyes 31 de 1965 y 67 de 1983
LEY 322 de 1996 - DEROGADO - Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia
y se dictan otras disposiciones
LEY 323 de 1996 - Por la cual se aprueba el "Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)", suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996
LEY 324 de 1996 - Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda

LEY 325 de 1996 - Por la cual se decretan unas modificaciones en el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y en la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1996
LEY 326 de 1996 - Por la cual se ordena la creación de la Seccional Arauca de la Universidad
Nacional de Colombia
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LEY 327 de 1996 - Por la cual se aprueba el "Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica
entre el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago y el Gobierno de la República de Colombia",
suscrito en la ciudad de Puerto España el diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y
cinco (1995)

LEY 328 de 1996 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración del bicentenario de la
fundación del Municipio de Bolívar en el Departamento del Cauca y se dictan otras disposiciones
LEY 329 de 1996 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los cuatrocientos cuarenta y
cinco (445) años de la fundación del municipio de Villavieja, en el Departamento del Huila, rinde
tributo de admiración a su fundador, exalta las virtudes de sus habitantes y ordena en su homenaje la
construcción de algunas obras
LEY 330 de 1996 - Por la cual se desarrolla el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales
LEY 331 de 1996 - 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 diciembre de 1997
LEY 332 de 1996 - Por la cual se modifica la Ley 4a. de 1992 y se dictan otras disposiciones

LEY 333 de 1996 - DEROGADO - Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio
sobre los bienes adquiridos en forma ilícita

LEY 334 de 1996 - Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad de Cartagena,
siempre a la altura de los tiempos
LEY 335 de 1996 - Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 182 de 1995, se
crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones
LEY 336 de 1996 - Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte

LEY 337 de 1996 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los cincuenta
(50) años de fundación de la Universidad del Atlántico, se exalta su labor en la formación de los
profesionales costeños, se ordena la realización de unas obras de infraestructura y dotación de
medios para la investigación científica y social y se dictan otras disposiciones
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LEY 338 de 1996 - Por medio de la cual la Nación rinde homenaje y se asocia con el municipio de
Corinto (Cauca) a la celebración de los 200 años del natalicio del insigne General José María Obando
y se ordena la realización de obras de infraestructura
LEY 339 de 1996 - Por la cual se exalta la vida y obra del escritor Gonzalo Arango y se dictan otras
disposiciones
LEY 340 de 1996 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención para la protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado", el "Reglamento para la aplicación de la Convención", y el
"Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado", firmados en La
Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954)
LEY 341 de 1996 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República Checa", suscrito en Santafé de Bogotá, D. C., el 2 de
mayo de 1995
LEY 342 de 1996 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los cincuenta años de la
fundación del Municipio de Villagarzón en el Departamento de Putumayo
LEY 343 de 1996 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los cuatrocientos cincuenta
años de la fundación de la Ciudad de Valledupar y se dictan otras disposiciones
LEY 344 de 1996 - Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones
LEY 345 de 1996 - Por la cual se autoriza al Gobierno Nacional para la emisión de bonos de deuda
pública interna y se dictan otras disposiciones
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LEYES 1997: 346 A 419

LEY 346 de 1997 - Por la cual se honra la memoria del Exdesignado a la Presidencia de la República
doctor Alvaro Gómez Hurtado
LEY 347 de 1997 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se aprueban las Recomendaciones 171
sobre los servicios de Salud en el Trabajo; 172 sobre la utilización del asbesto en condiciones de
seguridad; 173 sobre el bienestar de la gente del mar en el mar y el puerto; 174 sobre la repatriación
de la gente del mar; 176 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo; 178 sobre
el trabajo nocturno; 179 sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y
establecimientos similares y 180 sobre protección de los créditos laborales en el caso de insolvencia
del empleador", adoptadas por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo
LEY 348 de 1997 - Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro-hospital de Caldas

LEY 349 de 1997 - Por la cual la Nación se asocia al sesquicentenario de la Fundación del Municipio
de San Calixto, en el Departamento de Norte de Santander

LEY 350 de 1997 - Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación en Materia de
Turismo entre la República de Colombia y el Reino de España, firmado en Bogotá, el 09 de junio de
mil novecientos [cincuenta] y cinco (1995)
LEY 351 de 1997 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 464 años de existencia del
Municipio de Malambo en el Departamento del Atlántico y se ordena la construcción de unas obras
LEY 352 de 1997 - Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
LEY 353 de 1997 - Por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de las Bodas de Oro de
la fundación de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
LEY 354 de 1997 - Por la cual se aprueba el "Estatuto del Centro de Ciencia y Tecnología del
Movimiento de los Países No Alineados y otros países en desarrollo", hecho en Nueva York el 4 e
febrero de 1985

Reproduce: Juan Carlos Castro B.

juan.castro@admonpublica.org

LEYES 1992 – 2000
LEY 355 de 1997 - Por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración de los 80 años de
la fundación del Municipio de La Tebaida, Departamento del Quindío y se dictan otras disposiciones
LEY 356 de 1997 - Por la cual se aprueba el "Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna silvestres
especialmente protegidas por el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la
región del Gran Caribe", adoptados en Kingston el 11 de junio de 1991 y los "Anexos al Protocolo
relativo a las áreas y flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para la
Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe, adoptados en Kingston el
11 de junio de 1991
LEY 357 de 1997 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar, Irán,
el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno (1971)
LEY 358 de 1997 - Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras
disposiciones en materia de endeudamiento
LEY 359 de 1997 - Por la cual se exalta la vida y obra de tres grandes poetas afrocolombianos y se
dictan otras disposiciones
LEY 360 de 1997 - Por la cual se modifican algunas normas del Título XI del Libro II del Decreto-ley
100 de 1980 (Código Penal), relativo a los delitos contra la libertad y el pudor sexuales, se deroga un
artículo del Código Penal y se adiciona el artículo 417 del Decreto 2700 de 1991 (Código de
Procedimiento Penal)
LEY 361 de 1997 - Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones
LEY 362 de 1997 - DEROGADO - Por la cual se modifica el artículo 2º del Código Procesal del
Trabajo y se dictan normas sobre competencia en materia laboral
LEY 363 de 1997 - Por la cual se reforma la Ley 132 de 1994, Estatuto Orgánico de los Fondos
Ganaderos
LEY 364 de 1997 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los sesenta (60) años de
existencia del Colegio Nacional Instituto Técnico Superior de Neiva, Huila, rinde tributo a su fundador,
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exalta las virtudes de sus profesores, estudiantes y egresados, y ordena en su homenaje la
construcción de algunas obras
LEY 365 de 1997 - Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia
organizada y se dictan otras disposiciones

LEY 366 de 1997 - Por la cual se regula la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencia
de las rentas originadas en la explotación de metales preciosos y se dictan otras disposiciones
LEY 367 de 1997 - Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Prodesarrollo de la Universidad
Surcolombiana en el Departamento del Huila de la Universidad de la Amazonia en los Departamentos
del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y la Sede de la Universidad Nacional
de Colombia en el Departamento de Arauca y se dictan otras disposiciones
LEY 368 de 1997 - Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas
Especiales para la Paz y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo Plante- y se
dictan otras disposiciones
LEY 369 de 1997 - Por la cual se honra la memoria del soldado Cándido Leguízamo héroe de la
batalla de El Encanto
LEY 370 de 1997 - Por medio de la cual se somete el "Convenio Marco entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Helénica sobre Cooperación Económica,
Científica y Tecnológica", suscrito en Atenas, el 16 de diciembre de 1994
LEY 371 de 1997 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo Cultural entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos", suscrito en Santafé de Bogotá el 13 de diciembre
de 1991
LEY 372 de 1997 - Por la cual se reglamenta la profesión de Optometría en Colombia y se dictan
otras disposiciones
LEY 373 de 1997 - Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua

LEY 374 de 1997 - Por medio de la cual la República de Colombia se asocia a los 20 años de
fundación de la Universidad de la Guajira y se autorizan unas inversiones
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LEY 375 de 1997 - DEROGADO - Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras
disposiciones
LEY 376 de 1997 - Por la cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología y se dictan normas
sobre su ejercicio en Colombia

LEY 377 de 1997 - Por la cual se prorroga por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 del 25 de
noviembre de 1991, sobre descongestión de despachos judiciales, prorrogado por la Ley 287 del 4 de
julio de 1996
LEY 378 de 1997 - Por la cual se aprueba el "Convenio número 161, sobre los servicios de salud en
el trabajo", adoptado por la 71a. Reunión de la Conferencia General de la Organización Mundial del
Trabajo, OIT, Ginebra, 1985
LEY 379 de 1997 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Estadístico, reconocida
por el Ministerio de Educación Nacional
LEY 380 de 1997 - Por la cual se eleva al valor de un salario mínimo legal mensual el subsidio de
tratamiento que recibe el enfermo de lepra
LEY 381 de 1997 - Por medio de la cual se somete el "Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Rumania", suscrito en
Bucarest el 10 de abril de 1994

LEY 382 de 1997 - Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla Prodesarrollo
Académico y Descentralización de Servicios Educativos de la Universidad de Córdoba
LEY 383 de 1997 - Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y
el contrabando, y se dictan otras disposiciones
LEY 384 de 1997 - Por la cual se decretan unas modificaciones en el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y en la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1997
LEY 385 de 1997 - Por la cual se reglamenta la profesión de Ingeniero Naval y profesiones afines en
el territorio nacional
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LEY 386 de 1997 - Por medio de la cual se exalta la memoria de un eminente colombiano y se dictan
otras disposiciones
LEY 387 de 1997 - Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, la protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos
en la República de Colombia
LEY 388 de 1997 - Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones
LEY 389 de 1997 - Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio

LEY 390 de 1997 - Por la cual se honra la memoria del ilustre filósofo y catedrático, doctor Rafael
Carrillo López
LEY 391 de 1997 - Por medio de la cual se crea el Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico, ITSA,
y se dictan otras disposiciones
LEY 392 de 1997 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Tecnólogo en
Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines
LEY 393 de 1997 - Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política

LEY 394 de 1997 - Por la cual se rinde homenaje al ciudadano meritorio doctor Antonio Escobar
Camargo, asignándole su nombre a una Obra de Interés Público
LEY 395 de 1997 - Por la cual se declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria la
erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio colombiano y se dictan otras medidas
encaminadas a este fin
LEY 396 de 1997 - Por la cual se transforma la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá en
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- y se dictan otras disposiciones
LEY 397 de 1997 - Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política; se
dictan normas sobre el patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura; se crea el Ministerio de
Cultura y se trasladan algunas dependencias
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LEY 398 de 1997 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Administradores de
Empresas Agropecuarias, Administradores Agrícolas o Administradores Agropecuarios y se dictan
otras disposiciones
LEY 399 de 1997 - Por la cual se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, "Invima", su cobro
LEY 400 de 1997 - Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismorresistentes

LEY 401 de 1997 - Por la cual se crea la Empresa Colombiana de Gas, Ecogas, el Viceministerio de
Hidrocarburos y se dictan otras disposiciones
LEY 402 de 1997 - Por la cual se crea el Arma de Comunicaciones como Especialidad Orgánica del
Ejército Nacional
LEY 403 de 1997 - Por la cual se crean estímulos para los sufragantes

LEY 404 de 1997 - Por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas
condenadas para ejecución de sentencias penales entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República de Costa Rica, suscrito en Santafé de Bogotá D.C., el 15 de marzo de
1996
LEY 405 de 1997 - Por la cual se aprueba "la enmienda al párrafo 7º del artículo 17 y al párrafo 5º del
artículo 18 de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes", adoptada en Nueva York el 8 de septiembre de 1992
LEY 406 de 1997 - Por la cual se aprueba la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en
Viena el 21 de marzo de 1986
LEY 407 de 1997 - Por la cual se crea la Orden Tayrona como condecoración insigne que otorga el
Departamento del Magdalena con el propósito de exaltar a nacionales que presten servicios
meritorios al departamento, al país y a la humanidad, se dictan otras disposiciones
LEY 408 de 1997 - Por la cual se aprueba el Convenio relativo a la Organización Hidrográfica
Internacional, OHI, suscrito en Mónaco el 3 de mayo de 1967
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LEY 409 de 1997 - Por la cual se aprueba la "Convención Interamericana para prevenir y sancionar la
tortura", suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985
LEY 410 de 1997 - Por la cual se aprueba el "Convenio 144 sobre consultas tripartitas para promover
la aplicación de las normas internacionales del trabajo", adoptado en la 61a. reunión de la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1976
LEY 411 de 1997 - Por la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de
sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración
Pública", adoptado en la 64a. Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo, Ginebra, 1978
LEY 412 de 1997 - Por la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra la Corrupción",
suscrita en Caracas el 29 de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996)
LEY 413 de 1997 - 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 diciembre de 1998
LEY 414 de 1997 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Cultural entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos", suscrito en Santafé de Bogotá el 13
de diciembre de 1991
LEY 415 de 1997 - Por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y
penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos
carcelarios del país
LEY 416 de 1997 - DEROGADO - Por medio de la cual se modifican parcialmente los Estatutos de la
Carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional
LEY 417 de 1997 - Por la cual se amplían las funciones del Vicefiscal General de la Nación

LEY 418 de 1997 - Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia,
la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones
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LEY 419 de 1997 - Por la cual se autoriza al Ministro de Hacienda y Crédito Público para reconocer
como deuda pública de la Nación las obligaciones pendientes de pago de la Caja de Previsión Social
de Comunicaciones, Caprecom

Reproduce: Juan Carlos Castro B.

juan.castro@admonpublica.org

LEYES 1992 – 2000
LEYES 1998: 420 A 490
LEY 420 de 1998 - Por la cual se adicionan unos artículos de los Decretos-leyes 1211, 1212, 1213 de
1990 y el Decreto 1091 de 1995
LEY 421 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio de Reconocimiento Mutuo de Estudios y
Títulos de Educación Superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Cuba", suscrito en La Habana, el 4 de mayo de 1994
LEY 422 de 1998 - Por la cual se modifica parcialmente la Ley 37 de 1993 y se dictan otras
disposiciones
LEY 423 de 1998 - Por la cual se rinde homenaje a la memoria del compositor, arreglista y director de
orquesta Francisco "Pacho" Galán y se ordena en su homenaje la construcción y dotación de una
casa de cultura
LEY 424 de 1998 - Por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por
Colombia
LEY 425 de 1998 - Por la cual la Nación exalta la memoria del doctor Jorge Eliécer Gaitán, en los
cincuenta años de su magnicidio, se ordena la terminación de la construcción de "El Exploratorio
Nacional" y se dictan otras disposiciones
LEY 426 de 1998 - Por la cual se autoriza a las Asambleas Departamentales de Caldas y Risaralda
para ordenar la emisión de la Estampilla Universidad de Caldas y Universidad Nacional con sede en
Manizales y Universidad Tecnológica de Pereira para desarrollo del Eje Cafetero hacia el tercer
milenio
LEY 427 de 1998 - Por la cual se reglamentan los libros genealógicos, las exhibiciones, los
espectáculos para los semovientes de razas puras del sector equino y bobino y se crean mecanismos
para su protección y propagación
LEY 428 de 1998 - DEROGADO - Por la cual se adiciona y reglamenta lo relacionado con las
unidades inmobiliarias cerradas sometidas al régimen de propiedad horizontal
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LEY 429 de 1998 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la Profesión de Desarrollo familiar y se
dictan otras disposiciones
LEY 430 de 1998 - DEROGADO - Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

LEY 431 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de Malasia", hecho en Santafé de Bogotá, D.C., el 14 de agosto de 1995
LEY 432 de 1998 - Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su
naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones
LEY 433 de 1998 - Por la cual se modifica el artículo 8º de la Ley 103 de 1963 sobre el Patronato
Colombiano de Artes y Ciencias
LEY 434 de 1998 - Por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se otorgan funciones y se dictan
otras disposiciones
LEY 435 de 1998 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de la arquitectura y sus
profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones
auxiliares, se dicta el Código de Etica Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para estas
profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones

LEY 436 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio 162 sobre utilización del asbesto en
condiciones de seguridad", adoptado en la 72 Reunión de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, Ginebra 1986
LEY 437 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España", suscrito en Santafé de Bogotá D.
C. el 9 de junio de 1995
LEY 438 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio entre la República de Colombia y la
Universidad para la Paz para la creación de un Centro Mundial para Investigación y Capacitación
para la Solución de Conflictos", suscrito en Bogotá el 30 de julio de 1986
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LEY 439 de 1998 - Por la cual se autoriza la construcción del aeropuerto internacional de
Villavicencio y se dictan otras disposiciones
LEY 440 de 1998 - Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla prohospital departamental
universitario del Quindío, San Juan de Dios

LEY 441 de 1998 - Por medio de la cual se destinan los recursos excedentes de la vigencia 1997 de
la subcuenta de seguros de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del Fondo de Solidaridad y
Garantía en Salud
LEY 442 de 1998 - Por la cual se decreta una adición y otras operaciones presupuestales en el
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y en la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de
1998
LEY 443 de 1998 - Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras
disposiciones
LEY 444 de 1998 - Por medio de la cual se rinde honores a Monseñor Julio Alvarez Restrepo
LEY 445 de 1998 - Por la cual se establecen unos incrementos especiales a las mesadas y se dictan
otras disposiciones
LEY 446 de 1998 - Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto
2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23
de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia
LEY 447 de 1998 - Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de
personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones
LEY 448 de 1998 - Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las
obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en materia de
endeudamiento público
LEY 449 de 1998 - Por la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre Obligaciones
Alimentarias", hecha en Montevideo, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve
(1989)
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LEY 450 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo sobre Asistencia Legal y Cooperación Judicial,
mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá",
hecho en la ciudad de Panamá el dicecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres
(1993)

LEY 451 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación Judicial en materia penal
entre la República de Colombia y el Reino de España", suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el
veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 452 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo de cooperación judicial en materia penal entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay", hecho en
Santa Fe de Bogotá, el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 453 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio de asistencia judicial mutua en materia penal
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa", hecho en la
ciudad de París, el veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 454 de 1998 - Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se
transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía
Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se
dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden
otras disposiciones
LEY 455 de 1998 - Por la cual se aprueba la "Convención sobre la abolición del requisito de
legalización de documentos públicos extranjeros", suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961
LEY 456 de 1998 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular", dado en Argel
el diez (10) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 457 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Protocolo modificatorio del tratado de creación del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los
veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996)
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LEY 458 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena de 1997)", hecho en la ciudad de Quito, Ecuador, el
veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 459 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio Comercial entre la República de Colombia y
el Gobierno de la Federación de Rusia", hecho en Cartagena el 18 de octubre de 1995
LEY 460 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio marco de Cooperación Técnica y Científica
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica", firmado en la ciudad de
Santa Fe de Bogotá, D.C., el veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 461 de 1998 - Por la cual se aprueba la "Convención de la Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular Africa", hecha
en París el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 462 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre mutua asistencia en materia penal", suscrito en
Londres el once (11) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 463 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)",
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y
modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del tratado de cooperación en materia de
patentes

LEY 464 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio Internacional de las Maderas Tropicales",
hecho en Ginebra el veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 465 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de Jamaica", suscrito en Santafé de Bogotá, D. C., el
veinte (20) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 466 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno
de la República de Chile y el Gobierno de la República de Colombia", suscrito en Santa Fe de Bogotá,
D. C., el nueve (9) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
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LEY 467 de 1998 - Por la cual se aprueba la "enmienda del artículo 8º de la Convención Internacional
de 1966 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial", adoptada en Nueva York
el 15 de enero de 1992
LEY 468 de 1998 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la
República de Colombia y la República de Chile", hecho en Santa Fe de Bogotá a los dieciseis (16)
días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno (1991)
LEY 469 de 1998 - Por la cual se aprueba la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados", hecha en Ginebra el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980),
y sus cuatro (4) protocolos
LEY 470 de 1998 - Por la cual se aprueba la "Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional
de Menores", hecha en México, D.F., el dieciocho (18) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro
(1994)
LEY 471 de 1998 - Por la cual se aprueba la "Convención sobre la obtención de alimentos en el
extranjero", hecha en New York, el veinte (20) de junio de mil novecientos cincuenta y seis (1956)
LEY 472 de 1998 - Por la cual se reglamenta el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia,
en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones

LEY 473 de 1998 - Por el cual se honra la memoria, obra política y de gobierno del ex Presidente
Misael Pastrana Borrero
LEY 474 de 1998 - Por la cual se celebran los 50 años de la Universidad Industrial de Santander

LEY 475 de 1998 - Por la cual se modifican parcialmente la Ley 5a. de 1992 y la Ley 186 de 1995,
artículos 2º, 3º y 4º [Oficinas de Control Interno del Senado y Cámara]
LEY 476 de 1998 - Por la cual se aclara el artículo 1º de la Ley 332 de 1996

LEY 477 de 1998 - Por la cual se autoriza al Banco de la República para disponer la acuñación en el
país o en el exterior de moneda metálica de curso legas (sic) con el fin de conmemorar el
cincuentenario de la OEA, así como para establecer sus aleaciones y determinar sus características
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LEY 478 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste
contra la Contaminación Radiactiva", firmado en Paipa, Colombia, a los veintiún (21) días del mes de
septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989)
LEY 479 de 1998 - Por la cual se aprueba el "Convenio entre la República de Colombia y la
República del Perú sobre asistencia judicial en materia penal", suscrito en la ciudad de Lima, el 12 de
julio de 1994
LEY 480 de 1998 - Por la cual se aprueban los "Estatutos de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social" adoptados por el XI Congreso Iberoamericano de Seguridad Social, celebrado en
Punta del Este, Uruguay, del siete (7) al ocho (8) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco
(1995)
LEY 481 de 1998 - Por la cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y en la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1998
LEY 482 de 1998 - 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 diciembre de 1999
LEY 483 de 1998 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los cuatrocientos
cincuenta años de la fundación de la ciudad de Pamplona y se autorizan unos gastos de inversión
para obras de capital importancia en este municipio

LEY 484 de 1998 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los setenta y cinco años de
reconstrucción del municipio de Cumbal en el departamento de Nariño y se ordena la realización de
unas obras
LEY 485 de 1998 - Por medio de la cual se reglamenta la Profesión de Tecnólogo en Regencia de
Farmacia y se dictan otras disposiciones
LEY 486 de 1998 - Por la cual se dictan disposiciones sobre la renovación de la cédula de ciudadanía

LEY 487 de 1998 - Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el Fondo de
Inversión para la Paz
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LEY 488 de 1998 - Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
fiscales de las Entidades Territoriales
LEY 489 de 1998 - Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades y organismos del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
LEY 490 de 1998 - Por la cual se transforma la Caja Nacional de Previsión Social de Establecimiento
Público en Empresa Industrial y Comercial del Estado y se dictan otras disposiciones
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LEY 491 de 1999 - Por la cual se establece el Seguro Ecológico, se modifica el Código Penal y se
dictan otras disposiciones
LEY 492 de 1999 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre
la República de Colombia y la República Argentina", hecho en Buenos Aires, Argentina, el tres (3) de
abril de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 493 de 1999 - Por la cual se autoriza la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Dirección General de Presupuesto a la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP) y se
dictan otras disposiciones
LEY 494 de 1999 - Por la cual se hacen algunas modificaciones y adiciones al Decreto-ley número
1228 de 1995 y a la Ley 181 de 1995
LEY 495 de 1999 - Por medio de la cual se modifica el artículo 3°, 4°, literal a) y b) de la Ley 70 de
1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre constitución voluntaria de patrimonio de familia
LEY 496 de 1999 - Por la cual se aprueba el "Acuerdo Comercial entre el Gobierno del Reino de
Marruecos y el Gobierno de la República de Colombia", hecho en Rabat el 22 de junio de 1995, y del
Canje de Notas entre ambos Gobiernos sobre la precisión del lugar y fecha de la suscripción del
tratado, y de la firma de los representantes de los Gobiernos de 1996
LEY 497 de 1999 - Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y
funcionamiento
LEY 498 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Acta Final de la Asamblea Constitutiva del
Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la Comercialización de los Productos
Pesqueros en América Latina y el Caribe, Infopesca, hecha en San José de Costa Rica el dieciocho
(18) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 499 de 1999 - Por medio de la cual se declara un Monumento Nacional, se honra la memoria de
un servidor de la Patria y se dictan otras disposiciones
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LEY 500 de 1999 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 445 años de la fundación
del municipio de Mariquita en el departamento del Tolima y se autorizan apropiaciones
presupuestales para obras de infraestructura
LEY 501 de 1999 - Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los ciento treinta y nueva (139)
años de vida administrativa del municipio de Baraona, departamento del Atlántico, rinde tributo de
admiración a sus habitantes
LEY 502 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado General de Cooperación entre la
República de Colombia y la República Italiana", concluido en Roma el veintinueve (29) de noviembre
de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 503 de 1999 - Por la cual se declara Monumento Nacional el Templo Parroquial de San
Sebastián, en el municipio de Morales, Departamento de Bolívar
LEY 504 de 1999 - Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de
1991 y de los Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley 333
de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones
LEY 505 de 1999 - Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización,
adopción y aplicación de la estratificación a que se refieren las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de
1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996

LEY 506 de 1999 - Por la cual se modifica el artículo 58 de la Ley 182 de 1995

LEY 507 de 1999 - Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997

LEY 508 de 1999 - INEXEQUIBLE - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los
años de 1999-2002
LEY 509 de 1999 - Por la cual se disponen unos beneficios en favor de las Madres Comunitarias en
materia de Seguridad Social y se otorga un Subsidio Pensional
LEY 510 de 1999 - Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y
asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se
conceden unas facultades
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LEY 511 de 1999 - Por la cual se establece el Día Nacional del Reciclador y del Reciclaje

LEY 512 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación Judicial y Asistencia
Mutua en materia penal entre la República de Colombia y la República Federativa del Brasil", suscrito
en Cartagena de Indias el siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)

LEY 513 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación Turística entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba", hecho en la ciudad
de La Habana a los veintiún (21) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995)
LEY 514 de 1999 - Por medio de la cual se aprueban las "Actas Finales de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones" (CMR-95), reunida en Ginebra del veintitrés (23) de octubre al diecisiete (17)
de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)
LEY 515 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 138 sobre la Edad Mínima de
Admisión de Empleo", adoptada por la 58ª Reunión de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres
(1973)
LEY 516 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Código Iberoamericano de Seguridad Social",
acordado por unanimidad en la "Reunión de Ministros - Máximos Responsables de Seguridad Social
de los Países Iberoamericanos", celebrada en Madrid (España) los días dieciocho (18) y diecinueve
(19) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)

LEY 517 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de cooperación para la prevención,
control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay", hecho en Santa Fe de Bogotá,
D. C., el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 518 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas sobre los
contratos de compraventa internacional de mercaderías", hecha en Viena el once (11) de abril de mil
novecientos ochenta (1980)
LEY 519 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación Judicial y
Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República de Colombia y la República del Ecuador",
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suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., el dieciocho (18) de diciembre de mil novecientos noventa y
seis (1996)
LEY 520 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo comercial, entre la República de
Colombia y el Gobierno de Rumania", firmado en Bucarest, el treinta y uno (31) de julio de mil
novecientos noventa y siete (1997)
LEY 521 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre planificación de asentamientos
humanos en los pasos de frontera entre la República de Colombia y la República del Ecuador",
firmado en Santa Fe de Bogotá el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y siete
(1996)
LEY 522 de 1999 - DEROGADO - Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar

LEY 523 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio
Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos,
1969", y el "Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un
Fondo Internacional de Indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971",
hechos en Londres, el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992)
LEY 524 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Número Ciento Cincuenta y Cuatro
(154) sobre el Fomento de la Negociación Colectiva", adoptado en la Sexagésima Séptima (67)
Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, con fecha
diecinueve (19) de junio de mil novecientos ochenta y uno (1981)
LEY 525 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción"
hecha en París el trece (13) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993)
LEY 526 de 1999 - Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero

LEY 527 de 1999 - Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación
y se dictan otras disposiciones
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LEY 528 de 1999 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia, se dictan
normas en materia de ética profesional y otras disposiciones
LEY 529 de 1999 - Por la cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y en la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 1999

LEY 530 de 1999 - Por medio de la cual se destinan los recursos excedentes de la vigencia 1998, de
la subcuenta de seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del Fondo de Solidaridad y
Garantía de Salud. Igualmente, se destina el 50% de los recursos excedentes de la vigencia 1998 de
la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantías y otras disposiciones
LEY 531 de 1999 - Por la cual se decreta una adición al presupuesto de rentas y recursos de capital y
a la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 1999
LEY 532 de 1999 - Por medio de la cual se declara Monumento Nacional el Templo Parroquial San
Antonio de Padua del municipio de Soledad, departamento del Atlántico
LEY 533 de 1999 - Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para
celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores,
así como para garantizar obligaciones de pago de otras entidades estatales y se dictan otras
disposiciones
LEY 534 de 1999 - Por la cual se establece la Cuota de Fomento para la Modernización y
Diversificación del Subsector Tabacalero y se dictan otras disposiciones
LEY 535 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Acta de Fundación de la Organización
Iberoamericana de la Juventud (OIJ)", firmada en Buenos Aires el primero (1°) de agosto de mil
novecientos noventa y seis (1996)
LEY 536 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Cultural entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Islámica de Irán", suscrito en Medellín el cuatro
(4) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 537 de 1999 - Por medio de la cual se hace una adición al Capítulo II en el artículo 45 del
Decreto-ley 2150 de 1995
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LEY 538 de 1999 - Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro universidad del
Quindío
LEY 539 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre Delimitación Marítima entre la
República de Colombia y la República de Honduras, firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986

LEY 540 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra la
fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados", adoptada en Washington, D. C., el catorce (14) de noviembre de mil novecientos
noventa y siete (1997)
LEY 541 de 1999 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración del
sesquicentenario del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, departamento del Valle
LEY 542 de 1999 - Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Prodesarrollo de la Universidad
de Nariño y se dictan otras disposiciones
LEY 543 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación en Materia de
Telecomunicaciones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Argentina", hecho en Santa Fe de Bogotá, D.C., el veintidós (22) de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro (1994)
LEY 544 de 1999 - Por medio de la cual se aprueban la "Enmienda al inciso (f) del artículo XVII del
Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite - Intelsat" hecho
en Washington el veinte (20) de agosto de mil novecientos setenta y uno (1971), aprobada por la
Vigésima Asamblea de Partes en Copenhague, Dinamarca, el 31 de agosto de 1995, y la "Enmienda
a los Incisos (d) (i) y (h) del artículo 6º y (f) del artículo 22 del Acuerdo Operativo de la Organización
de Telecomunicaciones por Satélite" hecho en Washington el veinte (20) de agosto de mil
novecientos setenta y uno (1971), aprobadas por la Vigésima Quinta Reunión de Signatarios en
Singapur el 4 de abril de 1995
LEY 545 de 1999 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual- sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)", adoptado en
Ginebra el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)
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LEY 546 de 1999 - Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y
criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación,
se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y
negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones

LEY 547 de 1999 - 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 diciembre del 2000
LEY 548 de 1999 - Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de
1997 y se dictan otras disposiciones
LEY 549 de 1999 - Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las
entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y se
dictan otras disposiciones en materia prestacional
LEY 550 de 1999 - Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las
empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el
régimen legal vigente con las normas de esta ley
LEY 551 de 1999 - Por la cual se modifica la Ley 7ª de febrero 14 de 1984

LEY 552 de 1999 - Por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley 446 de 1998
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LEYES 2000: 553 A 635
LEY 553 de 2000 - Por la cual se reforma el capítulo VIII del título IV del libro primero del Decreto
2700 de 30 de noviembre de 1991, Código de Procedimiento Penal
LEY 554 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", hecha en
Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientosnoventay siete (1997)
LEY 555 de 2000 - Por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal,
PCS y se dictan otras disposiciones
LEY 556 de 2000 - Por medio de la cual se reconocen las profesiones de Educación Superior que
desarrollan en el marco de las Relaciones Internacionales y afines y se dictan otras disposiciones
LEY 557 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre el Programa Internacional para
la Conservación de los Delfines", hecho en Washington, D. C., el veintiuno (21) de mayo de mil
novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 558 de 2000 - Por medio de la cualse aprueba el "Convenio para la Cooperación en el marco
dela Conferencia Iberoamericana", suscrito en San Carlos Bariloche, Argentina, elquince(15) de
octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995)
LEY 559 de 2000 - Por medio dela cual se aprueba la "Convención sobre prerrogativas e
inmunidades del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina
(Opanal)", hecho en laciudad de México, D.F., el veintitrés (23) de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve (1969)
LEY 560 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobreCooperación Técnica", hecho
en Santa Fe de Bogotá, D.C., el veintiséis (26) de mayo de mil novecientos noventa y ocho(1998)
LEY 561 de 2000 - Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Meta para
ordenar la emisión de la "Estampilla de Fomento Turístico" y se dictan otras disposiciones
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LEY 562 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de CooperaciónPolicial entre la
República de Colombia y la República de Venezuela", suscrito en SantaFe de Bogotá, D. C., el
veintiocho (28) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 563 de 2000 - INEXEQUIBLE - Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
LEY 564 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Cooperación Cultural entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Lituania", firmadoen la
ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., el 28 de abril de 1995
LEY 565 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratadode la OMPI -Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor(WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de
diciembre demil novecientos noventa y seis (1996)
LEY 566 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación cultural y científica", suscrito
enSanta Fe de Bogotá, D. C., el 26 de noviembre de 1997
LEY 567 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de cooperación y asistencia judicial
en materia penal entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Venezuela", suscrito en Caracas, el veinte (20) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 568 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de cooperación judicial en materia
penal entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay",suscrito en la ciudad de
Santa Fe de Bogotá, el diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventay ocho (1998)
LEY 569 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el"Acuerdo de cooperación en materia de
asistencia jurídica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos", hecho en laciudad de México el día siete (7) de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho (1998)
LEY 570 de 2000 - Por medio de la cual se honra la memoria de un ilustre colombiano

LEY 571 de 2000 - Por medio de la cual se declara Monumento Nacional la "Basílica Menor del Señor
de los Milagros", del municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre
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LEY 572 de 2000 - DEROGADO - Por la cual se modifica el artículo 19 del Código de Procedimiento
Civil
LEY 573 de 2000 - Mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades
extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución

LEY 574 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Reconocimiento Mutuo de
certificados, títulos y grados académicos deeducación superior entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Perú", suscrito en Lima, el veintiséis (26) de abril demil
novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 575 de 2000 - Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996

LEY 576 de 2000 - Por la cual se expide el Código de Etica para el ejercicio profesional de la
medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y zootecnia
LEY 577 de 2000 - Por medio de lacual se aprueba el "Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica entre la República de Colombia yla República del Perú", suscrito en Lima el doce (12) de
diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 578 de 2000 - Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades
extraordinarias para expedir normas relacionadas con las fuerzas militares y de policía nacional

LEY 579 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención entre los Estados Unidos de
América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del
Atún Tropical", hecha en Washington el treinta y uno (31) de mayo de mil novecientos cuarenta y
nueve (1949)
LEY 580 de 2000 - Por la cual se exalta los valores, símbolos patrios, manifestaciones autóctonas
culturales de Colombia y se establece el lapso comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto de
cada año como mes de la patria
LEY 581 de 2000 - Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los
artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones
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LEY 582 de 2000 - Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones
físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan
otras disposiciones
LEY 583 de 2000 - Por la cual se modifican los artículos 30 y 39 del Decreto 196 de 1971

LEY 584 de 2000 - Por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo
LEY 585 de 2000 - Por medio de la cual se derogan, modifican y suprimen algunas disposiciones de
la Ley 270 de 1996 y Decreto 2699 de 1991
LEY 586 de 2000 - Por medio de la cual se instituye el día 13 de agosto de cada año como Día de la
Libertad de Expresión
LEY 587 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre las Repúblicas de Colombia y
del Ecuador para la Recuperación y Devolución de Bienes Culturales Robados", suscrito en Santa Fe
de Bogotá, D. C., el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)
LEY 588 de 2000 - Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial

LEY 589 de 2000 - Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones

LEY 590 de 2000 - Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas
LEY 591 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República de Costa de Marfil", hecho en Abidján el día
tres (3) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)
LEY 592 de 2000 - DEROGADO - Por la cual se modifica el artículo 366 del Código de Procedimiento
Civil
LEY 593 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República
de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia
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penal", firmado en la ciudad de La Habana, el trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y ocho
(1998)
LEY 594 de 2000 - D.O. 44093 - Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan
otras disposiciones

LEY 595 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de Rumania y el
Gobierno de Colombia sobre Cooperación en el Campo del Turismo", concluido en Santa Fe de
Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y uno
(1991)
LEY 596 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos de Educación Superior entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos", suscrito en la ciudad de
México, el siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 597 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre traslado de personas
condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba",
firmado en La Habana, el catorce (14) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999)
LEY 598 de 2000 - DEROGADO - Por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia
de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Unico de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Unico
de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración
Pública y se dictan otras disposiciones
LEY 599 de 2000 - Por la cual se expide el Código Penal

LEY 600 de 2000 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

LEY 601 de 2000 - Por la cual se concede una autorización a los contribuyentes del Impuesto Predial
Unificado en el Distrito Capital
LEY 602 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Cultural y Educativo entre la
República de Colombia y la República de Indonesia", suscrito en Jakarta el veinticuatro (24) de
octubre de mil novecientos noventa y seis (1996)
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LEY 603 de 2000 - Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995

LEY 604 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica entre la República de Colombia y la República de Nicaragua", hecho en Bogotá, el
veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y uno (1991)

LEY 605 de 2000 - Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de administrador en
desarrollo agroindustrial
LEY 606 de 2000 - Por la cual la Nación se vincula a la conmemoración de los cuatrocientos
veintitrés años de fundación del municipio de Roldanillo, departamento del Valle del Cauca, y se
autorizan apropiaciones presupuestales para proyectos de infraestructura e interés social
LEY 607 de 2000 - Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia
técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
LEY 608 de 2000 - Por la cual se modifican y adicionan los Decretos 258 y 350 de 1999, proferidos
en desarrollo de la emergencia económica declarada mediante el Decreto número 195 de 1999, y se
dictan otras disposiciones
LEY 609 de 2000 - Por medio de la cual la República de Colombia exalta la memoria del General
Gustavo Rojas Pinilla, al cumplirse el primer centenario de su nacimiento

LEY 610 de 2000 - Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías
LEY 611 de 2000 - Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna
Silvestre y Acuática
LEY 612 de 2000 - Por la cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y en la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2000
LEY 613 de 2000 - Por la cual se declara a la disciplina del tejo como deporte nacional y se dictan
otras disposiciones
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LEY 614 de 2000 - Por medio de la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los comités de
integración territorial para la adopción de los planes de ordenamiento territorial
LEY 615 de 2000 - Por la cual la Nación se asocia a los 445 años de fundación del municipio de
Villeta, departamento de Cundinamarca

LEY 616 de 2000 - Por la cual se modifica el artículo 10 de la Ley 130 de 1994

LEY 617 de 2000 - Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional
LEY 618 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda del Protocolo de Montreal
aprobada por la Novena Reunión de las Partes", suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997
LEY 619 de 2000 - INEXEQUIBLE - Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen
criterios de distribución y se dictan otras disposiciones
LEY 620 de 2000 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana
sobre Restitución Internacional de Menores", suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio
de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derecho Internacional Privado

LEY 621 de 2000 - Por la cual se honra y se exalta la memoria y la obra del Libertador Simón Bolívar
en el centésimo octogésimo aniversario de la Campaña Libertadora de 1819
LEY 622 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Estatuto de la Comisión Latinoamericana de
Aviación Civil (CLAC)", hechoenla ciudad de México el catorce (14) de diciembre de mil novecientos
setenta y tres (1973), y se adoptan otras disposiciones
LEY 623 de 2000 - Por medio de la cual se declara de interés social nacional la erradicación de peste
porcina clásica en todo el territorio colombiano y se dictan otras disposiciones
LEY 624 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República deColombia y el
Reino de España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control del tráfico
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ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas", hecho enSantafé de Bogotá, septiembre catorce
(14) de mil novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 625 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba para la Prevención, el Control y la
Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y delitos conexos, suscrito
en La Habana, Cuba,el 14 de enero de 1999
LEY 626 de 2000 - Por la cual se efectúan unas modificaciones en el presupuesto de rentas y
recursos de capital y en la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal de 2000
LEY 627 de 2000 - Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones en el Presupuesto General
de la Nación del año 2000, para financiar Subsidios de Vivienda a través del Forec
LEY 628 de 2000 - 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 diciembre de 2001
LEY 629 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997
LEY 630 de 2000 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal", hecho en Santo Domingo, República Dominicanael veintisiete (27) de junio de mil
novecientos noventa y ocho (1998)
LEY 631 de 2000 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica y
Tecnológica entre el Gobierno dela República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia",
hechoen la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de noviembre de mil
novecientos noventay ocho (1998)
LEY 632 de 2000 - Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y
286 de 1996
LEY 633 de 2000 - Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre
el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para
fortalecer las finanzas de la Rama Judicial
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LEYES 1992 – 2000
LEY 634 de 2000 - Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del Departamento de Antioquia la
emisión de las estampillas pro-hospital para las Empresas Sociales del Estado de la ciudad de
Santiago de Arma de Rionegro en el departamento de Antioquia, Hospital San Juan de Dios de
Segundo Nivel de Atención y Hospital Gilberto MejíaMejía de Primer Nivel de Atención

LEY 635 de 2000 - Por la cual se fijan el sistema y métodos para que el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, Icfes, fije las tarifas por concepto de los servicios que presta y se
dictan otras disposiciones
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