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LEYES 2011: 1431 a 1504

LEY 1431 de 2011 - Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo
133 de la Constitución Política

LEY 1432 de 2011 - Por medio de la cual se modifica un parágrafo al artículo 6o de la
Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones, "por la cual se crea el Sistema Naciona l
de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma
el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones"

LEY 1433 de 2011 - Por medio de la cual se rinde homenaje a la memoria del honorable
ciudadano y ex Congresista Luis Guillermo Vélez Trujillo

LEY 1434 de 2011 - Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se crea la
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia
y se dictan otras disposiciones

LEY 1435 de 2011 - Por la cual la Nación declara patrimonio histórico y cultural de la
Nación algunos inmuebles del Sanatorio de Agua de Dios en Cundinamarca y del
Sanatorio de Contratación en Santander y se dictan otras disposiciones

LEY 1436 de 2011 - Por medio de la cual se otorgan beneficios a las familias de las
personas secuestradas con posterioridad al ejercicio de su cargo

LEY 1437 de 2011 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo

LEY 1438 de 2011 - Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones

LEY 1439 de 2011 - Por medio de la cual se decla ra Patrimonio Cultural y Artístico de la
Nación "el Festival Nacional de Acordeoneros", en el municipio de San Juan Nepomuceno
(Bolívar), y se dictan otras disposiciones
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LEY 1440 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado Constitutivo de la Unión
de Naciones Suramericanas", hecho en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de 2008

LEY 1441 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación y
Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las
Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia", hecho en Bogotá a los 5 días
del mes de mayo de dos mil nueve (2009)

LEY 1442 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo relativo a los servicios
postales de pago", firmado en Ginebra, el 12 de agosto de 2008

LEY 1443 de 2011 - Por la cual se modifica el artículo 2o de la Ley 647 de 2001, "por la
cual se modifica el inciso 3o. del artículo 57 de la Ley 30 de 1992", "po r la cual se
organiza el servicio público de la Educación Superior"

LEY 1444 de 2011 - Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan
precisas facultades e xtraordinarias al Presidente de la República para modificar la
estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de
la Nación y se dictan otras disposiciones

LEY 1445 de 2011 - Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las
disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el
deporte profesional, "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 1446 de 2011 - Por la cual se introducen algunas modificaciones a los artículos
42.18. y 43.1.8 de la Ley 715 de 2001, "por la cual se dictan normas orgánicas en materia
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto
Legislativo 1 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros"

LEY 1447 de 2011 - Por la cual se desarrolla el artículo 290 de la Constitución Política
de Colombia
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LEY 1448 de 2011 - Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víc timas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones

LEY 1449 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo para la promoción y
protección de invers iones entre la República de Colombia y la República de la India",
firmado en la ciudad de Nueva Delhi el día 10 del mes de noviembre de 2009

LEY 1450 de 2011 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 -2014

LEY 1451 de 2011 - Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General
de la Nación para la vigenc ia fiscal de 2011

LEY 1452 de 2011 - Por medio de la cual se crea la estampilla Prodesarrollo del Instituto
Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) o del ente que haga sus veces y se
dictan otras disposiciones

LEY 1453 de 2011 - Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal, el Código de Infa ncia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de
dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad", < ley de seguridad
ciudadana>

LEY 1454 de 2011 - Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial
y se modifican otras disposiciones

LEY 1455 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo conc erniente al arreglo
de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas", adoptado en Madrid el 27 de
junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007

LEY 1456 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación Cultural
y Educativa entre la República de Colombia y la República Portuguesa", firmado en
Lisboa, el 8 de enero de 2007

LEY 1457 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo modificatorio al
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de
Colombia y la República de Venezuela, firmado en la c iudad de Cartagena de Indias,
Colombia,

el

trece

de

junio
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simultáneamente en Bogotá D. C., y Ciudad de México el once (11) de junio de dos mil
diez (2010)

LEY 1458 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Internacional de
Maderas Tropicales, 2006", hecho en Ginebra el 27 de enero de 2006

LEY 1459 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el Convenio entre Canadá y la
República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal
en relación con el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, y su Protoc olo, hechos
en Lima a los 21 días del mes de noviembre de dos mil ocho (2008)

LEY 1460 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana para
facilitar la asistencia en casos de desastre", adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio
de 1991

LEY 1461 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre el Establecimiento
de la red Internacional del Bambú y el Ratán", dado en Beijing, República Popular China,
el 6 de noviembre de 1997

LEY 1462 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República Popular China", firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre
de 2008

LEY 1463 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre los Gobiernos de
la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento
de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y
Leticia (Colombia)", firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de septiembre de
2008

LEY 1464 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Bilateral para la
Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia", elaborado en Bogotá, el 17 de
marzo de 2010, y el "Entend imiento sobre el Trato Justo y Equitativo en el Acuerdo
Bilateral de Inversión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la
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República de Colombia", firmado por los jefes negociadores de ambas partes y anexada
a las minutas de la última ron da de negociaciones en Londres, el 19 de mayo de 2009

LEY 1465 de 2011 - Por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden
normas para la protección de los colombianos en el exterior

LEY 1466 de 2011 - Por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° (objeto) y el
inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de diciembre de 2008, "por medio de la
cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los
infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras
disposiciones

LEY 1467 de 2011 - Por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los
cincuenta años de la Institución Educativa y Diversificada Oriental de Santo Tomás, en
el municipio de Santo Tom ás, departamento del Atlántico, se autorizan apropiaciones
presupuestales y se dictan otras disposiciones

LEY 1468 de 2011 - Por la cual se modifican los artículos 236, 2 39, 57, 58 del Código
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones

LEY 1469 de 2011 - Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo
urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda

LEY 1470 de 2011 - Por la cual se honra la memoria del doctor Jorge Palacios Preciado
y se dictan otras disposiciones

LEY 1471 de 2011 - Por medio de la cual se dictan normas relacionadas con la
rehabilitación integral de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de
formación de las Fuerzas Militares y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal
civil del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no
uniformado de la Policía Nacional

LEY 1472 de 2011 - Por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación el
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez
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LEY 1473 de 2011 - Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras
disposiciones

LEY 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orie ntadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública

LEY 1475 de 2011 - Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de
los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras
disposiciones

LEY 1476 de 2011 - Por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa
por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública

LEY 1477 de 2011 - Por medio de la cual se rinde honores a la memoria de la actriz
Fanny Mikey

LEY 1478 de 2011 - Por medio de la cual se rinde honores al municipio de Armero,
Guayabal con ocasión del Vigésimo Quinto Aniversario de la tragedia del desaparecido
municipio de Armero

LEY 1479 de 2011 - Por medio de la cual se aprueba la "Decisión del Consejo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, que establece un
centro de desarrollo de la organización", adoptada por el Consejo en su vigésima novena
reunión, en París, el 23 de octubre de 1962, y el "Acuerdo mediante Canje de Notas entre
el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico - OCDE, para la vinculación de Colombia como miembro del
Centro de Desarrollo de la OCDE", concluido el 24 de julio de 2008

LEY 1480 de 2011 - Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se
dictan otras disposiciones

LEY 1481 de 2011 - Por medio de la cual adiciona un capítulo a la Ley 962 de 2005 y se
dictan otras disposiciones, "por la cual se dictan disposiciones sobr e racionalización de
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trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de
los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos"

LEY 1482 de 2011 - Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen
otras disposiciones

LEY 1483 de 2011 - Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales

LEY 1484 de 2011 - Por medio de la cual se autoriza la incorporación del Banco de la
República al Banco de Pagos Internacionales

LEY 1485 de 2011 - 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 2012

LEY 1486 de 2011 - Por medio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla "Toli ma
Ciento Cincuenta Años de Contribución a la Grandeza de Colombia" y se dictan otras
disposiciones

LEY 1487 de 2011 - Por la cual se celebra el centenario del nacimiento y se conmemora
el cincuentenario de la muerte del doctor Gilberto Alzate Avendaño

LEY 1488 de 2011 - Por medio de la cual se crea el empleo de emergencia para los
damnificados y afectados en zonas declaradas en emergencia económica, social y
ecológica o en situación de desastre o calamidad pública

LEY 1489 de 2011 - Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro Universidad
Pedagógica Nacional

LEY 1490 de 2011 - Por medio de la cual se exalta la memoria del eminente jurista doctor
Benjamín Iragorri Díez

LEY 1491 de 2011 - Por la cual el Congreso de la República honra la memoria del
Abogado, Pedagogo, Periodista y Analista político Jaime Garzón, en reconoci miento a su
labor social, periodística, política y cultural
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LEY 1492 de 2011 - Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del
Guainía para emitir la Est ampilla Pro Salud Guainía

LEY 1493 de 2011 - Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del
espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencia s de inspección,
vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras
disposiciones

LEY 1494 de 2011 - Por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración y
rinde público homenaje al municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, con
motivo del centenario de su fundación y se dictan otras disposiciones

LEY 1495 de 2011 - Por medio de la cual se modifica la Ley 334 de 20 de diciembre de
1996, "por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad de Cartagena,
siempre a la altura de los tiempos"

LEY 1496 de 2011 - Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución
laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier
forma de discriminación y se dicta n otras disposiciones

LEY 1497 de 2011 - Por la cual la Nación rinde homenaje al Maestro Ómar Rayo

LEY 1498 de 2011 - Por la cual se declara bien de interés cultural de la Nación la
Concatedral de Nuestra Señora del Socorro, ubicada en el municipio de Socorro,
departamento de Santander y se dictan otras disposiciones

LEY 1499 de 2011 - Por medio de la cual se declara patrimonio histórico, educativo y
cultural de la Nación la Institución Educativa Andrés Rodríguez Balseiro de Sahagún,
Córdoba

LEY 1500 de 2011 - Por la cual se modifican unos artículos de la Ley 272 de 1996, "por
la cual se crea la cuota de fomento porcino y se dictan normas sobre su recaud o y
administración" y de la 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"
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LEY 1501 de 2011 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se ordena la expedición de
pasaporte diplomático a los Congresistas de la República

LEY 1502 de 2011 - Por la cual se promueve la cultura en seguridad social en Colombia,
se establece la semana de la seguridad social, se implementa la jornada nacional de la
seguridad social y se dictan otras disposiciones

LEY 1503 de 2011 - Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos
y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones

LEY 1504 de 2011 - Por medio de la cual se modifica el Programa Nacional de
Reactivación Agropecuaria - PRAN
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LEYES 2012: 1505 a 1607

LEY 1505 de 2012 - Por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de Voluntarios
de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de
los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja Colombiana y se dictan otras
disposiciones en materia de voluntariado en primera respuesta

LEY 1506 de 2012 - Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios
públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto,
alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que afecte a la
población nacional y s u forma de vida

LEY 1507 de 2012 - Por la cual se establece la distribución de competencias entre las
entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disp osiciones

LEY 1508 de 2012 - Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones
Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras
disposiciones

LEY 1509 de 2012 - Por la cual se autoriza a la Nación a capitalizar a Colombia
Telecomunicaciones S. A. E.S.P

LEY 1510 de 2012 - Por la cual se crea la Estampilla Prodesarrollo de la Unidad Central
del Valle del Cauca - Uceva, y se dictan otras disposiciones

LEY 1511 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Acta Constitutiva de la
Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales
de los Países de Iberoamérica -Abinia-", suscrita en Lima, a los doce días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y nueve

LEY 1512 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención del Metro", firmada
en París el 20 de mayo de 1875 y modificada el 6 de octubre de 1921 y "Reglamento
Anexo"
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LEY 1513 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Memorando de entendimiento
relativo al Acuerd o de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados del
AELC", suscrito en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, a los 25 días del mes de
noviembre de 2008

LEY 1514 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención para Constituir una
Organización Internacional de Metrología Legal", firmada en París, el 12 de octubre de
1955, modificada en 1968 por enmienda del Artículo XIII conforme a las disposic iones
del Artículo XXXIX

LEY 1515 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de Budapest sobre el
Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos

a los fines del

Procedimiento en materia de Patentes", establecido en Budapest el 28 de abril de 1977
y enmendado el 26 de septiembre de 1980 y su "Reglamento", adoptado el 28 de abril de
1977 y modificado el 20 de enero de 1981 y el 1o de octubre de 2002

LEY 1516 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la protección
y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales", firmada en París el 20 de
octubre de 2005

LEY 1517 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativ a del Brasil sobre
Cooperación en materia de la defensa", suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2008

LEY 1518 de 2012 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se aprueba el "C onvenio
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales", del 2 de diciembre de
1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19
de marzo de 1991

LEY 1519 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Distribución
de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite", hecho en Bruselas el
21 de mayo de 1974

LEY 1520 de 2012 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se implementan compromisos
adquiridos por virtud del "Acuerdo de Promoción Comercial", suscrito entre la República
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de Colombia y los Estados Unidos de Amér ica y su "Protocolo Modificatorio, en el Marco
de la Política de Comercio Exterior e Integración Económica"

LEY 1521 de 2012 - Por medio de la cual se asocia a la celebración del Cincuentenario
de la Fundación del municipio de Argelia, en el departamento de Antioquia y autoriza
unas inversiones

LEY 1522 de 2012 - Por medio de la cual se declara patrimonio artístico y cultural de la
Nación el Festival de Acordeoneros y Compositores Princesa Barají, Festival Nacional
de la Cultura y las Fiestas Taurinas de Sahagún, Córdoba

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

LEY 1524 de 2012 - Por la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 450 años
del municipio de Yolombó, en el departamento de Antioquia y se dictan otras
disposiciones

LEY 1525 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 476
años de la fundación del municipio de Jamundí en el departamento del Valle del Cauca,
y se dictan otras dis posiciones

LEY 1526 de 2012 - Por la cual se rinde honores al señor General José Antonio
Anzoátegui y se le reconoce como figura ejemplar de la patria

LEY 1527 de 2012 - Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza
o descuento directo y se dictan otras disposiciones

LEY 1528 de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones para el fortalecimiento
administrativo del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina

LEY 1529 de 2012 - Por la cual se modifica la Ley 75 de 1989 y se dictan otras
disposiciones,"por la cual la Nación rinde honores a la memoria del doctor Luis Carlos
Galán Sarmiento"
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LEY 1530 de 2012 - Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema
General de Regalías

LEY 1531 de 2012 - Por medio de la cual se crea la Acción de Declaración de Ausencia
por Desaparición Forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos
civiles

LEY 1532 de 2012 - Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula
el funcionamiento del Programa Familias en Acción

LEY 1533 de 2012 - Por medio de la cua l la Nación se asocia a la celebración de los
cincuenta (50) años de la Fundación del Municipio de Santa Rosalía, departamento del
Vichada, y se dictan otras disposiciones

LEY 1534 de 2012 - Por medio de la cual la Nación de asocia y rinde homenaje al
municipio de Los Andes Sotomayor, del departamento de Nariño, con motivo de la
celebración en el año 2011 de los 100 años de ser erigido como municipio

LEY 1535 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 353
años de fundación del municipio de Río de Oro, Cesar, el 1o de agosto de 2011, se honra
la memoria de sus fundadores y se dictan otras disposiciones

LEY 1536 de 2012 - Por la cual se rinde honores a Gloria Valencia de Castaño por su
aporte al medioambiente y a los medios de comunicación y se establece un mecanismo
de financiación de parques nacionales naturales y conservación de bosques naturales

LEY 1537 de 2012 - Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el
desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones

LEY 1538 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los cien
(100) años de la fundación del municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia,
y se dictan otras disposiciones

LEY 1539 de 2012 - Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud
psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones
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LEY 1540 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración del
bicentenario del municipio de Abejorral en el departamento de Antioquia y se autoriza
unas inversiones

LEY 1541 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se asocia al Centenario de
Municipalización de Florencia, capital del departamento del Caquetá, y se dictan otras
disposiciones

LEY 1542 de 2012 - Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código
de Procedimiento Penal

LEY 1543 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se vincula y rinde honores al municipio
de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, con motivo de la Conmemoración de los
Doscientos (200) años de haber sido erigida como Villa Republicana, se exaltan las
virtudes de quienes adhirieron a la causa de Indepen dencia y se dictan otras
disposiciones

LEY 1544 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los
Ciento Cincuenta (150) años de Fundación del mu nicipio de Pereira y rinde público
homenaje a sus habitantes

LEY 1545 de 2012 - Por la cual la Nación y el Congreso de la República se asocian y
rinden homenaje al municipio de Viterbo en el departamento de Caldas, con motivo de la
conmemoración del Primer Centenario de su Fundación y se autorizan apropiaciones
presupuestales para la ejecución de las obras básicas que el municipio requiere

LEY 1546 de 2012 - Por medio de la cual se modifica el artículo 99 de la Ley 115 de 1994
y se dictan otras disposiciones, "por la cual se expide la ley general de educación"

LEY 1547 de 2012 - DEROGADO - Por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de
pregrado, con la calidad de estudiantes a partir de la vigencia de esta ley, de estratos
socioeconómicos 1, 2 o 3 y se dictan otras disposiciones

LEY 1548 de 2012 - Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002, "por la cual se expide el
Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otr as disposiciones" y la Ley 1383 de
2010 en temas de embriaguez y reincidencia y se dictan otras disposiciones
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LEY 1549 de 2012 - Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política
nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial
LEY 1550 de 2012 - Por medio de la cual se dec lara patrimonio cultural de la nación el
Carnaval del Perdón y la Reconciliación del Valle del Sibundoy, Putumayo

LEY 1551 de 2012 - Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios

LEY 1552 de 2012 - Por medio de la cual la nación se asocia a los 200 años de la
Fundación del municipio de Guatapé, en el departamento de Antioquia

LEY 1553 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los
75 años de la Escuela Naval de Suboficia les ARC Barranquilla, se le rinde honores y se
decreta la realización de algunas obras

LEY 1554 de 2012 - Por la cual se dictan normas sobre la operación y funcionamiento
de establecimientos que prestan el servicio de videojuegos y se dictan otras
disposiciones

LEY 1555 de 2012 - Por medio de la cual se permite a los consumidores financie ros el
pago anticipado en las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones

LEY 1556 de 2012 - Por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el
rodaje de obras cinematográficas

LEY 1557 de 2012 - Por medio de la cual se modifica el parágrafo 3o del artículo 64 de
la Ley 1242 de 2008, competencia para el manten imiento del canal de acceso al Puerto
de Barranquilla, "por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades
Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones"

LEY 1558 de 2012 - Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo,
la Ley 1101 de 2006, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997
prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas
de sus disposiciones" y se dictan otras disposiciones
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LEY 1559 de 2012 - Por medio de la cual se define la base gravable para efecto del
Impuesto de Industria y Comercio para productos gravados con el impuesto al consumo

LEY 1560 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los
cuatrocientos diez (410) años de fundación del municipio de Zipaquirá, se rinde público
homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones

LEY 1561 de 2012 - Por la cual se esta blece un proceso verbal especial para otorgar
títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de
pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones

LEY 1562 de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional

LEY 1563 de 2012 - Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional y se dictan otras disposiciones

LEY 1564 de 2012 - Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones

LEY 1565 de 2012 - Por medio de la cual se dictan disposiciones y se fijan incentivos
para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero

LEY 1566 de 2012 - Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a
personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional "entidad
comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias"
psicoactivas

LEY 1567 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación Cultural
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Argelina
Democrática y Popular", suscrito en Bogotá, el 24 de enero de 2007

LEY 1568 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República de
Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir
la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio" y el
"Protocolo del convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos
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para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio", hechos en Bogotá D. C., a los trece (13)
días del mes de agosto de dos mil nueve (2009)

LEY 1569 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre el Registro de
Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre", suscrito en Nueva York, Estados Unidos de
América, el doce (12) de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974)

LEY 1570 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Interamericano sobre
Permiso Internacional de Radioaficionado", adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis,
República de Haití, y el "Protocolo de Modific aciones al Convenio Interamericano sobre
el Permiso Internacional de Radioaficionado", adoptado el 10 de junio de 2003 en
Santiago, República de Chile

LEY 1571 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo adicional al Tratado
constitutivo de la Unasur sobre compromiso con la democracia", suscrito en Georgetown,
Guyana, el 26 de noviembre de 2010

LEY 1572 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba la Enmienda de la Convención
sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada en Viena, el 8 de julio
de 2005

LEY 1573 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba la Convención para combatir el
cohecho

de

servidores

públicos

extranjeros

en

transacciones

comerciales

internacionales, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa,
el 21 de noviembre de 1997

LEY 1574 de 2012 - Por la cual se regula la condición de estudiante para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes

LEY 1575 de 2012 - Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de
Colombia

LEY 1576 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los
100 años de la Institución Educativa "Instituto Técnico" en el municipio de Santander de
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Quilichao, departamento del cauca, se autorizan apropiaciones presupuestales y se
dictan otras disposiciones

LEY 1577 de 2012 - Por medio de la cual se establecen estímulos tributarios y otros, con
el fin de adoptar medidas especiales para la rehabilita ción e inclusión social de jóvenes
con alto grado de emergencia social, pandillismo y violencia juvenil

LEY 1578 de 2012 - Por medio de la cual se establece la creación de los juegos
deportivos de La Orinoquia y La Amazonia

LEY 1579 de 2012 - Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos
y se dictan otras disposiciones

LEY 1580 de 2012 - Por la cual se crea la pensión familiar

LEY 1581 de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de
datos personales

LEY 1582 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación
Operativa y Estratégica Entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía",
suscrito en Bogotá D. C., el 20 de septiembre de 2010

LEY 1583 de 2012 - Por medio de la cual se adopta la Resolución de la ONU
A\RES\65\309 titulada "La felicidad: hacia un enfoque holístico para el desarrollo

LEY 1584 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba la "Decisión XXXVIII \D\453 de la
Reunión de Ministros", adoptada en Medellín, Colombia, en el marco de la Organización
Latinoamericana de Energía, el treinta (30) de noviembre de dos mil siete (2007)

LEY 1585 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba la "Resolución número AG -14\2005",
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Madrid, el 8 de septiembre de 20 05; la "Resolución número AG -13\2006",
adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la "Resolución número AG 10\2007", adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Ba nco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007; y la "Resolución número
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AG-7\2009", adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de
Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009

LEY 1586 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación en el
Ámbito del Turismo entre la República de Colombia y la República Portuguesa", suscrito
en Lisboa, República Portuguesa, el ocho (8) de enero de dos mil siete (2007)

LEY 1587 de 2012 - Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General
de la Nación para la vigencia fiscal de 2012

LEY 1588 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre el Estatuto
de los Apátridas", adoptada en Nueva York, el 2 8 de septiembre de 1954 y la "Convención
para reducir los casos de Apatridia", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961

LEY 1589 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Internacional del Café
de 2007", adoptado por el Consejo Internacional del Café en su 98 período de sesiones,
en Londres, Reino Unido, el 28 de septiembre de 2007

LEY 1590 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio Modificatorio del
Acuerdo de Cooperación en Materia de Asistencia Jurídica entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
Ciudad de México el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho", suscrito en
Ciudad de México, el 1o de agosto de 2011

LEY 1591 de 2012 - Por medio de la cu al se aprueba el "Convenio Sobre la
Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales", hecho en
Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972

LEY 1592 de 2012 - Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de
2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios" y se dictan otras disposiciones
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LEY 1593 de 2012 - 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 2013

LEY 1594 de 2012 - Por medio de la c ual se aprueba el "Tratado sobre Asistencia Legal
Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza",
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011

LEY 1595 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre el Trabajo
Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (número 189)",
adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011

LEY 1596 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado entre la República de
Colombia y Federación de Rusia sobre Asis tencia Legal Recíproca en Materia Penal",
suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010

LEY 1597 de 2012 - Por medio de la cual se honra la memoria del poeta y escritor
Eduardo Carranza y dispone la conmemoración del centenario de su natalicio

LEY 1598 de 2012 - Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el
Festival "El Garcero del Llano" de Yopal, Casanare, y se dictan otras disposiciones

LEY 1599 de 2012 - Por medio de la cual la Nación rinde honores a la memoria del ex
Presidente Alfonso López Michelsen

LEY 1600 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Transporte Aéreo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno d e los Estados Unidos de
América", suscrito en Bogotá, D. C., el 10 de mayo de 2011

LEY 1601 de 2012 - Por la cual se declara patrimonio cultural de la Nación el Festival
Internacional de Cine de Cartagena de Indias, se rinde homenaje a su fundador y se
dictan otras disposiciones

Reproduce: Juan Carlos Castro Baños

juan.castro@corpf lorentino.org

LEYES 2.011 – 2.018

22

LEY 1602 de 2012 - Por medio de la cual se rinde homenaje al Folclore Veleño, al Festival
Nacional de la Guabina y el Tiple, Desfile de las Flores, la Parranda Veleña y se dictan
otras disposiciones -Ley Francisco Benavides -

LEY 1603 de 2012 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 170
años de la fundación del municipio de Caramanta, en el departamento de Antioquia, y se
dictan otras disposiciones

LEY 1604 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre Municiones
en Racimo", hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil
ocho (2008)

LEY 1605 de 2012 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de
Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios
e Inmunidades de la OPAQ", hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006

LEY 1606 de 2012 - Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de
Regalías para el Bienio del 1o de enero de 2013 al 31 de diciemb re de 2014

LEY 1607 de 2012 - Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones
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LEYES 2013: 1608 a 1702

LEY 1608 de 2013 - Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y
el uso de algunos recursos del Sector Salud

LEY 1609 de 2013 - Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse
el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al
Régimen de Aduanas

LEY 1610 de 2013 - Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del
trabajo y los acuerdos de formalización laboral

LEY 1611 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de reconocimiento
mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobi erno del Reino de España", suscrito en
Mar del Plata, Argentina, el 4 de diciembre de 2010

LEY 1612 de 2013 - Por la cual se rinde honores al doctor Alfonso Palacio Rudas, como
ilustre ciudadano tolimense destacado a nivel nacional

LEY 1613 de 2013 - Por la cual la Nación se vincula a la celebración de los cuarenta y
dos (42) años de existencia de la Universidad de Cundinamarca y se autoriza en su
homenaje la construcción de algunas obras prioritarias

LEY 1614 de 2013 - Por la cual se crea la estampilla Pro desarrollo de la Institución
Universitaria de Envigado (IUE) y se dictan otras disposiciones

LEY 1615 de 2013 - Por la cual se crea el Fondo Especial para la Admi nistración de
Bienes de la Fiscalía General de la Nación, se establecen los Sistemas de Administración
de Bienes, y se dictan disposiciones generales sobre su funcionamiento

LEY 1616 de 2013 - Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan
otras disposiciones
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LEY 1617 de 2013 - Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales
LEY 1618 de 2013 - Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar
el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapa cidad

LEY 1619 de 2013 - Por la cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra del
intelectual, librepensador y escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo y se decretan
disposiciones y efectos en su honor

LEY 1620 de 2013 - Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humano s, la Educación para la Sexualidad
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar

LEY 1621 de 2013 - Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco
Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y
contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras
disposiciones"

LEY 1622 de 2013 - Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y
se dictan otras disposiciones

LEY 1623 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda al Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989", adoptada por la Tercera Reunión de la
Conferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de se ptiembre de 1995

LEY 1624 de 2013 - Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno
Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e inter no y operaciones
asimiladas a las anteriores y se dictan otras disposiciones

LEY 1625 de 2013 - Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el
Régimen para las Áreas Metropolitanas

LEY 1626 de 2013 - Por medio de la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria
a la población colombiana objeto de la misma, se adoptan medidas integrales para la
prevención del cáncer cérvico uterino y se dictan otras disposiciones
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LEY 1627 de 2013 - Por la cual la Nación al cumplirse los 470 año s de fundación se
asocia a la conmemoración y rinde homenaje al municipio de Ramiriquí (Boyacá), en
reconocimiento al señor José Ignacio de Márquez, primer Presidente Civil de la República
de Colombia

LEY 1628 de 2013 - DEROGADO - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Marco
de la Alianza del Pacífico", entre la República de Colombia, la República de Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, firmado en la ciudad de Antofagasta,
Chile, el 6 de junio de 2012.

LEY 1629 de 2013 - Por medio de la cual se rinde honores a la memoria del doctor
Augusto Ramírez Ocampo

LEY 1630 de 2013 - Por medio de la cual se establece una exoneración tributaria sobre
el impuesto de vehículos automotores y se dictan otras disposiciones en materia de
desintegración física vehicular

LEY 1631 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba la "Propuesta de Enmienda del
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la Reforma del Directorio
Ejecutivo" (Séptima Enmienda), aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo
Monetario Internacional (FMI) mediante la Resolución número 66 -2 del 15 de diciembre
de 2010

LEY 1632 de 2013 - Por medio de la cual se rinde honores a la desaparecida ciudad de
Armero (Tolima), y a sus víctimas, y se dictan otras disposiciones

LEY 1633 de 2013 - Por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación el
Festival Folclórico del municipio de Natagaima, departamento del Tolima, Reinado
Departamental y se le da el nombre de Festival Folclórico Regional del San Ju an
Cantalicio Rojas González

LEY 1634 de 2013 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se aprueban el "Proyecto de
Enmienda del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Inte rnacional para Reforzar la
Representación y Participación en el Fondo Monetario Internacional", adoptado el 28 de
marzo de 2008 y aprobado por la Junta de Gobernadores mediante Resolución número
63-2, adoptada el 28 de abril de 2008, y el "Proyecto de Enmi enda del Convenio
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Constitutivo del Fondo Monetario Internacional para Ampliar las Facultades de Inversión
del Fondo Monetario Internacional", adoptado el 7 de abril de 2008 y aprobado por la
Junta de Gobernadores mediante la Resolución número 63 -3, adoptada el 5 de mayo de
2008

LEY 1635 de 2013 - Por medio de la cual se establece la licencia por luto para los
servidores públicos

LEY 1636 de 2013 - Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante
en Colombia

LEY 1637 de 2013 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 130
años de las Fiestas del San Pedro en el municipio de El Espinal y se declaran Patrimonio
Cultural y Artístico de la Nación

LEY 1638 de 2013 - Por medio de la cual se prohíbe el uso de animales silvestres, ya
sean nativos o exóticos, en circos fijos e itinerantes

LEY 1639 de 2013 - Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la
integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley
599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"

LEY 1640 de 2013 - Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General
de la Nación para la vigencia fiscal de 2013

LEY 1641 de 2013 - Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la
política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones

LEY 1642 de 2013 - 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 Política

LEY 1643 de 2013 - Por medio de la cual se facilita el acceso a los servicios prestados
por las Cajas de Compensación Familiar en favor de los pensionados
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LEY 1644 de 2013 - Por la cual la Nación declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
Nación al municipio de Charalá del departamento de Santander, exaltando su aporte a la
Gesta Libertadora de Colombia

LEY 1645 de 2013 - Por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la
Semana Santa de Pamplona, departamento de Norte de Santander, y se dictan otras
disposiciones

LEY 1646 de 2013 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 200
años de la Fundación del municipio de Soledad en el departamento de Atl ántico y se
dictan otras disposiciones

LEY 1647 de 2013 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 200
años de la Fundación del municipio de Soled ad en el departamento de Atlántico y se
dictan otras disposiciones

LEY 1648 de 2013 - Por medio de la cual se establecen medidas de observancia a los
Derechos de Propieda d Industrial

LEY 1649 de 2013 - Por medio de la cual la Nación se Asocia a la Celebración de los
150 años de la Fundación del municipio de Pradera en el departamento del Valle del
Cauca y se dictan otras disposiciones

LEY 1650 de 2013 - Por la cual se reforma parcialmente la Ley 115 de 1994, "por la cual
se expide la ley general de educac ión"

LEY 1651 de 2013 - Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y
38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones -ley de bilingüismo, "por la cual
se expide la ley general de educación"

LEY 1652 de 2013 - Por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista
y el testimonio en procesos pe nales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales

LEY 1653 de 2013 - INEXEQUIBLE - Por la cual se regula un ara ncel judicial y se dictan
otras disposiciones
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LEY 1654 de 2013 - Por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al
Presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la
Fiscalía General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y situaciones
administrativas

LEY 1655 de 2013 - Por la cual se modifica el literal f) del artículo 7o de la Ley 1276 de
2009, "A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen
nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida", "por medio
de la cual se modif ica la Ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de una estampilla pro dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y
centros de vida para la tercera edad, se establece su destinación y se dictan otras
disposiciones"

LEY 1656 de 2013 - Por medio de la cual la Nación declara el día 13 de marzo como Día
Nacional del Alcalde y se exalta la memoria de quienes han muerto en ejercicio de sus
funciones

LEY 1657 de 2013 - Por la cual la Nación y el Congreso de la República se asocian y
rinden homenaje al municipio de Neira, en el departamento de Caldas, con motivo de la
conmemoración de los 170 años de su fundación y se autorizan apropiaciones
presupuestales para la ejecución de las obras básicas que el municipio requiere

LEY 1658 de 2013 - Por medio de la cual se establecen disposiciones para la
comercialización y el uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país,
se fijan requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras
disposiciones

LEY 1659 de 2013 - Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación, Información
y Trazabilidad Animal

LEY 1660 de 2013 - Por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 3o, de la
Ley 923 de 2004, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política, se crean unos estímulos
en materia de vivienda y educación y se dicta n otras disposiciones
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LEY 1661 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal", hecha por los depositario s, el 1º de junio de
2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los países miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

LEY 1662 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de
Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la Ejecución de las Penas Impuestas por
la Corte Penal Internacional", hecho en Bogotá, D. C., el 17 de mayo de 2001

LEY 1663 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos", suscrito en la ciudad de
México, el 1º de agosto d e 2011

LEY 1664 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil so bre
Permiso de Residencia, Estudio y Trabajo para los Nacionales Fronterizos Brasileños y
Colombianos entre las Localidades Fronterizas Vinculadas", suscrito en Brasilia el 1o de
septiembre de 2010

LEY 1665 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Estatuto de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (Irena)", hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero
de 2009

LEY 1666 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de
la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el
Intercambio de Información Tributaria", suscrito en Bogotá, D . C., el 30 de marzo de 2001

LEY 1667 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República de
Corea y la República de Colombia para evitar la doble i mposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta" y su "Protocolo", suscritos en
Bogotá, D. C., el 27 de julio de 2010

LEY 1668 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de
la República de Colombia y la República de la India para evitar la doble imposición y para
prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta" y su "Protocolo",
suscritos en Nueva Delhi, el 13 de mayo de 2011
Reproduce: Juan Carlos Castro Baños

juan.castro@corpf lorentino.org

LEYES 2.011 – 2.018

30

LEY 1669 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Comercial entre
Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra",
firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012

LEY 1670 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Estatuto y Reglamento General
de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)", adoptado por la
Asamblea General de la Organización en su vigésima quinta reunión, realizada en Viena,
en 1956 y el "Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades para las Reuniones Estatu tarias
entre la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización Internacional
de Policía Criminal (Interpol)", suscrito en la ciudad de Lyon, República Francesa, el 26
de septiembre de 2012 y en la ciudad de Bogotá, D. C., el 13 de noviemb re de 2012

LEY 1671 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda del artículo VI y del
párrafo A del artículo XIV del Estatuto del Organismo Internacional de En ergía Atómica",
aprobadas por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica,
el 1o de octubre de 1999, mediante Resoluciones GC(43) \RES\19 y GC(43)\RES\8,
respectivamente

LEY 1672 de 2013 - Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una
política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones

LEY 1673 de 2013 - Por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras
disposiciones

LEY 1674 de 2013 - Por medio de la cual se rinde homenaje al Museo de Arte Moderno
de Bogotá en su quincuagésimo aniversario, por su contribución a la cultura y el arte
colombiano

LEY 1675 de 2013 - Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la
Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido

LEY 1676 de 2013 - Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas
sobre garantías mobiliarias
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LEY 1677 de 2013 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los
100 años de la fundación del municipio de Bello en el departamento de Antioquia y se
dictan otras disposiciones

LEY 1678 de 2013 - Por medio de la cual se garantiza la educación de posgrados al 0.1%
de los mejores profesionales graduados en las instituciones de educación superior
públicas y privadas del país

LEY 1679 de 2013 - Por la cual se modifica transitoriamente el periodo de realización de
los

juegos

deportivos

denominación

del

nacionales,

evento

deportivo

juegos
juegos

paralímpicos
paralímpicos

nacionales
nacionales

y

cambia
por

la

juegos

paranacionales

LEY 1680 de 2013 - Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el
acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las t ecnologías de la
información y de las comunicaciones

LEY 1681 de 2013 - Por medio de la cual se modifica el artículo 41 de la Ley 1551 de
2012 y se adoptan otras disposic iones, "por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios"

LEY 1682 de 2013 - Por la cual se adoptan medidas y disposicio nes para los proyectos
de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias

LEY 1683 de 2013 - Por la cual la Nación se asocia a la conmemoración del Bicentenario
de la Independencia de Cundinamarca, y se dictan otras disposiciones

LEY 1684 de 2013 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los
150 años de vida municipal de Támesis en el departamento de Antioquia

LEY 1685 de 2013 - Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro Universidad
del Pacífico Ómar Barona Murillo y se dictan otras disposiciones

LEY 1686 de 2013 - Por medio de la cual se exalta la labor cultural que se logra a través
de la celebración del Festiv al Iberoamericano de Teatro de Bogotá y garantiza su
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preservación como el mayor espectáculo nacional de las artes escénicas y, se declara
como patrimonio cultural de la Nación el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá

LEY 1687 de 2013 - 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 2014

LEY 1688 de 2013 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre
traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos", suscrito en la ciudad de México
el 1o de agosto de 2011

LEY 1689 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Servicios Aéreos
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía",
suscrito en Ankara, el 18 de noviembre de 2011

LEY 1690 de 2013 - Por medio de la cua l se aprueba el "Acuerdo entre la República de
Colombia y la República Checa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión
fiscal en relación con el impuesto sobre la renta", suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de
marzo de 2012

LEY 1691 de 2013 - 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 sobre
Cooperación Financiera ", suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012

LEY 1692 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República
Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la
evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta" y su "Protocolo", suscritos en
Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre
la República Portuguesa y la Rep ública de Colombia por medio de la cual se corrigen
imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del
"convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble
imposición y para prevenir la eva sión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta"
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LEY 1693 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Sustitutorio del
Convenio Simón Rodríguez", suscr ito en Valencia, República Bolivariana de Venezuela,
el 23 de junio de 2001

LEY 1694 de 2013 - Por la cual se modifican normas del Estatuto Tributario y se dictan
otras disposiciones

LEY 1695 de 2013 - Por medio de la cual se desarrolla el artículo 334 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones

LEY 1696 de 2013 - Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y
administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias
psicoactivas

LEY 1697 de 2013 - Por la cual se crea la estampilla Pro Universidad Nacional de
Colombia y demás universidades estatales de Colombia

LEY 1698 de 2013 - Por la cual se crea y organiza el Sistema de Defensa Técnica y
Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, y se dictan otras disposiciones

LEY 1699 de 2013 - Por medio de la cual se establecen unos beneficios para los
discapacitados, viudas, huérfanos o padres de los miembros de la Fuerza Pública y se
dictan otras disposiciones

LEY 1700 de 2013 - Por medio de la cual se reglamentan las actividades de
comercialización en red o mercadeo multinivel en Colombia

LEY 1701 de 2013 - Por medio de la cual se reconoce como Patrimonio Cultural de la
Nación al Festival Nacional de la Cumbia José Barros de El Banco - Magdalena y se dictan
otras disposiciones

LEY 1702 de 2013 - Por la cual se crea la agencia nacional de seguridad vial y se dictan
otras disposiciones
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LEYES 2014: 1703 a 1748

LEY 1703 de 2014 - Por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración y
rinde público homenaje al municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, con motivo
de los 450 años de su fundación y se dictan otras disposiciones

LEY 1704 de 2014 - Por medio de la cual la Nación se vincula a la conmemoración de
los cien (100) años de la erec ción del municipio de Montebello en el departamento de
Antioquia, y se dictan otras disposiciones

LEY 1705 de 2014 - Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural d e la Nación el
Festival Internacional de Música Popular amazonense Finmupa en Leticia: "El Pirarucú
de Oro"

LEY 1706 de 2014 - Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el
"Festival Internacional de la Confraternidad Amazónica" que se celebra en el municipio
de Leticia, departamento de Amazonas, y se dictan otras disposiciones

LEY 1707 de 2014 - Por medio de la cual se establece la cuota de fomento de la papa,
se crea un Fondo de Fomento, se establecen normas para su recaudo y administración y
se dictan otras disposiciones

LEY 1708 de 2014 - Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio

LEY 1709 de 2014 - Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de
1993, "por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario", de la Ley 599 de 2000,
"por la cual se expide el Código Penal", de la Ley 55 de 1985, "por medio de la cual se
dictan normas tendientes al ordena miento de las finanzas del Estado y se dictan otras
disposiciones" y se dictan otras disposiciones

LEY 1710 de 2014 - Por la cual se rinde honores a la Santa Madre Laura Montoya Upegui,
como ilustre santa colombiana
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LEY 1711 de 2014 - Por medio de la cual la nación se asocia a la conmemoración de los
150 años de vida municipal del municip io de Jardín, en el departamento de Antioquia, y
se dictan otras disposiciones

LEY 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones

LEY 1713 de 2014 - Por la cual la Nación se asocia a la conmemoración del Bicentenario
del municipio de El Retiro, en el departamento de Antioquia y se dictan otras
disposiciones

LEY 1714 de 2014 - Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda a la Convención de
la Organización Mundial de Aduanas" aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera,
Bruselas, 30 de junio de 2007

LEY 1715 de 2014 - Por medio de la cual se regula la integra ción de las energías
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional

LEY 1716 de 2014 - Por medio de la cual se aplaza la entrada en vigencia del Sistema
de Oralidad previsto en la Ley 1395 de 2010

LEY 1717 de 2014 - Por la cual la Nación se vincula y rinde honores al municipio de Villa
de Leyva en el departamento de Boyacá, a l conmemorarse el Bicentenario del Primer
Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, se enaltece el nacimiento de
nuestra primera institución republicana y se dictan otras disposiciones

LEY 1718 de 2014 - Por medio de la cual se modifica el artículo 5o de la Ley 981 de
2005, "por la cual se establece la Sobretasa Ambiental sobre los peajes de las vías
próximas o situadas en Areas de Conservación y Protección Mu nicipal, sitios Ramsar o
Humedales de Importancia Internacional definidos en la Ley 357 de 1997 y Reservas de
Biosfera y Zonas de Amortiguación"

LEY 1719 de 2014 - Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000,
"por la cual se expide el Código Penal", 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal" y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las
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víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto
armado, y se dictan otras disposiciones

LEY 1720 de 2014 - Por medio de la cual se aprueba el "A cuerdo entre la República de
Colombia y Japón para la liberalización, promoción y protección de inversión", suscrito
en Tokio, Japón, el 12 de septiembre de 2011

LEY 1721 de 2014 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Marco de la Alianza
del Pacífico", suscrito en Paranal, Antofagasta, República de Chile, el 6 de junio de 2012

LEY 1722 de 2014 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Alcance Parcial de
Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela", suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de
noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos en
Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I "Tratamiento
arancelario preferencial". Anexo II "Régimen de origen". Anexo III "Reglamentos técnicos,
evaluación de la conformidad y metrología". Anexo IV "Medidas sanitarias, zoosanitarias
y fitosanitarias". Anexo V "Medidas de defensa comercial y medida especial agrícola".
Anexo VI "Mecanismo de solución de controversias"

LEY 1723 de 2014 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los
(100) años de fundación del municipio de La Cumbre, en el departamento del Valle del
Cauca y se dictan otras disposiciones

LEY 1724 de 2014 - Por medio de la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los
50 años de vida municipal de Caracolí en el depart amento de Antioquia

LEY 1725 de 2014 - Por medio de la cual se crea la estampilla Prodesarrrollo Instituto
Tecnológico del Putumayo y se dictan otras disposiciones

LEY 1726 de 2014 - Por medio de la cual la Nación se vincula y asocia a la celebración
de los 50 años de la Institución Educativa "Fernando Vélez" en el municipio de Bello,
departamento de Antioquia, se autorizan apropiaciones presupuestales y se dictan otras
disposiciones
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LEY 1727 de 2014 - Por medio de la cual se reforma el Código de Comercio , se fijan
normas para el fortalecimiento de la gobernabilidad y el funcionamiento de las Cámaras
de Comercio y se dictan otras disposiciones

LEY 1728 de 2014 - Por la cual se dictan normas de distribución de terrenos baldíos a
familias pobres del país con fines sociales y productivos y se dictan otras disposiciones

LEY 1729 de 2014 - Por la cual se deroga la Ley 1157 de 2007 con relación a la elección
directa de Parlamentarios Andinos y se dictan otras disposiciones

LEY 1730 de 2014 - Por la cual se sustituye el contenido del artículo 128 de la Ley 769
de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre

LEY 1731 de 2014 - Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de
financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal
y agroindustrial, y se dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica)

LEY 1732 de 2014 - Por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las
instituciones educativas del país

LEY 1733 de 2014 - Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los
servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades
terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad
de alto impacto en la calidad de vida

LEY 1734 de 2014 - INEXEQUIBLE - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre
la República de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre
Cooperación y Seguridad de Información", suscrito en la ciudad de Bruselas, Reino de
Bélgica, el 25 de junio de 2013

LEY 1735 de 2014 - Por la cual se dictan medidas tendientes a promover el acceso a los
servicios financieros transaccionales y se dictan otras disposiciones

LEY 1736 de 2014 - Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural y Artístico de la
Nación al Carnaval de Riosucio, Caldas y se dictan otras disposiciones
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LEY 1737 de 2014 - 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 2015

LEY 1738 de 2014 - Por medio de la cual se prorroga la 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", prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 78 2
de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010

LEY 1739 de 2014 - Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607
de 2012, se crean mecanismos de lucha contr a la evasión y se dictan otras disposiciones,
"por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones"

LEY 1740 de 2014 - Por la cual se desa rrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales
21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia
de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras
disposiciones, "por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior"

LEY 1741 de 2014 - Por medio de la cual la Nación rinde honores a la memoria del nobel
colombiano Gabriel García Márquez - un homenaje nacional al alcance de los niños

LEY 1742 de 2014 - Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos
de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, y los demás
sectores que requieran expropiación en proyectos de inversión que adelante el Estado y
se dictan otras disposiciones

LEY 1743 de 2014 - Por medio de la cual se establecen alternativas de financiamiento
para la Rama Judicial

LEY 1744 de 2014 - Por la cual se decreta el presupuesto d el Sistema General de
Regalías para el bienio del 1o de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016

LEY 1745 de 2014 - Por medio de la cual se dictan las reglas para el desa rrollo de
referendos constitucionales con ocasión de un Acuerdo Final para la terminación del
conflicto armado
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LEY 1746 de 2014 - Por medio de la cual se aprueba el "Prot ocolo adicional al Acuerdo
Marco de la Alianza del Pacífico", firmado en Cartagena de Indias, República de
Colombia, el 10 de febrero de 2014

LEY 1747 de 2014 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Libre Comercio entre
la República de Colombia y la República de Corea", firmado en Seúl, República de Corea,
el 21 de febrero de 2013

LEY 1748 de 2014 - Por medio de la cual se establece la obligación de brindar
información transparente a los consumidores de los servicios financieros y se dictan otras
disposiciones
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LEYES 2015: 1749 a 1771

LEY 1749 de 2015 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo para el establecimiento
del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico", suscrito en Cali, República de
Colombia, el 22 de mayo de 2013

LEY 1750 de 2015 - Por la cual se modifican los artículos 8o y 9o de la Ley 1225 de 2008
y se dictan otras disposiciones, "por la cual se r egulan el funcionamiento y operación de
los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones
mecánicas y ciudades de hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros
interactivos, zoológicos y acuarios en todo el territorio nacional y se dictan otras
disposiciones"

LEY 1751 de 2015 - Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y
se dictan otras disposiciones

LEY 1752 de 2015 - Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar
penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad

LEY 1753 de 2015 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018
"Todos por un nuevo país"

LEY 1754 de 2015 - Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del
monumento a Cristo Rey, del municipio de Belalcázar, en el departamento de Caldas, y
se dictan otras disposiciones

LEY 1755 de 2015 - Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

LEY 1756 de 2015 - Por medio de la cual se reconoce como patrimonio cultural e
inmaterial de la Nación el Festival Nacional de Gaitas Francisco Llirene del municipio de
Ovejas departamento de Sucre y se vincula a la celebración de los 30 años del festival
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LEY 1757 de 2015 - Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y
protección del derecho a la participación democrática

LEY 1758 de 2015 - Por la cual se modifica la Ley 686 de 2001, "por la cual se crea el
Fondo de Fomento Cauchero, se estab lecen normas para su recaudo y administración y
se crean otras disposiciones"

LEY 1759 de 2015 - Por medio de la cual se le rinde un homenaje al doctor José
Francisco

Socarrás

y

se

crea

el

premio

José

Francisco

Socarrás

al

mérito

Afrocolombiano, en la Educación, la Medicina, la Ciencia, la Cultura y la Política

LEY 1760 de 2015 - Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004
en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, "por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal"

LEY 1761 de 2015 - Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo
y se dictan otras disposiciones.(Rosa Elvira Cely)

LEY 1762 de 2015 - Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir,
controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal

LEY 1763 de 2015 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de Libre Comercio entre
la República de Colombia y la República de Costa Rica", suscrito en Cali, República de
Colombia, el 22 de mayo de 2013

LEY 1764 de 2015 - Por medio de la cual la nación se asocia a la exaltación de la obra
artística, musical y literaria del Maestro Rafael Escalona y se honra su memoria por sus
aportes a la música colombiana, y se dictan otras disposiciones

LEY 1765 de 2015 - Por la cual se reestructura la Justicia Penal Militar y Policial, se
establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía
General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se
señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y
para garantizar su plena operatividad en la Jurisdicción Especializada y se dictan otras
disposiciones
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LEY 1766 de 2015 - Por medio de la cual se le otorga la categoría de distrito a Riohacha,
Capital del departamento de La Guajira

LEY 1767 de 2015 - Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la
nación la celebración de la Semana Santa en Tunja, Boyacá, y se dictan otras
disposiciones

LEY 1768 de 2015 - Por la cual se establece el procedimiento disciplinario que deberá
seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo
Profesional Naciona l de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares

LEY 1769 de 2015 - Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital
y Ley de Apropiaciones para la vig encia fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016

LEY 1770 de 2015 - Por medio de la cual se rinde homenaje a la vida y obra del Maestro
de música Vallenata Leandro Díaz

LEY 1771 de 2015 - Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno
nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operac iones
asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago de otras
entidades y se dictan disposiciones sobre emisión de Títulos de Tesorería TES Clase "B"
con el fin de atender la eventual liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social de
Comunicaciones (Caprecom)
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LEYES 2016: 1772 a 1821

LEY 1772 de 2016 - Por medio de la cual se declara patrimonio inmaterial, cultural,
artístico y folclórico de la nación, el desfile el Salsódromo que se realiza dentro del marco
de la Feria de Cali, y se dictan otras disposiciones

LEY 1773 de 2016 - Por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los
artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351
de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"

LEY 1774 de 2016 - Por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989,
el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones

LEY 1775 de 2016 - Por la cual se exceptúa la destinación específica de que trata el
parágrafo del artículo 212 de la Ley 115 de 1994 de un área de terreno denominada "La
Casona", donde funcionó el antiguo c olegio San José de Alcántara de Guanentá

LEY 1776 de 2016 - Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de
desarrollo rural, económico y social, Zidres

LEY 1777 de 2016 - Por medio de la cual se definen y regulan las cuentas abandonadas
y se les asigna un uso eficiente a estos recursos

LEY 1778 de 2016 - Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las
personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones
en materia de lucha contra la corrupción

LEY 1779 de 2016 - Por medio de la cual se modifica el artículo 8° de la Ley 418 de
1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 d e 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006,
1421 de 2010 y 1738 de 2014, "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 1780 de 2016 - Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento
juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se
dictan otras disposiciones
LEY 1781 de 2016 - Por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia

LEY 1782 de 2016 - Por medio de la cual se aprueba el "Tratado sobre el Comercio de
Armas", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución
67\234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva Yo rk, el 24 de septiembre
de 2013

LEY 1783 de 2016 - Por medio de la cual la nación le rinde homenaje y exalta la vida del
Maestro Carlos Gaviria Díaz, en reconocimiento a su labor jurídica, académica, política
y ética

LEY 1784 DEL 17 DE JUNIO DE 2016 Por medio de la cual la nación se asocia a la
conmemoración del bicentenario del sitio de Cartagena de Indias -ciudad heroica y exalta
la memoria de los cartageneros que resistieron 105 días

LEY 1785 de 21 DE JUNIO DE 2016 . Por medio de la cual se establece la red para la
superación de la pobreza extrema red unidos y se dictan otras disposiciones
LEY 1786 DEL 1 DE JULIO DE 2016 – “ Por medio de la cual se modifican algunas
disposiciones de la Ley 1760 de 2015 ”.

LEY 1787 DEL 6 DE JULIO DE 2016 - "Por medio del cual se reglamenta el Acto Legislativo
02 de 2009"

LEY 1788 DEL 7 DE JULIO DE 2016 - "Por medio del cual se garantiza el acceso en
condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de servicios para los
trabajadores y trabajadoras domésticos"

LEY 1789 DEL 7 DE JULIO DE 2016 - "Por la cual la Nación y el Congreso de la República
se asocian y rinden homenaje al municipio de San Antonio, en el departamento de Tolima,
con motivo de la conmemoración de los cien años de su fundación y se autorizan
apropiaciones presupuestales para la ejecución de obras de inversión social"
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LEY 1790 DEL 7 DE JULIO DE 2016 - "Por medio de la cual se renueva la emisión de la
estampilla pro-universidad Industrial de Santander creada mediante ley 85 de 1993,
modificada parcialmente por la ley 1216 de 2008, y se dictan otras disposiciones"

LEY 1791 DEL 7 DE JULIO DE 2016 - "Por medio de la cual la nación se asocia a la
conmemoración de los 145 años de haber sido erigido como municipio, Ciudad Bolívar en el
departamento de Antioq uia"

LEY 1792 DEL 7 DE JULIO DE 2016 - "Por medio de la cual se modifican algunos artículos
de los decretos ley 1790 y 1791 de 2000, modificados por la ley 1405 de 2010 y se dictan
otras disposiciones "

LEY 1793 DEL 7 DE JULIO DE 2016 - "Por medio de la cual se dictan normas en materia
de costos de los servicios financ ieros y se dic tan otras disposiciones "

LEY 1794 DEL 11 DE JULIO DE 2016 Por medio de la cual se aprueba el "acuerdo marco
entre las naciones unidas y el gobier no de la república de Colombia relativo a las
contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas para
las operaciones de mantenimiento de la paz", suscrito en la ciudad de Nueva York el 26 de
enero de 2015

LEY 1795 DEL 12 DE JULIO DE 2016 "Por medio de la cual la nación se vincula a la
celebración de los 60 años de la Universidad del Tolima, se autorizan apropiaciones
presupuestales y se dictan otras disposiciones"

LEY 1796 DEL 13 DE JULIO DE 2016

"Por la cual se establecen medidas enfocadas a la

protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y
el fortalecimiento de la función públic a que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas
funciones a la super intendencia de notariado y registro y se dictan otras disposiciones"

LEY 1797 DEL 13 DE JULIO DE 2016 Por la cual se dictan disposiciones que regulan la
operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

LEY 1798 DEL 19 DE JULIO DE 2016 "Por medio de la c ual la Nación se vincula a la
celebración de los setenta (70) años de existencia de la Universidad de Caldas y se autoriza
en su homenaje la financiación del Centro Cultural Universitario en sus Etapas ll y lll"
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LEY 1799 DEL 25 DE JULIO DE 2016 Por medio de la c ual se prohíben los procedimientos
médicos y quirúrgicos estéticos para menores de edad y se dictan otras disposiciones.

LEY 1800 DEL 25 DE JULIO DE 2016 Por medio de la cual la Nación y el Congreso de la
República se asocian a la conmemoración de los 150 años del Municipio de Pensilvania en
el departamento de Caldas se le rinden honores y se dictan otras disposi ciones

LEY 1801 DEL 29 DE JULIO DE 2016 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía
y Convivencia

LEY 1802 DEL 29 DE JULIO DE 2016 Por medio de la cual se establece la tasa real de 0%
de intereses en los créditos educativos otorgados por el fondo nacional del ahorro para
estudiantes de estratos 1,2 y 3

LEY 1803 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 Por medio de la cual la Nación se asocia a la
conmemoración de los cinc uenta (50) años de vida administrativa del departamento del
Quindío, rinde público homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones
LEY 1804 DEL 02 DE AGOSTO DE 2016 Por la cual se establece la política de Estado para
el desarrollo integral de la pr imera infanc ia de cero a siempre y se dictan otras disposiciones
LEY 1805 DEL 04 DE AGOSTO DE 2016 Por medio de la cual se modifican la le y 73 de 1988
y la ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras
disposiciones
LEY 1806 DEL 24 DE AGOSTO DE 2016 Por medio de la cual se regula el plebiscito para la
refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera

LEY 1807 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Por la cual se modifican parcialmente los
decretos-ley 267 y 271 de 2000 y se crea la dependencia denominada " Centro de Estudios
Fiscales (CEF)" de la Contraloría General de la República, se establecen sus funciones y se
dictan otras disposiciones

LEY 1808 DEL 06 DE SEPT IEMBRE DE 2016 Por medio de la cual la nación rinde honores
a la memoria del periodista Enriq ue Santos Castillo
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LEY 1809 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Por medio de la cual se adiciona un parágrafo
al artículo 102 de la ley 50 de 1990 y se dictan otras disposiciones.

LEY 1810 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016 Por medio de la cual se conmemoran los 200
años del fallecimiento de Francisco José de Calda s, y se dictan varias disposiciones para
celebrar dicha fecha

LEY 1811 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016 Por la cual se otorgan ince ntiv os para promover
el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito
LEY 1812 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016 Por medio de la cual se declara patrimonio cultural
inmaterial de la nación la celebración de la semana santa de la Parroquia Santa Gertrudis la
magna de Envigado, Antioquia y se dictan otras disposiciones
LEY 1813 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 Por medio de la cual se modifica el artículo 49
de la ley 191 de 1995
LEY 1814 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 Por medio de la cual se adiciona y renueva la
estampilla Prodesarrollo Universidad Surcolombiana contenid a en la ley 367 de 1997.
LEY 1815 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2016 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 2017
LEY 1816 DEL 19 DE DICI EMBRE DE 2016 Por el cual se fija el régimen propio del monopolio
rentistico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos,
aperitivos y similares y se dictan otras disposiciones
LEY 1817 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 Por medio de la cual la nación se asocia a la
conmemoración de los 400 años de fundación de la ciudad de Barbacoas, departamento de
Nariño

LEY 1818 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 Por la cual la nación declara patrim onio histórico
y cultural al municipio de Trinidad del departamento de Casanare, exaltando su condición de
Cuartel General de la campaña libertadora
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LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 Por medio de la cual se adopta una reforma
tributaria estructural, s e fortalecen los mecanismos para la luc ha contra la evasión y la
elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
LEY 1820 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Por medio de la c ual se dictan disposiciones
sobre amnistia, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.
LEY 1821 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Por medio de la cual se modifica la edad máxima
para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas
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LEYES 2017: 1822 a 1876
LEY 1822 DEL 4 DE ENERO DE 2017 "Por medio de la cual se incentiva la adecuada
atención y cuidado de la primera infancia, se modifi can los artículos 236 y 239 del código
sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones".
LEY 1823 DEL 4 DE ENERO DE 2017 "Por medio de la cual se adopta la estrategia salas
amigas de la familia lactante del entor no laboral en entidades públicas territoriales y
empresas privadas y se dictan otras disposiciones".
LEY 1824 DEL 4 DE ENERO DE 2017 Por el cual se declara patrimonio cultural de la nació n
el “Torneo Internacional de Contrapunteo y Voz Recia, Cimarrón de Oro” y se dictan otras
disposiciones.
LEY 1825 DEL 04 DE ENERO DE 2017 Por medio de la cual se modifica la ley 648 de 2001
y se dictan otras disposiciones
LEY 1826 DEL 12 DE ENERO DE 2017 Por medio de la cual se establece un procedimiento
penal especial abreviado y se regula la figura del ac usador privado
LEY 1827 DEL 23 DE ENERO DE 2017 Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo de
enmienda al convenio de integración cinematográfica iberoamericana», suscrito en la ciudad
de Córdoba, España, el 28 de noviembre de 2007.
LEY 1828 DEL 23 DE ENERO DE 2017 Por medio de la c ual se expide el código de ética y
disciplinario del congresista y se dictan otras disposiciones
LEY 1829 DEL 24 DE ENERO DE 2017 Por medio de la cual se conmemora el bicentenario
de algunos de los próceres de la independencia fallecidos desde 1816 hasta 1819 y se dictan
varias disposiciones para celebrar sus aportes a la república .
LEY 1830 DEL 06 DE MARZO DE 2017 Por medio de la c ual se adiciona un articulo transitorio
a la ley 5 de 1992

LEY 1831 DEL 02 DE MAYO DE 2017 Por medio de la cual se regula el uso del desfibrilador
externo automático (DEA) en transportes de asistencia, lugares de alta afluencia de público,
y se dictan otras disposiciones
Reproduce: Juan Carlos Castro Baños

juan.castro@corpf lorentino.org

LEYES 2.011 – 2.018

50

LEY 1832 DEL 04 DE MAYO DE 2017 "Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de
Información de Becas y créditos educativos (SNIBCE)"
LEY 1833 DEL 04 DE MAYO DE 2017 Por medio de la cual se modifica y adiciona la ley 5a
de 1992, se crea la Comisión Legal para la protección de los derechos de las comunidades
negras o población afrocolombiana del Congreso de la República de Colombia y se dictan
otras disposiciones.
LEY 1834 DEL 23 DE MAYO DE 2017 Por medio de la cual se f omenta la economía creativa
ley naranja
LEY 1835 DEL 09 DE JUNIO DE 2017 Por la cual se modifica el articulo 98 de la ley 23 de
1982 "Sobre derechos de autor", se establece una remuneración por comunicación pública a
los autores de obras cinematográficas o " Ley Pepe Sánc hez
LEY 1836 DEL 09 DE JUNIO DE 2017 Por la cual se dictan medidas relacionadas con los
contratos de depósito de dinero

LEY 1837 DEL 30 DE JUNIO DE 2017 Por la cual se efectúan unas modificaciones al
presupuesto general de la nación par a la vigencia fiscal de 2 017
LEY 1838 DEL 06 DE JULIO DE 2017 Por la cual se dictan normas de fomento a la ciencia,
tecnología e innovación mediante la creación de empresas de base tecnológica (SPIN OFFS)
y se dictan otras disposiciones
LEY 1839 DEL 12 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se aprueba el "acuerdo entre la
república de Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre cooperación
y seguridad de información", suscrito en Bruselas el 25 de junio de 2013.
LEY 1840 DEL 12 DE JULIO DE 2017 "Por medio de la cual se aprueba el «acuerdo entre el
gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Francesa, sobre el
fomento y protección recíprocos de inversiones», suscrito en la ciudad de Bogotá, a los 10
días del mes de julio de 2014".
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LEY 1841 DEL 12 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se aprueba el «trat ado de libre
comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel», hec ho en Jerusalén, Israel,
el 30 de septiembre de 2013 y el «canje de notas entre la república de Colombia y el estado
de Israel, por medio de la cual se corrigen errores técnicos del tratado de libre comercio
entre la república de Colombia y el estado de Israel", efectuado el 13 de noviembre de 2015».

LEY 1842 DEL 14 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se declara como Patrimonio
Genético Nacional la raza autóctona del caballo de paso fino colombiano y se dictan otras
disposiciones
LEY 1843 DEL 14 DE JULIO DE 2017 Por medio del cual se regula la instalación y puesta
en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la
detección de infracciones y se dictan otras disposiciones
LEY 1844 DEL 14 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se aprueba el acuerdo de París,
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en Paris Francia
LEY 1845 DEL 17 DE JULIO DE 2017 Por medio de la c ual se autoriza a las asambleas
departamentales, a los Concejos distritales y municipales para la emisión de la estampilla
pro electrificación rural y otras, modificando la ley 1059 del 26 de julio del 2006 que modifica
la ley 23 de enero 24 de 1986
LEY 1846 DEL 18 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se modifican los articulos 160 y
161 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones
LEY 1847 DEL 18 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se adoptan medidas en relación
con los deudores de los programas PRAN y FONSA
LEY 1848 DEL 18 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se expiden normas en materia
de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos
humanos, de predios urbanos y se dictan otras disposiciones
LEY 1849 DEL 19 DE JULIO DE 2017 Por medio del cual se modifica y adiciona la ley 1708
de 2014 "código de extinción de dominio" y se dictan otras dis posiciones
LEY 1850 DEL 19 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se establecen medidas de
protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009,
Reproduce: Juan Carlos Castro Baños

juan.castro@corpf lorentino.org

LEYES 2.011 – 2.018

52

599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan
otras disposiciones
LEY 1851 DEL 19 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se establecen medidas en contra
de la pesca ilegal... y el delito de ilícita actividad de pesca en el territorio marítimo
colombiano
LEY 1852 DEL 21 DE JULIO DE 2017 Por medio de la c ual la Nación y el Congreso de la
República se vinculan a la celebración de los 100 años de fundación del municipio de Belen
de los Andaq uies en el departamento del Caquetá y se dictan otras disposiciones
LEY 1853 DEL 26 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual la nación se asocia y rinde
homenaje al municipio de Pitalito en el departamento del Huila con motivo de la celebración
del bicentenario de su fundación y se dictan otras disposiciones

LEY 1854 DEL 26 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual la Nación se asocia a la
celebración de los ciento cincuenta (150) años de la fundación del municipio de Casabianca
-Tolima; se rinde homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones
LEY 1855 DEL 26 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual la Nación rinde honores y se
vinc ula con el municipio de Chaparral (Tolima) a la celebración del bicentenar io del natalicio
del insigne ideólogo liberal, estadista, periodista, escritor colombiano, dos veces Presidente
de los Estados Unidos de Colombia a nombre del Partido Liberal, señor Manuel Murillo Toro,
y se autoriza la realización de obras de infraestructura fisica y tecnológica en su nombre
LEY 1856 DEL 26 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se declara el 25 de octubre como
el Dia Nacional de las personas de talla baja
LEY 1857 DEL 26 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se modifica la ley' 1361 de 2009
para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras
disposiciones
LEY 1858 DEL 31 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual la Nación se vinc ula a la
conmemoración y rinde homenaje público al municipi o de Pinc hote, departamento de
Santander, con motivo de la celebración de los 235 años de su fun dación

Reproduce: Juan Carlos Castro Baños

juan.castro@corpf lorentino.org

LEYES 2.011 – 2.018

53

LEY 1859 DEL 31 DE JULIO DE 2017 Por medio de la cual se declara patrimonio histórico,
y cultural de la Nación a la Casa del Telegrafista en Aracataca, Magdalena, y se dictan otras
disposiciones
LEY 1860 DEL 01 DE AGOSTO DE 2017 Por medio de la cual la Nación se asocia y rinde
homenaje a la vida y obra del juglar, Gilberto Alejandro Duran Diaz -Alejo Durán-al cumplir
los 100 años de su natalicio y se dictan otras disposiciones
LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 Por la c ual se reglamenta el servicio de
reclutamiento, control de reservas y la movilización
LEY 1862 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 Por la cual se establecen las normas de conducta
del militar colombiano y se expide el código disciplinario militar
LEY 1863 DEL 15 DE AGOSTO DE 2017 Por medio de la cual se crea el reconocimiento por
la paz, Diana Turbay
LEY 1864 DEL 17 DE AGOSTO DE 2017 Mediante la c ual se modifica la ley 599 de 2000 y
se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática.
LEY 1865 DEL 30 DE AGOSTO DE 2017 Por medio de la c ual se exc eptúa a la unidad
nacional de protección de lo dispuesto en el articulo 92 de la ley 617 de 2000
LEY 1866 DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 Por el cual se declara patrimonio folclórico, cultural
e inmaterial de la Nación el Encuentro Nacional de Bandas en el Munic ipio de Sincelejo
Sucre y se vincula a la celebración de los 31 años de Encuentro y se dictan otras
disposiciones
LEY 1867 DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 Por medio de la cual la Nación se asocia a la
conmemoración de los cincuenta (50) años de vida politicoadministrativa del Departamento
del Cesar, rinde público homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones
LEY 1868 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Por medio de la cual se establece la entrega
del informe anual sobre el desarrollo, avance y consolidación de los acuerdos comerciales
ratificados por Colombia
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LEY 1869 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Por medio de la c ual se prorroga y modifica la
ley 426 de 1998 que autoriza la emisión de estampillas para la Universida de Caldas,
Universidad Nacional sede Manizales y Universidad Tecnológica de Pereira
LEY 1870 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Por la cual se dictan normas para fortalecer la
regulación y supervisión de los conglomerados financieros y los mecanis mos de resolución
de entidades financieras
LEY 1871 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017 Por medio de la cual se dictan el Régimen de
remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las

Asambleas

Departamentales y se dictan otras disposiciones
LEY 1872 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017 Por medio de la cual se crea el Fondo para el
Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura" y se adoptan medidas para
promover desarrollo integral del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturistico de Buenaventura
LEY 1873 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 Por la c ual se decreta el Presupuesto de Rentas
y Rec ursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de
diciembre de 2018
LEY 1874 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2017 Por la cual se modifica parcialmente la ley
general de educación, ley 115 de 1994, y se dictan otras disposiciones

LEY 1875 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2017 Por medio de la cual se decreta al municipio de
Santa Cruz de Mompóx, del departamento de Bolívar, como Distrito Especial, Turistico,
Cultural e Histórico de Colombia,
LEY 1876 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Por medio de la cual se crea el sistema
nacional de innovación agropecuaria y se dictan otras disposiciones.
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LEYES 2018: 1877 a _____
LEY 1877 DEL 09 DE ENERO DE 2018 Por medio de la cual se extiende la vigencia para la
emisión de la estampilla pro-universidad de la guajira, contemplada en la ley 1423 de 2010
que modifica la ley 71 de 1986
LEY 1878 DEL 09 DE ENERO DE 2018 por medio de la c ual se modifican algunos articulos
de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia, y se
dictan otras disposiciones
LEY 1879 DEL 09 DE ENERO DE 2018 Por medio de la cual se apr ueba el protocolo de
enmienda del acuerdo de marrakech por el que se establece la organización mundial del
comercio adoptado por el consejo general de la organiza ción mundial del comercio en
ginebra, suiza, el 27 de noviembre de 2014
LEY 1880 DEL 09 DE ENERO DE 2018 Por medio de la cual s e apr ueba el protocolo al
tratado antártico sobre protección del medio ambiente, su apéndice y sus anexos 1, 11, 111
y iv», hec ho en madrid el 4 de octubre de 1991, su «anexo v», adoptado en bonn, el 17 de
octubre de 1991, y su «anexo vi»,

LEY 1881 DEL 15 DE ENERO DE 2018 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida
de la investidura de los congresistas, se consagra la dob le instancia, el término de
caducidad, entre otras disposiciones"adoptado en estocolmo, el 17 de junio de 2005."
LEY 1882 DEL 15 DE ENERO DE 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en colombia, la ley de
infraestructura y se dictan otras disposiciones .
LEY 1883 DEL 24 DE ENERO DE 2018 por medio del cual se otorga la categoria de Distrito
Portuario, Logistico, Industrial, Turistico y Comercial a Turbo Antioquia

Tomado de:
-

http://es.presidencia.gov.co/normativa/leyes

-

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