
SG.DE.PP.01 V.2.0 F2020/08/31 
Pág. 1 de 7 

 

 

NORMOGRAMA 2020 

 

 
PERIODO DE VIGENCIA 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 
 
 

 

 
HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE 

Personero Distrital 
2020 – 2024 

Personería de Santiago de Cali 
Nit 805.003.895 - 9 
CAM, Torre Alcaldía Piso 13 
PBX (2) 6617999 
atencionalciudadano@personeria.gov.co 

mailto:atencionalciudadano@personeria.gov.co


SG.DE.PP.05 V.1.2 F2020/11/30 

 

Personería de Santiago de Cali  

Gestión de Legalidad 
 

Normograma Institucional 2020 
 

 

Proveer seguridad jurídica a la entidad, a través de asesoría y soporte en todos los niveles del Ente de 

Control y Vigilancia, así como en comités institucionales y en la contratación de bienes y servicios, para el 

cumplimiento adecuado de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
Este documento es propiedad de la Personería de Santiago de Cali. 
Prohibida su reproducción por cualquier medio sin previa autorización. 



SG.DE.PP.05 V.1.2 F2020/11/30 

 

NORMA DE ORDEN IDENTIFICACION NUMERO FECHA  DESCRIPCION  

      

CONVENCION INTERNACIONAL 
“Protocolo II adicional 

a los cuatro 
convenios de ginebra” 

  1949 
“Relativo a la protección de la 
víctima del conflicto armado sin 
carácter internacional” 

CONVENCION INTERNACIONAL 
LOS DERECHOS 

DEL NIÑO Y LA NIÑA 
  1989 

“Se enfatiza que los niños tienen 
los mismos derechos que los 
adultos y se subrayan aquellos 
derechos que se desprenden de 
su especial condición de seres 
humanos que, por no haber 
alcanzado el pleno desarrollo 
físico y mental, requieren de 
protección especial.” 

CONVENCION INTERNACIONAL     1992 
“Declaración sobre la protección 
de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas” 

CONVENCION INTERNACIONAL 
PROTOCOLO DE 

PALERMO 
  2000 

Protocolo para prevenir, reprimir 
y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, 
que complementa la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 1 1991 

Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, 
democrática,  participativa y 
pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 2 1991 

Con fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad 
general y garantizar la 
efectividad de los principios, 
derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los 
afectan 



SG.DE.PP.05 V.1.2 F2020/11/30 

 

NORMA DE ORDEN IDENTIFICACION NUMERO FECHA  DESCRIPCION  

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 4 1991 

La Constitución es norma de 
normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra 
norma jurídica, se aplicarán las 
disposiciones constitucionales. 
Es deber de los nacionales y de 
los extranjeros en Colombia 
acatar la Constitución y las 
leyes, y respetar y obedecer a 
las autoridades. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 6 1991 

Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en 
forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 11 1991 El derecho a la vida es inviolable 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 12 1991 

Nadie será sometido a 
desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 13 1991 
Todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley (el derecho 
a la igualdad) 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 16 1991 

Todas las personas tienen 
derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más 
limitaciones que las que 
imponen los derechos de los 
demás y el orden jurídico 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 19 1991 

Se garantiza la libertad de 
cultos. Toda persona tiene 
derecho a profesar libremente 
su religión y a difundirla en 
forma individual o colectiva. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 20 1991 

Se garantiza a toda persona la 
libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir información 
veraz e imparcial, y la de fundar 
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medios masivos de 
comunicación. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 21 1991 
Se garantiza el derecho a la 
honra. La ley señalará la forma 
de su protección 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 23 1991 

Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta 
resolución 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 24 1991 

Todo colombiano, con las 
limitaciones que establezca la 
ley, tiene derecho a circular 
libremente por el territorio 
nacional, a entrar y salir de él, y 
a permanecer y residenciarse 
en Colombia. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 28 1991 Toda persona es libre. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 29 1991 
El debido proceso se aplicará a 
toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 44 1991 

Son derechos fundamentales 
de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la 
seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados 
de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos 
contra toda forma de abandono, 
violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica 
y trabajos riesgosos 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 46 1991 

 El Estado, la sociedad y la 
familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de las 
personas de la tercera edad y 
promoverán su integración a la 
vida activa y comunitaria. 
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CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 49 1991 
<Artículo modificado por el 
artículo 1 del Acto Legislativo 2 
de 2009 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 67 1991 

La educación es un derecho de 
la persona y un servicio público 
que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 74 1991 

 Todas las personas tienen 
derecho a acceder a los 
documentos públicos salvo los 
casos que establezca la ley. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 78 1991 

La ley regulará el control de 
calidad de bienes y servicios 
ofrecidos y prestados a la 
comunidad, así como la 
información que debe 
suministrarse al público en su 
comercialización. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 79 1991 

Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad 
en las decisiones que puedan 
afectarlo. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 80 1991 

 El Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños 
causados. Así mismo, 
cooperará con otras naciones 
en la protección de los 
ecosistemas situados en las 
zonas fronterizas. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 81 1991 

Porla cual Queda prohibida la 
fabricación, importación, 
posesión y uso de armas 
químicas, biológicas y 
nucleares, así como la 
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introducción al territorio 
nacional de residuos nucleares 
y desechos tóxicos. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 82 1991 

Es deber del Estado velar por la 
protección de la integridad del 
espacio público y por su 
destinación al uso común, el 
cual prevalece sobre el interés 
particular. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 83 1991 

Las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades 
públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, la 
cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquellos 
adelanten ante éstas. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 93 1991 

Los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que 
prohiben su limitación en los 
estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno. 
Los derechos y deberes 
consagrados en esta Carta, se 
interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 94 1991 

 La enunciación de los derechos 
y garantías contenidos en la 
Constitución y 
en los convenios 
internacionales vigentes, no 
debe entenderse como 
negación de otros 
que, siendo inherentes a la 
persona humana, no figuren 
expresamente en ellos. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 100 1991 

 Los extranjeros disfrutarán en 
Colombia de los mismos 
derechos civiles que se 
conceden a los colombianos. No 
obstante, la ley podrá, por 
razones de orden público, 
subordinar a condiciones 
especiales o negar el ejercicio 
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de determinados derechos 
civiles a los extranjeros. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 103 1991 

Son mecanismos de 
participación del pueblo en 
ejercicio de su soberanía: el 
voto, el plebiscito, el referendo, 
la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y 
la revocatoria del mandato 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   
ART. 116 
inciso 4   

1991 

Los particulares pueden ser 
investidos transitoriamente de la 
función de administrar justicia 
en la condición de jurados en las 
causas criminales, 
conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para 
proferir fallos en derecho o en 
equidad, en los términos que 
determine la ley. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 118 1991 

Es el Ministerio Público será 
ejercido por el Procurador 
General de la Nación, por el 
Defensor del Pueblo, por los 
procuradores delegados y los 
agentes del Ministerio Público, 
ante las autoridades 
jurisdiccionales, por los 
personeros municipales y por 
los demás funcionarios que 
determine la ley. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 270 1991 

 Ley organizará las formas y los 
sistemas de participación 
ciudadana que permitan vigilar 
la gestión pública que se cumpla 
en los diversos niveles 
administrativos y sus 
resultados. 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 275 1991 
El Procurador General de la 
Nación es el supremo director 
del Ministerio Público. 
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CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   ART. 277 1991 

El Procurador General de la 
Nación, por sí o por medio de 
sus delegados y agentes, tendrá 
las siguientes funciones 

CONSTITUCION 
POLITICA 

NACIONAL   Capitulo 2 1991 
 De los derechos sociales, 
económicos y culturales 

LEY NACIONAL   57 1887 

Ley 57 de 1887, art. 4o. Con 
arreglo al artículo 52 de la 
Constitución de la República, 
declárase incorporado en el 
Código Civil el Título III (arts. 19-
52) de la misma Constitución. 

LEY NACIONAL   2 1959 

Afirma que se establecen 7 
Reservas Forestales no sólo 
para la protección de las suelos, 
las aguas y la vida silvestre sino 
también para el desarrollo de la 
economía forestal; 

LEY NACIONAL   23 1967 

por la cual se aprueban varios 
Convenios Internacionales del 
Trabajo, adoptados por la 
Conferencia Internacional del 
Trabajo en las Reuniones 14ª 
(1930), 23ª (1937), 30ª (1947), 
40ª (1957) y 45ª (1961). 

LEY NACIONAL   23 1973 

“Por el cual se conceden 
facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para 
expedir el Código de Recursos 
Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente y se dictan 
otras disposiciones.” 

LEY NACIONAL   9 1979 
por la cual se dictan Medidas 
Sanitarias 

LEY NACIONAL   51 1981 

Por medio de la cual se aprueba 
la "Convención sobre la 
eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la 
mujer", adoptada por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 18 de 
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diciembre de 1979 y firmado en 
Copenhague el 17 de julio de 
1980. 

LEY NACIONAL   84 1989 

Por la cual se adopta el Estatuto 
Nacional de Protección de los 
Animales y se crean unas 
contravenciones y se regula lo 
referente a su procedimiento y 
competencia 

LEY NACIONAL   50 1990 

Por la cual se introducen 
reformas al Código Sustantivo 
del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones 

LEY NACIONAL   12 1991 

“Por medio de la cual se 
aprueba la Convención sobre 
los Derechos Del Niño adoptada 
por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989” 

LEY NACIONAL   270 1991 
ESTATUTARIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA  

LEY NACIONAL   54 1992 

se establecen unos 
mecanismos ágiles para 
demostrar la unión marital de 
hecho y sus efectos 
patrimoniales entre compañeros 
permanentes 

LEY NACIONAL   43 1993 

Por medio de la cual se 
establecen las normas relativas 
a la adquisición, renuncia, 
pérdida y recuperación de la 
nacionalidad colombiana; se 
desarrolla el numeral séptimo 
del artículo 40 de la Constitución 
Política y se dictan otras 
disposiciones. 

LEY NACIONAL   65 1993 
"por la cual se expide el código 
penitenciario y carcelario" 

LEY NACIONAL   80 1993 
Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la 
Administración Pública 

LEY NACIONAL   82 1993 
Por la cual se expiden normas 
para apoyar de manera especial 
a la mujer cabeza de familia 
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LEY NACIONAL   99 1993 

 Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio 
ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones. 

LEY NACIONAL   100 1993 
Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones 

LEY NACIONAL   115 1994 
Por la cual se expide la ley 
general de educación 

LEY NACIONAL   134 1994 
por la cual se dictan normas 
sobre mecanismos de 
participación ciudadana 

LEY NACIONAL   136 1994 

Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la 
organización y el 
funcionamiento de los 
municipios. 

LEY NACIONAL   142 1994 

Por la cual se establece el 
régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones. 

LEY NACIONAL   152 1994 
por la cual se establece la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo 

LEY NACIONAL   190 1995 

 Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la 
moralidad en la Administración 
Pública y se fijan disposiciones 
con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. 

LEY NACIONAL   248 1995 

Por medio de la cual se aprueba 
la Convención Internacional 
para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la 
mujer, suscrita en la ciudad de 
Belem Do Para, Brasil, el 9 de 
junio de 1994 
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LEY NACIONAL   300 1996 

Ley General del Turismo, en 
cuanto a la contribución 
parafiscal con destino a la 
promoción y competitividad del 
turismo, crea el impuesto 
nacional con destino al turismo 
como inversión social mediante 
la promoción y el fortalecimiento 
de la competitividad que 
comprende la capacitación y la 
calidad turísticas. Señala la 
forma del recaudo del impuesto 
y la destinación de los recursos 
obtenidos por el mismo. 
  

LEY NACIONAL   361 ART 46 1997 

Por la cual se establecen 
mecanismos de integración 
social de las personas con  
situación de discapacidad  y se 
dictan otras disposiciones. 

LEY NACIONAL   446 1998 

Por la cual se adoptan como 
legislación permanente algunas 
normas del Decreto 2651 de 
1991, se modifican algunas del 
Código de Procedimiento Civil, 
se derogan otras de la Ley 23 de 
1991 y del Decreto 2279 de 
1989, se modifican y expiden 
normas del Código Contencioso 
Administrativo y se dictan otras 
disposiciones sobre 
descongestión, eficiencia y 
acceso a la justicia. 

LEY NACIONAL   489 1998 

Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y 
reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones 
previstas en los numerales 15 y 
16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. 

LEY NACIONAL   509 1999 

Por la cual se disponen unos 
beneficios en favor de 
las Madres Comunitarias en 
materia de Seguridad Social y 
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se otorga un Subsidio 
Pensional. 

LEY NACIONAL   527 1999 

“Por medio de la cual se define 
y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las 
firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y 
se dictan otras disposiciones.” 

LEY NACIONAL   575 2000 
“Por medio de la cual se reforma 
parcialmente la Ley 294 de 
1996.” 

LEY NACIONAL   581 2000 

Por la cual se reglamenta la 
adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los 
niveles decisorios de las 
diferentes ramas y órganos del 
poder público, de conformidad 
con los artículos 13, 40 y 43 de 
la Constitución Nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

LEY NACIONAL   594 2000 
Por medio de la cual se dicta la 
Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones”. 

LEY NACIONAL   599 2000 
Por la cual se expide el Código 
Penal 

LEY NACIONAL   600 2000 
"por la cual se expide el codigo 
de procedimiento penal" 

LEY NACIONAL   617 2000 

Por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 
1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se 
adiciona la Ley Orgánica de 
Presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se 
dictan otras normas tendientes 
a fortalecer la descentralización, 
y se dictan normas para la 
racionalización del gasto 
público nacional. 
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LEY NACIONAL   1878 2000 

“Por medio de la cual se 
modifican algunos artículos 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 NACIONAL   640 2001 

“Por la cual se modifican 
normas relativas a la 
conciliación y se dictan otras 
disposiciones” 

LEY NACIONAL   679 2001 

“Por medio de la cual se expide 
un estatuto para prevenir y 
contrarrestar la explotación, la 
pornografía y el turismo sexual 
con 
menores, en desarrollo de 
artículo 44 de la Constitución” 

LEY NACIONAL   687 2001 

“Por medio de la cual se 
modifica la Ley 48 de 1986, que 
autoriza la emisión de una 
estampilla pro-dotación y 
funcionamiento de los Centros 
de Bienestar del Anciano, 
instituciones y centros de vida 
para la tercera edad, se 
establece su destinación y se 
dictan otras disposiciones” 

LEY NACIONAL   704 2001 

“Por medio de la cual se 
aprueba el "Convenio 182 sobre 
la prohibición de las peores 
formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su 
eliminación” 

LEY NACIONAL   715 2001 

Por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de 
recursos y competencias de 
conformidad con los 
artículos 151, 288, 356 y 357 (A
cto Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para 
organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, 
entre otros. 

LEY NACIONAL   724 2001 
“por la cual se institucionaliza el 
Día de la Niñez y la Recreación 
y se dictan otras disposiciones” 
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LEY NACIONAL   745 2002 

“Por la cual se tipifica como 
contravención el consumo y 
porte de dosis personal de 
estupefacientes o sustancias 
que produzcan dependencia, 
con peligro” 

LEY NACIONAL   755 2002 

Por la cual se modifica el 
parágrafo del artículo 236 del 
Código Sustantivo del Trabajo 
- Ley María. 

LEY NACIONAL   765 2002 

“Por medio de la cual se 
aprueba el "Protocolo 
Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, 
la prostitución infantil y la 
utilización de los niños en la 
pornografía.” 

LEY NACIONAL   800 2003 

Por medio de la cual se 
aprueban la "Convención de las 
Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada 
Transnacional" y el "Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y 
sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, 
que complementa la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional", 
adoptados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
el quince (15) de noviembre de 
dos mil (2000) 

LEY NACIONAL   823 2003 
Por la cual se dictan normas 
sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres. 

LEY NACIONAL   906 2004 
Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Penal. 

LEY NACIONAL   909 2004   
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LEY NACIONAL   971 2005 

" POR MEDIO DE LA CUAL SE 
REGLAMENTA EL 
MECANISMO DE BUSQUEDA 
URGENTE Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES" 

LEY NACIONAL   985 2005 

Por medio de la cual se adoptan 
medidas contra la trata de 
personas y normas para la 
atención y protección de las 
víctimas de la misma. 

LEY NACIONAL   294 2006 

Por la cual se desarrolla el 
artículo 42 de la Constitución 
Política y se dictan normas para 
prevenir, remediar y sancionar 
la violencia intrafamiliar. 

LEY NACIONAL   1031 2006 

Por la cual se modifica el 
período de los personeros 
municipales, distritales y el 
Distrito Capital. 

LEY NACIONAL   1098 2006 

“Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes y 
Procedimientos especiales para 
cuando los niños, las niñas y los 
adolescentes son víctimas de 
delitos.” 

LEY NACIONAL   1121 2006 

Por la cual se dictan normas 
para la prevención, detección, 
investigación y sanción de la 
financiación del terrorismo y 
otras disposiciones. 

LEY NACIONAL   1142 2007 

Por medio de la cual se 
reforman parcialmente las 
Leyes 906 de 2004, 599 de 
2000 y 600 de 2000 y se 
adoptan medidas para la 
prevención y represión de la 
actividad delictiva de especial 
impacto para la convivencia y 
seguridad ciudadana. 

LEY NACIONAL   1146 2007 

“Por medio de la cual se expiden 
normas para la prevención de la 
violencia sexual y atención 
integral de los niños, niñas y 
Adolescentes Abusados 
sexualmente” 
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LEY NACIONAL   1236 2008 

“Por medio de la cual se 
modifican algunos artículos del 
Código Penal relativos a delitos 
de abuso sexual” 

LEY NACIONAL   1251 2008 

“Por la cual se dictan normas 
tendientes a procurar la 
protección, promoción y 
defensa de los derechos de los 
adultos mayores” 

LEY NACIONAL   1257 2008 

Por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia 
y discriminación contra las 
mujeres, se reforman los 
Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, 
la Ley 294 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones. 

LEY NACIONAL   1270 2009 

“Por la cual se crea la Comisión 
Nacional para la Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el 
Fútbol y se dictan otras 
disposiciones” 

LEY NACIONAL   1273 2009 

“Por medio de la cual se 
modifica el Código Penal, se 
crea un nuevo bien jurídico 
tutelado - denominado "de la 
protección de la información y 
de los datos"- y se preservan 
integralmente los sistemas que 
utilicen las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, entre otras 
disposiciones 

LEY NACIONAL   1276 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” 

LEY NACIONAL   1295 2009 

“Por la cual se reglamenta la 
atención de los niños y niñas de 
la primera infancia en los 
sectores 1, 2 y 3 del Sisbén, con 
la que el Estado plantea 
contribuir a la calidad de vida de 
las madres gestantes y a 
garantizar los derechos de las 
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niñas y los niños desde su 
gestión.” 

LEY NACIONAL   1315 2009 

“Por medio de la cual se 
establecen las condiciones 
mínimas que dignifiquen la 
estadía de los adultos mayores 
en los centros de protección, 
centros de día e instituciones de 
atención.” 

LEY NACIONAL   1329 2009 
AGRESIONES Y DELITOS A 
TRAVES DE MEDIOS 
TECNOLOGICOS 

LEY NACIONAL  1335 2009 

Disposiciones por medio de las 
cuales se previenen daños a la 
salud de los menores de edad, 
la población no fumadora y se 
estipulan políticas públicas para 
la prevención del consumo del 
tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del 
fumador y sus derivados en la 
población Colombiana. 

LEY NACIONAL   1333 2009 

Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

LEY NACIONAL   1395 2010 
Por la cual se adoptan medidas 
en materia de descongestión 
judicial. 

LEY NACIONAL   1408 2010 

" por medio de la cual se rinde 
homenaje a las víctimas del 
delito de desaparición forzada y 
se dictan medidas para su 
localización" 

LEY NACIONAL   1437 2011 

Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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LEY NACIONAL   1445 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” 

LEY NACIONAL   1448 2011 

 Por la cual se dictan medidas 
de atención, asistencia y 
reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras 
disposiciones. 

LEY NACIONAL   1453 2011 

Por medio de la cual se reforma 
el Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código 
de Infancia y Adolescencia, las 
reglas sobre extinción de 
dominio y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
seguridad. 

LEY NACIONAL   1465 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 NACIONAL   1474 2011 

Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública 

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

LEY NACIONAL   741 2012 

Por la cual se reglamentan la ley 
131 y 134 de 1994. la cual trata 
de las reglamentaciones del 
poto programático 
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LEY NACIONAL   1531 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 NACIONAL   1551 2012 

Por la cual se dictan normas 
para modernizar la organización 
y el funcionamiento de los 
municipios. 

LEY NACIONAL   1564 2012 
"por medio de la cual  se expide 
el código general del proceso y 
se dictan otras disposiciones " 

LEY NACIONAL   1565 2012 

Por medio de la cual se dictan 
disposiciones y se fijan 
incentivos para el retorno de los 
colombianos residentes en el 
extranjero. 

LEY NACIONAL   1566 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 NACIONAL   1581 2012 

"Por el cual se dictan 
disposiciones generales para la 
protección de datos personales 
“ 

LEY NACIONAL   617 2013 

Por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 
1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se 
adiciona la Ley Orgánica de 
Presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dicta 
otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y 
se dictan normas para la 
racionalización del gasto 
público nacional. 
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LEY NACIONAL   1453 2013 

Por medio de la cual se reforma 
el Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código 
de Infancia y Adolescencia, las 
reglas sobre extinción de 
dominio y se dictan otras 
disposiciones en materia de 
seguridad.” 

LEY NACIONAL   1616 2013 
“Por medio de la cual se expide 
la ley de Salud Mental y se 
dictan otras disposiciones” 

LEY NACIONAL   1620 2013 

“Por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia 
Escolar” 

LEY NACIONAL   1620 2013 

“Por el cual se reglamenta la 
Ley 1620 de 2013, que crea el 
Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y 
formación para el ejercicio de 
los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y 
la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar 

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

LEY NACIONAL   1626 2013 
“Vacunación obligatoria para la 
prevención del cáncer uterino” 

LEY NACIONAL   1641 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.” 
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LEY NACIONAL   1885 2013 
“Por la cual se modifica la Ley 
Estatutaria 1622 de 2013 y se 
dictan otras disposiciones.” 

LEY NACIONAL   1471 2014 

Por el cual se reorganiza el 
Subsistema Nacional de la 
Calidad y se modifica el 
Decreto 2269 de 1993. 

LEY NACIONAL   1709 2014 

"Por medio de la cual se 
reforman algunos artículos de la 
ley 65 de 1993, de la ley 599 de 
2000, de la ley 55 de 1985 y se 
dictan otras disposiciones" 

LEY NACIONAL   1712 2014   

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

LEY NACIONAL   1752 2015 

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

LEY NACIONAL   1757 2015 

“Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de 
promoción y protección del 
derecho a la participación 
democrática” (ley estatutaria ) 

LEY NACIONAL   1760 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" 

LEY NACIONAL   1761 2015 

"Por la cual se crea el tipo penal 
de feminicidio como delito 
autónomo y se dictan otras 
disposiciones" Rosa Elvira Cely” 
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LEY NACIONAL   1753 2015 

Integración de Sistemas de 
Gestión. Intégrense en un solo 
Sistema de Gestión, los 
Sistemas de Gestión de la 
Calidad de qué trata la Ley 872 
de 2003 y de Desarrollo 
Administrativo de que trata la 
Ley 489 de 1998.  

LEY NACIONAL   1755 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 NACIONAL   1756 2016 

por medio de la cual se 
modifican algunas 
disposiciones de la Ley 1760 
de 2015” 

LEY NACIONAL   1773 2016 

Ley Natalia Ponce de León. 
La Ley de Víctimas de Ataques 
con Ácido, tipifica como delito 
autónomo esta conducta; 
endurece las sanciones a los 
agresores; y elimina beneficios, 
como la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena. 

LEY NACIONAL   1801 2016 
Por la cual se expide el Código 
Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

LEY NACIONAL   1804 2016 

“Por la cual se establece la 
política de Estado para el 
Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia de Cero a Siempre.” 

LEY NACIONAL   1850 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, 599 de 2000 y 1276 de 
2009, se penaliza el maltrato 
intrafamiliar por abandono y se 
dictan otras disposiciones” 
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LEY NACIONAL   1933 2018 

Por medio de la cual se 
categoriza al municipio de 
Santiago de Cali como Distrito 
Especial, Deportivo, Cultural, 
Turístico, Empresarial y de 
Servicios. 

LEY NACIONAL   1955 2019 

“Por el cual se expide el plan 
nacional de desarrollo 2018-
2022 “pacto por Colombia, 
pacto por la equidad”. 

LEY NACIONAL   1996 2019   

LEY NACIONAL   1960 2019 

Por el cual se modifican la 
Ley 909 de 2004, el Decreto-
ley 1567 de 1998 y se dictan 
otras disposiciones. 

LEY NACIONAL   2000 2019 

Por medio de la cual se modifica 
el código nacional de policía y 
convivencia y el código de la 
infancia y la adolescencia en 
materia de consumo, porte y 
distribución de sustancias 
psicoactivas en lugares con 
presencia de menores de edad 
y se dictan otras disposiciones" 

DECRETO      2811 1974 
Código nacional de los recursos 
naturales y no renovables y de 
protección al medio ambiente  

DECRETO      1449 1977 
En relación con la protección y 
conservación de los bosques 

DECRETO      1753 1994 
Define la licencia ambiental la 
naturaleza modalidad y efecto 

DECRETO     1860 1996 
“Reglamenta la Ley 115 es sus 
aspectos Pedagógicos y 
Organizativos Generales” 

DECRETO     1818 1998 

Por medio del cual se expide el 
Estatuto de los mecanismos 
alternativos de solución de 
conflictos. 

DECRETO     1660 2003 

Por el cual se reglamenta la 
accesibilidad a los modos de 
transporte de la población en 
general y en especial de las 
personas con discapacidad 
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DECRETO     1538 2005 

en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en 
especial las que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política y el Título 
Cuarto de la Ley 361 de 1997, 

DECRETO     666 2010 

“Por el cual se adopta el 
acuerdo municipal 0278 de 
2009, se establecen las bases 
para la construcción y ejecución 
de la estrategia de 
"alimentación escolar 
balanceada" y se dictan otras 
disposiciones.” 

DECRETO      4633 2011 

Por el cual se establece 
medidas específicas de 
asistencia, atención, reparación 
integral y restitución de 
derechos territoriales para las 
comunidades y grupos 
indígenas. 

DECRETO NACIONAL   4798 2011 

“Reglamentaria de la Ley 1257 
de 2008 / y establece las 
Competencias de las IE en la 
promoción de derechos 
humanos de las niñas y 
adolescentes, el respeto a sus 
libertades, autonomía e 
igualdad entre hombres y 
mujeres, la sensibilización y el 
reconocimiento de la 
discriminación y violencia contra 
las mujeres, entre otras.” 

DECRETO      4800 2011 
Por el cual se reglamenta la Ley 
1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones. 

DECRETO      4829 2011 

por el cual se reglamenta el 
Capítulo III del Título IV de la 
Ley 1448 de 2011 en relación 
con la restitución de tierras 

DECRETO      19 2012 

Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública. 

DECRETO     1007 2012 
“Por el cual se expide el 
Estatuto del Aficionado al Fútbol 
en Colombia.” 
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DECRETO     936 2013 

“Por el cual se reorganiza el 
Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, se reglamenta el inciso 
primero del artículo 205 de la 
Ley 1098 de 2006 y se dictan 
otras disposiciones” 

DECRETO     1829 2013 

Por el cual se reglamentan 
algunas disposiciones de las 
Leyes 23 de 1991, 446 de 
1998, 640 de 2001 y 1563 de 
2012. 

DECRETO     1965 2013 
“Reglamentario de la Ley 
1620” 

DECRETO      3011 2013 
"Por el cual se reglamentan las 
leyes 975 de 2005, 1448 de 
2011 y 1592 de 2012 

DECRETO      1066 2015 

“Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo del 
Interior” 

DECRETO      1067 2015 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo de 
Relaciones Exteriores. 

DECRETO      1081 2015 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único 
del Sector Presidencia de la 
República 

DECRETO      1082 2015 

por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del sector Administrativo de 
Planeación Nacional 

DECRETO      1083 2015 
Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública. 

DECRETO      1768 2015 

Por la cual se establece el 
procedimiento disciplinario que 
deberá seguirse para tramitar y 
decidir los asuntos disciplinarios 
que conoce el Consejo 
Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones 
Auxiliares. 

DECRETO      1770 2015 

Por el cual se declara el Estado 
de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en parte del 
territorio nacional. 
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DECRETO      780 2016 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección 
Social 

DECRETO      1495 2016 

Por el cual se modifican los 
artículos 2.9.2.5.2, 2.9.2.5.3 y 
2.9.2.5.8 del Capítulo 5, Título 2, 
Parte 9 del Libro 2 del Decreto 
780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud 
y Protección Social 

DECRETO NACIONAL   555 2017 

“Por el cual se corrigen unos 
yerros en la Ley 1801 de 2016 
'por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y 
Convivencia”. 

DECRETO      2228 2017 

Por el cual se modifica el 
artículo 2.1.5.1 del Decreto 780 
de 2016, Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección 
Social en relación con los 
afiliados al Régimen Subsidiado 

DECRETO      1499   

por medio del cual se modifica 
el Decreto número 1083 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015 

DECRETO      2124   

Por el cual se reglamenta el 
sistema de prevención y alerta 
para la reacción rápida a la 
presencia, acciones y/o 
actividades de las 
organizaciones, hechos y 
conductas criminales que 
pongan en riesgo los derechos 
de la población y la 
implementación del Acuerdo 
Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera. 
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DECRETO      410 2018 

Por el cual se adiciona el Título 
4 a la Parte 4 del Libro 2 del 
Decreto número 1066 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo del 
Interior, sobre sectores sociales 
LGBTI y personas con 
orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas, 
Capítulo 1 sobre prevención de 
la discriminación por razones de 
orientación sexual e identidad 
de género, mediante la 
promoción de la acción 
afirmativa #AquíEntranTodos 

DECRETO      542 2018 

Por el cual se desarrolla 
parcialmente el artículo 140 de 
la Ley 1873 de 2017 y se 
adoptan medidas para la 
creación de un registro 
administrativo de migrantes 
venezolanos en Colombia que 
sirva como insumo para el 
diseño de una política integral 
de atención humanitaria 

DECRETO      612 2018 

Por el cual se expiden 
directrices  al Plan de Acción por 
parte de las entidades del 
Estado 

DECRETO      1288 2018 

"Por el cual se adoptan medidas 
para garantizar el acceso de las 
personas inscritas en el 
Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos a la 
oferta institucional y se dictan 
otras medidas sobre el retorno 
de colombianos 

DECRETO      64 2020 

Por el cual se modifican los 
artículos 2.1.3.11, 2.1.3.13, 
2.1.5.1, 2.1.7.7, 2.1.7.8 y 
2.1.3.17, y se adicionan los 
artículos 2.1.5.4 y 2.1.5.5 del 
Decreto 780 de 2016, en 
relación con los afiliados al 
régimen subsidiado, la afiliación 
de oficio y se dictan otras 
disposiciones. 
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DECRETO      117 2020 

Por el cual se adiciona la 
Sección 3 al Capítulo 8 del 
Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, en lo 
relacionado con la creación de 
un Permiso Especial de 
Permanencia para el Fomento 
de la Formalización - PEPF 

DECRETO      
4112,010,20,

735 
2020 

"Por el cual se modifica y 
adiciona el decreto 
4112.010.20.0728 de marzo 19 
de 2020" 

DECRETO MUNICIPAL  COVID-19 
4112.010.20.

0728 
2020 

"Por el cual se decretan 
medidas transitorias en salud y 
orden público en el marco de la 
emergencia sanitaria en el 
distrito especial, deportivo, 
cultural, turístico, empresarial y 
de servicios de Santiago de Cali 
y se dictan otras disposiciones" 
del 20 de marzo hasta el 24 de 
marzo 

DECRETO  NACIONAL COVID-19 457 2020 

Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público, aislamiento 
preventivo del 25 de marzo al 13 
de abril del 2020. 

DECRETO MUNICIPAL  COVID-19 
4112.010.20.

735 
2020 

Por el cual se modifica el 
decreto 4112.010.20.0728 del 
2020 

DECRETO  NACIONAL COVID-19 531 2020 

Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público, aislamiento 
preventivo del 13 de abril al 27 
de abril de 2020. 
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DECRETO  NACIONAL COVID-19 593 2020 

Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público, aislamiento 
preventivo del  27 de abril al 11 
de mayo de 2020. 

DECRETO MUNICIPAL  COVID-19 
4112.010.20.

0846 
2020 

"Por el cual se adoptan medidas 
establecidas en el decreto 593 
del 24 de abril del 2020 "por el 
cual se imparten instrucciones 
en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la 
pandemia del coronavirus 
covid-19, y el mantenimiento del 
orden público" 

DECRETO  NACIONAL COVID-19 636 2020 

Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público, aislamiento 
preventivo del  11 de mayo al 25 
de mayo de 2020. 

DECRETO  NACIONAL COVID-19 689 2020 

Por el cual se prorroga la 
vigencia del Decreto 636 del 6 
de· mayo de 2020 "por el cual se 
imparten instrucciones en virtud 
de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden 
público" hasta el 31 de mayo 

DECRETO  NACIONAL COVID-19 749 2020 

Por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 y el mantenimiento 
del orden público, aislamiento 
preventivo del  01 de junio hasta  
el  01 de julio de 2020. 
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DECRETO  MUNICIPAL   
4112,10,20,0

032 
  

Por el cual se adoptan medidas 
para el mejor ordenamiento del 
tránsito de vehículos 
automotores en las vías 
públicas y privadas abiertas al 
público en el área urbana de 
Santiago de Cali y se dictan 
otras disposiciones" 

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 

NACIONAL   09 1999 
Directiva presidencial no. 09/99 
política de administración de 
riesgo 

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 

NACIONAL   006 2010 
Compromiso de la Policía 
Nacional de Colombia con la 
población LGTBI. 

ORDENANZA DEPARTAMENTAL   317 2010 
“Por la cual se crea y adopta la 
Política Pública para las 
Mujeres Vallecaucanas”. 

ORDENANZA DEPARTAMENTAL   343 2012 

“por la cual se expide el 
reglamento de policía y 
convivencia ciudadana en el 
Departamento del Valle del 
Cauca”. 

ORDENANZA DEPARTAMENTAL   447 2017 

Modificación Ordenanza 296 
sobre política pública de 
personas en situación de 
discapacidad”. 

ORDENANZA DEPARTAMENTAL   515 2019 

“Ordenanza departamental que 
adopta la política pública 
departamental de discapacidad 
e inclusión para el 
departamento del valle del 
cauca para el periodo 2019 - 
2030 como herramienta de 
gestión pública para promover 
la inclusión social de esta 
población”. 

ACUERDO MUNICIPAL   002 1997 

“Por medio del cual se 
establecen disposiciones para 
la eliminación de barreras 
físicas a personas 
discapacitadas o con movilidad 
reducida” 

ACUERDO MUNICIPAL   148 2005 

“Por medio del cual se modifica 
el Acuerdo 062 de mayo 25 de 
2000, creación del Comité 
Municipal de Discapacidad”. 
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ACUERDO MUNICIPAL   197 2006 

“Por medio del cual se adopta la 
Política Municipal de atención a 
la discapacidad y el plan 
indicativo de atención a la 
discapacidad en el Municipio de 
Santiago de Cali y se dictan 
otras disposiciones” 

ACUERDO MUNICIPAL   251 2008 

POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADECUA UNA NUEVA 
ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA EN LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE CALI, SE 
AJUSTA LA PLANTA DE 
CARGOS, SE FIJA LA ESCALA 
SALARIAL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES 

ACUERDO MUNICIPAL   292 2010 

“Por medio del cual se adopta la 
política pública para mujeres en 
el Municipio de Santiago de Cali 
y se dictan otras disposiciones”. 

ACUERDO MUNICIPAL   365 2014 

“Por el cual se organiza el 
Comité Municipal de 
Discapacidad CMD en el 
Municipio de Santiago de Cali”. 

ACUERDO MUNICIPAL   373 2014 
"Por el cual se Adopta el plan de 
ordenamiento territorial 

ACUERDO MUNICIPAL   382 2014 

“Por medio del cual se adopta la 
Política Pública y el plan 
indicativo de atención a la 
discapacidad en el Municipio de 
Santiago de Cali y se Deroga el 
Acuerdo 0197 de 2006”. 

ACUERDO MUNICIPAL   392 2015 

“Por medio de la cual se adopta 
la política pública de primera 
infancia, infancia y adolescencia 
2015-2024 en Cali.” 

ACUERDO MUNICIPAL   0386 2015 

Institucionalizo y adopto en el 
calendario de eventos 
deportivos y culturales de Cali, a 
través de la “Semana de la 
diversidad sexual y de Géneros 
-LGTBI 

ACUERDO MUNICIPAL   420 2017 

“Por medio del cual se adopta la 
política pública de 
envejecimiento y vejez para las 
personas adultas mayores en el 
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Municipio de Santiago de Cali 
2017-2027” 

ACUERDO MUNICIPAL   464 2019 

“Por el cual se adopta la política 
pública de juventudes de 
Santiago de Cali y se dictan 
otras disposiciones.” 

PLAN 
MUNICIPAL  

  
PLAN DE SALUD 

PUBLICA DECENAL  
  2012-2021   

PLAN 
MUNICIPAL  

  
PLAN DECENAL DE 

FUTBOL  
  2014-2024 

“Plan decenal para la seguridad, 
comodidad y convivencia en el 
Fútbol” 

CONPES NACIONAL 
SERVICIO AL 
CIUDADANO 

3649 2010 
Política Nacional del Servicio al 
Ciudadano 

CONPES NACIONAL   147 2012 
“Prevención del embarazo en 
adolescentes" 

CONPES NACIONAL   936 2013 

“Mediante el cual materializa el 
documento ‘Colombia por la 
Primera Infancia’ y fija 
estrategias, metas y recursos al 
Ministerio de la Protección 
Social, Ministerio de Educación 
y al ICBF, con el fin de 
garantizar la atención integral a 
esta población.” 

CONPES NACIONAL 
SERVICIO AL 
CIUDADANO 

3785 2013 

Política nacional de eficiencia 
administrativa al servicio del 
ciudadano y concepto favorable 
a la nación para contratar un 
empréstito externo con la banca 
multilateral hasta por la suma de 
usd 20 millones destinado a 
financiar el proyecto de 
eficiencia al servicio del 
ciudadano 
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CONPES NACIONAL   3950 2018 

Colombia definió su política 
frente a las crisis migratoria 
proveniente de Venezuela a 
través del documento CONPES 
3950 (Consejo  Nacional de 
Política Económica y Social) 
adoptado el 23 de noviembre de 
2018.  • El documento CONPES 
generará estrategias para la 
atención de la población 
migrante desde Venezuela en 
áreas críticas tales como salud, 
educación, primera infancia, 
infancia, adolescencia y 
juventud, agua y alojamiento, 
inclusión laboral, entre otras. 

POLITICA NACIONAL       
Política nacional de salud 
sexual y reproductiva  

RESOLUCION  INTERNO   108 2020 

“Por medio de la cual se 
modifica la Resolución No. 145 
del 7 de junio de 2018 que 
adoptó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG en 
la Personería de Cali”.   

RESOLUCION  NACIONAL   1531 1992 

“Por la cual el Ministerio de 
Salud se asocia a la celebración 
del Día Internacional de la 
Mujer”. 

RESOLUCION NACIONAL   2538 1998 
“Por la cual se adopta la Política 
Nacional de Salud Menta” 

RESOLUCION  NACIONAL   412 2000 
“Guía al menor maltratado - 
Ministerio de salud y la 
protección social” 

RESOLUCION  NACIONAL   601 2006 

Por la cual se establece la 
norma de calidad del aire o nivel 
de inmisión, para todo el 
territorio nacional en 
condiciones de referencia 

RESOLUCION  NACIONAL   627 38814 
Por la cual se establece la 
norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental 
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RESOLUCION  NACIONAL   317 2014 

Por la cual se reglamenta la 
expedición de salvoconductos 
para la condición de refugiado 
según el decreto 2840 de 2013" 

RESOLUCION  NACIONAL   2367 2016 

Por la cual se actualizan los 
requisitos de los  tramites de 
extranjería de la unidad 
administrativa especial 
migración Colombia" 

RESOLUCION NACIONAL   2369 2016 

“Por medio de la cual se adopta 
el Manual de procedimientos 
para cadena de custodia y se 
deroga la Resolución 1874 de 
21 de junio de 2016”. 

RESOLUCION NACIONAL   6349 2016 
“Reglamento General de los 
establecimientos Penitenciarios 
y carcelarios” 

RESOLUCION  NACIONAL   1272 2017 

"Por el cual se implementa el 
permiso especial de 
permanencia /pep) creado 
mediante resolución 5797 del 25 
de julio de 2017 del ministerio 
de relaciones exteriores, y se 
establece el procedimiento para 
su expedición a los nacionales 
venezolanos 

RESOLUCION  NACIONAL   3015 2017 

"Por medio de la cual se incluye 
el permiso especial de 
permanencia pe como 
documento válido de 
identificación en los sistemas de 
información del sistema de 
protección social" 

RESOLUCION  NACIONAL   5797 2017 
Por medio de la cual se crea un 
permiso especial  de 
permanencia 

RESOLUCION  NACIONAL   6045 2017 

" por la cual se dictan 
disposiciones en materia de 
visas y deroga la resolución 
5512 del 4 septiembre de 2015" 
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RESOLUCION  NACIONAL   6047 2017 

El salvo conducto de 
permanencia es el documento 
de carácter temporal, que 
expide la unidad administrativa 
especial migración Colombia al 
extranjero que este tramitando 
una visa estando en territorio 
colombiano 

RESOLUCION NACIONAL   173 2018 
Reglamento del régimen Interno 
del EPMSC Villahermosa 

RESOLUCION  NACIONAL   740 2018 

" Por la cual se establece un 
nuevo termino para acceder al 
permiso especial de 
permanencia (pep) creado 
mediante resolución número 
5797 del 25 de julio  de 2017 del 
ministerio de relaciones 
exteriores, y se dictan otras 
disposiciones sobre la materia " 

RESOLUCION  NACIONAL   1067 2018 

"por el cual se establece un 
nuevo termino para acceder al 
permiso  especial de 
permanencia PEP, creado 
mediante la resolución 5797 del 
25 de julio de 2017 del 
ministerio de relaciones 
exteriores, y  se dictan otras 
disposiciones sobre la materia" 

RESOLUCION  NACIONAL   2033 2018 

" Por el cual se implementa la 
expedición del permiso especial 
de permanencia PEP, creado 
mediante la resolución 5797 de 
2017 del ministerio de 
relaciones exteriores, para su 
otorgamiento de las personas 
inscritas en el registro 
administrativo de migrantes 
venezolanos de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución 
6370 del 01 de agosto 2018" 
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RESOLUCION  NACIONAL   3317 2018 

"por la cual se implementa un 
nuevo termino para acceder el 
permiso especial de 
permanencia PEP, establecido 
mediante la resolución 10677 
del 18 de diciembre de 2018 del 
ministerio de relaciones 
exteriores" 

RESOLUCION  NACIONAL   872 2019 

"Por la cual se dictan 
disposiciones para el ingreso, 
tránsito y salida del territorio 
colombiano, para los nacionales 
venezolanos que porten el 
pasaporte vencido. 

RESOLUCION  NACIONAL   1465 2019 

"Por el cual se implementan la 
expedición del permiso especial 
de permanencia PEP, creado 
mediante la resolución 5797 de 
2017, para su otorgamiento a 
los nacionales venezolanos 
miembros de la fuerzas 
armadas y policiales de la 
república bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con 
lo dispuesto en la resolución 
2540 del 21 de mayo de 2019 
del ministerio de relaciones 
exteriores" 

RESOLUCION  NACIONAL   1567 2019 

"Por el cual se implementa el 
procedimiento dirigido a renovar 
el permiso especial de 
permanencia PEP, creado 
mediante la resolución 5797 de 
fecha 25 de julio de 2017, 
otorgado entre el 03 de agosto 
de 2017 y el 31 de octubre de 
2017" 

RESOLUCION  NACIONAL   2278 2019 

"Por el cual se implementa el 
permiso especial de 
permanencia  PEP, creado 
mediante resolución 3548 del 03 
de julio de 2019 por el ministerio 
de relaciones exteriores, y se 
establece el procedimiento para 
su expedición a los nacionales 
venezolanos" 
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RESOLUCION  NACIONAL   2540 2019 

"Por la cual se reglamenta la 
expedición del permiso especial 
de permanencia PEP creado 
mediante la resolución 5797 de 
2017, en virtud  de memorando 
de entendimiento suscrito entre 
el gobierno de la república 
bolivariana de Venezuela, de 
fecha de 13 de mayo de 2019" 

RESOLUCION  NACIONAL   2634 2019 

"Por la cual se reglamenta la 
expedición del permiso especial 
de permanencia PEP creado 
mediante la resolución 5797 de 
2017, otorgado entre el 03 de 
agosto de 2017 y el 31 de 
octubre de 2017" 

RESOLUCION  NACIONAL   3548 2019 
"Por la cual se reglamenta la 
expedición del permiso especial 
de permanencia PECP  

RESOLUCION  NACIONAL   3870 2019 

"Por el cual se implementa el 
procedimiento dirigido a renovar 
el permiso especial de 
permanencia PEP creado 
mediante la resolución 5797 de 
fecha 25 de julio de 2017, 
otorgado entre el 07  de febrero  
de 2018  y el 07 de junio de 
2018" 

RESOLUCION  NACIONAL   6667 2019 

"Por el cual se implementa el 
procedimiento dirigido a renovar 
el permiso especial de 
permanencia PEP, creado 
mediante la resolución 5797 de 
fecha 25 de julio de 2017, 
otorgado entre el 07  de febrero  
de 2018  y el 07 de junio de 
2018" 

RESOLUCION  NACIONAL   8470 2019 

Por la cual se adopta una 
medida administrativa de 
carácter temporal y 
excepcional, para incluir de 
oficio la nota "Válido para 
demostrar nacionalidad" en el 
Registro Civil de Nacimiento de 
niñas y niños nacidos en 
Colombia, que se encuentran en 
riesgo de apátrida, hijos de 
padres venezolanos, que no 
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cumplen con el requisito de 
domicilio. 

RESOLUCION  NACIONAL   238 2020 

Por la cual se implementa un 
nuevo termino para acceder al 
permiso especial  de 
permanencia PEP, establecido 
mediante resolución 0240 del 23 
de enero de 2020 del ministerio 
de relaciones exteriores" 

RESOLUCION  NACIONAL   240 2020 

"Por el cual se implementa el 
procedimiento dirigido a renovar 
el permiso especial de 
permanencia PEP, creado 
mediante la resolución 5797 de 
fecha 25 de julio de 2017, del 
ministerio de relaciones 
exteriores, y se dictan otras 
disposiciones sobre la materia. 

RESOLUCION  NACIONAL   108 43924 
Por el cual se modifica la 
resolución 131 y 145 de 2018  
asociado con MIPG 

RESOLUCION NACIONAL   1854   
“Reglamento disciplinario para 
las visitas en Villahermosa” 

RESOLUCION  MUNICIPAL   92 25034 
Creación parque farallones de 
Cali 

RESOLUCION MUNICIPAL MAVDT 196 2006 
Guía técnica de construcción y 
demolición RCD 

RESOLUCION  MUNICIPAL    287 39784 

Por medio del cual se adecua 
una nueva estructura 
administrativa en la Personería 
municipal de Santiago de Cali, 
se ajusta la planta de cargos, se 
fija la escala salarial y se dictan 
otras disposiciones 

RESOLUCION  MUNICIPAL   2154 2010 

Por el cual se ajusta el protocolo 
para el monitoreo y seguimiento 
de la calidad del aire adoptado a 
través de la resolución 650 de 
2010 y se adoptan otras 
disposiciones acuerdo 0373 e 
2014- POT Cali 
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RESOLUCION      459 2012 

“guía de atención integral a 
personas víctimas de violencia 
sexual - en el sector salud e 
intersectorial” 

RESOLUCION  MUNICIPAL   472 2017 

Por la  cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de 
construcción y demolición RCD  

RESOLUCION  MUNICIPAL   55 2018 
Se actualiza mapa de la red 
hídrica de causes en Cali 

RESOLUCION      1049   

Por lo cual se adopta el 
procedimiento para reconocer y 
otorgar la indemnización por vía 
administrativa, se crea el 
método técnico de priorización, 
se derogan las Resoluciones 
090 de 2015 y 01958 de 2018 y 
se dictan otras disposiciones 

RESOLUCION  INTERNO   80   
Adopción metodológica 
indicadores de gestión 
Personería Municipal 

RESOLUCION  INTERNO   64 39142 
Modificación mapa de riesgos 
Personería Municipal 

CIRCULAR      45 2015 

En el sistema en el sistema 
educativo a población en edad 
escolar movilizados desde la 
república de Venezuela" 

CIRCULAR      071 2016 

"Orientación para la atención de 
la población en edad escolar 
proveniente de la república 
Bolivariana de Venezuela" 

CIRCULAR      01 2017 

"Orientación para la atención de 
la población en edad 
escolarizada proveniente de 
Venezuela " 

CIRCULAR      16 2018 

"Instructivo para la atención de 
niños, niñas y adolescentes 
procedentes de Venezuela en 
los establecimientos educativos 
colombianos" 

CIRCULAR      117 2020 

"Atención en el sistema 
educativo a población en edad 
escolar movilizados desde la 
república de Venezuela" 
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SENTENCIA C NACIONAL   355 2006 
Interrupción voluntaria del 
embarazo 

SENTENCIA 
CORTE 

CONSTITUCIONAL  
  478 2015 

“Diversidad Sexual en la 
Escuela” 

SENTENCIAS  
CORTE 

CONSTITUCIONAL  
  

SU 116-18 
T - 010-17 
T - 115-18 
T - 295-18 
C-163-19 

    

ORDENANZA     339 2011 

“Por medio de la cual se 
establecen los lineamientos de 
la política 
para la garantía y la exigibilidad 
de derechos de las personas 
Lesbianas, Gay, 
Transgeneristas Bisexuales, 
Intersexuales (LGTBI) en el 
Valle del Cauca y se dictan otras 
disposiciones” 

 ACUERDO     098 2019 

“Política Pública para la 
comunidad LGTBI “Cali 
diversidad” : Garantiza los 
derechos de la comunidad 
LGTBI que habita en Cali de 
manera incluyente”. 

DECRETO NACIONAL COVID-19 417 2020 

Por el cual se declara un Estado 
de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el 
Territorio Nacional. 

DECRETO NACIONAL COVID-19 637 2020 

Por el cual se declara un Estado 
de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional 

  NACIONAL COVID-19 385 
12 DE 

MARZO DE 
2020 

Delación de la emergencia 
sanitaria por causa del 
Coronavirus 

RESOLUCION  NACIONAL COVID-19 380 2020 
Se adoptan medidas 
preventivas en el país por causa 
del Coronavirus 
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DECRETO MUNCIPAL  COVID-19 877 2020 

Por el cual se adoptan medidas 
en materia de orden público 
para preservar la vida y la 
seguridad en el distrito especial, 
deportivo cultural, turismo,  
empresarial y de servicios de 
Santiago de Cali 

DECRETO NACIONAL COVID-19 1009 2020 Austeridad del gasto 

RESOLUCION  INTERNO   109 2020 

“Por medio de la cual se 
modifica la Resolución No. 131 
del 24 de mayo de 2018 que 
creó el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño de la 
Personería de Cali”.   

RESOLUCION  INTERNO   110 2020 

“Por medio de la cual se 
actualiza y reglamenta el 
funcionamiento del Comité 
Institucional de Coordinación de 
Control Interno de la Personería 
Distrital de Santiago de Cali”. 

RESOLUCION  INTERNO   122 2020 

Por medio del cual se adopta el 
plan estratégico de la 
personería distrital de Santiago 
de Cali 

RESOLUCION  INTERNO   142 2020 

Por medio de la cual se 
actualiza la Política de 
Administración de Riesgos y se 
define el Esquema de Líneas de 
Defensa de la Personería 
Distrital de Santiago de Cali”. 
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  DECRETO NACIONAL 460 2020 

Esta norma establece las medidas para garantizar la salud de los 
servidores de las comisarías de familia y la atención personalizada 
a las y los usuarios mediante la utilización de medios tecnológicos, 
que permitan reducir la congregación personas en dependencias, 
sin que ello afecte la continuidad y efectividad de las actuaciones 
administrativas y jurisdiccionales a su cargo. 

DECRETO NACIONAL 461 2020 

Este Decreto faculta a los gobernadores y alcaldes para reorientar 
las rentas de destinación específica de sus entidades territoriales 
con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para hacer frente 
a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, no será necesaria la 
autorización de las asambleas departamentales o consejo 
municipales. 

DECRETO NACIONAL 462 2020 

Este decreto establece criterios de distribución de los productos 
esenciales para contener la propagación coronavirus COVID-19 
indicando la priorización acceso a estos insumos a instituciones 
prestadoras los servicios salud, empresas de transporte masivo, las 
empresas transporte y terrestre, los aeropuertos y terminales las 
entidades de gobierno, a nivel nacional, departamental y municipal, 
las fuerzas de seguridad, bomberos, y Defensa Civil, y las empresas 
de distribución comercial, y las de orden estratégico que deben 
continuar funcionando de forma presencial e ininterrumpida durante 
la epidemia, siempre y cuando se prevenga la demanda exagerada 
y el acaparamiento recursos. 

DECRETO NACIONAL 465 2020 

Este decreto ordena a las Autoridades Ambientales Competentes 
deberán priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de aguas 
superficiales y subterráneas presentadas por los municipios, 
distritos o prestadoras servicio público domiciliario de acueducto. 
Además, la tasa de uso de agua y la tasa retributiva solo se cobrarán 
con base en la tarifa mínima y se pospondrá la entrega las de cobro 
de las reglamentadas en desarrollo de artículos y 43 de la Ley 99 de 
1993. 

DECRETO NACIONAL 467 2020 

En este decreto se establece un Plan de Auxilios Educativos 
Coronavirus COVID-19 para beneficiarios de – ICETEX, que incluye 
medidas como: Periodo de gracia en cuotas de créditos vigentes, 
Ampliación de plazos en los planes de amortización y el 
otorgamiento nuevos créditos para el segundo semestre del año 
2020. 
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DECRETO NACIONAL 468 2020 

Mediante el decreto se solicita a la Financiera Desarrollo Territorial 
S.A -Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., - 
Bancoldex, que implementen líneas crédito directo para la 
financiación proyectos y actividades orientadas a mitigar los del 
COVID-19.Ademas autorizar se autoriza a la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A. para otorgar excepcionalmente crédito a 
municipios, distritos y departamentos, con una compensada 
priorizando solicitudes presentadas por los municipios de 5 y 6, 
departamentos de 2, 3 Y 4 Y los distritos 

DECRETO NACIONAL 469 2020 

Se autoriza a la Sala Plena de la Corte Constitucional levantar la 
suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo 
Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales. 

DECRETO NACIONAL 470 2020 

El decreto toma dos medidas necesarias para la garantía de 
derechos en la Emergencia Sanitaria (i) el Programa de 
Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes 
matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, durante 
la vigencia del estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica; y, (ii) los municipios , distritos y departamentos podrán 
habilitar recursos del Sistema General de Participaciones, para 
garantizar la continuidad del derecho a la educación de niños, niñas 
y adolescentes, durante el receso estudiantil a causa de la pandemia 
Coronavirus COVID-19. 

DECRETO NACIONAL 473 2020 

Este decreto reglamentar algunos mecanismos para facilitar el 
acceso las a fuentes financiación para atender gastos a la inversión, 
en tanto puedan contribuir a aliviar presiones de liquidez devenidas 
una emergencia económica, y ecológica. Para solventar los gastos 
de funcionamiento de las entidades estatales de manera expedita y 
de carácter extraordinaria. 

DECRETO NACIONAL 475 2020 

Con esta norma se pretende reorientar la destinación de los recursos 
de la construcción parafiscal de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011 para apoyar al 
sector en las actividades de creación, formación virtual, producción 
y circulación en cualquier modalidad, sea presencial o virtual. Con 
ocasión de la emergencia económica se generó la suspensión de 
actividades, por lo que se flexibiliza la declaración y el pago de la 
cuota para el desarrollo cinematográfico. 
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DECRETO NACIONAL 482 2020 

Este decreto reglamentar algunos mecanismos para facilitar el 
acceso las a fuentes financiación para atender gastos a la 
inversión, en tanto puedan contribuir a aliviar presiones de liquidez 
devenidas una emergencia económica, y ecológica. Para solventar 
los gastos de funcionamiento de las entidades estatales de manera 
expedita y de carácter extraordinaria. 

DECRETO NACIONAL 487 2020 

Esta norma suspende a partir del 27 de marzo y por un término de 
30 días calendario, los términos del trámite de extradición previstos 
en la Ley 600 de 2000 y en la Ley 906 de 2004 y demás normas 
previstas en el ordenamiento jurídico, esta suspensión no cobijará 
los términos establecidos en el artículo 484 de la Ley 906 de 2004; 
ni la facultad para cancelar las órdenes de captura y decretar 
libertades cuando éstas se generen por desistimiento en la solicitud 
de extradición. 

DECRETO NACIONAL 488 2020 

Este decreto adoptar una serie de medidas para promover la 
continuidad de las empresas y negocios como: el pago las 
cesantías los trabajadores por medios virtuales, en razón a la 
emergencia declarada, la posibilidad de informar con al menos un 
(1) día de anticipación, la fecha a partir de la cual concederá las 
vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas. Además, se 
incluye beneficios de protección al cesante como: la transferencia 
económica para cubrir los gastos, de acuerdo con las necesidades 
y prioridades de consumo por parte de las Cajas de Compensación 
familiar hasta donde permita la disponibilidad de recursos, a los 
trabajadores o independientes cotizantes categoría A y B, que 
hayan aportes a una Caja durante un año completo. 
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DECRETO NACIONAL 491 2020 

Este decreto establece los mecanismos para garantizar el 
cumplimiento de las funciones de las autoridades respetando los 
lineamientos del Estado de Emergencia. Entre las cuales se 
destacan: • Se señala el deber dar a conocer en las páginas web 
los canales oficiales de comunicación e información mediante los 
cuales prestarán los servicios, así como los mecanismos 
tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las 
peticiones. • Durante la emergencia se modifican los términos de 
respuesta de las peticiones de la siguiente manera: Plazo general: 
los treinta (30) días siguientes a su recepción. Información y 
documentos: veinte (20) días siguientes a su recepción y 
Consultas: (35) días siguientes a su recepción. • Podrán 
suspender, mediante acto administrativo, los términos de las 
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa. Esta suspensión podrá ser total o parcial y también 
aplica para el pago de Sentencias Judiciales. • Remisión de copias 
simples de Documentos para reconocimiento de pago en Materia 
pensional. • Se asegura la continuidad en la prestación de los 
servicios de justicia alternativa, los procesos arbitrales y los 
trámites de conciliación extrajudicial, amigable composición y 
procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante 
se adelantarán mediante el uso de tecnologías de la comunicación 
y la información, de acuerdo con las instrucciones administrativas 
que impartan los centros de arbitraje y conciliación y las entidades 
públicas en las que se tramiten. • Se aplazarán los procesos de 
selección que actualmente se estén adelantando para proveer 
empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o 
específico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de 
aplicación de pruebas. 

DECRETO NACIONAL 492 2020 

"Con el objetivo de optimizar el uso del capital de entidades 
financieras de propiedad estatal, este decreto autoriza la 
transferencia dichos recursos al Fondo Nacional de Garantías, 
para que respalde la emisión de nuevos créditos con el fin de 
mantener activas las relaciones crediticias y financiar tanto a micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como a personas naturales, 
que han dejado de percibir ingresos por su condición de 
trabajadores independientes o desempleo." 
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DECRETO NACIONAL 493 2020 

Este decreto autoriza el otorgamiento periodos gracia en capital e 
intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos 
de habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa 
de interés, que se pacten entre beneficiarios y la respectiva entidad 
Bancaria conforme a las instrucciones de la Superintendencia 
Financiera mediante circular externa 007 de 2020. Para ello incluye 
parágrafo transitorio en los artículos 10.1.5.2.1 Y 10.1.7.1.5 
Decreto 1068 2015 y los artículos 2.1.1 1.1.4.2.5 Y 2.1.3.1.5 del 
Decreto 1077 201.5 

DECRETO NACIONAL 499 2020 

Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal 
para la adquisición en el mercado internacional de dispositivos 
médicos y elementos de protección personal, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, atendiendo 
criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del 
mercado internacional de bienes para mitigar la pandemia 
Coronavirus Covid 19 

DECRETO NACIONAL 500 2020 

Este decreto Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, 
relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las 
Administradoras de Riesgos Laborales de carácter público, en el 
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

DECRETO NACIONAL 507 2020 

"Con el objetivo de garantizar el bienestar de los consumidores 
más vulnerables, y evitar que se generen precios 
significativamente altos para productos de primera necesidad, 
Cada cinco (5) días El DANE deberá publicar los precios promedio 
los listados productos de primera necesidad, en función de sus 
respectivos canales de comercialización. De igual forma la 
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos 
Médicos, de acuerdo con los precios de referencia nacional 
históricos, podrá fijar precios máximos de venta al público para 
aquellos productos que se consideren de primera necesidad. " 

DECRETO NACIONAL 512 2020 

Este decreto faculta por el tiempo que dure la Emergencia 
Económica Social y Ecológica a los gobernadores y alcaldes para 
realizar las adiciones, modificaciones, traslados y demás 
operaciones presupuestales para atenderla emergencia en el 
marco de sus competencias 
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DECRETO NACIONAL 528 2020 

Este Decreto permite que las personas prestadoras de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, podrán diferir por 
un plazo de treinta y seis (36) meses el cobro del cargo fijo y del 
consumo no subsidiado a los usuarios residenciales de estratos 1 
y 2, por los consumos causados durante los sesenta (60) días 
siguientes a la declaratoria de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. De igual formo se autoriza utilizar el superávit existente 
en los Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingreso de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios, 
podrá destinarse a la financiamiento de la reconexión y 
reinstalación inmediata y acceso a agua potable. 

DECRETO NACIONAL 537 2020 

Este decreto mantiene las medidas adoptadas por el Decreto 440 
del 20 de marzo de 2020 mientras dure el estado de emergencia 
sanitaria, medidas relacionadas con contratación estatal y 
adquisición de bienes, como la contratación de urgencia, la 
adquisición de bienes en grandes superficies y los términos de 
suspensión, adición modificación de contratos y la agregación por 
demanda. 

DECRETO NACIONAL 544 2020 

Adopta medidas en de contratación estatal para la adquisición en 
el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de 
personal, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia 
de las turbulencias del global de bienes para mitigar la pandemia 
Coronavirus COVID-19 

DECRETO NACIONAL 555 2020 

Se toman medidas para que la población acceda de manera 
permanente a los servicios de telecomunicaciones y para su 
oportuna atención, así como el ejercicio sus durante la emergencia, 
se determina que el servicio no sea suspendido por razones 
patrimoniales como la falta pago o la mora en el pago del servicio. 
Igualmente, se determina que los proveedores de red no podrán 
suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación 
de las requeridas para la emergencia. 

DECRETO NACIONAL 558 2020 

Este decreto adopta medidas en el ámbito del Sistema General de 
Pensiones, para brindar mayor liquidez a los empleadores y 
trabajadores dependientes e independientes, y proteger a los 
pensionados bajo la modalidad de retiro programado, que reciben 
un SMLV. 
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DECRETO NACIONAL 564 2020 

Este decreto suspende los términos de prescripción y de caducidad 
previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, 
acciones, medios control o para presentar demandas la Judicial o 
ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, que se 
encuentran suspendidos el 16 marzo 2020 hasta el día que 
Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los 
términos judiciales. De igual forma suspende los términos 
procesales de inactividad para el desistimiento tácito previstos en 
el artículo 317 del CGP y en el artículo 178 del CPACA. 

DECRETO NACIONAL 568 2020 

Se crea el impuesto solidario por el COVID 19, que tiene como 
sujetos pasivos a los servidores públicos y las personas naturales 
vinculadas mediante contrato de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión pública, de salarios y 
honorarios mensuales periódicos de diez millones de pesos 
($10.000.000) o más, de la rama ejecutiva de los niveles nacional, 
departamental, municipal y distrital en el sector central y 
descentralizado; de las ramas legislativa y judicial; de los órganos 
autónomos e independientes, de la Registraduría nacional del 
estado Civil, del consejo nacional Electoral, y de los organismos de 
control y de las Asambleas y Concejos Municipales y Distritales. 
Quienes aportaran de 10% a 15 % de su salario conforme a sus 
asignación mensual. Para los demás funcionarios el aporte es 
voluntario y depende de las escalas salariales definidas en el 
decreto. 

DECRETO NACIONAL 579 2020 

Este decreto suspende las acciones de desalojo, permite el 
reajuste de cánones de arrendamiento, determina estipulaciones 
especiales respecto del pago de los cánones ,toma medidas frente 
a la propiedad horizontal en relación a el reajuste de las cuotas y 
explica estipulaciones respecto al inicio y la prórroga de los 
contratos de arrendamiento 

DECRETO NACIONAL 676 2020 

Inclusión del COVID 19 como enfermedad laboral directa para los 
trabajadores de la salud. Como consecuencia las entidades 
Administradoras de Riesgos Laborales ARL, deberán asumir los 
costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y pruebas 
diagnósticas que se realicen a los trabajadores dependientes o 
independientes vinculadas a través de un contrato de prestación 
de servicios del sector salud. Adicionalmente, se indica que los 
elementos de protección personal de los trabajadores 
independientes vinculados mediante contrato de prestación de 
servicios serán proporcionados por la empresa o entidad 
contratante 
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DECRETO NACIONAL 806 2020 

Adopta medidas para implementar las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en las actuaciones 
judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la 
atención a los usuarios del servicio de justicia como la 
posibilidad de hacer poderes por medios virtuales , la 
presentación de la demanda vía mensaje de datos a todas las 
partes, la posibilidad de realizar audiencias utilizando los 
medios tecnológicos, cuando se cuente con la posibilidad de 
hacerlo, de igual forma avala la notificación de e la providencia 
respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o 
sitio que suministre el interesado en que se realice la 
notificación. De igual forma indica que todas las notificaciones 
de comunicaciones, oficios y despachos emitidos el marco del 
proceso judicial con cualquier destinatario, se surtirán por el 
medio técnico disponible, como lo autoriza el artículo 111 del 
Código General del Proceso 

DECRETO MUNICIPAL  4112.010.20.735 23-mar-20 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 
4112.010.20.0728 DEL 2020 

DECRETO MUNICIPAL  4112.010.20.0846 26-abr-20 

"POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS ESTABLECIDAS 
EN EL DECRETO 593 DEL 24 DE ABRIL DEL 2020 "POR EL 
CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS COVID-19, Y EL MANTENIMIENTO 
DEL ORDEN PÚBLICO" 

DECRETO NACIONAL 468 2020 

Mediante el decreto se solicita a la Financiera Desarrollo 
Territorial S.A - Findeter y el Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S.A., - Bancoldex, que implementen líneas crédito 
directo para la financiación proyectos y actividades orientadas 
a mitigar los del COVID-19.Ademas autorizar se autoriza a la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. para otorgar 
excepcionalmente crédito a municipios, distritos y 
departamentos, con una compensada priorizando solicitudes 
presentadas por los municipios de 5 y 6, departamentos de 2, 
3 Y 4 Y los distritos 

DECRETO NACIONAL 469 2020 

Se autoriza a la Sala Plena de la Corte Constitucional levantar 
la suspensión de los términos judiciales ordenada por el 
Consejo Superior de la Judicatura cuando fuere necesario 
para el cumplimiento de sus funciones constitucionales. 
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DECRETO NACIONAL 470 2020 

El decreto toma dos medidas necesarias para la garantía de 
derechos en la Emergencia Sanitaria (i) el Programa de 
Alimentación Escolar se brinde a los niños, niñas y adolescentes 
matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, durante 
la vigencia del estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica; y, (ii) los municipios , distritos y departamentos podrán 
habilitar recursos del Sistema General de Participaciones, para 
garantizar la continuidad del derecho a la educación de niños, niñas 
y adolescentes, durante el receso estudiantil a causa de la 
pandemia Coronavirus COVID-19. 

DECRETO NACIONAL 473 2020 

Este decreto reglamentar algunos mecanismos para facilitar el 
acceso las a fuentes financiación para atender gastos a la 
inversión, en tanto puedan contribuir a aliviar presiones de liquidez 
devenidas una emergencia económica, y ecológica. Para solventar 
los gastos de funcionamiento de las entidades estatales de manera 
expedita y de carácter extraordinaria. 

DECRETO NACIONAL 475 2020 

Con esta norma se pretende reorientar la destinación de los 
recursos de la construcción parafiscal de los espectáculos públicos 
de las artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011 para 
apoyar al sector en las actividades de creación, formación virtual, 
producción y circulación en cualquier modalidad, sea presencial o 
virtual. Con ocasión de la emergencia económica se generó la 
suspensión de actividades, por lo que se flexibiliza la declaración y 
el pago de la cuota para el desarrollo cinematográfico. 
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