Normas que regulan nuestras funciones desde el punto de vista económico.































Constitución Política (Art. 339-340-344)
Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”.
Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994,
el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto,
el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
Decreto 4515 de 2007 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2000”.
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 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 1176 de 2007 “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la constitución
política y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 111 de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la
Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”.
Ley 819 de 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1473 de 2011 “Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan 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 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y
el funcionamiento de los municipios”;
Ley 1551 de 2012 ”por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.
Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan
otras disposiciones”.
Ley 358 de 1997 “por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan
otras disposiciones en materia de endeudamiento”.
Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
Ley 1450 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014“ .
Acto legislativo 05 de 2011 Sistema General de Regalías-SGR “Por el cual se constituye el
Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones
Decreto 4923 de 2011 “Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de
Regalías”.
Decreto 4950 DE 2011 “Por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de
Regalías para la vigencia fiscal de 2012”.
Ley 1454 de 2011 LOOT “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial y se modifican otras disposiciones”.
Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Sentencias T-602 de 2003 y T-025 de 2004 de la Corte Constitucional
Autos 092 de 2008, 004 de 2009, 005 de 2009 y 006 de 2009 de la Corte Constitucional
Directiva 001 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación
Decreto 0819 - 25 04 2012 – Contrato plan.

