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No. de
Orden

LEY No.

TÍTULO DE LA LEY

001

0027 DE DIC. 23/92

Por la cual se desarrolla el artículo 125 de la
Constitución Política, se expiden normas sobre
administración de personal al servicio del
Estado, se otorgan unas facultades y se dictan
otras disposiciones.

002

0073 DE SEP 09/93

Por la cual se dictan normas para el retiro
compensado de funcionarios y empleados de
la Contraloría General de la República y se
dictan otras disposiciones.

003

0082 DE NOVIEMBRE 03/93

Por la cual se expiden normas para apoyar de
manera especial a la mujer cabeza de familia

004

0100 DE DIC. 23/93

Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones

005

0124 DE FEBRERO 15/94

006

0181 DE ENERO 18/95

Por la cual se prohíbe el Expendio de Bebidas
Embriagantes a Menores de Edad y se dictan
otras disposiciones.
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

007

0212 DE ENERO 26/95

008

0238DE DIC. 26/95

009

0244DE DIC. 29/95

Por la cual se Reglamenta la Profesión de
Químico Farmacéutico y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley
100 de 1993

Por medio de la cual se fijan términos para el
pago oportuno de cesantías para los
servidores públicos, se establecen sanciones y
se dictan otras disposiciones
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010

0266 DE ENERO 25/96

Por la cual se reglamenta la profesión de
enfermería en Colombia y se dictan otras
disposiciones

011

0269 DE FEBRERO 29/96

Por la cual se regula parcialmente el artículo
128 de la Constitución Política, en relación con
quienes prestan servicios de salud en las
entidades de derecho público.

012

0271 DE MARZO 7/96

Por la cual se establece el Día Nacional de las
Personas de la Tercera Edad y del Pensionado

013

0278 DE ABRIL 30/96

Comisión Permanente de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales creada por el
artículo 56 de la Constitución Política

014

0311 DE AGOSTO 12/96

Por la cual se crea el Registro Nacional de
Protección Familiar
y se dictan otras
disposiciones

015

0314 DE AGOSTO 20/96

la cual se reorganiza a la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones, Caprecom, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan
otras disposiciones

016

0324 DE OCTUBRE 11/96

Por la cual se crean algunas normas a favor de
la Población Sorda

017

0332DE DIC. 19/96

Modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras
disposiciones

018

0352 DE ENERO 17/97

Por la cual se reestructura el Sistema de Salud
y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional.

019

0361 DE FEBRERO 7/97

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

020

0362 DE FEBRERO 18/97

Por la cual se modifica el artículo 2o. del
Código Procesal del Trabajo y se dictan
normas sobre competencia en materia laboral

021

0372 DE MAYO 28/97

Por la cual se reglamenta la profesión de
optometría en Colombia y se dictan otras
disposiciones.
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022

0380 DE JULIO 10/97

Mediante la cual se eleva al valor de un salario
mínimo legal mensual el subsidio de
tratamiento que recibe el enfermo de lepra

023

0400 DE AGOSTO 19/97

Por la cual se adoptan normas
Construcciones Sismo Resistentes

024

0420 DE ENERO 5/98

Por la cual se adicionan unos artículos de los
Decretos-leyes 1211, 1212, 1213 de 1990 y del
Decreto 1091 de 1995

025

0432 DE ENERO 29/98

Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de
Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y
se dictan otras disposiciones

026

0443 DE JUNIO 11/98

Por la cual se expiden normas sobre carrera
administrativa y se dictan otras disposiciones

027

0445 DE JUNIO 17/98

Por la cual se establecen unos incrementos
especiales a las mesadas y se dictan otras
disposiciones

028

O454 DE AGOSTO 4/98

Por la cual se determina el marco conceptual
que regula la economía solidaria, se
transforma el Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas en el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía
Solidaria, se crea la Superintendencia de la
Economía Solidaria, se crea el Fondo de
Garantías para las Cooperativas Financieras y
de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la
actividad financiera de las entidades de
naturaleza cooperativa y se expiden otras
disposiciones

029

0476 DE SEPTIEMBRE 7/98

Mediante la cual se aclara el artículo 1o. de la
Ley 332 de 1996

030

0485 DE DIC. 21/98

Por medio de la cual se reglamenta la
profesión de Tecnólogo en Regencia de
Farmacia y se dictan otras disposiciones

031

0490 DE DIC. 30/98

Por la cual se transforma la Caja Nacional de
Previsión Social de Establecimiento Público en
Empresa Industrial y Comercial del Estado y se
dictan otras disposiciones

032

0494 DE FEBRERO 8/99

Por la cual se hacen algunas modificaciones y
adiciones al Decreto-ley 1228 de 1995 y a la
Ley 181 de 1995

sobre
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033

0495 DE FEBRERO 8/99

Por medio de la cual se modifica el artículo 3o.,
4o. (literal A y B) 8o. y 9o. de la Ley 70 de
1931 y se dictan otras disposiciones afines
sobre constitución voluntaria de patrimonio de
familia.

034

0509 DE JULIO 30/99

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

035

0528 DE SEP. 14/99

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de fisioterapia, se dictan normas en
materia de ética profesional y otras
disposiciones

036

0582 DE JUNIO 8/00

Por medio de la cual se define el deporte
asociado de personas con limitaciones físicas,
mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181
de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan
otras disposiciones

037

0584 DE JUNIO 13/00

Por la cual se derogan y se modifican algunas
disposiciones del Código Sustantivo del
Trabajo.

038

0613 DE SEP.0 4/00

Por la cual se declara a la disciplina del tejo
como deporte nacional y se dictan otras
disposiciones

039

0650 DE ABRIL 17/01

Código de Ética Profesional de Optometría

040

0657 DE JUNIO 7/01

Por la cual se reglamenta la especialidad
médica de la radiología e imágenes
diagnósticas y se dictan otras disposiciones

041

0670 DE JULIO 30/01

Por medio de la cual se desarrolla
parcialmente el artículo 44 de la Constitución
Política para garantizar la vida, la integridad
física y la recreación del niño expuesto al
riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o
explosivos

042

0691
18/01

043

SEPTIEMBRE Mediante la cual se reglamenta la participación
de los Grupos Étnicos en el Sistema General
de Seguridad Social en Colombia
Por medio de la cual se dictan medidas
0700 DE NOVIEMBRE 7/01
tendientes a mejorar las condiciones de vida
DE
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de los pensionados
disposiciones

y

se

dictan

otras

044

0711 DE NOVIEMBRE 30/01

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
ocupación de la cosmetología y se dictan otras
disposiciones en materia de salud estética

045

0712 DE DIC. 5/01

Por la cual se reforma el Código Procesal del
Trabajo

046

0717 DE DIC. 24/01

Por la cual se establecen términos para el
reconocimiento
de
las
pensiones
de
sobrevivientes y se dictan otras disposiciones.

047

0720 DE DIC. 24/01

Por medio de la cual se reconoce, promueve y
regula la acción voluntaria de los ciudadanos
colombianos

048

0721 DE DIC. 24/01

Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de
1968

049

0729 DE DIC. 31/01

Por medio de la cual se crean los Centros de
Acondicionamiento y Preparación Física en
Colombia

050

0731 DE ENERO 14/02

Por la cual se dictan normas para favorecer a
las mujeres rurales

051

0743 DE JUNIO 5/02

Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la
Constitución Política de Colombia en lo
referente a los organismos de acción comunal

052

0755 DE JULIO 23/02

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

053

0758 DE JULIO 25/02

054

0776 DE DIC. 17/02

Por la cual la Nación contribuye con la
financiación parcial de las pensiones a cargo
del Instituto de Seguros Sociales, ISS, en su
condición de empleador reconocidas a 23 de
diciembre de 1993
Por la cual se dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del
Sistema General de Riesgos Profesionales.

055

0784 DE DIC. 23/02

Por medio de la cual se reforma la Ley 6a. del
14 de enero de 1982

056

0789 DE DIC. 27/02

Por la cual se dictan normas para apoyar el
empleo y ampliar la protección social y se
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modifican algunos artículos
Sustantivo de Trabajo

del

Código

057

0797 DE ENERO 29/03

Por la cual se reforman algunas disposiciones
del sistema general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones
sobre
los
Regímenes
Pensionales
exceptuados y especiales

058

0828 DE JULIO 10/03

Por la cual se expiden normas para el Control
a la Evasión del Sistema de Seguridad Social

059

0845 DE OCTUBRE 21/03

Por la cual se dictan normas de prevención y
lucha contra el dopaje, se modifica la Ley 49
de 1993 y se dictan otras disposiciones.

060

0852 DE NOV. 20/03

Por medio de la cual se protege y regula la
misión y las actividades humanitarias de la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana, se le brindan garantías para su
ejercicio y se dictan otras disposiciones

061

0860 DE DIC. 26/03

Por la cual se reforman algunas disposiciones
del Sistema General de Pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se dictan otras
disposiciones

062

0875 DE ENERO 2/04

Por la cual se regula el uso del emblema de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otros
emblemas protegidos por los Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus
protocolos adicionales

063

0909 DE SEP. 23/04

Por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa,
gerencia
pública
y se
dictan
otras
disposiciones

064

0911 DE OCTUBRE 5/04

Por la cual se dictan disposiciones en materia
de responsabilidad deontológica para el
ejercicio de la profesión de Enfermería en
Colombia; se establece el régimen disciplinario
correspondiente y se dictan otras disposiciones

065

0912 DE OCTUBRE 13/04

Por medio de la cual se institucionaliza el
tercer domingo del mes de septiembre de cada
año como Día Nacional del Deporte, la
Recreación y la Educación Física
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Por la cual se establece el Reglamento
Nacional Taurino
por medio de la cual se prohíbe la
comercialización de componentes anatómicos
humanos para trasplante y se tipifica como
delito su tráfico

066

0916 DE NOV. 26/04

067

0919 DE DIC. 22/04

068

0920 DE DIC. 23/04

Por la cual se autoriza a las cajas de
compensación familiar adelantar actividad
financiera y se dictan otras disposiciones

069

0923 DE DIC. 30/04

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

070

0931 DE DIC. 30/04

Por la cual se dictan normas sobre el derecho
al trabajo en condiciones de igualdad en razón
de la edad

071

0949 DE MARZO 17/05

Por la cual se dictan normas para el ejercicio
de la profesión de terapia ocupacional en
Colombia, y se establece el Código de Ética
Profesional y el Régimen Disciplinario
correspondiente

072

0952 DE ABRIL 4/05

Por medio de la cual se modifica el artículo 2o
de la Ley 700 de 2001 y se dictan otras
disposiciones

073

0972 DE JULIO 15/05

Por la cual se adoptan normas para mejorar la
atención por parte del Estado colombiano de la
población que padece de enfermedades
ruinosas o catastróficas, especialmente el
VIH/Sida

074

0973 DE JULIO 21/05

Por la cual se modifica el Decreto-ley 353 del
11 de febrero de 1994 y se dictan otras
disposiciones

075

0978 DE JULIO 15/05

Por medio de la cual se institucionalizan los
Juegos Deportivos del Caribe Colombiano y se
dictan otras disposiciones.

076

0990 DE SEP. 29/05

Por la cual se modifica el literal c) del artículo
5° de la Ley 278 de 1996
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077

0995 DE NOV. 10/05

Por medio de la cual se reconoce la
compensación en dinero de las vacaciones a
los trabajadores del sector privado y a los
empleados y trabajadores de la administración
pública en sus diferentes órdenes y niveles

078

1010 DE ENERO 23/06

Por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y
otros hostigamientos en el marco de las
relaciones de trabajo

079

1023 DE MAYO 3/06

Por la cual se vincula el núcleo familiar de las
madres comunitarias al Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones

080

1033 DE JULIO 18/06

Por la cual se establece la Carrera
Administrativa Especial para los Empleados
Públicos no uniformados al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas
Militares, de la Policía Nacional y de sus
entidades descentralizadas, adscritas y
vinculadas al sector Defensa, se derogan y
modifican unas disposiciones de la Ley 909 de
2004 y se conceden unas facultades conforme
al numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política

081

1071 DE JULIO 31/06

Por medio de la cual se adiciona y modifica la
Ley 244 de 1995, se regula el pago de las
cesantías definitivas o parciales a los
servidores públicos, se establecen sanciones y
se fijan términos para su cancelación

082

1091 DE SEP. 08/06

Por medio de la cual se reconoce
Colombiano y Colombiana de Oro

083

1093 DE SEP. 18/06

Por la cual se crean los literales e) y f) y un
parágrafo del numeral 2 del artículo 5o de la
Ley 909 de 2004

084

1122 DE ENERO 9/07

Por la cual se hacen algunas modificaciones
en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones

085

1145 DE JULIO 10/07

Por medio de la cual se organiza el Sistema
Nacional de Discapacidad y se dictan otras
disposiciones

al
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086

1149 DE JULIO 13/07

Por la cual se reforma el Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social para hacer
efectiva la oralidad en sus procesos.

087

1161 DE SEP. 26/07

Por la cual se determina la relación laboral de
los músicos sinfónicos con el Estado.

088

1164 DE OCTUBRE 3/07

Por la cual se dictan disposiciones en materia
del Talento Humano en Salud

089

1171 DE DIC. 07/07

Por medio de la cual se establecen unos
beneficios a las personas adultas mayores

090

1187 DE ABRIL 14/07

Por la cual se adiciona un parágrafo 2o al
artículo 2o de la Ley 1023 de 2006 y se dictan
otras disposiciones

091

1204 DE JULIO 4/08

Por la cual se modifican algunos artículos de la
Ley 44 de 1980 y se impone una sanción por
su incumplimiento

092

1210 DE JULIO 14/08

Por la cual se modifican parcialmente los
artículos 448 numeral 4 y 451 del Código
Sustantivo del Trabajo y 2 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social y se crea
el artículo 129A del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social y se dictan
otras disposiciones

093

1221 DE JULIO 16/08

Por la cual se establecen normas para
promover y regular el Teletrabajo y se dictan
otras disposiciones.

094

1223 DE JULIO 16/08

Por la cual se adiciona el Régimen de Pensión
de Vejez por Exposición a Alto Riesgo a que
se refiere la Ley 860 de 2003, para algunos
Servidores Públicos del Cuerpo Técnico de
investigación de la Fiscalía General de la
Nación.

095

1225 DE JULIO 16/08

Por la cual se regulan 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
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096

1229 DE JULIO 16/08

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400
del 19 de agosto de 1997

097

1232 DE JULIO 17/08

Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley
Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras
disposiciones.

098

1237 DE JULIO 23/08

Por medio de la cual se promueven, fomentan
y difunden las habilidades, talentos y las
manifestaciones artísticas y culturales de la
población con algún tipo de Limitación Física,
Síquica o Sensorial

099

1240 DE JULIO 30/08

Por la cual se dictan disposiciones en materia
de Responsabilidad Deontológica para el
ejercicio profesional de la terapia respiratoria
en Colombia

100

1250 DE NOV. 27/08

Por la cual se adiciona un inciso al artículo 204
de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 y un
parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993
modificado por el artículo 6o de la Ley 797 de
2003.

101

LEY 1251 DE NOV 27/2008

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

102

1270 DE ENERO 5/09

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

103

1275 DE ENERO 5/09

Por medio de la cual se establecen
lineamientos de Política Pública Nacional para
las personas que presentan enanismo y se
dictan otras disposiciones

104

1280 DE ENERO 5/09

Por la cual se adiciona el numeral 10 del
artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y
se establece la Licencia por Luto.

105

1287 DE MARZO 03/09

“Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997,
"por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con

Honorable Senado de la República
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Secretaría General
limitación y se dictan otras disposiciones".
106

1305 DE JUNIO 03/09

Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley
353 del 11 de febrero de 1994, "por el cual se
modifica la caja de vivienda militar y se dictan
otras disposiciones", se adiciona la Ley 973 del
21 de julio de 2005, y se dictan otras
disposiciones

107

1315 de JULIO 13 /09

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

108

LEY 1316 DE JULIO 13/ 09

“Por medio de la cual se reforma parcialmente
la Ley 361 de 1997, se reconoce un espacio en
los
espectáculos
para
personas
con
discapacidad y se dictan otras disposiciones

109

LEY 1335 DE JULIO 21/ 09

“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”.

110

LEY 1350
06/09

111

LEY 1355 DE OCTUBRE Por medio de la cual se define la obesidad y
las enfermedades crónicas no transmisibles
14/09
asociadas a esta como una prioridad de salud
pública y se adoptan medidas para su control,
atención y prevención

112

LEY 1361 DE DIC. 03/09

Por medio de la cual se crea la Ley de
Protección Integral a la Familia

113

LEY 1371 DE DIC. 30/09

Por la cual se establece la concurrencia para el
pago del pasivo pensional de las universidades
estatales del nivel nacional y territorial y se
dictan otras disposiciones

114

LEY 1373
08/2010

DE

DE

AGOSTO Por medio de la cual se reglamenta la Carrera
Administrativa Especial en la Registraduría
Nacional del Estado Civil y se dictan normas
que regulen La Gerencia Pública

ENERO Por la cual se garantiza la vacunación
gratuita y obligatoria a toda la población
colombiana, objeto de la misma, y se
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DE

actualiza el programa ampliado de
inmunizaciones (PAI)
ENERO Por medio de la cual se crea el consejo
nacional de bioética y se dictan otras
disposiciones.

115

LEY 1374
08/2010

116

LEY 1384 DE 2010

“Ley Sandra Ceballos Por el cual se
establecen las acciones para la atención
integral del cáncer en Colombia”.

117

LEY 1385 de 2010

Por medio de la cual se establecen acciones
para prevenir el síndrome de alcoholismo fetal
en los bebés por el consumo de alcohol de las
mujeres en estado de embarazo, y se dictan
otras disposiciones.

118

Ley 1388 del 26 de mayo de "Por el derecho a la vida de los niños con
cáncer en Colombia".
2010

119

Ley 1389 del 18 de junio de “Por la cual se establecen incentivos para los
2010
deportistas
y
se
reforman
algunas
disposiciones de la normatividad deportiva”.

120

LEY 1391 DE JULIO 1 DE “Por medio de la cual se modifica el Decreto2010
ley 1481 de 1989 y se dictan otras
disposiciones.”

121

LEY 1392 de 2010

“Por medio de la cual se reconocen las
enfermedades huérfanas como de especial
interés y se adoptan normas tendientes a
garantizar la protección social por parte del
Estado colombiano a la población que padece
de enfermedades huérfanas y sus cuidadores”.

122

LEY 1412 de 2010

“Por medio de la cual se autoriza la realización
de forma gratuita y se promueve la ligadura de
conductos deferentes o vasectomía y la
ligadura de trompas de Falopio como formas
para fomentar la paternidad y la maternidad
responsable”.

Mediante Sentencia C-625-10 de 10
de agosto de 2010, Magistrado
Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla,
la Corte Constitucional declaró
infundadas
las
objeciones
presidenciales presentadas al
Proyecto de Ley N° 50/07 Senado,
329/08 Cámara, “Por medio de la
cual se promueve la ligadura de
conductos
deferentes
o
vasectomía y la ligadura de
trompas de Falopio como formas
para fomentar la paternidad y la
maternidad responsables y se
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establecen estímulos para los
ciudadanos” y, en consecuencia,
exclusivamente respecto de ellas,
declaró EXEQUIBLE el referido
proyecto.

123

LEY 1414 de 2010

Por la cual se establecen medidas especiales
de protección para las personas que padecen
Mediante Sentencia C-398-10 de 26
epilepsia, se dictan los principios y
de mayo de 2010, Magistrado
Ponente Dr. Gabriel Eduardo lineamientos para su atención integral.
Mendoza Martelo, la Corte
Constitucional declaró infundadas
las
objeciones
presidenciales
presentadas al Proyecto de Ley No.
028/07 Senado, 341/08 Cámara,
“Por la cual se establecen medidas
especiales de protección para las
personas que padecen epilepsia, se
dictan principios y lineamientos
para su atención integral” y, en
consecuencia,
exclusivamente
respecto de ellas, declararó
EXEQUIBLE el referido proyecto. Se
inhibe en relación con otras
objeciones.

124

LEY 1415 de 2010

“Por medio de la cual se establecen los
requisitos y mecanismos ágiles para la
postulación, asignación y aplicación de
subsidios familiares de vivienda para la
población rural afectada por desastres
naturales, calamidad pública o emergencia, o
con viviendas en zonas de alto riesgo”.

125

Ley 1432 de 2011

“Por medio de la cual se modifica un parágrafo
al artículo 6° de la ley 3°de 1991 y se dictan
otras disposiciones”.

126

Ley 1438 de 2011

“Por medio de la cual se reforma el sistema
general de seguridad social en salud y se
dictan otras disposiciones”.

127

Ley 1443 de 2011

"Por la cual se modifica el artículo segundo de
la ley 647 de 2001"

128

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
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el deporte profesional”.
129

Ley 1468 DEL 30 DE JUNIO “Por la cual se modifican los artículos 236 ,239,
DE 2011.
57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones”.

130

Ley 1469 DEL 30 DE JUNIO ”Por la cual se adoptan medidas para
DE 2011.
promover la oferta de suelo urbanizable y se
adoptan otras disposiciones para promover el
acceso a la vivienda”.

131

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

132

LEY 1496 DE DICIEMBRE “Por medio de la cual se garantiza la igualdad
29 DE 2011
salarial y de retribución laboral entre mujeres y
hombres, se establecen mecanismos para
erradicar cualquier forma de discriminación y
se dictan otras disposiciones”.

133

LEY 1502 DE DICIEMBRE “Por la cual se promueve la cultura en
29 DE 2011
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”.

134

LEY 1505 DE ENERO 05 "Por medio de la cual se crea el Sub-sistema
DE 2012
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".
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LEY 1532 DEL 07 DE JUNIO “Por medio de la cual se adoptan unas
DE 2012
medidas de política y se regula el
funcionamiento del programa Familias en
Acción”.

137

LEY 1537 DEL 20 DE JUNIO “Por la cual se dictan normas tendientes a
DE 2012
facilitar y promover el desarrollo urbano y el
acceso a la vivienda y se dictan otras
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disposiciones”.
138

LEY 1554 DEL 09 DE JULIO “Por la cual se dictan normas sobre la
DE 2012
operación
y
funcionamiento
de
establecimientos que prestan el servicio de
videojuegos y se dictan otras disposiciones”.

139

LEY 1562 DEL 11 DE JULIO “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
DE 2012
Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de salud ocupacional”.

140

LEY 1574 DEL 02 DE AGOSTO
DE 2012

141

LEY 1580 DEL
OCTUBRE DE 2012

142

LEY 1608 DEL 02 DE ENERO "Por medio de la cual se adoptan medidas
DE 2013
para mejorar la liquidez y el uso de algunos

01

"Por la cual se regula la condición de
estudiante para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes”.

DE Por la cual se crea la pensión familiar.

recursos del sector salud".
143

LEY 1610 DEL 02 DE ENERO “Por la cual se regulan algunos aspectos sobre
DE 2013
las inspecciones del trabajo y los acuerdos de

formalización laboral”

144

LEY 1616 DEL 21 DE ENERO "Por medio de la cual se expide la ley de salud
DE 2013
mental y se dictan otras disposiciones"

145

LEY 1580 de 2012

Por la cual se crea la pensión familiar

146

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

147

LEY 1610 de 2013 -

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

148

LEY 1616 de 2013 -

Por medio de la cual se expide la ley de Salud
Mental y se dictan otras disposiciones

149

LEY 1626 de 2013 -

Por medio de la cual se garantiza la
vacunación gratuita y obligatoria a la población
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colombiana objeto de la misma, se adoptan
medidas integrales para la prevención del
cáncer cérvico uterino y se dictan otras
disposiciones.
150

LEY 1635 DEL 11 DE JUNIO Por medio de la cual se establece la licencia
DE 2013
por luto para los servidores públicos.

151

LEY 1636 DEL 18 DE JUNIO Por medio de la cual se crea el mecanismo de
DE 2013
protección al cesante en Colombia".

152

LEY 1641 DEL 12 DE JULIO "Por la cual se establecen los lineamientos
para la formulación de la Política Pública
DE 2013
Social para habitantes de la calle y se dictan
otras disposiciones”

153

LEY 1643 DEL 12 DE JULIO “Por medio de la cual se facilita el acceso a los
servicios prestados por las cajas de
DE 2013
compensación familiar en favor de los
pensionados”.

154

LEY 1679 DEL 20
NOVIEMBRE DE 2013

DE Por la cual se modifica transitoriamente el
periodo de realización de los Juegos
Deportivos Nacionales, Juegos Paralímpicos
Nacionales y cambia la denominación del
evento
deportivo
Juegos
Paralímpicos
Nacionales por Juegos Paranacionales

155

LEY 1733 DEL 08
SEPTIEMBRE DE 2014

DE Ley Consuelo Davis 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.
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Jesús María España Vergara
Secretario Comisión Séptima Senado
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