
LEYES DECRETOS

Ley No. 1755 de 2015. Regula el derecho fundamental de petición Decreto No. 103 de 2015 - Reglamenta el derecho de acceso a la
información publica

Ley No. 1712 de 2014. Regula el derecho de acceso a la información
pública

Decreto No. 348 de 2015 - Ministerio de Transporte. Reglamenta el servicio
público de transporte terrestre automotor especial

Ley 1564 de 2012 (Artículo 398) - Cancelación, reposición y
reivindicación de títulos valores

Decreto 1075 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación"

Ley 1450 de 2011 - “Que tiene por objeto introducir modificaciones en
la Ley 80 de 1993, así como dictar otras disposiciones generales
aplicables a toda contratación con recursos públicos”

Decreto 055 de 2015 - "Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes
al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones"

Ley 1474 de 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"

Decreto 1510 de 2013 - "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratación pública"

Ley 1150 de 2007 "por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"

Decreto 734 de 2012 - "Por el cual se reglamenta el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones" 

Ley 1122 de 2007 - (Articulo 18) - Base de cotización en salud para los
contratos de prestación de servicios

Decreto 4807 de 2011 - "Por el cual se establecen las condiciones de
aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación
preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas
estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación"

Ley 734 de 2002 - Régimen disciplinario de los Servidores Públicos Decreto 4170 de 2011 - “Creación de la Agencia Nacional de Contratación
Pública – Colombia Compra Eficiente”

 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"

Decreto 4791 de 2008 - "Por el cual se reglamentan parcialmente los
artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de
Servicios Educativos de los establecimientos educativos estatales"

 Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación
Decreto 1286 de 2005 - "Por el cual se establecen normas sobre la
participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos
educativos de los establecimientos oficiales y privados,"

Ley 527 de 1999 - "Por medio de la cual se define y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de
las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones"

Decreto 1860 de 1994 - "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115
de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales"

Ley 80 de 1993 - "Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública"

NORMOGRAMA


