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Ley 100 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones Vigente Ver

Ley 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 (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.

Vigente Ver

Ley 1384 2010 Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia. Vigente Ver
Ley 1388 2010 Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia Vigente Ver

Ley 1392 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.
Vigente Ver

Ley 1393 2010

Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de 

recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y 

se dictan otras disposiciones.

Vigente Ver

Ley 1122 2007 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Vigente Ver

Ley 1414 2011
Por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineamientos 

para su atención integral.
Vigente Ver

Ley 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.
Vigente Ver

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

Ley 1532 2012 por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento del Programa Familias en Acción. Vigente Ver

Ley 1548 2012 por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010 en temas de embriaguez y reincidencia y se dictan otras disposiciones Vigente Ver

Ley 1562 2012 por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Vigente Ver

Ley 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.
Vigente Ver

Ley 1574 2012 por la cual se regula la condición de estudiante para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Vigente Ver

Ley 1608 2013 Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector Salud. Parcialmente vigente Ver

Ley 1616 2013 Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones. Vigente Ver

Ley 1618 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Vigente Ver

Ley 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.
Vigente Ver

Ley 1626 2013
Por medio de la cual se garantiza la vacunación gratuita y obligatoria a la población colombiana objeto de la misma, se adoptan medidas 

integrales para la prevención del cáncer cérvico uterino y se dictan otras disposiciones.
Vigente Ver

Ley 1636 2013 por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al cesante en Colombia. Vigente Ver

Ley 1639 2013
Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 

113 de la Ley 599 de 2000.
Vigente Ver

Ley 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.
Vigente Ver

Ley 1655 2013 Por la cual se modifica el literal f) del artículo 7° de la Ley 1276 de 2009. Vigente Ver

Ley 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.
Vigente Ver

Ley 1719 2014
Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la 

justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.
Vigente Ver
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Ley 1733 2014
Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con 

enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida.
Vigente Ver

Ley 1737 2014
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 

de diciembre de 2015
Vigente Ver

Ley 1738 2014
Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 

1421 de 2010.
Vigente Ver

Ley 1739 2014
Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan 

otras disposiciones.
Vigente Ver

Ley 1751 2015 por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Vigente Ver

Ley 1753 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Vigente Ver

Ley 1773 2016
por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000 y 

se modifica el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
Vigente Ver

Ley 1797 2016
Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 

otras disposiciones
Vigente Ver

Ley 1799 2016
Por medio de la cual se prohíben los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos para menores de edad y se dictan 

otras disposiciones
Vigente Ver

Ley 1805 2016

 Por medio de la cual se modifican la Ley 73 de 1988, "por la cual se adiciona la Ley 9 de 1979 y se dictan otras 

disposiciones en materia de donación y trasplante de órganos y componentes anatómicos para fines de transplantes u 

otros usos terapéuticos" y la Ley 919 de 2004, "por medio de la cual se prohíbe la comercialización de componentes 

anatómicos humanos para trasplante y se tipifica como delito su tráfico" en materia de donación de componentes 

anatómicos y se dictan otras disposiciones

Vigente Ver

Ley 84 1873 Código Civil Vigente Ver

Ley 1564 2012 Código General del Proceso Vigente ver 

Ley 2663 1950 Código Sustantivo del Trabajo Vigente Ver 

Decreto - Ley 2158 1948 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social Vigente Ver 

Ley 1437 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Vigente Ver 

Ley 1581 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales Vigente 
Ver 

Ley 1712 2014
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 

dictan otras disposiciones Vigente Ver 

Ley 373 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Vigente Ver 
Ley 140 1994 Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional Vigente Ver

Ley 1252 2008
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones Vigente Ver

Ley 1466 2011

Por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° (objeto y el inciso 2° del artículo 8°, de la ley 1259 del 19 de diciembre de 

2008, "por medio de la cual se instauró en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de 

las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones. 

Vigente Ver
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