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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

 

 

 

 

1991 

 

El Pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, 

representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la  

vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración 

de la comunidad Latinoamericana decreta, sanciona y promulga 

 

 

 

 

 

Art. 11 al 94 

 

 

 

 
Derechos fundamentales, Derechos Sociales,Económicos y Culturales, 

Derechos Colectivos y del Ambiente y la protección y aplicación de los 

referidos derechos. 

 

 

 

 

 

ACTOS LEGISLATIVOS 

 
03, diciembre 15 de 1993 

Por el cual se modifica el Art. 134 y 261 de la C.P. (Forma de 

proveer las faltas absolutas en las Corporaciones Públicas. 

 
Arts. 134 y 261 

 
Define las faltas absolutas 

 
2 de julio 1 de 2005 

Por la cual se adopta una reforma al equilibrio de poderes y 

reajuste institucional y se dictan otras disposiciones. 

 
Art. 176 CN 

La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones  

territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción 
internacional 

 

 
01 de julio 14 de 2009 

 
Por el cual modifica unos artículos de la C.P. (Forma de proveer la  

vacancia temporal, absolutas, forma de ejercer la acción electoral, 

Partidos y Movimientos Políticos entre otras disposiciones). 

 
Art. 107, 108, 109, 

122, 133, 134, 144, 

261, 263, 265 CN 

 

 
Se adicionan y modifican artículos de la Cosntitución Política 

  

9 de 1989 

Por la cual se dictan normas sobre planes dedesarrollo 

municipal,compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 

disposiciones 

Arts 5- 6, 13, 16, 17, 

20, 23, 24, 25, 28-30, 

34, 36, 38, 43, 6 

Normas sobre el espacio público, expropiación, proyectos de 

renovación urbana, transferencia de derechos de desarrollo y 

construcción 

 

 

 

 

 

80 de 1993 

 

 

 

 

 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

 

 

 

 

 

Art. 25, numeral 11 

 

Establece que las corporaciones de elección popular y los organismos 

de control y vigilancia no intervendrán en los procesos de 

contratación, salvo en lo relacionado con las solicitud de audiencia 

pública para la adjudicación en caso delicitación. As ímismo dispone 

que deconformidad con lo previsto en los artículos 300, numeral 9o. y 

313, numeral 3o. de la Constitución Política, las Asambleas 

Departamentales y los Concejos Municipales autorizarán a los 

gobernadores, y alcaldes respectivamente, para la celebración de 

contratos. 

 
 

134 de 1994 

 
Por el cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 

ciudadana 

 
Art 1-63, 65-68, 70- 

100 y 104 a 109 

Regula lo relacionado con la iniciatica popular ante las Corporaciones 

Públicas, el referendo, la revocatoria del mandato, consulta popular y 

cabildo abierto 



 

 
  

 
136 de 1994 

 

Por medio del cual se dictan las normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios 

 

Art 1-84; 86-87; 90- 

106; 108-167; 169- 

182; 184-191; 193-203 

Régimen de los Municipios, categorización, funcionamiento de los  

Concejos, Régimen de los Alcaldes, incompatibilidades e inhablidades 

de los Alcaldes y los Concejales, Trámite de los Proyectos de Acuerdo, 

participación ciudadana y régimen de los Personeros. 

 

 
 

152 de 1994 

 

 
 

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

 

 
 

Art 1-52 

Regula todo lo relacionado con la formulación, y aprobación del Plan 

de Desarrollo, determina que los Concejos Municipales son instancias 

de Planeación y que son competentes para definir la composición de 

los Consejos Territoriales de Planeación, regula los Planes de las 

Entidades Territoriales. 

177 de 1994 
Por el cual se modifica la Ley 136 de 1994 y se dictan otras 

disposiciones 
Art 2,4,9,10,12,13 

Modifica la cración de Municipios; las inhabilidades para el cargo de 

Contralor 

 

 

 

 

322 de 1996 

 

 

 
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y 

sedictan otras disposiciones. 

 

 

 

 

Art. 2, 7 

Otorga compentencia a los Concejos Municipales, la iniciativa del  

alcalde para establecer sobretas a recargos a los impuestos de 

industria y comercio, circulación y tránsito, demarcación urbana,  

predial,telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel 

territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil. 

Así mismo le asigna competencia a los Concejos para crear Cuerpos de 

Bomberos 

 

388 de 1997 

 
Por la cual se modifica la Ley 9ª de1989, y la Ley 3ª de1991 y 

sedictan otras disposiciones 

 

Arts 1-6 y 8 - 139 

Se establece todo el procedimiento de elaboración y aprobación de 

los POT, y de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, los  

instrumentos de gestión urbana y los mecanismos de revisión de los 

planes. 

358 de 1997. 
 

Art. 364 
Por el cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan 
otras disposiciones en materia de endeudamiento. 

 

489 de 1998 

 
Por medio de 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 de los 

artículos 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

 
507 de 1999 

 
Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997. 

 
Arts 1- 4 

Regula la realizaciónde un Cabildo Abierto, en elmarco del proceso de 

aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial 

 

594 de 2000 

Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 

2004, 1100 de 2014. Por medio de la cual se dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan otras disposiciones 
El Congreso de Colombia 

 

Arts. 1-4 

 
Por medio de la cual se dicta la Ley general de archivos y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 
734 de 2002 

 

 
Principios rectores de la Ley Disciplinaria 

Artículo derogado a 

partir del 29 de marzo 

de 2022, por el 

artículo 265 de la Ley 

1952 de 2019 

 

 
Por el cual se expide el Código Disciplinario Único 

 

819 de 2003 

 

Porlacualsedictannormasorgánicasenmateriadepresupuesto,respon 

sabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

 

Arts 1-21, 23- 28 

Determina el marco fiscal de mediano plazo, el criterio que determina 

la consistencia del presupuesto, las normas orgánicas de disciplina 

fiscal, de endeudamiento territorial, vigencias futuras 

 
909 de 2004 

Por medio de la cual expiden las normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones. 

 
Arts 2 al 52 

El objeto es la regulación del sistema de empleo público y el  

establecimiento de los principios básicos que deben regular el 
ejercicio de la gerencia pública. 



 

 
  

 

 
850 de 2003 

 

 

 
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 

 

 

 
Art 1-24 

Todos los ciudadanos en forma plural o através de organizaciones 

civiles como: organizacione scomunitarias, profesionales, juveniles,  

sindicales, benéficas o de utilidad común, n ogubernamentales, sin 

ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la ley podrán constituir  

veedurías ciudadanas. Contiene la constitución, el funcionamiento, los 

derechos y deberes de las veedurías. 

 

974 de 2005 

Por el cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros 

de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del 

Congreso al régimen de bancadas 

 

Art 1-19 y 21 

Establece la obligación de actuar en bancadas para los miembros de 

las Corporaciones Públicas y en tal sentido adecua normatividad del 

reglamento del Congreso para el cumplimiento del mismo fin. 

 

1150 de 2007 

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia de la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 

 

Arts 1 al 33 

 

De la eficiencia y la transparencia 

1368 de 2009 
Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la ley 136 
de 1994 y se dictan otras disposiciones. 

Arts 1 al 9 
Liquidación de honorarios, reconocimiento de transporte, 
capacitación 

1431 de 2011 
Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el Art. 133 
de la C.P. (Votación Nominal. Secreta) Arts. 1-5 Votación ordinaria, votación nominal, votación secreta 

 

 
1483 de 2011 

 

Por medio de la cual s edictan norma sorgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las  

entidades territoriales 

 

 
Art. 1-2 

Establece requisitos para autorizar la asunción de obligaciones que 

afecten presupuestos devigencias futuras en las entidades territoriales 

por parte de Asambleas y Concejos. Así mismo establece el plazo de 

ejecución de cualquier vigencia futura 

 

1474 de 2011 

 

Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción 

 

Arts. 1 al 132 

Por medio de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1551 de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y 

funcionamiento de los municipios. 

  

El nuevo régimen municipal categoriza los distritos y municipios según 

su población,ingresos corrientes delibre destinación, importancia 

económica y situación geográfica. Además, para la creación de un 

municipio exige que cuente con mínimo 25.000 habitantes e ingresos 

corrientes delibre destinación de 12.000 salarios mínimos mensuales, 

durante cuatro años. Finalmente, autoriza a los entes territoriales para 

celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de acción 

comunal, con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima cuantía. La 

presente ley tiene por objeto modernizar la normativa relacionada con 

el régimen municipal, dentro de la autonomía que reconoce a los 

municipios la Constitución y la Ley, como instrumento de gestión para  

cumplir sus competencias y funciones. Introduce varios cambios 

relacionados con el funcionamiento y las competencias asignadas a los 

Concejos Municipales. la norma permitirá a los ciudadanos participar 

en la definición de los planes de inversión de sus localidades. Además, 

informó que se prohíben las medidas cautelares de embargo contra  

los recursos de los municipios o de los departamentos. También, se 

fortalece el gobierno local, pues se extiende el poder de acción a 

ediles y líderes comunales. Finalmente, informó que el subsidio 

especial para vivienda aplicará para todos los concejales y los ediles  

delpaís. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYES 

 
1755 de 2015 

 
Derecho de Petición 

Arts. 13 a 33, de la 

Parte Primera de la 
Ley 1437 de 2011 

Por el cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye 

un título del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

1801 de 2016 Objeto del Código, ámbito de aplicación y autonomía Arts. 1 -38 Por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. 

 

 
1882 de 2018 

 

Por el cual se adiciona, modifican y dictan disposiciones orientadas 

a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 

infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

Adiciónense los 

parágrafos 2° y 3° del 

artículo 30 de la Ley 

80 de 
1993: 

 

 
Fortalecimiento de la contratación pública en Colombia 

 
1909 de 2018 

Por medio de la cual se adopta el estatuto de la oposición política y 

algunos derechos a las organizaciones políticas independientes. 

 
Arts. 1 al 132 

 
Rama Legislativa y poder público 

1955 de 2019 
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" Arts. 1 al 336 Plan Nacional de Desarrollo 

DECRETO Decreto Ley 2150 diciembre 5 

de 1995 

 
Régimen General 

 
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 

 

 
Decreto 111 enero 15 de 1996 

Que la Ley 225 de 1995 introdujo algunas modificaciones a la Ley 

38 de 1989 y a la Ley 179 de 1994, orgánicas del presupuesto, y en 

su artículo 24 autorizó al gobierno para compilar las normas de las 

tres leyes mencionadas, sin cambiar su redacción ni contenido; 

  

Por la cual se compila la ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 

1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto 

Decreto Ley 1567, agosto 5 de 
1998 

Disposiciones Comunes 
 Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de 

estímulos para los empleados del Estado. 

Decreto 510,marzo 5 de 2003 
Por medio de la cual se reglamenta parcialmente los artículos 3, 
5,7,8,9, 10, 14 ley 797 de 2003. 

 De conformidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 100 de 
1993 

Decreto 3171, octubre 1 de 

2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 65, 68, 69 de la 

ley 136 de 1994 en relación con el acceso a los servicios de salud 

por parte de los Concejales del País. 

  
acceso a los servicios de salud por parte de los concejales del país 

 

Decreto Ley 785, marzo 17 de 

2005. 

Por el cual se establece el sistema de nomenclatura, clasificación y 

funciones, requisitos generales de los empleos de las entidades 

territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 

2004 

  

nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de 

los empleos de las entidades territoriales 

Decreto 2842, agosto 5 de 

2010 

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del 

sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP) y se 

deroga el Decreto 114 de 2004. 

 Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se 

deroga el Decreto 1145 de 2004. 

 

Decreto 019, enero 10 de 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 
suprime o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública 

Decreto 0884, abril 30 de 2012 Aspectos laborales del teletrabajo 
 Por medio de la cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan 

otras disposiciones. 

Decreto 1082, mayo 26 de 
2015 Cabeza del sector 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional DNP 

Decreto 1499, septiembre 11 

de 2017 

Modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el sistema 

de gestión establecido en el art. 133 de la ley 1753 de 2015. 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión 

 
Decreto 612, abril 4 de 2018 

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las 

Entidades del Estado. 

Planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGLAMENTO INTERNO 

 

Decreto 815 del 08 de mayo de 

2018 

Por el cual se actualizan las competencias laborales generales,  

identificando aquellas que deben acreditar o desarrollar quienes 

estén vinculados a la administración pública. 

  

Único Reglamentario del Sector de Función Pública 

 

 
Decreto 683 del 21 de mayo de 

2020 

 

Por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de 

los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 

2020 - 2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica,  

Social y Ecológica 

 

 
 

Estado de emergencia ecoómica y social 

 

 
 

Acuerdo 020 de 2020 

 

Establece mediante Acuerdo 014, del 29 de julio del año 2020 y Por 

el cual se deroga el Acuerdo 01 de 2019 y se establece el nuevo 

Reglamento Interno del Concejo Municipal de Popayán. 

  

 
 

Reglamento Interno del Concejo Municipal de Popayán. 

 

 

 

 

 
RESOLUCIONES INTERNAS 

Nº 20211110000125 del 18 de 

febrero de 2021 

Mediante la cual se aprueba plan de capacitación inducción y 

reinducción y plan de bienestar e incentivos para el concejo 

Municipal de Popayán. 

 
Plan de capacitación inducción y reinducción y plan de bienestar e 

incentivos para el concejo Municipal de Popayán. 

Nº 20211100001275 del 12 de 
octubre de 2021 

Por medio del cual se aprueba el nuevo programa de gestion 
documental PGD- del concejo municipal de Popayán”. 

 Programa de Gestion Documental PGD 

Nº 20211100001745 del 29 de 
noviembre de 2021 

Por medio del cual se adopta el Plan Institucional de Archivo PINAR 
del concejo municipal de Popayán”. 

 
Plan Institucional de Archivo PINAR 

Nº 20211100000855 del 11 de 
agosto de 2021 

Por medio del cual se aprueba el nuevo sistema integrado de 
conservacion SIC del concejo municipal de Popayán”. 

 
Sistema integrado de conservacion SIC 

Nº 20211100001765 del 29 de 

noviembre de 2021 

Por medio del cual se actualizan las tablas de valoracion 

documental TVD concejo municipal de Popayán y se ordena la 
implementacion de este instrumento archivistico ”. 

  
Tablas de valoracion documental TVD 

 


