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GESTION JURÍDICA

Consecutivo No.

TIPO DE NORMA
(Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución,
Circular, Directiva, Conpes, Manual, Guía
)

NÚMERO DE NORMA

FECHA DE
EXPEDICIÓN

1

Decreto

128

26/01/1976

2

Constitucion Politica

N/A

1991

ENTIDAD QUE LA
EXPIDE

Presidente de la
República
Congreso de la
Republica

3

Ley

446

7/07/1998

Congreso de la
Republica

4

Ley

489

29/12/1998

Congreso de la
Republica

5

Decreto

1486

12/08/1999

Presidente de la
República

6

Ley

599

24/07/2000

Congreso de la
Republica

7

Ley

643

16/01/2001

Congreso de la
Republica

8

Ley

640

5/01/2001

Congreso de la
Republica

9

Ley

678

3/08/2001

Congreso de la
Republica

10

Ley

906

31/08/2004

Congreso de la
Republica

11

Ley

1285

22/01/2009

Congreso de la
Republica

12

Decreto

2561

7/07/2009

Presidente de la
República

18/01/2011

Congreso de la
Republica

4142

3/11/2011

Presidente de la
República

1564

12/07/2012

Ley

1563

12/07/2012

17

Resolucion

1686

19/06/2012

18

Acuerdo

14

11/07/2012

Junta Directiva

19

Acuerdo

13

11/07/2012

Junta Directiva

20

Decreto

19

10/01/2012

Presidente de la
República

21

Ley

1564

12/07/2012

Congreso de la
Republica

22

Resolucion

748

12/03/2013

23

Resolucion

3073

13/03/2015

Coljuegos

24

Decreto

1609

10/08/2015

Presidente de la
República

13

Ley

1437

14

Decreto

15

Ley

16

Congreso de la
Republica
Congreso de la
Republica

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un documento)

Por el cual se revisa la Organización Administrativa del Ministerio
de Gobierno
Constitucion Politica

Decreto

1068

26/05/2015

Estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y
responsabilidades de los miembros de Junta Directiva.
Artículo 336

Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas
Mecanismos Alternativos de solución de conflictos
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código
de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.

Por 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 del artículo 189 de
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional.

Por el cual se reglamenta el literal f) del artículo 19 de la Ley 4ª de
1992; el artículo 13 del Decreto-ley 128 de 1976 y artículo 6o.,
ordinal 14 del Decreto 1133 de 1999, relacionados con los
honorarios de los miembros de las juntas o consejos Directivos de
las entidades descentralizadas del orden nacional

Honorarios y participación de particulares en miembros de
Junta Directiva de EICE

Por la cual se expide el Código Penal

Código Penal (art. 312, modificado por el artículo 18 de la Ley
1393 de 2010)

Por el cual se fija el Régimen Propio del Monopolio Rentísitico de
los Juegos de Suerte y Azar

Fija el Régimen Propio del Monopolio Rentísitico de los Juegos
de Suerte y Azar

Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se
dictan otras disposiciones.

Normas relativas a la conciliación

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del
ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía
con fines de repetición.

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través
del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en
garantía con fines de repetición.

Código de Procedimiento Penal

Código de Procedimiento Penal

Especial a los art. 85 a 94 inclusive, en torno a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y a los establecimientos
públicos, como en lo atienente a régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los miembros de Junta Directiva.

Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria
Adminisatrción de Justicia
de la Adminisatrción de Justicia

por el cual se modifica el Decreto 1486 de 1999.

Reglas para fijación de honorarios de miembros de Junta
Directiva

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo

Por el cual se Crea Coljeugos

Artículo 10, lo demás fue derogado por el Decreto 1451 de
2015

Código General del Proceso

Código General del Proceso

Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e
Internacional y se dictan otras disposiciones
Por el cual se fija los honorarios de los miembros de los Comités de
Ministerio de Hacienda
Junta Directiva
y Crèdito Público
Por el cual se adopta el Reglamento de la Junta Directiva, indicando
su conformacion, funciones, quorum y procedimiento de
desarrollo de reuniones
Por el cual se adoptan los Estatutos de Coljuegos

Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional
e Internacional y se dictan otras disposiciones
Fija los honorarios de los miembros de la Junta Directiva de
Coljuegos
Se adopta el Reglamento de la Junta Directiva, indicando su
conformacion, funciones, quorum y procedimiento de
desarrollo de reuniones
Por el cual se adoptan los Estatutos de Coljuegos

por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
Adminsiatración Pública
existentes en la Adminsiatración Pública

Por medio de la cual se expide el Codigo General del Proceso y se
dictan otras disposiciones

Por medio de la cual se expide el Codigo General del Proceso y
se dictan otras disposiciones

Por el cual se fija los honorarios de los miembros de los Comités de Fija los honorarios de los miembros de los Comités de Junta
Ministerio de Hacienda
Junta Directiva
Directiva
y Crèdito Público
Por medio de la cual se modifica la Resolución 291 de 2012, en
torno a la creación del comité de Conciliación

Presidente de la
República

Por medio de la cual se modifica la Resolución 291 de 2012, en
torno a la creación del comité de Conciliación

por el cual se modifican las directrices generales de técnica
Modifican directrices generales de técnica normativa que
normativa de que trata el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 del
contenía el título 2 de la parte 1 del Decreto Único del Sector
Decreto 1081 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Presidencia de la República 1081 de 2015
la Presidencia de la República.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Hacienda y Crédito Público

25

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)

Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público / parte 7
disposiciones de Juegos de Suerte y Azar. Modalidades de
Juego
Parte 8/ tiítulo 6: pago de sentencias y conciliaciones
(modificado por el Decreto1342 de 2016)

26

Decreto

1069

26/05/2015

Presidente de la
República

27

Decreto

2104

22/12/2016

Presidente de la
República

28

Acuerdo

1

24/01/2017

Coljuegos

29

Resolucion

20171200007444

17/04/2017

Coljuegos

30

Resolucion

20171200040604

21/12/2017

Coljuegos

31

Directiva Presidencial

4

18/05/2018

Presidencia de la
Republica

32

Ley

1882

15/01/2018

33

Ley

1955

25/05/2019

34

Decreto

2106

22/011/2019

35

Decreto

2372

27/12/2019

36

Resolucion

127

16/03/2020

37

Acuerdo

1

18/03/2020

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Justicia y del Derecho

Decreto único del sector Justicia y del Derecho, aplica:
* Título 3/ capítulo 1 - acción de tutela
* Título 3/ capítulo 2 - intervención discrecional de la Agencia
de Defensa Jurídica del Estado ante cualquier jurisdicción
* Título 3/ capítulo 4/ sección 1 - información litigiosa del
Estado
* Título 4/ capítulo 2/ sección 3, 4,6: centros de conciliación y
arbitraje-tarifas arbitros-principios-uso medios electrónicos
* Título 4/ capítulo 3/ sección 1,2 : conciliación extrajudicial
asunto contencioso administrativo y comités de conciliación;
conciliación laboral

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y rédito Público, en lo
relacionado con los juegos promocionales
Por el cual se modifican los Acuerdos 13 y 14 del 11 de julio de
2012 por medio de los cuales se adoptan los estatutos de
Coljuegos y el Reglamento de su Junta Directiva

Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y rédito Público, en lo
relacionado con los juegos promocionales
Por el cual se modifican los Acuerdos 13 y 14 del 11 de julio de
2012 por medio de los cuales se adoptan los estatutos de
Coljuegos y el Reglamento de su Junta Directiva

Por la cual se reglamentan los plazos para la publicación de
proyectos específicos de regulación expedidos por Coljuegos

Por la cual se reglamentan los plazos para la publicación de
proyectos específicos de regulación expedidos por Coljuegos

Por la cual se adopta la metodología a emplear para la
determinación de la provisión de las contingencias judiciales en
Coljuegos.

Por la cual se adopta la metodología a emplear para la
determinación de la provisión de las contingencias judiciales en
Coljuegos.

Políticas en materia arbitral

Políticas en materia arbitral

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
Ministerio de Hacienda orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley
y Crèdito Público
de infraestructura y se dictan otras disposiciones
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022
Congreso de la Republica
"Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar
trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
Presidente de la
administración pública
República

Presidente de la
República

Por cual se reglamenta el artículo 59 de la Ley 1955 Plan Nacional
de Desarrollo:
Pacto por Colombia, pacto por la equidad y se adiciona el Decreto
1068 de 2015 Decreto
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público

Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la
Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones
Artículo 59
Artículo 55 y 58

Adiciona artículo 2,7,5,10 al titulo de la parte 7 de l libro 2 del
Decreto 1068 de 2015.

Por medio de la cual se adoptan medidas para asegurar la
Todos los Articulos le son aplicables.
prestacion del servicio publico en la conciliacion extrajudicial en
Procuraduria General materia de lo contencioso administrativo en el marxo de la
emergencia
sanitaria
declarada
por
el
Gobierno
Nacional
por
causa
de la nacion
del COVID 19 (coronavirus)

Coljuegos

Por el cual se modifica el Acuerdo 014 de 2012
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la
atencion y la prestacion de los servicios por parte de las
autoridades publicas y los particulares que cumplan funciones
publicas y se toman medidas para la proteccion laboral y de los
contratistas de prestacion de servicios de las entidades publicas,
en el marco del Estado de Emergencia Economica, Social y
Ecologica

38

Decreto

491

28/03/2020

Presidente de la
República

39

Decreto

576

15/04/2020

Presidente de la
República

40

Decreto

564

15/04/2020

Presidente de la
República

Por el cual se adoptan medidas para la garantia de los derechos de
los usurios del sistema de justicia, en el marco del Estado de
Emergencia Economica, Social y Ecologica

Por el cual se modifica el numeral 4 del articulo 2,5,3,1,4, del
Decreto 1068 de 2015m Decreto ünico Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Publico , en lo relacionado con los criterios de
fijación de honorarios para reuniones no presenciales de las juntas
o consejos directivos de las entiades descentralizadas del orden
nacional
Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologias
de la informacion y las comunicaciones en las actuaciones
judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a
los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

Todos los Articulos le son aplicables.
Articulos 1,2, 4, 5, 9, 10, 11, 12

por el cual se adoptan medidas en el sector de juegos de suerte y Todos los Articulos le son aplicables.
azar , para impedir la extensión de los efectos de la pandemia de
Covid -19, en el marco del Estado de Emergencia Economica, Social
y Ecológica
Todos los Articulos le son aplicables.

Todos los Articulos le son aplicables.

41

Decreto

767

30/05/2020

Presidente de la
República

42

Decreto

806

4/06/2020

Presidente de la
República

43

Decreto

767

30/05/2020

Presidente de la
República

44

Resolucion

371

23/09/2020

Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica

45

Circular

31

13/11/2020

46

Ley

2080

25/01/2021

Por el cual se modifica el numeral 4 del artículo 2,5,3,1,4. del
Aplica todo el articulado.
Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Opublico, en lo relacionado con los criterios de
fijación de honorarios para reuniones no presenciales de las juntas
o consejos directivos de las entidades descentralizadas de orden
nacional
Por medio de la cual se adoptan los formatos de agenda
Aplica todo.
regulatoria, memoria
justificativa e informe global de observaciones, que deben adoptar
las entidades de
la Rama Ejecutiva del Orden Nacional

Reconocimiento y pago de sentencias o conciliaciones que se
Ministerio de Hacienda encuentren en
y Crèdito Público
mora de que trata el Decreto 642 del 11 de mayo de 2020.

Congreso de la
Republica

Todos los Articulos le son aplicables.

Por medio de la cual se reforma el Codigo de Procedimiento
Adminisatrativo y de lo Contencioso Adminisatrtivo - LEY 1437 de
2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de
descongenstión en los procesos que se tramitan ante la
jurisdiccion

Aplica todo.

Todos los articulos

