4.3 OTROS SUJETOS OBLIGADOS
Normatividad Aplicable al Senado de la República
Algunas leyes que armonizan el contenido del Reglamento del Congreso de la
República, Ley 5ª de 1992, son las siguientes:


Ley 98 de 1993, Por medio de la cual se dictan normas sobre
democratización y fomento del libro colombiano Artículo 35. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0098_1993.ht
ml



Ley 130 de 1994, Por la cual se dicta el Estatuto básico de los partidos y
movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las
campañas electorales y se dictan otras disposiciones. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0130_1994.ht
ml



Ley 134 de 1994, Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de
participación ciudadana. Artículos 1-63; 77-80; 91-98; 104-109.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0134_1994.h
tml



Ley 144 de 1994, Por la cual se establece el procedimiento de pérdida
de
investidura
de
los
congresistas.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0144_1994.ht
ml



Ley 152 de 1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo.
Artículos
1-8;
13-30.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0152_1994.ht
ml



Ley 186 de 1995, Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0186_1995.ht
ml



Ley 273 de 1996, Por el cual se modifica el Reglamento del Congreso
en
cuanto
al
juzgamiento
de
altos
funcionarios.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0273_1996.ht
ml



Ley 312 de 1996, Por medio del cual se reglamentan las delegaciones
permanentes del Congreso de Colombia ante los Parlamentos
Internacionales y se otorgan unas facultades al Gobierno Nacional. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0312_1996.ht
ml



Ley 418 de 1997, Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0418_1997.h
tml



Ley 424 de 1998, Por la cual se ordena el seguimiento a los convenios
internacionales suscritos por Colombia.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0424_1998.h
tml



Ley 475 de 1998, Por la cual se modifican parcialmente la Ley 5ª de
1992 y la Ley 186 de 1995, artículos 2º, 3º y 4º.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0475_1998.h
tml



Ley 649 de 2001, Por la cual se reglamenta el artículo 176 de la
Constitución
Política
de
Colombia.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0649_2001.h
tml



Ley 772 de 2002, Por medio de la cual se dictan normas concernientes
a
la
elección
de
ciudadanos
secuestrados.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0772_2002.h
tml



Ley 819 de 2003, Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0819_2003.h
tml



Ley 868 de 2003, Por la cual se modifica parcialmente la planta de
personal de la Cámara de Representantes, en desarrollo del artículo
150,
numeral
20
de
la
Constitución
Política.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0868_2003.h
tml



Ley 878 de 2004, Por la cual se establece la prestación del servicio de
Auxiliar Jurídico ad honórem en la Procuraduría General de la Nación y
en el Congreso de la República para el desempeño de la judicatura
voluntaria para los egresados de la Carrera de Derecho.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0878_2004.h
tml



Ley 947 de 2005, Por la cual se reforma la Ley 424 de 1998 sobre el
seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0947_2005.h
tml



Ley 955 de 2005, Por la cual se modifica y aclara la integración de la
Comisión Asesora Presidencial de Relaciones Exteriores en sus
artículos
1°
y
7°
de
la
Ley
68
de
1993.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0955_2005.h
tml



Ley 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.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0974_2005.h
tml



Ley 1085 de 2006, Por la cual se modifica parcialmente la planta de
personal de la Cámara de Representantes, en desarrollo del artículo
150,
numeral
20
de
la
Constitución
Política.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1085_2006.h
tml



Ley 1147 de 2007, Por la cual se adiciona la Ley 5ª de 1992 y se crean
la Comisión Especial de Modernización y las Unidades Coordinadoras
de Asistencia Técnica Legislativa y Atención Ciudadana del Congreso de
la
República.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1147_2007.h
tml



Ley 1195 de 2008, Por medio de la cual se establece en el Congreso de
la República el Día de los Niños, Niñas y Adolescentes Congresistas.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1195_2008.h
tml



Ley 1369 de 2009, Por medio del cual se establece el régimen de los
servicios
postales
y
se
dictan
otras
disposiciones.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1369_2009.h
tml



Ley 1431 de 2011, Por la cual se establecen las excepciones a que se
refiere
el
artículo
133
de
la
Constitución
Política.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1431_2011.h
tml



Ley 1434 de 2011, Por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992,
se crea la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de
la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1434_2011.h
tml



Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Proceso
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Parte II artículos 111,
112,
143,
149,
159.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.ht
ml



Ley 1447 de 2011, Por el cual se desarrolla el artículo 290 de la
Constitución
Política
de
Colombia.
Artículos
1,
2,
9.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1447_2011.h
tml



Ley 1454 de 2011, Por la cual se dictan normas orgánicas sobre
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. Artículos 1, 2,
4-8,
21,
23,
30,
36,
37.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1454_2011.h
tml



Ley 1475 de 2011, Por la cual se adoptan reglas de organización y
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos
electorales
y
se
dictan
otras
disposiciones.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1475_2011.h
tml



Ley 1508 de 2012, Por la cual se establece el régimen jurídico de las
Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de
presupuesto y se dictan otras disposiciones. Artículos 1 y 35.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1508_2012.h
tml



Ley 1530 de 2012, Por la cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías. Artículos 4-6, 8, 57,
82-89,
100,
154.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1530_2012.h
tml



Ley 1609 de 2013, Por la cual se dictan normas generales a las cuales
debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás
disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas. Artículo 1.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1609_2013.h
tml



Ley 1617 de 2013, Por la cual se expide el Régimen para los Distritos
Especiales.
Artículos
1,
8-10,
16,
18.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1617_2013.h
tml



Ley 1621 de 2013, Por medio de la cual se expiden normas para
fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a
cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su
misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones. Artículos 1,
13,
16,
19,
20,
21-25.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1621_2013.h
tml



Ley 1625 de 2013, Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y
se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas. Artículos 1 y 8.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1625_2013.h
tml



Ley 1712 de 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.
Artículos
1-2,
5,
23.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.h
tml



Ley 1729 de 2014, Por la cual se deroga la Ley 1157 de 2007 con
relación a la elección directa de Parlamentarios Andinos y se dictan
otras
disposiciones.
Artículos
1
y
2.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1729_2014.h
tml



Ley 1751 de 2015, Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Artículo 14.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1751_2015.h
tml



Ley 1753 de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Artículos 1, 107, 131, 174.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.h
tml



Ley 1757 de 2015, Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la participación democrática.1-21,
31-42,
46-48,
57,
73-76,
80,
113.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1757_2015.h
tml



Ley 1769 de 2015, 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 2016. Artículos 39, 118.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1769_2015.h
tml


Ley 1771 de 2015, Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas
al gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito público
externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así́ como
para garantizar obligaciones de pago de otras entidades y se dictan
disposiciones sobre emisión de títulos de tesorería TES clase "b" con el
fin de atender la eventual liquidación de la caja nacional de previsión
social
de
comunicaciones•
caprecom.
Artículo
3.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1771_2015.ht
ml



Decreto 111 de 1996, Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto
Orgánico del Presupuesto. Del artículo primero, los artículos 1-3, 10,
11, 13, 15, 17, 18, 20-24, 27-67, 76, 81-90, 110, 114,115,124. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0111_19
96.html

