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Constituciòn Politica de 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 la 

siguiente:
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica

LEY 136 DE 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html

LEY 1551 DE 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html

Guia para la gestion pública territorial Los Concejos Municipales

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Guia%20Concejos%20Municipale

s.pdf

LEY 53 DE 1990 por la cual se modifican algunos articulos de los codigos de regimenes departamentales y munipales https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=280

LEY 134 DE 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0134_1994.html

LEY 4 DE 1913 Sobre régimen político y municipa https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8426

LEY 507 DE 1999 Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0004_1913.html

LEY 617 DE 2000

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley 

Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html

LEY 974 DE 2005

Por la 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 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17164

LEY 1483 DE 2011

Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal 

para las entidades territoriales. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1483_2011.html

DECRETO 2255 DE 2002 Por el cual se adoptan medidas relacionadas con los Concejos Municipales para su normal funcionamiento http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2255_2002.html

DECRETO 1076 DE 2015

Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, contiene normas relacionadas con las 

competencias del Concejo Municipal en el comparendo ambiental y competencias relacionadas con la prevención y 

control de la contaminación del aire. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153

DECRETO LEY 1333 DE 1986 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1333_1986.html
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