LEYES DE LA REPÚBLICA

POR EL CUAL

OBJETIVO

Ley que crea el Consejo Nacional
de Planeación Lingüística

Ley 2049 de 2020: “Por la cual se crea el Consejo
Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de
Señas colombiana (LSC) con el objetivo de concertar la
Política pública para sordos del país”. Convertida en
Ley de la República.

La presente ley busca crear el Consejo Nacional de
Planeación Lingüística de la Lengua de Señas que tendrá
como función integrar y reconocer a la comunidad sorda
nacional los derechos que le corresponden.

Ley de Emprendimiento

Ley 2069 de 2020: "Por medio del cual se impulsa el
Emprendimiento en Colombia "

Ley de Turismo

Ley 2068 de 2020: "Por el cual se modifica la Ley
general de turismo y se dictan otras disposiciones"

Ley ReactivARTE

Ley de Programa de Apoyo al
Empleo Formal (PAEF)

Ley Operación JAQUE

Establecer un marco regulatorio que propicie el
emprendimiento y el crecimiento, consolidación y
sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el
bienestar social y generar equidad.
Fomentar la sostenibilidad y la implementación de
mecanismos de conservación, protección y
aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos, así
como fortalecer la formalización y la competitividad del
sector y promover la recuperación de la industria turística, a
través de la creación de incentivos, el fortalecimiento de la
calidad y la adopción de medidas para impulsar la
transformación y las oportunidades del sector.

Ley 2070 de 2020 "Por la cual se dictan medidas para la
reactivación y fortalecimiento del sector cultura, se
Desarrollar medidas que permitan la reactivación y el
crea el fondo para la promoción del patrimonio, la
fortalecimiento del sector cultura y de la economía creativa
cultura, las artes y la creatividadfoncultura y se dictan
en todo el territorio nacional.
otras disposiciones".
Ley 2060 de 2020 "Por la cual se modifica el Programa
Amplía la vigencia temporal del programa de apoyo al
de Apoyo al Empleo Formal - PAEF y el Programa de
empleo formal - PAEF y el Programa de Apoyo Pago de la
Apoyo para el Aago de la prima de servicios - PAP"
Prima de Servicio -PAP
La Nación celebrará cada dos (2) de julio el día de la Valentía
Ley 2034 de 2020: "Por medio de la cual se rinden
Patria, durante el cual las máximas Autoridades
honores a los miembros de las Fuerzas Militares de
Administrativas del nivel Nacional y Territorial realizarán
Colombia por la Operación Jaque". Convertida en Ley
actos protocolarios en los cuales se destaquen a los
de la República
miembros de la sociedad cuyas acciones se consideren
valerosas y leales.

Presupuesto General de la Nación
para 2021.
Presupuesto General de la Nación
para 2020.

Ley 2063 "Por la cual se decreta el Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones
para la Vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2021".
Decreto 2411 "Por el cual se liquida el Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020"

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 2021

Decreta el Presupuesto General de la Nación para la
vigencia fiscal de 2020
Permitió al Gobierno Nacional financiar inversiones sociales
y de infraestructura estratégicas durante la vigencia fiscal
Ley 240 de 2018 Cámara: "Por la cual se expiden
2019. Los ingresos recaudados se destinaron 70% a la
normas de financiamiento para el restablecimiento del
inversión social e infraestructura (educación, subsidios
Ley de Financiamiento 2018
equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras
eléctricos y de gas, familias en acción, vías terciarias, entre
disposiciones"
otros) y 30% a transferencias con diferentes destinos en
beneficio de la ciudadanía, los sectores productivos y el
país.
Ley 2010 de 2019 Cámara: "Por medio de la cual se
El presente proyecto de Ley establece medidas relacionadas
adoptan normas para la promoción del crecimiento
con el crecimiento económico, la lucha contra la evasión y el
económico, la inversión, el fortalecimiento de las
Ley de Crecimiento Económico
abuso en materia tributaria, de formalización laboral,
finanzas públicas y la progresividad, equidad y
2019
seguridad jurídica, simplificación y facilitación, y medidas
eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los
para promover la progresividad del sistema tributario en
objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943
Colombia.
de 2018 y se dictan otras disposiciones".
Tiene como objetivo sentar las bases de legalidad,
emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad
Ley 1951: “Por el cual se expide el Plan Nacional de
Plan Nacional de Desarrollo 2018 de oportunidades para todos los colombianos, en
Desarrollo 2018 – 2022, Pacto por Colombia, pacto por
2022
concordancia con un proyecto de largo plazo con el que
la equidad”.
Colombia alcance los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible al
2030’.
Faculta a las Asambleas y Concejos para crear una Tasa Pro
Deporte y Recreación, recursos que serán administrados por
Ley de creación de tasa
Ley 2030 “Por medio de la cual se crea la tasa Proel respectivo ente territorial, destinados a fomentar y
prodeporte y recreación
deporte y recreación”. [Tasa para fomentar el deporte]
estimular el deporte y la recreación, conforme a planes,
programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales.
Establece instrumentos y mecanismos que servirán de
Ley 2079 del 14 de enero de 2021 "Por medio de la
estímulo en materia de vivienda y hábitat, en el marco de la
Ley de vivienda
cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y
crisis económica generada por las medidas adoptadas para
hábitat"
confrontar la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.

Ley estampilla prohospitales
públicos Buenaventura

Ley honorarios de concejales

Ley de autorizacion de crédito
público externo

Ley de alivios agropecuarios

Ley vacunas COVID-19

Ley 2077 del 8 de enero de 2021 "Por medio de la cual
se autoriza la emisión de la estampilla pro-hospitales
públicos del distrito de buenaventura y se dictan otras
disposiciones"

Autorizar al Concejo del Distrito Especial de Buenaventura
del departamento del Valle del Cauca para que ordene la
emisión de la Estampilla “Pro-Hospitales Públicos del
Distrito de Buenaventura”, hasta por la suma de doscientos
mil millones de pesos ($200.000.000.000) a precios
constantes de 1999.

Ley 2075 del 8 de enero de 2021 "Por medio de la cual
Establecer una modificación a la tabla por la cual se liquidan
se modifica el régimen vigente para la liquidación de
los honorarios de los concejales de los municipios de cuarta,
honorarios de los concejales de los municipios de
quinta y sexta categoría, procurando que los valores de sus
cuarta, quinta y sexta categoría; se adoptan medidas
ingresos por concepto de honorarios en ningún caso sean
en seguridad social y se promueve el derecho al
inferiores a un SMMLV
trabajo digno"
Ley 2073 del 31 de diciembre de 2020 "Por la cual se
amplían las autorizaciones conferidas al gobierno
nacional para celebrar operaciones de crédito público
Amplía las autorizaciones conferidas al gobierno nacional
externo e interno y operaciones asimiladas a las
para celebrar operaciones de credito publico externo e
anteriores, así como para garantizar obligaciones de
interno y operaciones asimiladas
pago de otras entidades, y se dictan otras
disposiciones"
Adoptar medidas para aliviar las obligaciones financieras y
no financieras de aquellos pequeños y medianos
productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales
y agroindustriales afectados por fenómenos fitosanitarios,
Ley 2071 del 31 de diciembre de 2020 "Por medio de la
zoosanitarios (generadas por plagas y enfermedades en
cual se adoptan medidas en materia de financiamiento cultivos y animales), biológicos, caída severa y sostenida de
para la, reactivacion del sector agropecuario,
ingresos de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1731 de
pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales"
2014, afectaciones fitosanitarias y zoosanitarias, climáticas y
en general por cualquier otro fenómeno no controlable por
el productor que haya afectado su actividad productiva y
comercialización impidiéndoles dar cumplimiento a las
mismas.
Ley 2064 del 09 de diciembre de 2020 "Por medio de la
Declara de interés general la estrategia para la inmunización
cual se declara de interés general la estrategia para la
de la población colombiana contra el Covid-19 y la lucha
inmunización de la población colombiana contra la
contra cualquier pandemia y créese el mecanismo de
covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se
vacunas por impuestos.
dictan otras disposiciones"

Ley 2072 del 31 de diciembre de 2020 "Por la cual se
decreta el presupuesto del sistema general de regalías
Decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías
Ley Presupuesto de Regalías
para el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de
para el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de
diciembre de 2022"
2022
Determinar la distribución, objetivos, fines, administración,
Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 "Por la cual se
ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los
Ley Reforma al Sistema General de
regula la organización y el funcionamiento del sistema
ingresos provenientes de la explotación de los recursos
Regalías
general de regalías"
naturales no renovables precisando las condiciones de
participación de sus beneficiarios.
Establecer condiciones e instrumentos de abastecimiento
alimentario para que todos los programas públicos de
Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 "Por la cual se
Ley participación de pequeños
suministro y distribución de alimentos promuevan la
establecen mecanismos para promover la participacion
productores locales
participación de pequeños productores locales y producde pequeños productores locales agropecuarios y de la
agropecuarios, agricultura
tores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos
agricultura campesina, familiar y comunitaria en los
campesina, familiar y comunitaria
pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y
mercados de compras públicas de alimentos"
Comunitaria, o de sus organizaciones legalmente
constituidas

