PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
1511 PrIMAla
NO RMOGR AMA
VIGENCIA

VERSIÓN

YO febO

ALCALDÍA DE PASTO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CONTRAT'ACION PUBLICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACIOH PUBLICA

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

LEY 80

LEY lISO

CONSECMIVO

lir.rrl

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 2.018

NOMBRE DELPROCESO /SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

DEPENDENCIA

CÓDIGO

CAPITULO / TITULO / ARTICULO /
NUMERAL! LITERAL! INCISO
APLICABLE

FECHA DE
EXPEDICIÓN

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

ENTIDAD QUE EXPIDE

MODIFICACIONES Y DEROGACIONES

APLICACIÓN COMPLEFA

Reglamenlada por el decreto nocional
734 de 2012. modificado por la ley 1 1 50
Por la cual se erpide el estatuto
de 2007, reglamenlodo parcialmenle
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
2B de Oclubre de
por los decretos nocionales 679 de 1994.
general de contratación de la
DE COLOMBIA
1993
administración público
626 de 2001, 2170 de 2002, 3629 y 3740
de 2004. 959. 2431 y 4375 de 2006: 2474
de 2008 y 2473 de 2010

APLICACIÓN COMPLETA

Modificada por el declela 9 de 2012,
publicada Vn el diario olicial no. 48,308
de lO de enero de 2012. 'par el cual se
dictan normas paro suprimir o reformar
regulaciones, procedimienlas y Irómites
esiltentes
rnnecesoras
en
la
administración pública, modificada por
lo ley 1508 de 2012, publicada en el
diario oliciol no. 48.308 de lo de enero
de 2012. 'par la cual se establece el
régimen jurídico de las osaciaciones
público privadas, se diclan normas
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA orgánicas de presupuesla y se diclan
DE COLOMBIA
otros disposiciones. Modificada por la
ley 1474 de 201 1, publicado en el diario
aliciat no. 48.128 de 1 2 de uíio de 2011.
'por la cual se dicton nolmas orientadas
o torlalecer
os mecanismos de
prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la declividad del
control
la
gestión
pública'.
de
Moditicada por la ley 1450 de 2011,
publicodo en el diario oticiol no. 48.102
de 6 de junio de 2011, por lo cual se
espide el plan nacional de desarrollo,
2010-2014'.

16 de Julio de
20127

Por medio de la cuol se introducen
medidas paro lo eEciencia y la
transparencia en lo ley 80 de 1993 y
dictan
olros
disposiciones
se
generotes sobre la conlrataoión con
recursos públicos
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12 de Julio de
2011

Por la cual se dicl annormas
oirersladas
lorlalecer
a
los
Inoconisirros
prevención. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
de
invosti gaciónysanción d e actos de
DE COLOMBIA
corrupción y lo eleclividad del
canlrel da la geslión pública,

Modificada por el docmto 3570 de
201 1 publicad oen el dio rio olicial no.
48205 de 27 de septiembre de 2011
por el cual se moditican los objetivos y
la estruclura del ministerio de ambiente
y desarrolla sostenible y se inlegra el
sector administrativo de ambiente y
desarrollo soslenible'

APLICACIÓN COMPLETA

15 de Enero da
2018

Por lo cual se adicionan, modifican
y dictan dirpasicianos ori enfadas a
lodalecer la contratación pública
EL CONGRESO DE COLOMBtA,
en
Colombia.
la
ley
de
intr aestructura y se dictan otros
disposicinnec

Par la cual so adiciono rs, modilican y
dictan
diopasicianes
ori.rIIadaI a
lortalecer la cantralación público en
Colombia. la ley de intraestruclura y se
dictan otros disposiciones.

P01 el cual se dictan normas para
suprimIr
- - o retormar regulaciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
procedimientos
Irámites
y
DE COLOMBIA
nnecesarros
erislentes
en
la
adminislrocián pública

Derogo los
oiliculos 7,8. 11.49.56 y
el porogroto del odiculo 48 de la Ley
190 de 1995. el literal g del articule 72 y
el incisa 4 del arlicula 76 de la Ley 474
de 2011.
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LEY 1862

CONIECUrIVO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION PUBLICA

DECRETO 019

APLICACIÓN COMPLETA

ID de Enero de
2012

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION PUBLICA

DECRETO 791

APLICACIÓN COMPLETA

22 de Abril de
2014

Par el cual se re glamenlo el arliculo
72 de a Ley 1682 de 2013 y se
moditice el erliculo TE del Decrete
I5lDde20I3'

DIRECTORA DEPARTAMENTO
NACtDNAL DE PLANEACIÓN

Por el cual se reqiomerrta el articulo 72
de o Ley 1682 de 2013 y se modifica el
erlículel8del Decreto I5l0de20Ia'

DEPARRAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CDNTRATACIDNPUBLICA

DECRETO 1082

APLICACIÓN CDMPLETA

26 de Mayo de
2015

La 5 norrssas que integraban el
Decrete 1510 de 2013. compiladas
por el Decreto 1082 de 2015. NO
luvieron modificaciones suslanciales

DIRECTOR DEPARTAMENTO
NACIDNALDE PLANEACIÓN

Las normas que integraban el Decreto
1510 de 7013. compiladas por el
Decreto 1087 de 2015. NO tuvieron
moditicaci enes sustanciales

23 de Enero de
2017

Por el cual se realamenta la
cantralación
can
entidodes
privadas sirr ánimo de lucro ola que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
hace referencia el incisa segundo
DE COLOMBIA
del articule 355 de la Canslilución
Polirico

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACION PUBLICA

DECRETO 092
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APLICACIÓN CCMPI.ETA

E SEA 5

El presenle decreto empiezo e regir el 1
de junio de 2017 y derogo el Decreto
777 de 1992. el Decreio 1403 de 992 E
el Decrelo 2459 de 1993. L aseen ratos
suscritos onles de la enlrada en
vigencia
del
prasanle
decreto
continuarán eieculándosu de acuerdo
cen las normas vg enles cisc 1 momenlo
en que

