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NORMATIVIDAD GENERAL, TERRITORIAL Y NACIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
Y RECREACIÓN INDERE LA ESTRELLA.

NORMATIVA DEL SECTOR DEPORTE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA: Arts. 52; 300 Numeral 10. ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2000 - Por el cual se
modifica el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia

LEYES
2019:
LEY 1996 de 2019 - Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad
legal de las personas con discapacidad mayores de edad
LEY 1967 de 2019 - Por la cual se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en el Ministerio
del Deporte
LEY 1960 de 2019 - Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se
dictan otras disposiciones
LEY 1946 de 2019 - Por medio del cual se modifica la Ley 582 de 2000 "por medio de la cual se define
el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley
181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones" y se dictan otras
disposiciones

2018:
LEY 1882 de 2018 - 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

2017:
LEY 1873 de 2017 - 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 2018
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2016:
LEY 1804 de 2016 - Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones; Art. 21

2015:
LEY 1757 de 2015 - Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática
LEY 1750 de 2015 - Por la cual se modifican los artículos 8o y 9o de la Ley 1225 de 2008 y se dictan
otras disposiciones, "por la cual se regulan el funcionamiento y operación de los parques de
diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de
hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en todo
el territorio nacional y se dictan otras disposiciones"

2014:
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

2013:
LEY 1690 de 2013 - Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre la República de Colombia y la
República Checa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta", suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de marzo de 2012; Art. 16
LEY 1679 de 2013 - Por la cual se modifica transitoriamente el periodo de realización de los juegos
deportivos nacionales, juegos paralímpicos nacionales y cambia la denominación del evento
deportivo juegos paralímpicos nacionales por juegos paranacionales
LEY 1672 de 2013 - Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública
de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras
disposiciones
LEY 1622 de 2013 - Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras
disposiciones; Art. 8o. Medidas de promoción Numeral 10
LEY 1620 de 2013 - Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para
el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación
de la Violencia Escolar; Art. 25
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LEY 1618 de 2013 - Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; Arts. 14 Numeral 11, 17 Numeral 16, 18
2012:
LEY 1581 de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales
LEY 1578 de 2012 - Por medio de la cual se establece la creación de los juegos deportivos de La
Orinoquia y La Amazonia
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
2011:
LEY 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública
EY 1465 de 2011 - Por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para
la protección de los colombianos en el exterior; Art. 4o. Num. 8o.
LEY 1453 de 2011 - Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento
Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras
disposiciones en materia de seguridad"
LEY 1448 de 2011 - Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Art. 76 Inc. 7o.
LEY 1445 de 2011 - Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que
resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional, "por la
cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte"

2010:
LEY 1422 de 2010 - Por la cual se establece exención general de impuestos para la realización del
Campeonato Mundial Masculino de Fútbol Sub 20
LEY 1389 de 2010 - Por la cual se establecen incentivos para los deportistas y se reforman algunas
disposiciones de la normatividad deportiva
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2009:
LEY 1356 de 2009 - Por medio de la cual se expide la Ley de Seguridad en Eventos Deportivos
LEY 1355 de 2009 - Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no
transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su
control, atención y prevención
LEY 1346 de 2009 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las
personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006
LEY 1341 de 2009 - Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información
y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones; Arts. 2o. Num. 8o., 4o. Num. 3o. 35 Num. 3o.
LEY 1333 de 2009 - Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones
LEY 1270 de 2009 - Por la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol y se dictan otras disposiciones

2008:
LEY 1225 de 2008 - Por la cual se regulan el funcionamiento y operación de los parques de
diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de
hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en todo
el territorio nacional y se dictan otras disposiciones; Art. 8o.
LEY 1221 de 2008 - Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se
dictan otras disposiciones
LEY 1209 de 2008 - Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas
LEY 1207 de 2008 - Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional contra el Dopaje
en el Deporte", aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, en París, el 19 de octubre de 2005
2007:
LEY 1176 de 2007 - Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones; Art. 21
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LEY 1160 de 2007 - Por medio de la cual se aprueban los "Estatutos del Consejo Iberoamericano del
Deporte (CID)", firmados en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el cuatro (4)
de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
LEY 1150 de 2007 - Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993, "por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública" y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos

2006:
LEY 1029 de 2006 - Por la cual se modifica el Artículo 14 de la Ley 115 de 1994, "por la cual se expide
la ley general de educación"; Art. 1o. Lit. b.

2005:
LEY 978 de 2005 - Por medio de la cual se institucionalizan los Juegos Deportivos del Caribe
Colombiano y se dictan otras disposiciones
2004:
LEY 934 de 2004 - Por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física y
se dictan otras disposiciones
LEY 912 de 2004 - Por medio de la cual se institucionaliza el tercer domingo del mes de septiembre
de cada año como Día Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física
LEY 909 de 2004 - Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

2003:
LEY 850 de 2003 - Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
LEY 845 de 2003 - Por la cual se dictan normas de prevención y lucha contra el dopaje, se modifica
la Ley 49 de 1993 y se dictan otras disposiciones

2001:
LEY 729 de 2001 - Por medio de la cual se crean los Centros de Acondicionamiento y Preparación
Física en Colombia
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LEY 715 de 2001 - Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros; Arts. 74 Num. 74.12, 76 Num. 76.7, 78
LEY 697 de 2001 - Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve
la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones
LEY 670 de 2001 - Por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución
Política para garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el
manejo de artículos pirotécnicos o explosivos
LEY 640 de 2001 - Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras
disposiciones
2000:
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
LEY 613 de 2000 - Por la cual se declara a la disciplina del tejo como deporte nacional y se dictan
otras disposiciones
LEY 594 de 2000 - Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones

1999:
Ley 494 de 1999 - Por la cual se hacen algunas modificaciones y adiciones al Decreto-ley número
1228 de 1995 y a la Ley 181 de 1995

1998:
LEY 489 de 1998 - 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
LEY 388 de 1997 - Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 3a. de 1991 y se dictan otras
disposiciones

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460
Teléfono 2790046 e-mail: indere@une.net.co web: www.indere.gov.co

Código: 410-24
Instituto Municipal de Deportes y Recreación
de La Estrella “INDERE” - NIT: 800.003.935-7

Versión: 1
F. Aprobación: 13-10-2016

1997:
LEY 361 de 1997 - Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones; Arts. 39; 40
1996:
LEY 344 de 1996 - Por lal cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones
LEY 298 de 1996 - Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la
Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia

1995:
LEY 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa
LEY 181 de 1995 - Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte

1994:
LEY 152 de 1994 - Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
LEY 140 de 1994 - Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional
LEY 136 de 1994 - Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios
LEY 115 de 1994 - Por la cual se expide la ley general de educación; Art. 14, Num. b)

1993:
LEY 55 de 1993 - Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número
177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo", adoptados por la
77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990
LEY 49 de 1993 - Por la cual se establece el régimen disciplinario en el deporte
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LEY 42 de 1993 - Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que
lo ejercen

1990:
LEY 30 de 1990 - Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Viena para la Protección de la Capa
de Ozono, Viena, 22 de marzo de 1985
1983:
LEY 49 de 1983 - Por el cual se constituyen las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes, se
reorganizan las Juntas Municipales de Deportes y se dictan otras disposiciones

1971:
LEY 30 de 1971 - Por la cual la Nación contribuye a la realización de los primeros juegos deportivos
de los Territorios Nacionales y de los X y XI juegos deportivos nacionales, y se dictan medidas
relacionadas con el fomento del deporte y la cultura

CÓDIGOS Y ESTATUTOS
2019:
CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO - Ley 1952 de 2019 - Por medio de la cual se expide el Código
General Disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011,
relacionadas con el Derecho Disciplinario

2016:
CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA - Por la cual se expide el Código Nacional de Policía
y Convivencia - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

2011:
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN - Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Ley
1437 de 2011 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; Art. 5o. Numeral 6o
2002:
CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE - Ley 769 de 2002 - Por la cual se expide el Código
Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. Corregida. Diario Oficial No. 44.932
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 2002 - Decreto Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código
Disciplinario Único

2000:
LEY 599 de 2000 - Por la cual se expide el Código Penal; Art. 58 Num. 17

1998:
ESTATUTO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS - Decreto 1818 de 1998
- Estatuto de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos

1996:
ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO - 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

1995:
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN - L. 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar
la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa

1993:
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Ley 80 de 1993 - Por la
cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
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1989:
ESTATUTO TRIBUTARIO - Decreto 624 de 1989, "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales"
1986:
CÓDIGO DE RÉGIMEN MUNICIPAL - Decreto 1333 de 1986 - Por el cual se expide el Código de
Régimen Municipal

1979:
CÓDIGO SANITARIO NACIONAL - Ley 9 de 1979 - Por la cual se dictan Medidas Sanitarias; Arts. 3 Lit.
E; 221; 222 a 230

1974:
CÓDIGO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Decreto 2811 de 1974 - Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de Protección al Medio Ambiente

1971:
CÓDIGO DE COMERCIO - Decreto 410 de 1971 - Por el cual se expide el Código de Comercio

1950:
Código sustantivo del trabajo

1873:
CÓDIGO CIVIL - Ley 87 de 1873 - Código Civil de los Estados Unidos de Colombia
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DECRETOS NACIONALES
2019:
DECRETO 2106 de 2019 - Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites,
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
DECRETO 1670 de 2019 - Por el cual se adopta la estructura interna del Ministerio del Deporte
DECRETO 1028 de 2019 - Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores,
Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia
prestacional

2018:
DECRETO 1090 de 2018 - Por el cual se adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones
DECRETO 284 de 2018 - Por el cual se adiciona el Decreto número 1076 de 2015, Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral
de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones
DECRETO 612 de 2018 - Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales
y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado

2017:
DECRETO 1499 de 2017 - Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública"
DECRETO 648 de 2017 - Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario
Único del Sector de la Función Pública
DECRETO 92 de 2017 - Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo
de lucro a la que hace referencia el inciso 2o del artículo 355 de la Constitución Política
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2016:
DECRETO 780 de 2016 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Salud y Protección Social
DECRETO 642 de 2016 - Por medio del cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Deporte, Decreto 1085 de 2015, en lo que hace referencia al Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz y el Día Mundial de la Actividad Física
DECRETO 596 de 2016 - Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1077 de 2015 en lo
relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen
transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones
DECRETO 415 de 2016 - Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la
Función Pública, Decreto número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los
lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
DECRETO 413 de 2016 - Por el cual se adicionan unos artículos al Título 6 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública
DECRETO 334 de 2016 - Por medio del cual se promulga el "Acuerdo entre la República de Colombia
y la República Checa para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación al
Impuesto sobre la Renta", suscrito en Bogotá, D. C., el 22 de marzo de 2012

2015:
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DEPORTE: DECRETO 1085 de 2015 - Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte.
DECRETOS MODIFICATORIOS: DECRETO 642 de 2016 - Por medio del cual se adiciona el Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte en lo que hace referencia al Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y el Día Mundial de la Actividad Física. DECRETO
1960 de 2015 - Por el cual se modifica y adiciona la Responsabilidad en la Lucha Antidopaje de que
trata el Título 1 de la Parte 12 del Libro 2 del Decreto 1085 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Administrativo del Deporte.
DECRETO 1084 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Inclusión Social y Reconciliación; Art. 2.4.1.21
DECRETO 1083 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Función Pública
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DECRETO 1078 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
DECRETO 1077 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio
DECRETO 1076 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible
DECRETO 1074 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo
DECRETO 1073 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energía
DECRETO 1072 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo; Capítulo 2.2.1.5
DECRETO 1068 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Hacienda y Crédito Público
DECRETO 1067 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Relaciones Exteriores
DECRETO 554 de 2015 - Por el cual se reglamenta la Ley 1209 de 2008, "por medio de la cual se
establecen normas de seguridad en piscinas"
DECRETO 239 de 2015 - Por el cual se modifica el Decreto 924 de 2008, "por el cual se reglamenta
parcialmente el parágrafo transitorio del artículo 79 de la Ley 715 de 2001", "por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 1 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros"
2014:
DECRETO 2566 de 2014 - Por el cual se reglamenta la Ley 909 de 2004 en lo relacionado con las
funciones de las Comisiones de Personal y se dictan otras disposiciones, "por la cual se expiden
normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones"
DECRETO 2484 de 2014 - Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 de 2005, "por el cual se
establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004",
"por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones"
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DECRETO 1240 de 2014 - Por medio del cual se liquidan unas Juntas Administradoras Seccionales de
Deportes
2012:
DECRETO 2037 de 2012 - Por medio del cual se promulga el "Convenio entre Canadá y la República
de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el
impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio" y su "Protocolo", suscritos en Lima, República del
Perú, el 21 de noviembre de 2008
DECRETO 1894 de 2012 - Por el cual se modifican los artículos 7o y 33 del Decreto número 1227 de
2005, "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 (por la cual se expiden normas
que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones) y el Decreto-ley 1567 de 1998"
DECRETO 1772 de 2012 - Por medio del cual se establece como criterio de focalización para acceso
al subsidio familiar de vivienda para áreas urbanas en especie a los hogares que tengan como
miembro a deportistas y entrenadores medallistas que se encuentran en estado de vulnerabilidad
y se dictan otras disposiciones
DECRETO 1165 de 2012 - Por el cual se modifica el Decreto 924 de 2008, "por el cual se reglamenta
parcialmente el parágrafo transitorio del artículo 79 de la Ley 715 de 2001", "por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros"
DECRETO 1007 de 2012 - Por el cual se expide el Estatuto del Aficionado al Fútbol en Colombia
DECRETO 448 de 2012 - Por el cual se reglamenta el artículo 5o de la Ley 1389 de junio 18 de 2010,
"por la cual se establecen incentivos para los deportistas y se reforman algunas disposiciones de la
normatividad deportiva"
DECRETO 79 de 2012 - Por el cual se reglamentan las Leyes 1445, "por medio de la cual se modifica
la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en
relación con el deporte profesional", "por la cual se dictan disposiciones para el fomento del
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema
Nacional del Deporte" y 1453 de 2011, "por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial y se modifican otras disposiciones"
DECRETO 19 de 2012 - Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
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2011:
DECRETO 4965 de 2011 - Por el cual se establece la planta de personal del Departamento
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre
-Coldeportes- y se dictan otras disposiciones
DECRETO 4834 de 2011 - Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 3o del Decreto 4567 del 1o
de diciembre de 2011, "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770
de 2005, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones"
DECRETO 4771 de 2011 - Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 3o del Decreto 4567 del 1o
de diciembre de 2011, "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decreto-ley 770
de 2005"
DECRETO 4567 de 2011 - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, "por la cual se
expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones" y Decreto-ley 770 de 2005
DECRETO 4183 de 2011 - Por el cual se transforma al Instituto Colombiano del Deporte,
COLDEPORTES-, establecimiento público del orden nacional en el Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, COLDEPORTES y
se determinan su objetivo, estructura y funciones
DECRETO 3160 de 2011 - Por el cual se reglamenta parcialmente el numeral 1 del artículo 5o de la
Ley 1445 de 2011, "por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que
resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional", "por la
cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte"
DECRETO 2322 de 2011 - Por el cual se corrige un yerro en el numeral 1 del artículo 5o de la Ley
1445 de 2011, "por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten
contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional", "por la cual se
dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre
y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte"
DECRETO 1599 de 2011 - Por el cual se establece el procedimiento para la devolución del Impuesto
sobre las Ventas en el marco del Campeonato Mundial Masculino de Fútbol Sub-20 y se dictan otras
disposiciones
DECRETO 674 de 2011 - Por el cual se modifica el Decreto 924 de 2008, "por el cual se reglamenta
parcialmente el parágrafo transitorio del artículo 79 de la Ley 715 de 2001", "por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros"
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DECRETO 245 de 2011 - Por medio del cual se promulga la "Convención Internacional Contra el
Dopaje en el Deporte", aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO", en París, el 19 de octubre de 2005
2010:
DECRETO 2809 de 2010 - Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005, "por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 909 de 2004 (por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones) y el Decreto-ley 1567 de
1998 (por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los
empleados del Estado)"
DECRETO 1717 de 2010 - Por el cual se adopta el Protocolo para la Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol y se dictan otras disposiciones
DECRETO 1616 de 2010 - Por el cual se modifica el artículo 45 del Decreto 380 de 1985 y se dictan
otras disposiciones, "por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1984, y se dictan
disposiciones sobre organización deportiva"
DECRETO 900 de 2010 - Por medio del cual se da cumplimiento a la Convención Internacional contra
el Dopaje en el Deporte aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 19 de octubre de 2005
en París, adoptada por Colombia mediante la Ley 1207 de 2008, y se derogan otras disposiciones

2009:
DECRETO 5026 de 2009 - Por el cual se modifica el Decreto 4815 de 2008, "por el cual se modifica y
adiciona el Decreto 924 de 2008 y se dictan otras disposiciones", "por el cual se reglamenta
parcialmente el parágrafo transitorio del artículo 79 de la Ley 715 de 2001", "por la cual se dictan
normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288,
356 y 357 (Acto Legislativo 1 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros"
DECRETO 4934 de 2009 - Por el cual se reglamenta el artículo 470 del Estatuto Tributario, adicionado
mediante el artículo 37 de la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006, "por la cual se modifica el
estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales"
DECRETO 3905 de 2009 - Por el cual se reglamenta la Ley 909 de 2004 y se dictan normas en materia
de carrera administrativa, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"
DECRETO 1267 de 2009 - Por el cual se reglamenta el artículo 7o. de la Ley 1270 de 2009, "por la
cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se
dictan otras disposiciones"
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2008:
DECRETO 4815 de 2008 - Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 924 de 2008 y se dictan otras
disposiciones, "por el cual se reglamenta parcialmente el parágrafo transitorio del artículo 79 de la
Ley 715 de 2001", "por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros"
DECRETO 2901 de 2008 - Por medio del cual se modifica el artículo 25 del Decreto 1227 de 2005,
"por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, (por la cual se expiden normas que
regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones)
y el Decreto-ley 1567 de 1998, (por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema
de estímulos para los empleados del Estado)"
DECRETO 1409 de 2008 - Por el cual se reglamente el artículo 18 de la Ley 909 de 2004, "por la cual
se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones"
DECRETO 924 de 2008 - Por el cual se reglamenta parcialmente el parágrafo transitorio del artículo
79 de la Ley 715 de 2001, "por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios
de educación y salud, entre otros"
DECRETO 895 de 2008 - Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional
y eficiente de energía eléctrica

2007:
DECRETO 4968 de 2007 - Por el cual se modifica el artículo 8° del Decreto 1227 de 2005, "por el cual
se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004", (por la cual se expiden normas que regulan el
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones) y el
Decreto-ley 1567 de 1998" (por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de
estímulos para los empleados del Estado)
DECRETO 1575 de 2007 - Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano
2006:
DECRETO 1746 de 2006 - Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005, "por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998"

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460
Teléfono 2790046 e-mail: indere@une.net.co web: www.indere.gov.co

Código: 410-24
Instituto Municipal de Deportes y Recreación
de La Estrella “INDERE” - NIT: 800.003.935-7

Versión: 1
F. Aprobación: 13-10-2016

DECRETO 1125 de 2006 - Por el cual se aprueban Actas de Incorporación de las Juntas Seccionales
de Deporte a los Entes Deportivos Departamentales
DECRETO 785 de 2006 - Por el cual se reglamenta el Comité Nacional de Recreación del Instituto
Colombiano del Deporte, Coldeportes

2005:
DECRETO 4661 de 2005 - Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005, "por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 909 de 2004 ('por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones') y el Decreto-ley 1567 de
1998 ('por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los
empleados del Estado')"
DECRETO 4500 de 2005 - Por el cual se reglamenta el Artículo 24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909
de 2004, "por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones"
, "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones"
DECRETO 3820 de 2005 - Por el cual se modifica el Artículo 8o. del Decreto 1227 de 2005, "por el
cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998"
DECRETO 1228 de 2005 - Por el cual se reglamenta el Artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las
Comisiones de Personal
DECRETO 785 de 2005 - Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de
funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las
disposiciones de la Ley 909 de 2004
DECRETO 770 de 2005 - Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales
para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los
organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004
DECRETO 760 de 2005 - Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la
Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones

2004:
DECRETO 4110 de 2004 - Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica
de Calidad en la Gestión Pública
DECRETO 2666 de 2004 - Por el cual se reglamentan la Comisión Técnica Nacional de Instituto
Colombiano del Deporte, Coldeportes
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DECRETO 1443 de 2004 - Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley
253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la contaminación
ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los
mismos, y se toman otras determinaciones
2002:
DECRETO 1621 de 2002 - Por el cual se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la coordinación
de la celebración Día de la Niñez y la Recreación

2000:
DECRETO 2539 de 2000 - Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de
1999 - Sistema Nacional de Control Interno

1999:
DECRETO 2145 de 1999 - Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno
de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se
dictan otras disposiciones

1998:
DECRETO 1567 de 1998 - Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema de
estímulos para los empleados del Estado

1997:
DECRETO 3102 de 1997 - Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación
con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua

1996:
DECRETO 1937 de 1996 - Por el cual se crea el Consejo Nacional para el Deporte Competitivo y de
Alto Rendimiento
DECRETO 1822 de 1996 - Por el cual se reglamenta el procedimiento y demás formalidades para la
incorporación de las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes a los entes deportivos
departamentales y se dictan otras disposiciones
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DECRETO 407 de 1996 - Por el cual se reglamenta el otorgamiento de personería jurídica y el
reconocimiento deportivo a los organismos deportivos que integran el Sistema Nacional del Deporte

1995:
DECRETO 1973 de 1995 - Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización
de los productos químicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990
DECRETO 1229 de 1995 - Por el cual se crea un cuerpo especial dentro de la Policía Nacional,
debidamente capacitado para organizar, realizar y apoyar actividades deportivas, recreativas y de
aprovechamiento del tiempo libre dirigidas a la comunidad, en coordinación con el Sistema Nacional
del Deporte
DECRETO 1228 de 1995 - Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los
organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995
DECRETO 1227 de 1995 - Por el cual se delega la inspección, vigilancia y control del deporte, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y de los organismos del Sistema
Nacional del Deporte

1993:
DECRETO 763 de 1993 - Por el cual se corrige un yerro en la Ley 49 del 4 de marzo de 1993 "por la
cual se establece el régimen disciplinario en el deporte"
1986:
DECRETO 515 de 1986 - Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1984 y se dictan
disposiciones sobre el deporte, la educación física y la recreación
1985:
DECRETO 380 de 1985 - Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 1984, y se dictan
disposiciones sobre organización deportiva
1984:
DECRETO 3158 de 1984 - Por el cual se dictan normas sobre el funcionamiento de los clubes con
deportistas profesionales
DECRETO 2845 de 1984 - Por el cual se dictan normas para el ordenamiento del deporte, la
educación física y la recreación
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1978:
DECRETO 1191 de 1978 - Por el cual se reglamenta la realización de Festivales Escolares y
Campeonatos Intercolegiados en el país.

DECRETOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19
Decreto 398 2020 Desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios,
asambleas generales de accionistas o juntas directivas.
Decreto 400 2020
nacional y territorial

Manejo de los excedentes de liquidez de las entidades estatales del orden

Decreto 401 2020 Medidas para el pago del impuesto sobre la renta y complementarios del
año gravable 2019 y las fechas de pago del impuesto sobre la ventas -IVA del bimestre marzo abril y del cuatrimestre enero - abril del 2020.
Decreto 417 2020 Declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo
el territorio Nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública por el COVID-19.
Decreto 418 2020 Medidas para organizar la expedición de actos y órdenes en materia de
orden público, con ocasión de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus, COVID-19.
Decreto 420 2020 Instrucciones que deben ser tenidas en cuenta por los alcaldes y
gobernadores en materia de orden público, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Decreto 435 2020 Esta norma amplio los plazos para la presentación de la declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios que vencen entre el veintiuno (21) de abril y el cinco
(05) de mayo del año 2020, atendiendo el último dígito del Número de Identificación Tributaria NIT.
Decreto 440 2020 Es necesario tomar algunas medidas en materia de contratación estatal,
acudiendo a la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales,, se debe autoriza la
suspensión de los procedimientos, inclusive su revocatoria, cuando no haya mecanismos que
permiten continuarlos de manera normal; adicionalmente, se permite a la Agencia Nacional de
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente pueda adelantar procedimientos de contratación
ágiles y expeditos, ante la urgencia en adquirir bienes, obras o servicios para contener la expansión
del virus y atender la mitigación de la pandemia; inclusive se debe autorizar, entre otras medidas
pertinentes, la adición ilimitada de los contratos vigentes que contribuyan a atender la epidemia."
Decreto 457 2020 Se decreta el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la República de Colombia, hasta el 13 de abril. Se establecen 34 excepciones y se
garantiza prestación de servicios básicos y abastecimiento, de igual forma suspende las operaciones
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aéreas nacionales, salvo carga y emergencia humanitaria, hasta la misma fecha y define las
sanciones por incumplimiento de las medidas de aislamiento obligatorio.
Decreto 461 2020 Este Decreto faculta a los gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas
de destinación específica de sus entidades territoriales con el fin de llevar a cabo las acciones
necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, no será necesaria la autorización de las asambleas departamentales
o consejo municipales.
DECRETO 488 2020 Este decreto adoptar una serie de medidas para promover la continuidad
de las empresas y negocios como : el pago las cesantías los trabajadores por medios virtuales, en
razón a la emergencia declarada, la posibilidad de informar con al menos un (1) día de anticipación,
la fecha a partir de la cual concederá las vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas . Ademas,
se incluye beneficios de protección al cesante como: la transferencia económica para cubrir los
gastos, de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo por parte de las Cajas de
Compensación familiar hasta donde permita la disponibilidad de recursos, a los trabajadores o
independientes cotizantes categoría A y B, que hayan aportes a una Caja durante un año completo.
DECRETO 491 2020 "Este decreto establece los mecanismos para garantizar el cumplimiento de
las funciones de las autoridades respetando los lineamientos del Estado de Emergencia. Entre las
cuales se destacan: • Se señala el deber dar a conocer en las páginas web los canales oficiales de
comunicación e información mediante los cuales prestarán los servicios, así como los mecanismos
tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones. • Durante la emergencia
se modifican los términos de respuesta de las peticiones de la siguiente manera: Plazo general: los
treinta (30) días siguientes a su recepción. Información y documentos: veinte (20) días siguientes a
su recepción y Consultas: (35) días siguientes a su recepción. • Podrán suspender, mediante acto
administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede
administrativa. Esta suspensión podrá ser total o parcial y también aplica para el pago de Sentencias
Judiciales. • Remisión de copias simples de Documentos para reconocimiento de pago en Materia
pensional. • Se asegura la continuidad en la prestación de los servicios de justicia alternativa, los
procesos arbitrales y los trámites de conciliación extrajudicial, amigable composición y
procedimientos de insolvencia de persona natural no comerciante se adelantarán mediante el uso
de tecnologías de la comunicación y la información, de acuerdo con las instrucciones administrativas
que impartan los centros de arbitraje y conciliación y las entidades públicas en las que se tramiten.
• Se aplazarán los procesos de selección que actualmente se estén adelantando para proveer
empleos de carrera del régimen general, especial constitucional o específico, que se encuentren en
la etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas.
DECRETO
500
2020 Este decreto Por el cual se adoptan medidas de orden laboral,
relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos
Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Decreto 512 1/04/2020 " Este decreto faculta por el tiempo que dure la Emergencia Económica
Social y Ecológica a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones,
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traslados y demás operaciones presupuestales para atenderla emergencia en el marco de sus
competencias. "
Decreto 516 4/04/2020 El decreto ajusta los porcentajes mínimos de programación de
producción nacional Únicamente por el tiempo de duración del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica. De igual forma se permitió ajustar el porcentaje de recursos que
fortalecimiento de los canales regionales, para destinar a funcionamiento.
Decreto 520 5/04/2020 Se establecen nuevas fechas para la presentación y pago de la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2019, de los
Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas, así como nuevas fechas para la presentación de
la declaración de activos en el exterior para Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas
establecido en el artículo 1.6.1.13.2.11. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en
Materia Tributaria.
Decreto
519
6/04/2020
Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación
de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Decreto
522
6/04/2020
Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación
de la vigencia fiscal de 2020 y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Decreto
530
8/04/2020
Se adoptan medidas tributarias transitorias en relación con
gravamen a los movimientos financieros a cargo de las entidades sin ánimo de lucro al Régimen
Tributario Especial y el impuesto sobre las ventas en las donaciones de ciertos bienes corporales
muebles, en el marco del de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Decreto
531
8/04/2020
Este decreto Ordena el aislamiento preventivo obligatorio
de todas las personas habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del
día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día de abril de 2020.
Decreto
535
10/04/2020
Se adoptan medidas para establecer un procedimiento
abreviado de devolución y/o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA, en el marco
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
Decreto
536
11/04/2020
Este decreto elimina el parágrafo 5 del artículo 3 del
Decreto 531 del 8 de abril de 2020, que indicaba que la entrega a domicilio de productos de
primera necesidad, podían ser desarrolladas, mientras dure la medida de aislamiento
preventivo obligatorio, en un horario de 6:00 a.m. . a 8:00 p.m. Con la eliminación de ese
parágrafo las actividades incluidas en los numerales 15 y 23 del decreto 531 de 2020 se podrían
desarrollar de forma ininterrumpida.
Decreto
537
12/04/2020
Este decreto mantiene las medidas adoptadas por el
Decreto 440 del 20 de marzo de 2020 mientras dure el estado de emergencia sanitaria, medidas
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relacionadas con contratación estatal y adquisición de bienes, como la contratación de urgencia,
la adquisición de bienes en grandes superficies y los términos de suspensión, adición
modificación de contratos y la agregación por demanda.
Decreto
539
13/04/2020
"Este decreto determina que durante el término de la
emergencia sanitaria, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el
Ministerio de Salud y Protección Social esta será la entidad encargada de determinar y expedir
los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas,
sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y
realizar el adecuado manejo de la pandemia. Los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los
protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio."
Decreto
544
13/04/2020
Adopta medidas en de contratación estatal para la
adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de personal,
atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del global de bienes
para mitigar la pandemia Coronavirus COVID-19.

Decreto
558
15/04/2020
Este decreto adopta medidas en el ámbito del Sistema
General de Pensiones, para brindar mayor liquidez a los empleadores y trabajadores
dependientes e independientes, y proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro
programado, que reciben un SMLV.
Decreto
559
15/04/2020
Se crea una subcuenta temporal para la contención y
mitigación de la emergencia declarada por el Decreto 417 del17 de marzo de 2020, la cual
tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener,
mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID- 19, esta
será administrada por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Decreto
560
15/04/2020
Este decreto la implementa nuevas fórmulas arreglos entre
deudor y los acreedores como las capitalizaciones de deuda, las descargas de pasivo y pacto de
deuda sostenible, que permitan resolver la crisis del deudor, con el fin de evitar la liquidación y
la consecuencia pérdida de puestos de trabajo. Las herramientas desarrolladas en el decreto
son aplicables a las empresas que se han afectado como consecuencia la emergencia decretada
en el Decreto 417 de 2020.
Decreto
561
15/04/2020
Esta norma permite que los recursos del impuesto nacional
al consumo con destino a cultura, girados la vigencia 2019 que a la fecha expedición de este
decreto no se encuentren ni comprometidos ni ejecutados y los que se durante la vigencia 2020
por parte del Ministerio de Cultura a los departamentos y el Distrito Capital, se destinen
transitoriamente para contribuir a la subsistencia los artistas, creadores y culturales, que
demuestren su estado de vulnerabilidad. El seguimiento y control jurídico, administrativo y
financiero los recursos corresponde a los departamentos y al Distrito Capital.
Decreto
564
15/04/2020
Este decreto suspende los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios
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control o para presentar demandas la Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o
años, que se encuentran suspendidos el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la
Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales. De igual forma suspende los
términos procesales de inactividad para el desistimiento tácito previstos en el artículo 317 del
CGP y en el artículo 178 del CPACA.
Decreto
568
15/04/2020
Se crea el impuesto solidario por el COVID 19, que tiene
como sujetos pasivos a los servidores públicos y las personas naturales vinculadas mediante
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública, de salarios y
honorarios mensuales periódicos de diez millones de pesos ($10.000.000) o más, de la rama
ejecutiva de los niveles nacional, departamental, municipal y distrital en el sector central y
descentralizado; de las ramas legislativa y judicial; de los órganos autónomos e independientes,
de la Registraduría nacional del estado Civil, del consejo nacional Electoral, y de los organismos
de control y de las Asambleas y Concejos Municipales y Distritales. Quienes aportaran de 10% a
15 % de su salario conforme a sus asignación mensual. Para los demás funcionarios el aporte es
voluntario y depende de las escalas salariales definidas en el decreto.
Decreto
579
15/04/2020
"Este decreto suspende las acciones de desalojo, permite el
reajuste de cánones de arrendamiento, determina estipulaciones especiales respecto del pago
de los cánones, toma medidas frente a la propiedad horizontal en relación a el reajuste de las
cuotas y explica estipulaciones respecto al inicio y la prorroga de los contratos de
arrendamiento."
Decreto
593
24/04/2020
Se extiende la medida de Aislamiento Preventivo
obligatorio , ampliando la prohibición de circulación de personas y vehículos en el país, desde el
27 de abril hasta el 11 de mayo.Se establecieron nuevas excepciones a las cuales se les perime
la ejecución de actividades como: La intervención y ejecuccion de obras de construcción de
transporte , civiles y de salud , la industria hotelera exclusivamente para atender huéspedes y
la industria de manofactura y textiles.
Decreto
614
30/04/2020
Establecer los canales oficiales de reporte de información
durante las emergencias sanitarias.Establece que "CoronApp Colombia"(CoronApp), es la única
aplicación móvil oficial del Gobierno nacional . De igual forma, determina que la linea 192 es la
linea oficial del Gobierno para las emergencias sanitarias.
Decreto
636
6/05/2020
Se prorroga el aislamiento obligatorio hasta el 25 de mayo ,
identificando nuevos sectores exceptuados que podran entrar en funcionamiento siguiendo los
protocolos establecidos
Decreto
637
6/05/2020
"Declara el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, termino
en el cual el gobierno nacional continuara ejerciendo las facultades del articulo 215
constitucional, teniendo la posibilidad de emitir decretos legislativos para conjurar la
emergencia."
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Decreto 676 19/05/2020 Inclusión el COVID 19 como enfermedad laboral directa para los
trabajadores de la salud. Como consecuencia las entidades Administradoras de Riesgos
Laborales ARL, deberán asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y pruebas
diagnósticas que se realicen a los trabajadores dependientes o independientes vinculadas a
través de un contrato de prestación de servicios del sector salud. Adicionalmente, se indica que
los elementos de protección personal de los trabajadores independientes vinculados mediante
contrato de prestación de servicios serán proporcionados por la empresa o entidad contratante.
Decreto
678
20/05/2020
Faculta a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas
de destinación específica para financiar gastos de funcionamiento, para efectuar las adiciones,
modificaciones, traslados y demás operaciones presupuestales, únicamente para efectos de
atender la ejecución de los recursos para atender la Emergencia. Permite a las entidades
territoriales y sus descentralizadas acceder a créditos de tesorería con entidades financieras y a
contratar operaciones de crédito público para la reactivación económica durante las vigencias
2020 y 2021. En materia de gastos y pagos, indica que no se aplicarán las medidas por el
incumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento a las entidades que presenten una
reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación y el pago de las obligaciones tributarias
se podrá diferir hasta por 12 meses.
Decreto
683
21/05/2020
Se extiende el plazo para la aprobación de Planes de
Desarrollo Territoriales y Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana para las corporaciones
públicas debido a que los mismos deben tener en cuenta la situación derivada del nuevo
Coronavirus COVID-19 y así mismo, este término adicional le permitirá tanto a las asambleas
departamentales como a los concejos municipales y distritales adecuar sus sesiones á las
normas de orden público y subsanar los inconvenientes de conectividad que se les hayan
presentado.
Decreto
689
22/05/2020
Prorrogar la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020
"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público", hasta el 31 de
mayo de 2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche
(12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020.
Decreto
749
28/05/2020
" Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día
1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:001 al día 1 de julio de 2020, en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Establece 43 excepciones que se
aplicaran conforme a las instrucciones de las autoridades locales, según su situación particular
y su riesgo epidemiológico. "

Decreto
771
3/06/2020
"Determina que de manera temporal y transitoria, mientras
esté vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el empleador deberá reconocer
el valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los
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trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes y que
desarrollen su labor en su domicilio."
Decreto
797
4/06/2020
Este decreto regula extraordinaria y temporalmente, la
terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial por parte de los
arrendatarios, en el marco de la emergencia sanitaria. Esta norma aplicara a los Bares,
discotecas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video, gimnasios, piscinas, spa,
sauna, turco, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas y parques
infantiles, cines y teatros, servicios religiosos que impliquen aglomeraciones y los eventos de
carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas. Lo anterior, porque esas
actividades por orden público no se permitirán. Se aclara que para que el arrendatario pueda
terminar unilateralmente el contrato deberá estar al día con el pago de los cánones de
arrendamiento y servicios públicos causados, así como con las demás obligaciones pecuniarias
a su cargo hasta la fecha de terminación del contrato.
Decreto
800
4/06/2020
Adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes han perdido
la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Decreto
847
14/06/2020
Modifica el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, que
amplio la cuarentena y definido las excepciones al aislamiento preventivo obligatorio. respecto
a los horarios de práctica de ejercicio física incluidos es las excepciones, y las autorizaciones de
las autoridades locales para las mismas, adicionalmente se modificó el parágrafo relativo a las
actividades que no tendrán permiso de retornar a la normalidad, permitiendo a los alcaldes de
los municipios no COVID, permitir algunas de ellas con el seguimiento de protocolos emitidos
por el Ministerio de salud. Finalmente, permitirán a lo municipios y distritos con aeródromos o
aeropuertos, solicitar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte y a la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil la autorización para implementar planes piloto
en el transporte doméstico de personas por vía área.
Decreto
990
10/07/2020
Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (OO:OO a.m.) del
día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (OO:OO) del día 1 de agosto de 2020 . Establece las
excepciones al aislamiento obligatorio y define como se manejara la reactivación en los
municipios No-Covid.
Decreto
1076 28/07/2020
Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día
1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (OO:OO) del día 1 de septiembre de 2020 . Establece
las excepciones al aislamiento obligatorio y define como se manejara la reactivación en los
municipios y Distritos No-Covid o con baja afectación que para el inicio de cualquier deberán
cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.
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Nota los acuerdos de presupuesto y tarifas ya esta en la página.

RESOLUCIONES INTERNAS INDERE
Resolución
No.

Detalle

Fecha

0001
0002

Mediante la cual se hace un encargo
Enero 2 de 2020
Por medio del cual se adicionan los recursos de existencias en Enero 7 de 2020
caja y bancos y debido cobrar al presupuesto de rentas y
gastos de la vigencia fiscal 2020

0004

Por medio del cual se hacen adiciones al presupuesto de Enero 8 de 2020
rentas y gastos de la actual vigencia fiscal
Por la cual se modifica, adecua y ajusta el Manuel especifico Enero 15 de 2020
de funciones y competencias laborales del instituto municipal
de deportes y recreación de la Estrella -INDERE y se otorga la
Resolución 0118 del 20 de septiembre del 2018

0006

0008
0009
0011
0012
0013
0014

0015

0016
0018
0019
0021
0022
0023

Por medio de la cual se adopta el plan anual de adquisiciones
para la vigencia 2020
Por medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad
Por medio de la cual se hacen adiciones al presupuesto de
rentas y gastos de la actual vigencia fiscal
Mediante la cual se otorga una comisión de servicios
Mediante la cual se otorga apoyo económico como deportista
destacado
Por medio del cual se adopta el plan anticorrupción y de
atención al ciudadano para la vigencia 2020 y se reafirman los
valores para el actuar de los servidores públicos

Enero 20 de 2020

Por medio de la cual se hace disminución de saldos de
certificados presupuestales dentro del presupuesto de la
actual vigencia fiscal
Mediante la cual se ordena la apertura de la caja menor del
INDERE para la vigencia fiscal de 2020
Por medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad

Febrero 04 de
2020

Enero 21 de 2020
Enero 23 de 2020
Enero 27 de 2020
Enero 27 de 2020
Enero 30 de 2020

Febrero 4 de
2020
Febrero 11 de
2020
Por medio de la cual se ordena un gasto para inscripción en febrero 13 de
la liga Antioqueña de Futbol
2020
Por medio de la cual se inscribe unos dignatarios
Febrero 24 de
2020
Mediante la cual se otorga apoyo económico como deportista Febrero 28 de
destacado
2020
Por medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad Marzo 3 de 2020
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0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030

0031
0033
0034
0035

0036
0037
0038

0039
0040

0041
0042

0043
0044

Mediante la cual se otorga apoyo económico como deportista
destacado
Por medio de la cual se ordena un gasto.
Por medio de la cual se le otorga un reconocimiento
deportivo a un club
Por medio de la cual se hacen traslados dentro del
presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal
Mediante la cual se otorga apoyo económico como deportista
destacado
Por medio de la cual se hacen adiciones al presupuesto de
rentas y gastos de la actual vigencia fiscal
Por medio de la cual se realizan ajustes a la actualización de
las tablas de retención documental (TRD) DEL Instituto de
Deportes y Recreación de la Estrella "INDERE" presentadas al
Concejo Departamental de Archivo de Antioquia

Marzo 3 de 2020

Por medio de la cual se ordena un gasto
Mediante la cual se ordena un gasto para reparar y hacerle
mantenimiento a la planta telefonica
Por medio de la cual se ordena un gasto
Por medio de la cual se hace disminucion de saldos de
certificados y registros presupuestales dentro del
presupuesto de la actual vigencia fiscal

Marzo 19 de 2020
abril 1 de 2020

Por medio de la cual se hacen traslados dentro del
presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal
Mediante la cual se nombran los miembros de la comisión
disciplinaria del babyfutbol Colanta 2020-2021
Mediante la cual se orden un gasto para reparar la reja de la
entrada principal de las instalaciones del instituto de la sede
de la cabecera
Por medio de la cual se hacen traslados dentro del
presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal
Por medio de la cual se hace disminución de saldos de
certificados y registros presupuestales dentro del
presupuesto de la actual vigencia fiscal

Abril 20 de 2020

Por medio de la cual se ordena un gasto
Por medio de la cual se hace disminución de saldos de
certificados presupuestales dentro del presupuesto de la
actual vigencia fiscal
Por medio de la cual se ordena un gasto
Mediante la cual se otorga apoyo económico como deportista
destacado

Mayo 12 de 2020
Mayo 19 de 2020

Marzo 6 de 2020
marzo 6 de 2020
Marzo 6 de 2020
Marzo 11 de 2020
Marzo 11 de 2020
Marzo 11 de 2020

Abril 6 de 2020
Abril 7 de 2020

Abril 20 de 2020
Abril 29 de 2020

Mayo 5 de 2020
Mayo 6 de 2020

Mayo 27 de 2020
Mayo 28 de 2020

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460
Teléfono 2790046 e-mail: indere@une.net.co web: www.indere.gov.co

Código: 410-24
Instituto Municipal de Deportes y Recreación
de La Estrella “INDERE” - NIT: 800.003.935-7

Versión: 1
F. Aprobación: 13-10-2016

0045
0047
0049
0050
00051
00057

Por medio de la cual se otorga un reconocimiento deportivo
a un Club
por medio de la cual se hace un nombramiento en propiedad
Por medio de la cual se hacen traslados dentro del
presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal
Por medio de la cual se ordena un gasto
Por medio de la cual se hacen traslados dentro del
presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal
Por medio de la cual Reconocimiento de Gastos

Mayo 29 de 2020
Junio 1 de 2020
Junio 19 de 2020
Junio 23 de 2020
Julio 01 de 2020
Agosto 4 de
2020
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