
NORMA 
ENTIDAD 
EMISORA

OBJETO 

Ley 25 de 
1981

Congreso de la 
República Por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar 

y se dictan otras disposiciones.

Decreto 
2463 de 
1981 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 

Por el cual se determina el régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios 
de las cajas de compensación familiar y de las asociaciones 
de cajas y de los miembros de sus organismos de dirección, 
administración y fiscalización

Ley 21 de 
1982 

Congreso de la 
República 

Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se 
dictan otras disposiciones

Ley 31 de 
1984

Congreso de la 
República 

por la cual se modifica la Ley 21 de 1982, para reconocerles 
representación auténtica a los beneficiarios del subsidio 
familiar en los Consejos Directivos de las Cajas de 
Compensación y se dictan otras disposiciones

Ley 71 de 
1988 

Congreso de la 
República 

Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan 
otras disposiciones

Decreto 
341 de 
1988 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 

Por el cual se reglamenta la Ley 25 de 1981 por la cual se 
crea la Superintendencia del Subsidio Familiar y se dictan 
otras disposiciones, y la Ley 21 de 1982 por la cual se 
modifica el régimen del subsidio familiar y se dictan otras 
disposiciones

Decreto 
784 de 
1989 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 21 de 
1982, y 71 de 1988

Ley 49 de 
1990 

Congreso de la 
República 

por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se 
estimula el mercado accionario, se expiden normas en 
materia tributaria, aduanera y se dictan otras 
disposiciones.

Decreto 
1531 de 
1990 

Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 

por el cual se reglamentan los artículos 3° de la Ley 31 de 
1984 y 79 de la Ley 21 de 1982.

MARCO NORMATIVO SISTEMA DE SUBSIDIO FAMILIAR 



Ley 3 de 
1991 

Congreso de la 
República 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de 
Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, 
se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se 
dictan otras disposiciones

Decreto 
2150 de 
1992 

Superintendenci
a del Subsidio 
Familiar 

por el cual se reestructura la Superintendencia del Subsidio 
Familiar.

Ley 115 de 
1994 

Congreso de la 
República por la cual se expide la ley general de educación

Decreto 
1902 de 
1994 

Ministerio de 
Educación 

Por el cual se reglamentan los artículos 39 y 190 de la Ley 
115 de 1994 sobre Subsidio Familiar para Educación no 
Formal y Programas de Educación Básica y Media de las 
Cajas de Compensación Familiar

Ley 1818 
de 1995

Congreso de la 
República 

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.

Ley 300 de 
1996 

Congreso de la 
República 

por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan 
otras disposiciones.

Ley 633 de 
2000 

Congreso de la 
República 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se 
dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos 
obligatorios para la vivienda de interés social y se 
introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama 
Judicial

Ley 789 de 
2002 

Congreso de la 
República 

por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos 
artículos del Código Sustantivo de Trabajo.

Decreto 
827 de 
2003 

Ministerio de la 
Protección 
Social 

por el cual se reglamentan los artículos 6°, 7°, 10, 11, 16, 
numerales 8 y 13, 20, 21 numeral 2 y 24 de la Ley 789 de 
2002, en lo relacionado con la administración y gestión de 
los recursos para el Fondo de Fomento del Empleo y 
Protección al Desempleo.

Decreto 
1769 de 
2003 

Ministerio de la 
Protección 
Social 

por el cual se expiden los términos y las condiciones a que 
debe sujetarse la cuota monetaria en el Sistema de 
Compensación Familiar, régimen de organización, 
funcionamiento y tiempo de implantación

Ley 920 de 
2004 

Congreso de la 
República 

Por la cual se autoriza a las cajas de compensación familiar 
adelantar actividad financiera y se dictan otras 
disposiciones.



Decreto 
2801 de 
2005

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público 

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 920 de 2004.

Decreto 
2020 de 
2006 

Ministerio de la 
Protección 
Social 

por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de 
Formación para el Trabajo.

Decreto 
2889 de 
2007 

Ministerio de la 
Protección 
Social 

por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 21 de 
1982 y 789 de 2002.

Decreto 
1729 de 
2008 

Ministerio de la 
Protección 
Social 

por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 16 de la 
Ley 789 de 2002.

Ley 1209 
de 2008 

Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en 
piscinas

Ley 1225 
de 2008 

Congreso de la 
República 

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.

Ley 1361 
de 2009 

Congreso de la 
República 

por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a 
la Familia.

Decreto 
2190 de 
2009 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 
1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 
y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas.

Decreto 
4904 de 
2009 

Ministerio de la 
Protección 
Social 

por el cual se reglamenta la organización, oferta y 
funcionamiento de la prestación del servicio educativo 
para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras 
disposiciones.

Ley 1430 
de 2010 

Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se dictan normas tributarias de 
control y para la competitividad 

Ley 1438 
de 2011

Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se reforma el sistema general de 
seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones 

Ley 1527 
de 2012 

Congreso de la 
República 

por medio de la cual se establece un marco general para la 
libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones

Ley 1537 
de 2012

Congreso de la 
República 

por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 
promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se 
dictan otras disposiciones

Ley 1558 
de 2012 

Congreso de la 
República 

por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de 
Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones



Decreto 
2595 de 
2012 

Ministerio de 
Trabajo 

por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia 
del Subsidio Familiar y se determinan las funciones de sus 
dependencias

Ley 1636 
de 2013 

Congreso de la 
República 

por medio de la cual se crea el mecanismo de protección al 
cesante en Colombia.

Ley 1643 
de 2013 

Congreso de la 
República 

por medio de la cual se facilita el acceso a los servicios 
prestados por las Cajas de Compensación Familiar en favor 
de los pensionados.

Decreto 
1432 de 
2013 

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

por el cual se reglamenta el parágrafo 4° del artículo 68 de 
la Ley 49 de 1990, adicionado por el artículo 185 de la Ley 
1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 
2852 de 
2013 

Ministerio del 
Trabajo 

por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo y el 
régimen de prestaciones del Mecanismo de Protección al 
Cesante, y se dictan otras disposiciones.

Ley 1712 
de 2014

Congreso de la 
República 

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.

Decreto 
135 de 
2014

Ministerio del 
Trabajo 

por el cual se desarrolla el esquema de ahorro de 
cesantías, se establece el beneficio económico 
proporcional al ahorro en el Mecanismo de Protección al 
Cesante y se dictan otras disposiciones.

Decreto 
867 de 
2014

Ministerio del 
Trabajo 

por el cual se reglamenta el acceso de los pensionados a 
los servicios de las Cajas de Compensación Familiar y se 
dictan otras disposiciones.

Decreto 
1053 de 
2014 

Ministerio del 
Trabajo 

por el cual se establece el régimen de autorización para los 
planes, programas y proyectos de inversión en obras y 
servicios sociales que desarrollen las Cajas de 
Compensación Familiar y se dictan otras disposiciones.

Decreto 
2480 de 
2014 

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
territorio 

por el cual se modifican y precisan las condiciones en que 
se desarrollará el Programa de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores.

Decreto 
1508 de 
2014 

Ministerio del 
Trabajo 

por el cual se adiciona el Decreto número 2852 de 2013 y 
se dictan otras disposiciones

Resolució
n 780 de 
2014 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Por la cual se establecen los lineamientos técnicos para la 
implementación de los programas de promoción y 
prevención en el marco de la estrategia de atención 
primaria en salud, en desarrollo de lo dispuesto en el 
Decreto número 3046 de 2013 y se dictan otras 
disposiciones



Ley 1750 
de 2015 

Congreso de la 
República 

Por la cual se modifican los artículos 8° y 9° de la Ley 1225 
de 2008 y se dictan otras disposiciones.

Ley 1753 
de 2015 

Congreso de la 
República 

por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país”.

Decreto 
554 de 
2015 

 Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

por el cual se reglamenta la Ley 1209 de 2008.

Decreto 
1077 de 
2015 

Ministerio de 
Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Resolució
n 00347 
de 2015

Ministerio de 
Trabajo

Por medio de la cual se crea el programa “40.000 primeros 
empleos” y se dictan otras disposiciones. 

Resolució
n 01490 
de 2015 

Ministerio de 
Trabajo 

Por la cual se establece el porcentaje que las Cajas 
destinarán para la financiación del Programa 40.000 
Primeros Empleos, se adopta su Manual Operativo y se 
adoptan otras disposiciones 

Resolució
n 4566 de 
2016 

Ministerio de 
Trabajo 

Por la cual se crea el Programa “Estado Joven” de 
incentivos para las prácticas laborales y judicatura en el 
sector público, se establecen las condiciones para su 
puesta en marcha y se dictan otras disposiciones

Ley 1780 
de 2016 

Congreso de la 
República 

por medio de la cual se promueve el empleo y el 
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar 
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras 
disposiciones.

Ley 1797 
de 2016 

Congreso de la 
República 

por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones.

Ley 1804 
de 2016 

Congreso de la 
República 

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

Ley 1819 
de 2016 

Congreso de la 
República 

por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones.

Decreto 
501 de 
2016 

Ministerio de 
Educación 

por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación para reglamentar la Jornada Única en los 
establecimientos educativos oficiales y el Programa para la 
Implementación de la Jornada Única y el Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación Básica y Media, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 1753 de 2015.



Decreto 
582 de 
2016 

Ministerio de 
Trabajo 

reglamentar parcialmente el artículo 77 de la Ley 1753 de 
2015 y adoptar medidas para fortalecer el Mecanismo de 
Protección al Cesante en lo relativo a Bonos de 
Alimentación.

Decreto 
1348 de 
2016 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

por el cual se reglamentan la revelación de Información y la 
gestión de riesgos en la venta y administración de 
operaciones de libranza efectuadas al amparo de la Ley 
1527 de 2012,

Ley 1837 
de 2017 

Congreso de la 
República 

por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto 
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2017

Decreto 
92 de 
2017 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

por el cual se reglamenta la contratación con entidades 
privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el 
inciso 2° del artículo 355 de la Constitución Política.

Decreto 
454 de 
2017 

Ministerio de 
Trabajo 

establecer los parámetros para el fun-cionamiento del 
componente de “Promoción emprendimiento y desarrollo 
empresarial”, así como los lineamientos generales para el 
desarrollo de programas y proyectos de em-prendimiento 
que se diseñen e implementen en el marco del Mecanismo 
de Protección al Cesante; y los lineamientos que permitan 
brindar atención a la población en zonas rurales y de 
posconflicto, a través de programas y proyectos asociados 
al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante (Fosfec), en el marco del Mecanismo 
de Protección al Cesante. 

Ley 1902 
de 2018 

Congreso de la 
República 

por medio de la cual se establece un marco general para la 
libranza o descuento directo y se dictan otras 
disposiciones.

Ley 1917 
de 2018 

Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se reglamenta el Sistema de 
Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo de 
financiación y se dictan otras disposiciones.
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