
 

 

INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 

MARCO LEGAL DE INCIVA 

 

 Decreto 1937 de 1979 por medio del cual se crea el INCIVA. 
 

 Decreto Ley 1222 de 1986 “Código de Régimen Departamental” 
 

 Decretos departamentales 1837 de diciembre 31 de 1987, 0272 del 3 de mayo del 2000 y 
0535 del 10 de agosto del 2000 por los cuales se hacen reformas al INCIVA. 

 
 Constitución Política de Colombia de 1991. 

 
 Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública". 
 

 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 Ley 165 de 1994, con base en la cual se formuló la Política Nacional de Biodiversidad y se 

adquirió el compromiso de conformar y consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
– SINAP. 

 
 Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 

72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 
trasladan algunas dependencias”. 

 
 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 734 de 2002 (febrero 5) por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

 
 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. 
 

 Acuerdo Consejo Directivo CVC No. 060 de 2006 por  el  cual  se  declara  el  Parque 
Natural  Regional  El Vínculo  y se dictan  otras  determinaciones". 

 
 Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos". 

 
 Ley 1185 de 2008 que modifica la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura). 

 
 Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 
 

 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".  

 
 Decreto Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración 
pública".  

 
 Ley 1712 de 2014, Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

 
 Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 

Pública". 
 

 Decreto número 1083 de 2015 (26 mayo de 2015). Por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector de función pública.   

 

 Acuerdo Consejo Directivo CVC No. 080 de 2016 por  el  cual  se  declara  el  Parque 

Natural  Regional  de  Mateguadua  y se dictan  otras  determinaciones". 


