Normativa general
"La Fundación EPM es una persona jurídica sin ánimo de lucro y de utilidad común e interés social, constituida a
partir de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Esta disposición faculta a las entidades estatales
para unirse con personas jurídicas particulares con el fin de crear entidades sin ánimo de lucro mixtas, para el
desarrollo de actividades en relación con los cometidos y funciones asignadas a las entidades estatales.
En atención a la naturaleza de su creación, la Fundación EPM se rige principalmente por normas de derecho privado,
por lo estipulado en sus estatutos sociales; así como por las decisiones de sus órganos de gobierno y administración,
las cuales se traducen en sus políticas, procedimientos e instructivos internos. No obstante, por excepción, le aplican
algunos elementos y/o contenidos de varias disposiciones normativas de carácter general. A continuación, se
enuncian algunas disposiciones:"

NORMATIVIDAD
Costitución
Politica
Colombia
Ley

NÚMERO/
FECHA DE
EXPEDICIÓN
1991

de
489 de 1998

Ley

84 de 1873

Decreto

410 de 1971

Decreto

1529 de 1990

DESCRIPCIÓN
Constitución Política
Colombia.

ENLACE

de http://www.secretariasenado.gov.c
o/senado/basedoc/constitucion_po
litica_1991.html
Por la cual se dictan normas http://www.secretariasenado.gov.c
sobre la organización y o/senado/basedoc/ley_0489_1998
funcionamiento
de
las .html
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.
Código Civil Colombiano
http://www.secretariasenado.gov.c
o/senado/basedoc/codigo_civil.ht
ml
Código de Comercio
http://www.secretariasenado.gov.c
o/senado/basedoc/codigo_comerci
o.html
Por el cual se reglamenta el https://www.alcaldiabogota.gov.co/
reconocimiento y cancelación sisjurMantenimiento/normas/Norm
de personerías jurídicas de a1.jsp?i=3364
asociaciones o corporaciones y
fundaciones o instituciones de

www.fundacionepm.org.co

utilidad común,
departamentos.
Decreto Ley

2663 de 1950

Ley

1010 de 2006

Ley

1437 de 2011

Ley

1755 de 2015

Decreto

092 de 2017

Ley

80 de 1993

Ley

1150 de 2007

Ley Estatutaria

1581 de 2012

Ley Estatutaria

1266 de 2008

en

los

Código Sustantivo del Trabajo

http://www.secretariasenado.gov.c
o/senado/basedoc/codigo_sustanti
vo_trabajo.html
Por medio de la cual se adoptan http://www.secretariasenado.gov.c
medidas para prevenir, corregir o/senado/basedoc/ley_1010_2006
y sancionar el acoso laboral y .html
otros hostigamientos en el
marco de las relaciones de
trabajo
Por la cual se expide el Código http://www.secretariasenado.gov.c
de
Procedimiento o/senado/basedoc/ley_1437_2011
.html
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Por medio de la cual se regula http://www.secretariasenado.gov.c
el Derecho Fundamental de o/senado/basedoc/ley_1755_2015
Petición y se sustituye un título .html
del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Por el cual se reglamenta la http://es.presidencia.gov.co/norma
contratación con entidades tiva/normativa/DECRETO%2092%
privadas sin ánimo de lucro a la 20DEL%2023%20ENERO%20DE
que hace referencia el inciso %202017.pdf
segundo del artículo 355 de la
Constitución Política
Por la cual se expide el Estatuto http://www.secretariasenado.gov.c
General de Contratación de la o/senado/basedoc/ley_0080_1993
.html
Administración Pública
Por medio de la cual se http://www.secretariasenado.gov.c
introducen medidas para la o/senado/basedoc/ley_1150_2007
eficiencia y la transparencia en .html
la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales
sobre la contratación con
Recursos Públicos.
Por la cual se dictan http://www.secretariasenado.gov.c
disposiciones generales para la o/senado/basedoc/ley_1581_2012
protección de datos personales. .html
Por la cual se dictan las http://www.secretariasenado.gov.c
disposiciones generales del o/senado/basedoc/ley_1266_2008
hábeas data y se regula el .html
manejo de la información
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Ley

1474 de 2011

Ley

1712 de 2014

Ley

1098 de 2006

Ley

1878 de 2018

Ley

1918 de 2018

Ley

2097 de 2021

contenida en bases de datos
personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial,
de servicios y la proveniente de
terceros países y se dictan otras
disposiciones.
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.
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.
Por el cual se expide el Código
de Infancia y la Adolescencia.

Por medio de la cual se
modifican algunos artículos de
la Ley 1098 de 2006, por la cual
se expide el Código de la
Infancia y la Adolescencia, y se
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se
establece el régimen de
inhabilidades a quienes hayan
sido condenados por delitos
sexuales cometidos contra
menores, se crea el registro de
inhabilidades y se dictan otras
disposiciones
por medio de la cual se crea el
registro
de
deudores
alimentarios morosos (REDAM)
y se dictan otras disposiciones

http://www.secretariasenado.gov.c
o/senado/basedoc/ley_1474_2011
.html

http://www.secretariasenado.gov.c
o/senado/basedoc/ley_1712_2014
.html

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_1098
_2006.html

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_1878
_2018.html

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_1918
_2018.html

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_2097
_2021.html
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Ley

2195 de 2022

Ley

2069 de 2020

Por medio de la cual se adoptan
medidas en materia de
transparencia, prevención y
lucha contra la corrupción y se
dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se impulsa
el emprendimiento en Colombia.

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_2195
_2022.html#1

http://www.secretariasenado.go
v.co/senado/basedoc/ley_2069
_2020.html
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