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#
1

JERARQUÍA DE
NÚMERO
FECHA
LA NORMA
Constitución
Política de
S/N
20/07/1991
Colombia

TÍTULO

ARTÍCULOS

APLICACIÓN ESPECIFICA

Constitución Política de Colombia

Artículos 332 al 373
inclusive.

Área de Tesorería

Todos

Gestión Contable

2

Decreto

3135

"Por el cual se prevé la integración de la seguridad social
entre el sector público y el privado, y se regula el
26/12/1968
régimen prestacional de los empleados públicos y
trabajadores oficiales"

3

Decreto

410

27/03/1971

"Por la cual se expide el Código de Comercio"

En lo pertinente

Gestión Contable

7/06/1978

"Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de
remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones"

Todos

Revisión liquidación de sueldos y
prestaciones

Todos

Revisión liquidación de sueldos y
prestaciones

4

Decreto

1042

5

Decreto

1045

7/06/1978

"Por el cual se fijan las reglas generales para la
aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de
los empleados públicos y trabajadores oficiales del
sector nacional"

6

Decreto

2171

30/12/1992

"Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras
Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y
se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la
rama ejecutiva del orden nacional"

163

En la programación y ejecución
presupuestal

7

Decreto

1525

9/05/2008

"Por la cual se dictan normas relacionadas con la
inversión de los recursos de las entidades estatales del
orden nacional y territorial"

Todos

Gestión Contable

8

Decreto

1182

22/06/1905

"Por el cual se reglamentan los artículos 64, 65 y 66 del
Decreto 266 de 2000"

Todos

Área de Tesorería

9

Decreto

1525

30/06/1905

"Por el cual se dictan normas relacionadas con la
inversión de los recursos de las entidades estatales del
orden nacional y territorial"

Artículo 2

Área de Tesorería

10

Decreto

624

30/03/1989

"Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
impuestos administrados por la Dirección General de
Impuesto Nacionales"

Todos

Impuestos

11

Decreto

2555

"Por el cual se recogen y reexpiden las normas en
15/07/2010 materia del sector financiero, asegurador y del mercado
de valores y se dictan otras disposiciones"

Todos

Área de Tesorería

12

Decreto

103

20/01/2015

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de
2014 y se dictan otras disposiciones"

20 y 21

Planificación Estratégica

Todos

Impuestos distritales

Titulo 3

Área de Tesorería

13

Decreto - Distrital

352

15/08/2002

"Por el cual se compila y actualiza la normativa
sustantiva tributaria vigente, incluyendo las
modificaciones generadas por la aplicación de nuevas
normas nacionales que se deban aplicar a los tributos
del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del
orden distrital (Estatuto Tributario distrital)"

14

Decreto Reglamentario

1068

26/05/2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"
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15

Directriz - AGR

SN

1/02/2012

Guía metodológica para auditoría de recursos públicos
invertidos o administrados a través de negocios
fiduciarios

Todos

Área de Tesorería

16

Instructivo - CGN

13

12/01/2011

"Instrucciones para el reconocimiento y revelación de los
activos de menor cuantía"

Todos

Gestión Contable

17

Ley

222

20/02/1995

"Por la cual se modifica el Libro II del Código de
Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos
concursales y se dictan otras disposiciones"

Todos

Gestión Contable

18

Ley

734

5/02/2002

"Por la cual se expide el Código Disciplinario Único"

Todos

Gestión Contable

19

Ley

1738

"Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997,
22/12/2014 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782
de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010"

0

Impuesto de guerra

20

Ley

1819

29/12/2016

Artículos relacionados
"Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria con los impuestos que
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha deba pagar la entidad
contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras
y las retenciones a los
disposiciones"
trabajadores por las
rentas de trabajo

26

En la programación y ejecución
presupuestal

Subdirección Administrativa y
Financiera

21

Ley

842

9/10/2003

"Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio
de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus
profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética
Profesional y se dictan otras disposiciones"

22

Ley

1712

6/03/2014

"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"

9

Planificación Estratégica

23

Resolución - CGN

119

27/04/2006

"Por la cual se adopta el Modelo Estándar de
Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de
Contabilidad Pública"

Todos

Gestión Contable

24

Resolución - CGN

248

6/07/2007

"Por la cual se establece la información a reportar, los
requisitos y los plazos
de envío a la Contaduría General de la Nación."

Todos

Gestión Contable

25

Resolución - CGN

354

5/09/2007

"Por la cual se adopta al reglamento de contabilidad
pública, se establece su conformación y se define el
ámbito de aplicación"

Todos

Gestión Contable

26

Resolución - CGN

355

5/09/2007

"Por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad
Pública"

Todos

Gestión Contable

27

Resolución - CGN

356

5/09/2007

"Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del
Régimen de Contabilidad Pública"

Todos

Gestión Contable

375

"Por la cual se modifican los artículos 10 y 11 de la
Resolución 248 de 2007 respecto a los plazos de reporte
17/09/2007
de la información contable a la Contaduría General de la
Nación"

Todos

Gestión Contable

28

Resolución - CGN
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29

Resolución - CGN

30

31

FECHA

TÍTULO

ARTÍCULOS

APLICACIÓN ESPECIFICA

357

23/07/2008

"Por la cual se adopta el procedimiento de control
interno contable y de reporte del informe anual de
evaluación a la Contaduría General de la Nación"

Todos

Gestión Contable

Resolución - CGN

533

8/10/2015

"Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad
Publica, el marco normativo aplicable a entidades de
gobierno y se dictan otras disposiciones"

Todos

Gestión Contable

Resolución - CGN

620

26/11/2015

"Por la cual se incorpora el Catalogo General de Cuentas
al Marco normativo para entidades de gobierno"

Todos

Gestión Contable

Todos

Gestión Contable

32

Resolución - CGN

182

"Por la cual se incorpora, en los Procedimientos
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
Procedimiento para la preparación y publicación de los
19/05/2017
informes financieros y contables mensuales, que deban
publicarse de conformidad con el numeral 36 del articulo
34 de la Ley 734 de 2002"

33

Resolución COPNIA

927

28/06/2011

"Por la cual se establece el costo de fotocopias para
atender peticiones de particulares"

Todos

Gestión Contable

34

Resolución COPNIA

105

22/01/2019

"Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal para el
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA"

Todos

Gestión Presupuestal: Establecer
los lineamientos que en materia de
presupuesto regirán en el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería-

35

Resolución - DIAN

ANUAL

ANUAL

"Para la presentación de medios magnéticos anual
emitida por la DIAN"

Todos

Información Exógena

36

Resolución - SHD

ANUAL

ANUAL

"Para la presentación de medios magnéticos anual
emitida por la SHD"

Todos

Información Exógena

Todos

Gestión Presupuestal. Control
Financiero, de gestión y de
resultados a través de la aplicación
de las herramientas establecidas
por la Contraloría General de la
República.

Todos

Rendición de cuentas

Todos

Rendición de cuentas

"Reglamenta la rendición de cuentas, su revisión y se
definen las pautas para unificar y centralizar los flujos de
información requeridos para la elaboración de las
17/12/2003
cuentas y estadísticas fiscales del Estado" (modificada
por las resoluciones 5674/2005, 5799/2006,5993/2008,
6224/2010)

37

Resolución
Orgánica - CGR

38

Resolución
Orgánica - CGR

6289

8/03/2011

"Por la cual se establece el Sistema de Rendición
Electrónica de la Cuenta e Informes – “SIRECI”, que
deben utilizar los sujetos de control fiscal para la
presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la
Contraloría General de la República"

39

Resolución
Orgánica - CGR

7350

29/11/2013

"Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 6289 del
08 de marzo de 2011"

5544
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