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ENTIDAD QUE LA EXPIDE

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un
documento)

Constitución Política de la República de
Colombia

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)

La programación, aprobación, modificación,
ejecución del presupuesto de la entidad, se
ceñirá a lo establecido en la Ley Orgánica de
Presupuesto

1

Constitucion Politica

N/A

1991

Congreso de la Republica

2

Ley

152

15/07/1994

Congreso de la Republica

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
de Desarrollo

3

Ley

190

6/06/1995

Congreso de la Republica

Intervención de los medios de comunicación en Capítulo VII
actuaciones de la administración pública
Intervención de los medios de comunicación
en actuaciones de la administración pública

4

Decreto

111

15/01/1996

Presidente de la República

5

Ley

489

29/12/1998

Congreso de la Republica

6

Resolucion

3

18/05/2004

Consejo Superior de Politica
Fiscal

7

Conpes

3654

12/04/2010

Consejo Nacional de Politica
Economica y Social

8

Ley

1474

12/07/2011

Congreso de la Republica

9

Acuerdo

14

11/07/2012

Coljuegos

10

Acuerdo

13

11/07/2012

Junta Directiva

11

Resolución

35264

30/05/2014

12

Resolución

27112

28/04/2014

13

Circular

819

19/08/2014

14

Directiva Presidencial

5

24/11/2014

15

16

17

Directiva Presidencial

Decreto

Decreto

6

1083

1081

2/12/2014

26/05/2015

26/05/2015

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley Normas del Estatuto Orgánico de
179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que
Presupuesto
conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto
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

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

Trámite de vigencias futuras financiadas con
recursos propios de las EICE

Trámite de vigencias futuras financidas con
recursos propios de las EICE

Política de rendición de cuentas de la rama
ejecutiva a los ciudadanos

Política de rendición de cuentas de la rama
ejecutiva a los ciudadanos

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

Artículo 78 y 80.
Art. 78: democratización de la administración
pública
Art. 80: divulgación de campañas
institucionales de prevención de la corrupción

Por el cual se adopta el Reglamento de la Junta
Directiva de la Empresa Industrial y Comercial
del Estado Adminisatradora del Monopolio
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS

Por el cual se adopta el Reglamento de la
Junta Directiva de la Empresa Industrial y
Comercial del Estado Adminisatradora del
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte
y Azar - COLJUEGOS

Por el cual se adoptan los Estatutos de la
Establecen los Estatutos Internos que rigen la
Empresa Industrial y Comercial del Estado
organizacion y funcionamiento de la Empresa
Administradora del Monopolio Rentístico de los
Juegos de Suerte y Azar - COLJUEGOS

Por la cual se concede el registro de marca
Superintendencia de Industria y
mixta a COLJUEGOS
Comercio

Todo

Por la cual se concede el registro de marca
Superintendencia de Industria y
nominativa Coljuegos para distinguir
Comercio
clasificación NIZA
Cumplimiento Ley 109 de 1994: contratar
impresos y publicaciones con la Imprenta
Imprenta Nacional de Colombia
Nacional de Colombia

Todo

Presidencia de la Republica

Presidencia de la Republica

Directrices para el manejo de imagen, mensajes Directrices para el manejo de imagen,
y publicidad por parte de las entidades públicas mensajes y publicidad por parte de las
del orden nacional
entidades públicas del orden nacional

Se definen los lineamientos que deben seguir
las entidades del Estado en pro de la
racionalización de los gastos de funcionamiento
en el marco de austeridad definido por e
Gobierno Nacional. En estos lineamientos se
reiteran las medidas de auteridad definidas en
el año 2012 en torno a la política de cero papel.

Se definen los lineamientos que deben seguir
las entidades del Estado en pro de la
racionalización de los gastos de
funcionamiento en el marco de austeridad
definido por e Gobierno Nacional. En estos
lineamientos se reiteran las medidas de
auteridad definidas en el año 2012 en torno a
la política de cero papel.

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública: lineamientos generales para
la integración de la planeación y la gestión

Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de
la
República

Decreto Único Reglamentario de Presidencia
de la República: aplica parte 1 título 4 en
materia de plan anticorrupción y atención al
ciudadano

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

Decreto Único Reglamentario Sector
Hacienda

Presidente de la República

Presidente de la República

18

Decreto

1068

26/05/2015

Presidente de la República

19

Ley

1757

6/07/2015

Congreso de la Republica

Cumplimiento Ley 109 de 1994: contratar
impresos y publicaciones con la Imprenta
Nacional de Colombia

*Parte 8 régimen presupuestal/vigencias
futuras/ejecución del
presupuesto/liquidación del
presupuesto/sistema presupuestal
Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la
participación democrática.
Título IV. Rendición de cuentas

20

Decreto

1451

2/07/2015

Presidente de la República

21

Resolucion

20171200003414

17/02/2017

Coljuegos

22

Acuerdo

1

24/01/2017

23

Certificado

N/A

7/11/2017

24

Resolucion

10

7/03/2018

25

Manual

NA

2019

26

27

28

29

Acuerdo

Decreto

Circular

Resolucion

1

767

15

1519

18/03/2020

30/05/2020

3/06/2020

24/08/2020

Coljuegos

Por el cual se modifica la estructura de la
Todo
Empresa Industrial y Comercial del
EstadoAdministradora del Monopolio Rentístico
de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS-

Por medio de la cual se crea y reglamenta el
Comité de Dirección de Coljuegos

Crea y reglamenta el Comité de Dirección en
Coljuegos

Por el cual se modifican los Acuerdos 13 y 14 del
11 de julio de 2012 por medio de los cuales se
adoptan los estatutos de Coljuegos y el
Reglamento de Junta Directiva,
respectivamente

Modifica el parágrafo 2 del artículo 8 del
Acuerdo 2012 y el parágrafo 1 del artículo 2
del Acuerdo 14 de 2012.

Certificado Jugar Legal es Apostarle a la Salud

Certificado Jugar Legal es Apostarle a la Salud

Modifica el artículo 17 del Acuerdo 13 de
2012

Superintendencia de Industria y
Comercio

Por la cual se establece el Catálogo de
Clasificación Presupuestal y se dictan otras
Ministerio de Hacienda y Credito disposiciones para su administración
Publico

Departamento Administrativo
de la Función Pública

Coljuegos

Presidente de la República

Católogo de clasificación presupuestal

Manual Único de Rendición de Cuentas Version Manual Único de Rendición de Cuentas
2
Por el cual se modifica el Acuerdo 014 de 2012
Por el cual se adopta el Reglamento de la Junta
Directiva de la Empresa Industrial y Comercial
del Estado Adminisatradora del Monopolio
Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar COLJUEGOS

Aplica todo el articulado.

Por el cual se modifica el numeral 4 del artículo Aplica todo el articulado.
2,5,3,1,4. del Decreto 1068 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Hacienda y
Crédito Opublico, en lo relacionado con los
criterios de fijación de honorarios para
reuniones no presenciales de las juntas o
consejos directivos de las entidades
descentralizadas de orden nacional

Medidas que deben tenerse en cuenta al
Aplica todo.
atender los trámites y requerimientos de las
entidades que hacen parte del Presupuesto
General de la Nación (PGN), atendiendo las
Dirección General del
condiciones y efectos particulares derivados de
Presupuesto Público Nacional las medidas de aislamiento obligatorio y
Dirección de Inversiones y
distanciamiento social adoptadas para hacer
Finanzas Públicas
frente a los efectos de la pandemia del
coronavirus COVID 19

“Por la cual se definen los estándares y
directrices para publicar la información
señalada en la Ley 1712
del 2014 y se definen los requisitos materia de
acceso a la información pública, accesibilidad
Ministerio de Tecnologia de la
web,
Informacion y Comunicaciones
seguridad digital, y datos abiertos

30

Ley

2052

25/08/2020

Congreso de la Republica

31

Decreto

371

8/04/2021

Presidente de la República

Aplica Todo

Por medio de la cual se establecen disposiciones Aplica Todo
transversales a la Rama Ejecutiva del nivel
nacional y territorial y a los particulares que
cumplen funciones públicas y/o adminisatrtivas,
en relación con la racionalización de trámites y
se dictan otras disposiciones
Por el cual se establece el Plan de Austeridad
del Gasto 2021 para los órganos que hacen
parte del Presupuesto General de la Nación

Aplica Todo

