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GESTIÓN FINANCIERA

Consecutivo No.

TIPO DE NORMA
(Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución,
Circular, Directiva, Conpes, Manual, Guía )

NÚMERO DE
NORMA

FECHA DE EXPEDICIÓN

ENTIDAD QUE LA EXPIDE

1

Decreto

624

30/03/1989

Presidente de la República

2

Decreto

2649

29/12/1993

Presidente de la República

3

4

5

Decreto

Ley

Ley

178

1314

1393

29/01/2003

13/07/2009

12/07/2010

Presidente de la República

Congreso de la Republica

Congreso de la Republica

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un documento)

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)

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

*Estatuto Tributario.( Normas modificatorias y
complementarias).
*Disposiciones aplicables a temas contables y
tributariosde la entidad.

Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se
expiden los principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia. (Modificado por el
Decreto 1536 de 2007)

Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y
se expiden los principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia. (Modificado
por el Decreto 1536 de 2007)

Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el manejo
de recursos públicos y la aplicabilidad del Sistema Integrado
de Información Financiera, SIIF Nación.

Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el
manejo de recursos públicos y la aplicabilidad del
Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF
Nación

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad
e información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades
competentes, el procedimiento para su expedición y se
determinan las entidades responsables de vigilar su
cumplimiento

Por la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las
entidades responsables de vigilar su cumplimiento

Por la cual se definen rentas de destinación específica para la Se definen rentas para destinación específica de la
salud, se adoptan medidas para promover actividades
salud - capítulo II
generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión
y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al
interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones.

6

Decreto

1068

26/05/2015

Presidente de la República

7

Resolucion

533

8/10/2015

Contaduria General de la Nacion

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público,
del Sector Hacienda y Crédito Público
aplica:
*Título 3 en materia de presupuesto de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado
*Título 5 constitución de cajas menores
*Parte 9 SIIF
*Parte 8 régimen presupuestal/vigencias
futuras/ejecución del presupuesto/liquidación del
presupuesto/sistema presupuestal
*Parte 3: manejo de recursos
públicos/fiducia/tesoreria
Por medio de la cual se incorpora en el régimen de
Por medio de la cual se incorpora en el régimen de
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a
entidades de Gobierno. - "Adopción de normas financieras
entidades de Gobierno. - "Adopción de normas
Internacionales "
financieras Internacionales "

8

Instructivo

2

8/10/2015

Contaduria General de la Nacion

Instrucciones para la transición al marco normativo para
entidades de Gobierno - IPSAS

9

Decreto

1625

11/10/2016

Presidente de la República

10

Decreto

780

6/05/2016

Presidente de la República

11

Decreto

1625

11/10/2016

Presidente de la República

12

Resolucion

693

6/12/2016

Contaduria General de la Nacion

Instrucciones para la transición al marco normativo
para entidades de Gobierno - IPSAS

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario Decreto Único Reglamentario en materia Tributaria:
en materia tributaria.
retención en la fuente, prueba supletoria de otros
pasivos y requisitos factura
Por el cial se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social

Decreto Único Sector Salud
* art. 3,2,3,1 a 3,2.3,3,: planilla de liquidación de
aportes

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario Por medio del cual se expide el Decreto Único
en materia Tributaria
Reglamentario en materia Tributaria
Por la cual se modifica el cronograma de aplicaciòn del
Marco Normativo para entidades de gobierno definido en
Resoluciòn 533 de 2015

Por la cual se modifica el cronograma de aplicaciòn
del Marco Normativo para entidades de gobierno
definido en Resoluciòn 533 de 2015

Por el cual se adopta el Reglamento del Comité Financiero de Todo aplica
la Junta Directiva de Coljuegos
13

14

Acuerdo

Resolucion

4

484

30/06/2017

17/10/2017

Junta Directiva de Coljuegos

Contaduria General de la Nacion

Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533 de
2015 en lo relacionado con las Normas para el
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los
Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de
Gobierno y el artículo 4° de la Resolución 533 de 2015, y se
dictan otras disposiciones

Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533
de 2015 en lo relacionado con las Normas para el
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación
de los Hechos Económicos del Marco Normativo para
Entidades de Gobierno y el artículo 4° de la Resolución
533 de 2015, y se dictan otras disposiciones

Por el cual se modifica el Acuerdo 04 del 30 de junio de 2017 Todo aplica

15

Acuerdo

3

28/08/2018

Junta Directiva de Coljuegos

16

17

Resolución

Resolución

544

20202100002044

26/11/2018

31/01/2020

Contaduría General de la Nación

Coljuegos

Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el
registro de los hechos económicos relacionados con el
manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud del Marco Normativo para Entidades de
Gobierno y se modifica el Catálogo General de Cuentas de
dicho Marco Normativo

Por la cual se modifica el Procedimiento contable para
el registro de los hechos económicos relacionados con
el manejo de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para
Entidades de Gobierno y se modifica el Catálogo
General de Cuentas de dicho Marco Normativo

Por la cual se adopta el protocolo para realizar la liquidación
sugerida de los Derechos de Explotación y gastos de
adminisatración causados por la operación de máquinas
electrónicas tragamonedas (MET)

Por la cual se adopta el protocolo para realizar la
liquidación sugerida de los Derechos de Explotación y
gastos de adminisatración causados por la operación
de máquinas electrónicas tragamonedas (MET)

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de
Articulo 9
contratacion estatal, con occasion del Estado de Emergencia
Economica, Social y Ecologica derivada de la Pandemina
COVID 19
18

Decreto

440

202/03/2020

Presidente de la República

19

Decreto

491

28/03/2020

Presidente de la República

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar
la atencion y la prestacion de los servicios por parte de las
autoridades publicas y los particulares que cumplan
funciones publicas y se toman medidas para la proteccion
Articulo 1, 2, el paragrafo del 16, 17
laboral y de los contratistas de prestacion de servicios de las
entidades publicas, en el marco del Estado de Emergencia
Economica, Social y Ecologica

20

Decreto

537

12/04/2020

Presidente de la República

Por el cual se adoptan medidas en materia de de
contratacion estatal, en el marco del Estado de Emergencia, Articulo 9
Social y ecologica en todo el territorio nacional

21

Resolución

20201000009214

21/05/2020

Coljuegos

22

Circular

15

3/06/2020

Dirección General del Presupuesto Público
Nacional - Dirección de Inversiones y
Finanzas Públicas

Por la cual se expide el procedimietno de implementación de
los Acuerdos de Pago del sector de Juegos de Suerte y Azar
del orden nacional, con ocasión de la Declaratoria del
Todos los articulos aplicables
Gobinero Nacional de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica generada por el COVID - 19

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

Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto

Aplica Todo

23

Decreto

1009

14/07/2020

Presidente de la República

24

Resolucion

20212000010904

3/05/2021

Coljuegos

Por medio de la cual se adoptan medidas para la
sostenibilidad del sector de Juegos de Suerte y
Azar de competencia de Coljuegos, con ocasión de la
emergencia sanitaria del Covid-19 declarada
por el Ministerio de Salud y Protección Social

Todos los articulos

25

Resolucion

20215000009924

26/04/2021

Coljuegos

Por la cual se implementan medidas para el pago de
obligaciones causadas a cargo de los
operadores de Juegos Suerte y Azar de tipo localizados.

Todos los articulos

26

Resolucion

20211200011854

11/05/2021

Coljuegos

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución
No. 20215000009924 de abril 26 de
2021, con la cual se implementaron medidas para el pago de Articulo 3
obligaciones causadas a cargo de los
operadores de juegos localizados

