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NÚMERO

AÑO

ENTIDAD O AUTORIDAD QUE LA
EXPIDE

TEMA

1

Ley

4

1992

Congreso de la República

normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos

2

Ley

30

1992

Congreso de la República

Por la cual se organiza el servicio público de educación superior

OBSERVACIONES

3

Ley

42

1993

Congreso de la República

La presente Ley comprende el conjunto de preceptos
que regulan los principios, sistemas y procedimientos
Sobre la organización del sistema del control fiscal financiero y los
de control fiscal financiero, de los organismos que lo
organismos que lo ejercen.
ejercen en los niveles nacional, departamental y
municipal y de los procedimientos jurídicos aplicables.

4

Ley

80

1993

Congreso de la República

Estattuo de Contratación Administrativa

5

Ley

87

1993

Congreso de la República

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones

6

Ley

179

1994

Congreso de la República

7

Ley

190

1995

Congreso de la República

Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989
Orgánica de Presupuesto.
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa.
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.

8

Ley

489

1998

Congreso de la República

9

Ley

599

2000

Congreso de la República

Código Penal Colombiano.

10

Ley

678

2001

Congreso de la República

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad
patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de
repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.

11

Ley

716

2001

Congreso de la República

Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información
contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia
tributaria y otras disposiciones.

12

Ley

734

2002

Congreso de la República

Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.

La presente Ley regula el ejercicio de la función
administrativa, determina la estructura y define los
principios y reglas básicas de la organización y
funcionamiento de la Administración Pública.
Verificación,
recomendaciones,
seguimiento
y
resultados sobre el cumplimiento de las normas en
materia de derechos de autor referente al sofware.
La presente ley tiene por objeto regular la
responsabilidad patrimonial de los servidores y ex
servidores públicos y de los particulares que
desempeñen funciones públicas, a través del ejercicio
de la acción de repetición de que trata el artículo 90 de
la Constitución Política o del llamamiento en garantía
con fines de repetición.
La presente ley regula la obligatoriedad de los entes del
sector
público
de
adelantar
las
gestiones
administrativas necesarias para depurar la información
contable, de manera que en los estados financieros se
revele en forma fidedigna la realidad económica,
financiera y patrimonial de las entidades públicas.

13

Ley

790

2002

Congreso de la República

La presente ley tiene por objeto renovar y modernizar la
estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, con
la finalidad de garantizar, dentro de un marco de
"Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de sostenibilidad financiera de la Nación, un adecuado
renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades cumplimiento de los fines del Estado con celeridad e
extraordinarias al Presidente de la República".
inmediación en la atención de las necesidades de los
ciudadanos, conforme a los principios establecidos en
el artículo 209 de la C.N. y desarrollados en la Ley 489
de 1998.

14

Ley

872

2003

Congreso de la República

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

15

Ley

901

2004

Congreso de la República

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2000,
prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas
disposiciones.

16

17

18

19

Ley

Ley

Ley

Ley

909

951

970

962

2004

2005

2005

2005

Congreso de la República

La presente ley tiene por objeto la regulación del
sistema de empleo público y el establecimiento de los
principios básicos que deben regular el ejercicio de la
gerencia pública.
Quienes prestan servicios personales remunerados,
con vinculación legal y reglamentaria, en los
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
organismos y entidades de la administración pública,
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
conforman la función pública. En desarrollo de sus
funciones y en el cumplimiento de sus diferentes
cometidos, la función pública asegurará la atención y
satisfacción de los intereses generales de la
comunidad.
La presente ley tiene por objeto fijar las normas
generales para la entrega y recepción de los asuntos y
recursos públicos del Estado colombiano, establecer la
obligación para que los servidores públicos en el orden
nacional,
departamental,
distrital,
municipal,
metropolitano en calidad de titulares y representantes
legales, así como los particulares que administren
fondos o bienes del Estado presenten al separarse de
sus cargos o al finalizar la administración, según el
caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en
sus funciones, de los asuntos de su competencia, así
como de la gestión de los recursos financieros,
humanos y administrativos que tuvieron asignados para
el ejercicio de sus funciones.

Congreso de la República

Por la cual se crea el acta de informe de gestión.

Congreso de la República

Promover fortalecer las medidas para prevenir y
combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;
Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional
contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra
Unidas.
la corrupción, incluida la recuperación de activos;
promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y
la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Congreso de la República

La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones
de los particulares con la Administración Pública, de tal
Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado
para el ejercicio de actividades, derechos o
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios
cumplimiento de obligaciones se desarrollen de
públicos.
conformidad con los principios establecidos en los
artículos 83, 84 , 209 y 333 de la Carta Política.

20

Ley

1286

2009

Congreso de la República

La presente ley tiene por objeto fortalecer el Sistema
Nacional de Ciencia, y Tecnología y a Colciencias para
Por la cual se trasforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la
fortalece el Sistema Naciobnal de Ciencia, Tecnología e Innovación en tecnología y la innovación, para darle valor agregado a
Colombia y se dictan otras disposiciones.
los productos y servicios de nuestra economía y
propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria
nacional.

21

Ley

1150

2007

Congreso de la República

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.

22

Ley

1409

2010

Congreso de la República

Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, se
dicta el código de ética

23

Ley

1416

2010

Congreso de la República

Liquidación cuota de auditaje

24

Ley

1450

2011

Congreso de la República

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

25

Ley

872

2003

Congreso de la República

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios

26

Ley

1474

2011

Congreso de la República

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.

Esta ley tiene como objetivo consolidar la seguridad con
la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de
progreso social, lograr un dinamismo económico
regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento
sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en
definitiva, mayor prosperidad para toda la población.

27

Ley

1712

2014

Congreso de la República

El objeto de esta ley es regular el acceso a la
Por medio de la cual se crea la ley de transparecia y del derecho de informacióón pública, los procedimientos para el
acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la
publicidad de información.

28

Ley

1437

2011

Congreso de la República

Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo

29

Ley

1527

2012

Congreso de la República

Se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se
dictan otras disposiciones.

30

Ley

1562

2012

Congreso de la República

Cambió el nombre del programa de salud ocupacional por Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, por lo cual se
empezó a hablar de Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST).

31

Ley

1564

2012

Congreso de la República

Código General del Proceso

32

Ley

1581

2012

Congreso de la República

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales

33

Ley

1607

2012

Congreso de la República

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras
disposiciones. (Reforma Tributaria 2012)

34

Ley

1635

2013

Congreso de la República

Licencia por luto para los empleados públicos

35

Ley

1672

2013

Congreso de la República

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política
pública de Gestión Integral de Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), y se dictan otras Disposiciones

36

Ley

1680

2013

Congreso de la República

Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso
a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las
tecnologías de la información y de las comunicaciones.

37

Ley

1712

2014

Congreso de la República

Transparencia y del derecho de acceso a la información púbica nacional

38

Ley

1740

2014

Congreso de la República

Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22
y 26 del artículo 189 de la const1tución política, se regula la inspección y
vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 de
1992 y se dictan otras disposiciones

39

Ley

1755

2015

Congreso de la República

Ley Estatutaria del Derecho de petición

40

Ley

1757

2015

Congreso de la República

Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección
del derecho a la participación democrática

41

Ley

1955

2019

Congreso de la República

Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
"PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD"

1

Decreto

1826

1994

Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.

2

Decreto

111

1996

Presidencia de la República

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley
225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.

3

Decreto

26

1998

Presidencia de la República

Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público.

4

Decreto

1737

1998

Presidencia de la República

Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a
condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.

5

Decreto

1738

1998

Presidencia de la República

Por el cual se dictan medias para la debida recaudación y administración
de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.

6

Decreto

2209

1998

Presidencia de la República

Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de
agosto de 1998.

7

Decreto

212

1999

Presidencia de la República

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de
1998

8

Decreto

2145

1999

Presidencia de la República

por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno
de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden
Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.

9

Decreto

2445

2000

Presidencia de la República

Por el cual se modifican los artículos 8°, 12°, 15° y 17° del Decreto 1737
de 1998.

10

Decreto

2465

2000

Presidencia de la República

Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998.

12

Decreto

2539

2000

Presidencia de la República

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de
1999.

13

Decreto

1094

2001

Presidencia de la República

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1737 del 21 de agosto de
1998.

14

Decreto

2672

2001

Presidencia de la República

Por el cual se modifica el artículo 9º del Decreto 1737 de 1998.

15

Decreto

1537

2001

Departamento Administrativo de la
Función Pública

Decreto por el cual se reglamente parcialmente la ley 87 de 1993 en
cuanto a elementos tecniccos y administrativos que fortalezcan el sistema
nacional de control interno de las entidades y organismos del estado.

2003

Presidencia de la República

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del 24 de diciembre de
2001 sobre el saneamiento contable en el sector público y se dictan otras
disposiciones"
Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de
la Función
Pública y se dictan otras disposiciones.

16

Decreto

1914

17

Decreto

188

2004

Departamento Administrativo de la
Función Pública.

18

Decreto

3361

2004

Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 de
2001, prorrogada y modificada por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004

19

Decreto

1227

2005

Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decretoley 1567 de 1998.

20

Decreto

1599

2005

Presidencia de la República

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano.

21

Decreto

760

2005

Presidencia de la República

Procedimiento ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.

22

Decreto

770

2005

Presidencia de la República

Desarrollo de Talento Humano.

23

Decreto

3622

2005

Presidencia de la República

Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se
reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al
Sistema de Desarrollo Administrativo.

24

Decreto

4730

2005

Presidencia de la República

Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto.

25

Decreto

153

2007

Presidencia de la República

por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de
Evaluación del Sistema de Control Interno.

26

Decreto

1027

2007

Departamento Administrativo de la
Función Pública

Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de
Evaluación del Sistema de Control Interno.

27

Decreto

1795

2007

Presidencia de la República

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley
790 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el
Sistema Unico de Información para la gestión jurídica del Estado.

28

Decreto

2913

2007

Departamento Administrativo de la
Función Pública

Por el cual se modifica el decreto 2621 de 2006 y se fija el plazo para la
implementacion del meci.

29

Decreto

1716

2009

Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo
75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

30

Decreto

4485

2009

Presidencia de la República

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública.

31

Decreto

2842

2010

Presidencia de la República

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se
deroga el Decreto 1145 de 2004.

32

Decreto

4567

2011

Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y Decretoley 770 de 2005.

33

Decreto

984

2012

Presidencia de la República

Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.

34

Decreto

2674

2012

Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera,
SIIF Nación.

35

Decreto

1510

2013

Presidencia de la República

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública

36

Dcreto

943

2014

Presidencia de la República

Por el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno-MECI.

37

Decreto

1082

2015

Presidencia de la República

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
administrativo de Planeación nacional

38

Decreto

1083

2015

Presidencia de la República

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

39

Decreto

1072

2015

Presidencia de la República

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo

1

Directiva
Presidencial

2

1994

Presidencia de la República

Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

2

Directiva
Presidencial

1

1997

Presidencia de la República

Desarrollo del Sistema de Control Interno.

3

Directiva
Presidencial

9

1999

Presidencia de la República

Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la
corrupción.

4

Directiva
Presidencial

4

2000

Presidencia de la República

Fortalecimiento del Control Interno en el marco de la política de lucha
contra la corrupción y nombramiento de los jefes de control interno del
nivel nacional.

5

Directiva
Presidencial

2

2002

Presidencia de la República

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a
utilización de programas de ordenador (software)

6

Directiva
Presidencial

10

2002

Presidencia de la República

7

Directiva
Presidencial

8

2003

Presidencia de la República

Programa de Renovación de la Administración Pública: Hacia un estado
comunitario.

Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento acordados con
la Contraloría General de la República.
Convocatoria a los servidores públicos a cumplir con la entrega de acta,
de informe final de gestión y al cumplimiento de lo señalado en la Ley 951
de 2005, así como a la Resolución Orgánica número 5674 de 2005 y
Circular número 11 de 2006 de la Contraloría General de la Nación.

8

Directiva

6

2007

Procuraduría General de la Nación

9

Directiva
Presidencial

5

2009

Presidencia de la República

Instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso
administrativo.

9

Directiva

7

2011

Procuraduría General de la Nación

Instrucciones para el adecuado ejercicio de la conciliación extrajudicial
como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso
administrativo.

10

Directiva
Presidencial

4

2012

Presidencia de la República

Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero papel.

1

Circular Conjunta

1

2002

DAFP y PGN

Las Oficinas de Control Disciplinario Interno en el Nuevo Código
Disciplinario Único.

2

Circular Externa

9

2003

Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Nombramiento meritocrático de Jefes de Oficina o Unidad de Control
Interno o quien haga sus veces.

3

Circular

4

2003

Consejo Asesor del Gobierno Nacional
en Materia de Control Interno del Orden Seguimiento Reporte Información al SUIP.
Nacional y Territorial.

2003

Consejo Asesor del Gobierno Nacional
en Materia de Control Interno del Orden Seguimiento al cumplimiento de la Circular 507 de julio de 2003.
Nacional y Territorial.

4

Circular

5

Instrucciones para el suministro de la información financiera, económica y
social cuando se produzcan cambios de representante legal en los Entes
públicos de los niveles nacional y territorial de los sectores central y
descentralizado.
Procedimientos que deben ser aplicados en el proceso de envío de
información a la Contaduría General de la Nación para que sea
consolidada y publicada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado
(BDME) de acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716
modificado por la Ley 901 de 2004 y el Decreto 3361 de 2004

5

Circular Externa

52

2003

Contaduría General de la Nación.

6

Circular Externa

59

2004

Contaduría General de la Nación

7

Circular

4

2005

Consejo Asesor del Gobierno Nacional
Evaluación Institucional por Dependencias en el Cumplimiento de la ley
en Materia de Control Interno del Orden
909 de 2004.
Nacional y Territorial.

8

Circular

5

2005

Consejo Asesor del Gobierno Nacional Verificación de las Acciones de Prevención o mejoramiento Respecto de
en Materia de Control Interno del Orden la Defendsa de los Derechos Humanos por Parte de los Servidores
Nacional y Territorial.
Públicos.
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las entidades del
estado obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004 y la
norma técnica para la gestión pública NTCGP 1000:2004.

9

Circular

6

2005

Departamento Administrativo de la
Función Pública.

10

Circular

7

2005

Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Verificación cumplimiento normas uso de software.

11

Circular

1000-05-2006

2006

Departamento Administrativo de la
Función Pública

Adopción del Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control
Interno MECI 1000:2005.

12

Circular

11

2006

Contraloría General de la República

Acta de Informe Final de Gestión Cumplimiento Ley 951 de 2005.

13

Circular

5

2006

Consejo Asesor del Gobierno Nacional Elaboración y Presentación del Informe Ejecutivo Anual sobre el avance
en Materia de Control Interno del Orden en la implementación del Modelo Estandar de Control Interno -MECI-,
Nacional y Territorial.
Vigencia 2006.

14

Circular

2

2006

Consejo Asesor del Gobierno Nacional Informe bimestral de hallazgos detectados por las Oficinas de Control
en Materia de Control Interno del Orden Interno seguimiento al proceso implementación del Sistema de Gestión de
Nacional y Territorial
Calidad y del Estándar de Control Interno al interior de las entidades

15

Circular Externa

222

2009

Dirección de Defensa Jurídica del
Estado

Reporte de información litigiosa a cargo de entidades nacionales.

Departamento Administrativo de la
Función Pública.

16

Circular Externa

100-003

2010

Orientaciones para el manejo de los planes de mejoramiento individual.

17

Circular Externa

1

2011

18

Circular Externa

100-02

2011

Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Nominación de los Jefes de Control Interno o quien haga sus veces a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011.

19

Circular Externa

5

2012

Contraloría General de la República

Verificación Cumplimiento de Requisitos para la Refrendación de reservas
y Apropiación de Cuentas por Pagar al cierre de la Vigenvia 2012
Por la cual se establece la organización y operación del Sistema de
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el
Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de
Precios de Referencia, RUPR.

Consejo Asesor del Gobierno Nacional
Orientación de atención de Derechos de Petición.
en Materia de Control Interno.

1

Resolución

5313

2002

Contraloría General de la República

2

Resolución

5314

2002

Contraloría General de la República

2

Resolución

644

2003

Departamento Administrativo de la
Función Pública

Por la cual se regula el procedimiento para la designación de los Jefes de
la Unidad u oficina de Coordinación de Control Interno o de quien haga
sus veces

3

Resolución

250

2003

Contaduría General de la Nación

“Por la cual se establecen los requisitos y plazos para la presentación de
la información financiera, económica y social a la Contaduría General de
la Nación y otras obligaciones de información.”

4

Resolución

48

2004

Contaduría General de la Nación

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno
Contable.

5

Resolución

119

2006

Contaduría General de la Nación

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

6

Resolución

142

2006

Departamento Administrativo de la
Función Pública.

Por la cual se adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar
de Control Interno MECI 1000:2005 en el Estado Colombiano.

7

Resolución

248

2007

Contaduría General de la Nación

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

8

Resolución

375

2007

Contaduría General de la Nación

por la cual se modifican los artículos 10 y 11 de la Resolución 248 de
2007 respecto a los plazos de reporte de la información contable a la
Contaduría General de la Nación.

9

Resolución

5872

2007

Contraloría General de la República

10

Resolución

357

2008

Contaduría General de la Nación

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.

Por medio de la cual se prescriben los métodos y establece la forma,
términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación
de informes, se lamenta su revisión y se unifica
la información que se presenta a la Contraloría de Bogotá D.C,; y se
dictan otras disposiciones.
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.

11

Resolución
Reglamentaria

34

2009

Contraloría General de la República

12

Resolución
Orgánica

6289

2011

Contraloría General de la República

13

Resolución

6445

2012

Contraloría General de la República

En cuanto a la vigilacia que la Contraloría ejerce
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica número 6289
sobrela gestión de los sujetos de control fiscal del
del 8 de marzo de 2011.
Estado.

14

Resolución

146

2014

Procuraduría General de la Nación

Por medio de la cual se crea el grupo reasponsable de velar por el
adecuado cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la Ley 1712 de
2014

1

Resolución Interna

410

1995

Instituto Colombiano para el desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología "Francisco "Por la cual se nombra una subcomisión para asuntos de Control Interno"
José de Caldas" Colciencias

2

Resolución Interna

546

2000

Instituto Colombiano para el desarrollo
"Por la cual se adopta el manual de funciones y requisitos de los
de la Ciencia y la Tecnología "Francisco
diferentes empleos de la planta de personal de Colciencias"
José de Caldas" Colciencias
Por la cual se adopta el Reglamento Interno para el ejercicio del Derecho
de Petición y la atención de quejas y reclamos, sobre las materias de
competencia del Instituto Colombiano para el Desarrollo de Ciencia y la
Tecnología "Francisco José de Caldas"-COLCIENCIAS.

3

Resolución Interna

1004

2001

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

4

Resolución Interna

265

2001

Por la cual se modifica la Resoluciónn
0161 de 2009 que crea el Comité de
Cartera y Garantías.

5

Resolución Interna

760

2002

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

"Por la cual se crea el Comité Técnico de Saneamiento Contable"

6

Resolución Interna

617

2003

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

"Por la cual se actualiza el Manual de Procedimientos para el ejercicio de
las funciones de Administración Financiera, Administración de Personal,
Administración de Bienes y Servicios y Soporte Jurídico a Actividades
Administrativas de Colciencias", adoptando un formato acorde con los
lineamientos de la NORMA ISO 9000:2000.

7

Resolución Interna

616

2003

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

"Por la cual se integra el grupo interno de trabajo denominado "Comité de
Unidad Operativa del Proyecto Access"

8

Resolución Interna

900

2003

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

"Por la cual se delegan funciones a cargo del despacho de la Dirección
General"

9

Resolución Interna

1099

2005

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

"Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2005 en el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"
COLCIENCIAS.

10

Resolución Interna

14

2005

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Por la cual se asigna una función

11

Resolución Interna

1133

2005

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

"Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para el ejercicio de
las funciones del Área Misional en el INSTITUTO COLOMBIANO PARA
EL DESARROOLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" COLCIENCIAS.

12

Resolución Interna

28

2007

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

"Por la cual se reglamenta el funcionamiento y operatividad del Comité de
Dirección"

13

Resolución Interna

1334

2009

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Seguimiento funciones del Comité de Conciliación

14

Resolución Interna

339

2010

Departamanto Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Por la cual se conforman las instancias básicas del Sistema de Desarrollo
Administrativodel Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por medio de la cual se adopta el Sistema de Administración del Riesgo
(S.A.R.) y el Sistema de Indicadoresde Riesgo (S.I.R.) para el
departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovacción
COLCIENCIAS.
Por la cual se crea el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea.

15

Resolución Interna

1133

2010

Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

16

Resolución Interna

288

2012

Departamento Administrativo de
Ciencia, Tecnología e Innovación

17

Resolución Interna

1838

2013

Por la cual se conforma y reglamenta el Comité de Coordinación de
Departamento administrativo de Ciencia, Control Interno del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Tecnología e Innovación
Innovación-Colciencias, se le asignan funciones y se dictan otras
disposiciones.

Resolución Interna

969

2014

Por la cual se adopta la actualización del modelo estandar de control
Departamento administrativo de Ciencia,
interno MECI en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Tecnología e Innovación
Innovación COLCIENCIAS

