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NORMATIVA  GESTION FINANCIERA 

 
 

PRESUPUESTO 
 

- Decreto  111 de 1996, por la 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  

- Decreto 568 de 1996, artículo19º, 20º, por el cual se reglamentan las leyes 38 
de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 orgánicas de Presupuesto  

- Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo  

- Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones  

- Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización 

del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden 
otras disposiciones  

- Decreto 2789 de 2004, Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de 

Información Financiera SIIF Nación. 

- Decreto 4730 de 2005, por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto  

- Decreto 1957 de 2007, artículo1°, por el cual se reglamentan normas orgánicas 

del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia  

- Ley anual de presupuesto y disposiciones generales.  

- GGF-001 Guía informativa del SIIF Nación  

- Circulares Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del SIIF Nación 

 
 

CONTABILIDAD 
 

- Constitución Política, artículo 334.  

- Plan General de Contabilidad Pública.  

- Normas Tributarias de orden Nacional y Distrital.  

- Ley 716 del 24 de Diciembre de 2001 (Saneamiento)  

- Resolución 375 del 17 de Septiembre de 2005 de la Contaduría General de la 
Nación.  

- Resolución 354 de 2007 de Contaduría General de la Nación.  

- Resolución de la Contaduría General de la Nación.  

- Directivas Presidenciales, Circulares externas, cartas circulares, resoluciones, 
instructivos, Procedimientos y demás normas vigentes en la materia.  

- Decreto 2674 de 2012 por el cual se reglamenta el SIIF Nación  

- Circulares emitidas por Ministerio de Hacienda  

- Manuales de ciclos de negocio que están en SIIF Nación  de la página de 

Ministerio de Hacienda  

-  GGF-001 Guía Informativa SIIF Nación.  
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- Decreto  111 de 1996, por la 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  

 
 

TESORERIA 
 

- Constitución Política, artículo 338 (regulación de impuestos)  

- Ley 1111/2006 (Modificaciones al estatuto Tributario)  

- Decreto 2188 de 1997 (Inversiones forzosas por depósitos en Bancos)  

- Decreto 359/95  

- Decreto  111 de 1996, por la 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  

- Decreto 1071 de 1999 (cambios en el manejo de los impuestos DIAN)  

- Resolución 13337 de 2007 (medidas para declarar a través de los servicios 

informáticos)  

- Resolución 12684 de 2007 (Presentación información tributaria medios 

magnéticos)  

- Circulares emitidas por Ministerio de Hacienda  

- Manuales de ciclos de negocio que están en SIIF Nación  de la página de 

Ministerio de Hacienda  

-  GGF-001 Guía Informativa SIIF Nación. 

 
 
 

 
 


