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Ley 43 de 1990

Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria

de la profesión de Contador Público y se dictan otras

disposiciones.

Congreso de la Republica
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

104547_archivo_pdf.pdf

Constitución Política 1991 

Título XII: Del régimen económico y de la hacienda

publica.

Asamblea Nacional Constituyente
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=4125

Decreto 2649 de 1993

Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se

expiden los principios o normas de contabilidad

generalmente aceptadas en Colombia.

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=9863

Ley 298 de 1996

Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución

Política, se crea la Contaduría General de la Nación como

una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio

de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras

disposiciones sobre la materia.

Congreso de la Republica
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=15071

Decreto 143 de 2004 

por el cual se modifica la estructura de la Contaduría

General de la Nación y se determinan las funciones de sus

dependencias

Congreso de la Republica
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=65457

Resolución 354 de 2007

Por medio de la cual se adopta el Régimen de

Contabilidad Pública, se establece su conformación y se

define el ámbito de aplicación.

Contaduría General de la Nación 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/No

rmograma/docs/resolucion_contaduria_0354_200

7.htm

Resolución 356 de 2007

Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad

Pública

Contaduría General de la Nación 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=26679

Resolución 237 de 2010 

Por medio de la cual se modifica el Régimen de

Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27

de julio de 2010.

Contaduría General de la Nación 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=40279#0

Resolución 414 de 2014 

Por lo cual se incorpora, en el régimen de contabilidad

publica, el marco normativo aplicable para algunas

empresas sujetas a su ámbito y se dictan a otras

disposiciones 

Contaduría General de la Nación 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios

/Documentos%20PDF/resoluci%C3%B3n%20414

%20de%202014.pdf

Resolución 139 de 2015

Por medio del cual se incorpora, como parte del Régimen

de Contabilidad pública, el Marco normativo de empresas

que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan

ni administran ahorro del público; y se define el Catálogo

general de cuentas.

Contaduría General de la Nación 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herra

mienconsulta/NIIF/Grupo%205/Resolucion_139_d

e_2015.pdf

NORMOGRAMA
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Resolución 533 de 2015

Por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen

de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para

Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de

Información Financiera; las Normas para el

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de

los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las

Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la

Doctrina Contable Pública

Contaduría General de la Nación
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/No

rmograma/docs/resolucion_contaduria_0533_201

5.htm

Resolución 182 de 2017

Por medio del cual se incorpora, en los procedimientos

transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el

Procedimiento para la preparación y publicación de los

informes financieros y contables mensuales, que deben

publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo

34 de la Ley 734 de 2002

Contaduría General de la Nación 
http://www.contaduria.gov.co/documents/20127/3

6438/ResO_182_2017.pdf/3adf6a57-ae18-3df8-

18cc-f10f227f491f?t=1566826878767

Resolución 669 de 2018

Por la cual se modifica el Plan General de Contabilidad

Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Pública.

Contaduría General de la Nación 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/N

orma1.jsp?i=35446#0

Resolución 287 de 2019

Por la cual se incorpora el Marco Normativo para

Entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el

reconocimiento de hechos económicos relacionados con

los planes departamentales de agua y saneamiento

básico.

Contaduría General de la Nación 
https://icef.com.co/component/k2/item/4521-

resolucion-no-287-procedimiento-contable-para-

planes-de-agua-y-saneamiento

Resolución 193 de 2020

Por la cual se modifica el Artículo 2° de la Resolución No.

441 de 2019 y se adiciona un parágrafo al artículo 16 de

la Resolución 706 de 2016

Contaduría General de la Nación 

https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/

225823/RESOLUCI%C3%93N+No.+193+DE+202

0+MINER%C3%8DA+DE+DATOS+2.pdf/d851c0b

9-8f85-18a5-7ffc-047a0753a210

Glosario 

Términos y definiciones de área: 

1. Presupuestal

2. Económico

3. Jurídico

4. Financiero  

5. Contable

6. Sin Clasificar 

Contaduría General de la Nación 
https://www.contaduria.gov.co/glosario?p_l_back_

url=%2Fsearch%3Fq%3Dglosario

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_contaduria_0533_2015.htm
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Decreto 624 de 1989

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 

impuestos administrados por la Dirección General de 

Impuesto Nacionales

Presidente de la República
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=6533

Ley 1739 de 2014

Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la 

Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra 

la evasión y se dictan otras disposiciones.

Congreso de Colombia
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=60231

Decreto 2243 de 2015

Para el cual se fijan los lugares y plazos para la 

presentación de las declaraciones tributarias y para el 

pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la 

fuente y se dictan otras disposiciones

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público

https://cijuf.org.co/normatividad/decreto/2015/decr

eto-2243.html

Resolución SDH-000054 de 2015

Por la cual se establecen los lugares, plazos y descuentos 

que aplican para cumplir con las obligaciones formales y 

sustanciales para la presentación de las declaraciones 

tributarias y el pago de los tributos administrados por la 

Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, DIB de la 

Secretaría Distrital de Hacienda

Secretario Distrital de Hacienda
https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/normativi

dad/anexos/RES-SHD-00054-DIC-28-2015.pdf

Ordenanza 039 de 2020

Por la cual se expide el estatuto de rentas del 

departamento de Cundinamarca, y se dictan otras 

disposiciones.

Asamblea del Departamento de 

Cundinamarca

https://impuvehiculo.cundinamarca.gov.co/vehicul

os/uploads/Ordenanza_No.039-

2020_Estatuto_de_Rentas.pdf

Acuerdo 780 de 2020

Por el cual se establecen incentivos para la reactivación 

económica, respecto de los impuestos predial unificado e 

industria y comercio, producto de la situación 

epidemiológica causada por el Coronavirus (Covid19), se 

adopta el impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributación (simple) en el Distrito Capital, se fijan las 

tarifas consolidadas del mismo, se establecen beneficios 

para la formalización empresarial y se dictan otras 

medidas en materia tributaria y de procedimiento

(Aplica vigencia progresiva desde 2022)

Secretaria de Hacienda Distrital 

Bogotá

https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-

files/acuerdo-780-de-2020.pdf

Resolución 00042 de 2020

Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los

proveedores tecnológicos, el registro de la factura

electrónica de venta como título valor, se expide el anexo

técnico de la facturación electrónica de venta y se dictan

otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.

Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normativida

d/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-

05-2020.pdf

Resolución SDH 000265 de 2021 industria y

comercio CIIU4

Por medio de la cual se adopta y actualiza para la

administración del impuesto de industria y comercio avisos 

y tableros en el Distrito Capital , la Clasificación de

Actividades Económicas CIIU revisión 4 adoptada por el

DANE 

Secretaría Distrital de Hacienda 
https://antiguoportal.shd.gov.co/shd/sites/default/fi

les/files/impuestos/resolucion_sdh_000265_de_20

21_industria_y_comercio_CIIU4.pdf

Tributario

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533
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Código: GJ-F209

Versión: 2

Fecha: 25/04/2018

PROCESO: Gestión Financiera FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/03/2023

COMPONENTE NORMA
ENTIDAD QUE EXPIDE LA 

NORMA
UBICACIÓN

NORMOGRAMA

Resolución 001092 de 2022

Por la cual se establece el calendario para la

implementación del límite de las cinco (5) UVT,

como monto máximo para la expedición de los

documentos equivalentes generados por

máquina registradora con sistema P.O.S.

Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN)

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normativida

d/Resoluci%C3%B3n%20001092%20de%2001-

07-2022.pdf

Resolución No. 00002307 de 2022

Por la cual se actualizan los valores de las Estampillas

Departamentales para la Vigencia 2023

Asamblea De Cundinamarca
http://www.asamblea-

cundinamarca.gov.co/tema/normatividad

LEY 2277 DE 2022   (Diciembre 13)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA

TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES“

Congreso de Colombia
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=199883

Resolución SDH-000522 de 2022 (23 de 

Diciembre) 

Por la cual se establecen los lugares, plazos y descuentos 

que aplican para cumplir con la presentación de las 

declaraciones tributarias y el pago de los tributos 

administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de 

Bogotá, DIB de la Secretaría Distrital de Hacienda para el 

año gravable 2023

Secretario Distrital de Hacienda
https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-

files/resolucion-sdh-000522-calendario-tributario-

2023_2.pdf

Acuerdos Municipales de los (116) Municipios del 

Departamento de Cundinamarca referentes a impuestos, 

tasas y contribuciones 

Consejos Municipales de los Entes 

Territoriales del Departamento de 

Cundinamarca

N/A

Decreto 0219 de 2023

Por medio de la cual se modifica parcialmente el Decreto

1625 de 2016 "Único Reglamentario en materia

tributaria", y se establece el calendario tributario de la

vigencia 2023

Congreso de la Republica

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http

s://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowPro

perty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_C

LUSTER-

212527%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestrel

eased

Ley 17 de 1992 - articulo 15. 

Por la cual se modifica el Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital, el Decreto-Ley de Apropiaciones para 

la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de Diciembre de 

1992 y se dictan otras Disposiciones.

Congreso de Colombia

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/base

doc/ley_0017_1992.html#:~:text=ART%C3%8DC

ULO%2015.,departamental%20estar%C3%A1n%

20excluidos%20del%20IVA.

Ley 142 de 1994

Por la cual se establece el régimen de los servicios 

públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Congreso de Colombia
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=2752

Decreto 111 de 1996

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se 

dictan otras disposiciones.

Presidente de la República
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=5306

Decreto 115 de 1996

Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 

conformación y ejecución de los presupuestos de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 

Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de 

aquellas, dedicadas a actividades no financieras.

Presidente de la República
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo

/norma.php?i=7215

Tributario

Presupuesto

Tributario

https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n 001092 de 01-07-2022.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n 001092 de 01-07-2022.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n 001092 de 01-07-2022.pdf
http://www.asamblea-cundinamarca.gov.co/tema/normatividad
http://www.asamblea-cundinamarca.gov.co/tema/normatividad
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0017_1992.html#:~:text=ART%C3%8DCULO%2015.,departamental%20estar%C3%A1n%20excluidos%20del%20IVA.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0017_1992.html#:~:text=ART%C3%8DCULO%2015.,departamental%20estar%C3%A1n%20excluidos%20del%20IVA.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0017_1992.html#:~:text=ART%C3%8DCULO%2015.,departamental%20estar%C3%A1n%20excluidos%20del%20IVA.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0017_1992.html#:~:text=ART%C3%8DCULO%2015.,departamental%20estar%C3%A1n%20excluidos%20del%20IVA.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5306
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5306
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7215
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7215
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COMPONENTE NORMA
ENTIDAD QUE EXPIDE LA 

NORMA
UBICACIÓN

NORMOGRAMA

Ordenanza 227 de 2014

Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto 

del Departamento de Cundinamarca y de sus Entidades 

Descentralizadas, se conceden unas facultades al 

Gobernador del Departamento y se dictan otras 

Asamblea del Departamento de 

Cundinamarca

https://efr-

cundinamarca.gov.co/sites/default/files/efr-

pdf/ordenanza-227-2014-estatuto-organico.pdf

Ley 1738 de 2014.

Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, 

prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 

de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010.

Congreso de Colombia
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=60261

Ordenanza 110 de 2019

Por medio de la cual se establece el presupuesto vigencia 

2020 Departamento y sus entidades descentralizadas 

vinculadas a su presupuesto

Asamblea del Departamento de 

Cundinamarca

https://asambleacundinamarca.micolombiadigital.

gov.co/sites/asambleacundinamarca/content/files/

000169/8448_ordenanza-no01102019--

presupeusto-general-2020.pdf

Resolución 3832

Octubre 18 de 2019 Por la cual se expide el Catálogo de 

Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y 

sus Descentralizadas.

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/Show

Property?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC

_CLUSTER-

117599%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestrel

eased

Decreto 1425 de 2019

Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la 

parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 

de mayo de 2015, con relación a los Planes 

Departamentales para el Manejo Empresarial de los 

Presidente de la República
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornorm

ativo/norma.php?i=98950

Resolución 1355  de 2020

Por la cual se modifica la Resolución No. 3832 del 18 de 

octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo 

de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y 

sus Descentralizadas

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/Show

Property?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC

_CLUSTER-

136830%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestrel

eased

Resolución  2323 de 2020

Por la cual se modifica el inciso segundo del artículo 5º de 

la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, y se 

dictan otras disposiciones 

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/Show

Property?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC

_CLUSTER-

152656%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestrel

eased

Resolución 0401 de 2021

Por la cual se actualizan los anexos de la Resolución No. 

3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se 

expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para 

Entidades Territoriales y sus Descentralizadas 

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/Show

Property?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC

_CLUSTER-

156389%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestrel

eased

Ordenanza 103 de 2023 

Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto  

del Departamento de Cundinamarca y se dictan otras 

disposiciones. 

Asamblea Departamental de 

Cundinamarca

https://asambleacundinamarca.micolombiadigital.

gov.co/sites/asambleacundinamarca/content/files/

000477/23808_ordenanza-no1032023--estatuto-

organico-de-presupuesto.pdf

Presupuesto

Presupuesto

https://efr-cundinamarca.gov.co/sites/default/files/efr-pdf/ordenanza-227-2014-estatuto-organico.pdf
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60261
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https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-136830%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-136830%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-152656%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-152656%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-152656%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-152656%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-152656%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-156389%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-156389%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-156389%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-156389%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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