ESCUELA SUPERIOR
DE GUERRA

NORMOGRAMA PROCESO A03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

"General %Mei Reyes ~O'

Página 1 de 10

Colombia

Normatividad externa:
Jerarquía Norma

Fecha
Número (dd/mm/yyyy)

Descripción — Epígrafe del documento

Aplicación Específica

Constitución

N.A.

10/10/1991

Constitución política de Colombia

Derecho de petición, inhabilidad para contratar
por servidor Público, Contraloría General de la
Republica, Capacidad entidades Estatales para
Contratar. Aplicación presupuestal en el Gasto
público en las entidades públicas. Conocimiento
de los documentos públicos.

Ley

42

26/01/1993

Regulación de la organización del Sistema de Control
Fiscal, Financiero y los organismos que lo ejercen.

Consolidación de información Financiera

Ley

80

28/10/1993

Estatuto de Contratación Administrativa

Manual de Contratación

Ley

594

14/07/2000

Por medio del cual se dicta la ley General de Archivo y
se dictan otras disposiciones

Ley

633

29/11/2000

Reforma Tributaria de 2000 se define el Fondo Interno
de Defensa Nacional

Ley

734

5/05/2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único

Ley

789

27/12/2002

Ley

797

29/01/2003

Ley

816

7/07/2003

Código MDN-COGFM-A03-NR.95.1-1 TRU 95.1

Aplicación en la Organización de series y
subseries documentales producidas en la
Dependencia
Se aplica en el caso de contar con presupuesto
de Fondo Nacional de Defensa Recurso 50
Ocasionar daño o dar lugar a perdida de bienes,
elementos, expedientes o documentos que
hayan llegado a su poder por razón de sus
funciones/ Procedimiento Gestión Financiera

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y
ampliar la protección social y se modifican algunos Aportes Parafiscales
artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
Por la cual se reforman algunas disposiciones del
sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
Aportes a salud y pensiones
de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los
Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
Por medio del cual se apoya a la industria nacional a
Contratación Estatal
través de la contratación pública

'Documento propiedad SIC -ESDEG Versión vigente en la Surte Visión Empresarial SVE Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado•
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Jerarquía Norma

Fecha
Número (dd/mm/yyyy)
819

9/07/2003

Ley

1106

22/12/2006

Ley

1150

16/07/2007

Ley

1474

12/07/2011

Ley

1476

19/07/2011

Ley

1562

11/07/2012

Ley

1607

26/12/2012

Ley

1697

20/12/2013

Ley

1739

23/12/2014

Ley

1778

2/02/2016

Ley

Código: MDN-COGFM-A03-NR.95.1-1 TRD: 95.1

Descripción — Epígrafe del documento
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto responsabilidad y trasparencia fiscal y se
dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley
418 de 1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548
de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus
disposiciones
Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la trasparencia en la ley 80 de 1993 y se
dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos
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.
Por la cual se expide el régimen de responsabilidad
administrativa por perdida o daño de bienes de
propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de salud
ocupacional
Por medio del cual se expiden normas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones
Por la cual se crea la estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demás universidades estatales
de Colombia
Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario,
ley 1607 de 2012, se crean mecanismos contra la
evasión, y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad
de las personas jurídicas por actos de corrupción
transnacional y de dictan otras disposiciones en
materia de lucha contra la corrupción
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Aplicación Específica
Solicitud Vigencias Futuras
De la Contribución de los contratos de obra
pública o concesión de obra pública y otras
concesiones
Contratación estatal

Contratación estatal, estatuto anticorrupción

Para el manejo administrativo por perdida de los
bienes a cargo de la Unidad.
Obligatoriedad afiliación al sistema general de
riesgos laborales.
Se aplica para los procedimientos contables en
materia tributaria.
Aplicación y pago del impuesto a los contratos de
obra suscritos con Entidades del Estado.
Se aplica para los procedimientos contables en
materia tributaria.

Contratación Estatal

'Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en á Suite Visión Empresanat SVE Se autonza impresión total o parcial, tomo documento no controlado,'
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Jerarquía Norma
Número

Fecha
(dd/mm/yyyy)

Ley

1861

4/08/2017

Ley

1882

15/01/2018

Ley

1943

28/12/2018

Ley

1955

25/05/2019

Ley

2008

27/12/2019

Ley

2010

27/12/2019

Decreto

Decreto
Decreto
Decreto

624

30/03/1989

2649

29/12/1993

359

22/02/1995

2209

29/10/1998

Código: MDN-COGFM-A03-NR.95.1-1 TRD: 95.1

Descripción — Epígrafe del documento
Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento,
control de reservas y la movilización
Por la cual se adicionan, modifican y dictan
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación
pública en Colombia, la ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones
Por la cual se expiden normas de financiamiento para
el restablecimiento del equilibrio del presupuesto
general y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020
Por medio de la cual se adoptan normas para la
promoción del crecimiento económico, el empleo, la
inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y
la progresividad, equidad y eficiencia del sistema
tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan
otras disposiciones
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Aplicación Específica
Acreditación de la situación militar de las
personas naturales para contratar con el Estado
Contratación estatal

Dispuso en el registro único tributario RUT
nuevas responsabilidades
Contratación estatal.
Publicación Plan de Distribución anual del
presupuesto, Plan de austeridad en el Gasto

Contabilidad

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
Impuestos Administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales

Retención por concepto de impuestos a
descontar antes de lanzar el pago, Presentación
de declaraciones de impuestos ante la DIAN y la
Secretaria de Distrito.

Describe el marco conceptual de la contabilidad.

Aplica a todos los procesos financieros.

Por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994
Por el cual se modifican parcialmente los Decretos
1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.

PAC, cuentas autorizadas y registradas,
convenios.
Honorarios por remuneración servicios técnicos,
no puede superar el total mensual establecido
para el jefe de la entidad

'Documento propiedad SIG -MEG. Versión vigente en le Surte Visión Empresanal SVE $e eutonza impresión total o parcial, como documento no controlado "
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Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Aplicación Específica

Número

Fecha
(dd/mm/yyyy)

2626

22/12/1998

Por el cual se dictan disposiciones sobre las
transacciones financieras de la Dirección General del
Tesoro Nacional.

Transacciones
Financieras de DGCP-TN

2806

29/12/2000

Por el cual se dictan disposiciones sobre el manejo de
recursos públicos y la viabilidad del SIIF

Se aplica en la creación de cuentas del
beneficiario.

1703

02/08/2002

Jerarquía Norma

Decreto

Descripción — Epígrafe del documento
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352
4730

728

15/08/2002

28/12/2005

07/03/2008

Por el cual se adoptan medidas para promover y
controlar la afiliación y el pago de aportes en el sistema
general de seguridad en la salud
Por la cual se compila y se actualiza la normatividad
tributaria del distrito capital
Por el cual se reglamentan normas orgánicas del
presupuesto
Por medio del cual se establecen las fechas de
obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de
Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e
independientes.
"Por el cual se dictan normas con la inversión de los
recursos de las entidades estatales del orden nacional
_y territorial"
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1231 del
17 de julio de 2008 y se dictan otras disposiciones

1525

09/05/2008

3327

03/09/2009

2844

05/08/2010

Por el cual se reglamentan normas orgánicas de
Presupuesto y del Plan Nacional de Desarrollo

2785

04/08/2011

Por medio del cual se modifica parcialmente el artículo
4° del Decreto 1737 de 1998.

Código: MDN-GOGFM-A03-NR.95.1-I TRD: 95.1

Contratación estatal
Se aplica a todos los procesos administrativos y
financieros
Solicitud
CDP,
certificado
de
registro
presupuestal, plan anual de caja PAC, Informe de
control presupuestal
Cancelación de los aportes
seguridad social y pensión

parafiscales,

Obligatoriedad efectuar Inversiones Forzosas.

Contratación Estatal

Sistema Unificado de Inversión Publica
Honorarios por remuneración servicios técnicos,
no puede superar el total mensual establecido
_para el jefe de la entidad

Monumento propiedad SIG - ESDEG. Versnn vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total oparcial, como documento no controlado."
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Número

Fecha
(dd/mm/yyyy)

Decreto

3590

28/09/2011

Decreto

4170

9/11/2011

Decreto

4326

11/11/2011

Decreto

19

10/01/2012

Decreto

2674

21/12/2012

Decreto

3032

27/02/2013

Decreto

723

15/04/2013

Código: MDN-COGFM-A03-NR.95.1-1 TRD 95.1

Descripción — Epígrafe del documento
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Aplicación Específica

por el cual se reglamentario del articulo 173 de la ley Retención en
1450 de 2011
independientes

la

fuente

a

trabajadores

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Publicación plan de Adquisición de bienes y
Publica- Colombia Compra Eficiente
servicios
Por medio de la cual se reglamenta parcialmente el
articulo 10 de la ley 1474 de 2011 con la que se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
Contratación estatal.
prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión
publica
Por medio del cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y tramites Proponentes, audiencias, publicaciones
innecesarios existentes en la administración publica
Obligatoriedad uso del sistema Integrado de
Información Financiera SIIF. Solicitud CDP,
certificado de registro presupuestal, plan anual
Por el cual se reglamenta el sistema Integrado de de caja, clasificación de ingresos, liquidación de
Información Financiera SI I F Nación,
impuestos, conciliaciones bancarias, reintegros,
valoración de test de inversión, amortización,
pagos anticipados, almacenes consolidación
información financiera.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto
Tributario, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, en especial de las conferidas en los numerales
Retención en la Fuente contribuyentes del
11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y de
impuesto de renta y complementarios.
conformidad con lo dispuesto en los artículos 329, 330,
331, 334, 336, 337, 340, 383 y 384 del Estatuto
Tributario
Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema
General de Riesgos Laborales de las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestación Contratación Estatal
de servicios con entidades o instituciones públicas o
privadas y de los trabajadores independientes que

'Documento propiedad SIG - ESDEG Versión vigente en la Suite Visión Empresanai SdE Se autoriza impresión total o parcial. corno documento no controlado '

NORMOGRAMA PROCESO A03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Jerarquía Norma
Número

Fecha
(dd/mm/yyyy)

Descripción — Epígrafe del documento
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Aplicación Específica

laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras
disposiciones.
Decreto

1828

27/08/2013

Decreto

1070

28/05/2013

Decreto

29

14/01/2015

Decreto

1083

26/05/2015

Decreto

1068

26/05/2015

Decreto

1082

26/05/2015

Decreto

Decreto

1083

1273

26/05/2015

23/07/2018

Código: MDN-COGFM-A03-NR.95.1-1 TRD: 95.1

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley
1607 de 2012

Retención en la Fuente contribuyentes del
impuesto de renta y complementarios.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Retención en la fuente, categorías personas
Tributario,
naturales entre otras
Por medio del cual se reglamenta el proceso de
entrega y/o transferencia de los archivos públicos de
las entidades que se suprimen, fusionen, privaticen o Directrices para la entrega y/o transferencia de
liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de documentos y archivos
2000 y el artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000 y se
dictan otras disposiciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Modelo Estándar de Control Interno - ( MECI )
Reglamentario del Sector Función Pública.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Aplica a todos los procesos financieros.
Derogó los Decretos 1497 de 2002 y 3160 de 2011
"Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Contratación Estatal
Nacional"
Esta versión incorpora las modificaciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único
introducidas al Decreto Único Reglamentario del
Reglamentario del Sector de Función Pública
Sector de Función Pública a partir de la fecha de
su expedición
Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se
adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto
780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social, en relación al pago y retención de
Contratos de Prestación de Servicios
aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales
de los trabajadores independientes y modifica los
artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072
de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo

"Documento propiedad SIG • ESDEG. Versión argente en la Saila, Visión Emprenda' SVE Se autonza impresión total o pardal, como documento nO Controlado.'
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Decreto

Número

Fecha
(dd/mm/yyyy)

1822

07/10/2019

30/12/2019

Descripción — Epígrafe del documento
Por el cual se modifica parcialmente la estructura de la
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia
Compra Eficiente por el cual se liquida el Presupuesto General de la
Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
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Aplicación Específica
Modifica parcialmente la estructura de la Agencia
Nacional de Contratación Pública - Colombia
Compra Eficiente Se establece el presupuesto de cada vigencia

Decreto

2411

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.

Consolidación de información Financiera

Resolución

354

2007

Se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública.

Consolidación de información Financiera

Resolución

355

5/09/2007

Se adoptó el Plan General de Contabilidad Pública.

Consolidación de información Financiera

Resolución

356

5/09/2007

Resolución
Orgánica

7350

29/11/2013

Resolución

6302

31/07/2014

Resolución

533

8/10/2015

Resolución

193

5/05/2016

Código: MCN-COGFM-A03-NR.95.1-1 TRD. 95 1

Se adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen
de Contabilidad Pública.
Por la cual se modifica la Resolución Organica No 6289
del 8 de marzo de 2011 que "Establece el Sistema de
Rendición Electrónica de la Cuenta e I nformes-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 Republica.
Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del
Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades
Ejecutoras
Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad
Pública, el marco normativo aplicable a entidades del
gobierno y se dictan otras disposiciones
Por la cual se incorpora, en los Procedimientos
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública el
'
Procedimiento para la Evaluación del Control interno
Contable.

Consolidación de información Financiera

Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes
"SIRECI" y rendición de cuenta e informes a la
Contraloría General de la República.
Contratación Estatal

Consolidación de información Financiera

Políticas de Control Interno

'Documento propiedad SIG • ESDEG. Versión vigente en á Suite Visión Empresarial SVE Se autoriza impresión total o parcial. como documento no controlado "
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Resolución
Resolución

Resolución

Resolución

Resolución

Resolución
Resolución

Resolución

Resolución

Fecha
Número (dd/mm/yyyy)
4519

27/05/2016

706

16/12/2016

11264

19/12/2016

5159

18/07/2017

134

15/01/2018

267

19/01/2018

1417

08/03/2018

9041

19/12/2018

2442

27/12/2018

Código: MON-COGFM-A03-NR.95

TRO: 95.1

Descripción — Epígrafe del documento
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Aplicación Específica

Delegación del gasto Ministerio de Defensa Nacional Contratación Estatal, delegación del gasto,
2016
delegación de ordenadores del gasto, directores
etc, para contratar.
Por la cual se establece la Información a reportar, los
requisitos y los plazos de envío a la Contaduría Consolidación de información Financiera
General de la Nación
Ordena actualizar el Manual de procedimientos
Por la cual se actualiza el Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables para el manejo de
Administrativos para el manejo de Bienes del Ministerio
Bi enes del Ministerio de Defensa Nacional,
de Defensa Nacional
teniendo en cuenta las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Contratación Estatal, delegación del gasto,
4519 del 27 de mayo de 2016
delegación de ordenadores del gasto, directores
etc, para contratar.
Por la cual se modifica parcialmente el subnumeral
Contratación Estatal, delegación del gasto,
26.1.2 del numeral 26.1 del artículo 26 de la Resolución
delegación de ordenadores del gasto, directores
número 4519 del 27 de mayo de 2016, modificado por
etc, para contratar.
la Resolución número 5662 del 27 de junio de 2016.
Por la cual se adiciona la Resolución número 4519 del Contratación Estatal, delegación del gasto,
27 de mayo de 2016 y se hace una delegación delegación de ordenadores del gasto, directores
especial.
etc, para contratar.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Contratación Estatal, delegación del gasto,
4519 del 27 de mayo de 2016
delegación de ordenadores del gasto, directores
etc, para contratar.
Por la cual se conforma el Comité Técnico de
sostenibilidad Contable del Ministerio de Defensa Comité Técnico de Sostenibilidad Contable MON
Nacional, los Subcomités de Sostenibilidad en cada
Unidad Ejecutora, y se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamentan los artículos 260-5,2609,356-3,364-5,378,381,512-1, 512-6,555-2, 579, 579580 588 591"
592 595 596 598' 599"
600 602'603' 605, Modificaciones al Estatuto tributario para la
'
'
2'
"
606,607,622,800,803,811,876,877 Y 910 del Estatuto vigencia 2019
Tributario, 170 de la Ley 1607 de 2012,221,222 Y 238
de la Ley 819 de 2016 y se sustituyen unos artículos

'Documento propiedad S IG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE Se autoriza impresión total o pardal, como documento no controlado'
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Número

Fecha
(dd/mm/yyyy)

Resolución

625

28/12/2018

Resolución

42

20/12/2019

Directiva
Presidencial

09

09/11/2018

Circula Externa
Única

N.A.

28/06/2018

Circular Externa
No. 1 CCE

N.A.

Acuerdo

42

01/08/2019
31/10/2002

Descripción — Epígrafe del documento
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Aplicación Específica

de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte
6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único
Reglamentario en Materia Tributaria.
Por la cual se modifica el numeral 3.2 de la Norma de
y
Sistema
Proceso
Contable
Documental Contable del Régimen de Contabilidad
Pública
Por la cual se establece el Catálogo de Clasificación
Presupuestal y se dictan otras disposiciones para su
administración

Norma de Proceso Contable y Sistema
Documental Contable del Régimen de
Contabilidad Pública

Directrices de Austeridad

Control de gastos

Catálogo General de Cuentas para entidades de
Gobierno

Por medio de cuál se emiten estándares y documentos
Lineamientos de Colombia Compra Eficiente
tipo. (art. 2.2.1.2.5.2 decreto 1082 de 2015). (Decreto
(CCE)
Ley 4170 de 2011).
CIRCULAR EXTERNA DE CCE
Obligatoriedad del uso del SECOP II en el 2020.
Por el cual se establecen los criterios para la
organización de los archivos

Organización de los archivos de gestión

Normatividad Interna:
Jerarquía
Norma
Resolución

Número

1477

Resolución

Código: MDN-COGFM-A03-NR.95.1-1 TR Dt 95.1

Fecha
(dd/mm/yyyy)
14/09/2005

03/01/2020

Descripción — Epígrafe del documento

Aplicación Específica

Creación Sistema directivo SILOG

Se aplica en la clasificación de entradas y
salidas de bienes y servicios del almacén
general para su respectivo control.

Por medio de la cual se definen parámetros y se
Contratación de prestadores de servicios
establecen criterios para fijar los honorarios en los
profesionales y de apoyo a la gestión
contratos de prestación de servicios.

'Documento propiedad SIG - ESDEG Versión vigente ente Suite visión Empresarial SVE Se autonza impresión total o parcial, cómo documento no controlado ''
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Jerarquía
Norma

Número

Fecha
(dd/mm/yyyy)

Descripción — Epígrafe del documento
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Aplicación Específica

Directiva
Permanente

13

19/04/2013

Gulas y procedimientos en tecnología de
información y comunicaciones para el Sector Contratación Estatal
Defensa

Directiva
Permanente

15

10/03/2015

Políticas de contratación del Sector Defensa

Directiva
Permanente

#20161110000707

26/05/2016

Directiva
Transitoria

40

22/11/2018

Manual

N.A.

1/01/2018

Guía

N.A.

5/02/2019

Contratación Estatal

Información sobre cuentas fiscales para las
unidades
ejecutoras
de
presupuesto
Comando General FF.MM
Políticas para el cierre de la vigencia fiscal 2018 e Políticas cierre vigencia 2018 e inicio vigencia
inicio de la nueva vigencia 2019
2019
Manual de procedimientos administrativos y Política de gerencia pública activa de la
financieros para el manejo de bienes del Dirección de Finanzas para el Ministerio de
Ministerio De Defensa Nacional
Defensa Nacional
Las Guías Financieras enunciadas en la Página
del MDN, web www.mindefensa.gov.co, por la
Guías financieras aplicables al Sector
ruta: Servicios al ciudadano / Sede electrónica /
Defensa
Servicios / Publicaciones / Publicaciones / Activar
filtros de la búsqueda.
Anexos Cuenta Fiscal
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