
EMISOR DEL 

DOCUMENTO
DOCUMENTO CUMPLIMIENTO

Alcaldía Municipal de Tuluá
Decreto No.133 del 21 

de agosto de 1985

Creación del Cuerpo de Agentes de Tránsito 

de la Central de Transportes de Tuluá S.A.

Ministerio de transporte
Ley 105 Diciembre 30 

1993

Por el cual se dictan disposiciones básicas

sobre el transporte, se distribuyen

competencias y recursos entre la nación y las

entidades territoriales, se reglamenta la

planeación en el sector transporte y se dictan

otras disposiciones.

Congreso de la República
Ley 336               (Dic 

20/96)

La Terminal de Pasajeros garantiza las 

condiciones de seguridad, comodidad, 

eficiencia y accesibilidad al servicio de 

Transporte.

Ministerio de Transporte
Resolución 000222 de 

15 de Febrero de 2000:

Por el cual se fijan las tarifas de servicio

público de transporte intermunicipal de

pasajeros por carretera.

Ministerio de Transporte Decreto 171 (Feb 5/01)

Para aceptar que una empresa de Transporte 

Intermunicipal opere dentro de las 

instalaciones de la Terminal, esta debe 

presentar toda la documentación de ley; a su 

vez el Ministerio de Transporte debe certificar 

que todos los documentos estén debidamente 

ejecutoriados.

Congreso de la República Ley 675  (2001)

El Edificio Central de Transportes de Tuluá 

P.H., se encuentra sometido al Régimen de 

Propiedad Horizontal.

RESOLUCIÓN 7811 20 

Septiembre de 2001

: Por medio de la cual se establece la libertad

de horarios para la prestación del Servicio

Público De Transporte Terrestre Automotor De

Pasajeros Por Carretera. (Expedida por el

Ministerio de Transporte).

Ministerio de transporte
DECRETO 2762 20 de 

Diciembre de 2001:

Por el cual se reglamenta la Creación,

Habilitación, Homologación Y Operación De

Los Terminales De Transporte Terrestre

Automotor De Pasajeros Por Carretera.

Ministerio de transporte
RESOLUCIÓN 2222 21 

de Febrero de  2002: 

Por la cual se fijan las tasas de uso, que

deben cobrar los Terminales de Transporte

Terrestre de Pasajeros homologados ó

habilitados.

GESTION         OPERATIVA



RESOLUCIÓN 4222  27 

de Marzo 2002: 

Por la cual se adiciona a la

Resolución2222/02.

Ministerio de Transporte
Resolución 006398, 17 

de mayo de 2002

Central de Transportes de Tuluá S.A. Cumple 

con la base de cálculo de las tasas de uso que 

deben cobrar los Terminales de Transporte 

homologados o habilitados por el Ministerio de 

Transporte.

Ministerio de Transporte
LEY 769 Agosto 6 de 

2002:

Por la cual se expide el Código Nacional de

Tránsito Terrestre y se dictan otras

disposiciones.

Ministerio de Transporte
Resolución No. 17777 8 

de Noviembre de 2002

Central de Transportes de Tuluá S.A. Cumple 

con la adaptación del formulario de 

Comparendo único Nacional , codificando las 

sanciones por infracciones a las normas de 

tránsito

Ministerio de Transporte Decreto 1660 de 2003

Central de Transportes de Tuluá S.A. 

establece medidas de accesibilidad a la 

población en general y en especial a 

discapacitados

Ministerio de Transporte
Decreto 003366 de 21 

DE Nov  2003

“Por el cual se establece el régimen de 

sanciones por infracciones a las normas de 

Transporte  Publico Terrestre Automotor y se 

determinan unos procedimientos”

Ministerio de Transporte
Resolución No. 10800 

de dicb 12 de  2003

“Por la cual se reglamenta el formato para el 

informe de Infracciones de Transporte de que 

trata el Articulo 54 del Decreto No. 3366 del 21 

de Noviembre de 2003”

Ministerio de Transporte

RESOLUCION 004110 

de 29 de Diciembre de 

2004

 Por la cual se establecen medidas especiales 

para la prevención de la accidentalidad de los 

vehículos de transporte público de pasajeros 

por carretera y de servicio público especial.

Ministerio de Transporte
RESOLUCION 001122 

mayo 26 DE 2005:

Por la cual se establecen medidas especiales

para la prevención de la accidentalidad de los

vehículos de transporte público de pasajeros y

se deroga la Resolución número 865 de 2005

y los artículos 1º, 2º y 3º de la Resolución

número 4110 de 2004.

Resolución 23879 de 26 

de Diciembre de 2005:

Por la cual se ordena la ubicación de una

valla de información en las estaciones de

peajes, aeródromos, terminales de transporte,

estaciones férreas, puertos marítimos y

fluviales.
Min de Transporte y 

Superintendencia de puertos y 

transporte

Resolución 23878 (dic 

26/05)

Se ordena la ubicación de una valla 

informativa en las estaciones de los terminales 

de transportes



Ministerio de Transporte
Decreto 2028 de Junio 

16 de 2006

Por la cual se adiciona al Decreto 2762 del 20 

de diciembre de 2001 para autorizar el 

funcionamiento de las terminales de 

Transporte de Operación Satélite, Periférica.

Ministerio de Transporte
RESOLUCION 000303 

enero 31 DE 2006

Por la cual se conforma una Mesa de Trabajo

para la revisión, evaluación y recomendación

técnica del proceso de fabricación, instalación

y seguimiento de los equipos de control de

velocidad de que trata la Resolución número

1122 de 2005 y se toman otras disposiciones.

Ministerio de Transporte
DECRETO 2028 16 de 

Junio de 2006:

por el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20

de diciembre de 2001 para autorizar el

funcionamiento de las Terminales de

Transporte de Operación Satélite, Periférica.

RESOLUCION 002747 

30 de Junio de 2006:

Por la cual se determinan las sanciones por

incumplimiento de las medidas adoptadas en

la Resolución número 1122 de 2005.

Ministerio de Transporte
Resolución 002685 de 

2007

“Por la cual se dicta una disposición en 

materia de convenios de colaboración 

empresarial entre empresas de servicio 

publico de pasajeros por carretera”.

Ministerio de Transporte
Resolución 2657               

(Jul-3-2008)

“Por la cual se reglamenta los convenios de 

colaboración empresarial entre empresas de 

servicio publico de transporte de pasajeros por 

carretera

Ministerio de Transporte
RESOLUCION 2657 3 

de Julio de 2008: 

Por la cual se reglamentan los convenios de

colaboración empresarial entre empresas de

servicio público de transporte de pasajeros por

carretera.

Ministerio de Transporte
DECRETO 303 11 de 

Diciembre de 2008:

 Por medio del cual se modifica el artículo 

primero del Decreto 042 de enero 25 de 2007 

Por el cual se fijan las tarifas para el cobro de 

vehículos de servicio público de Transporte 

Urbano Individual y Colectivo de Pasajeros en 

Ministerio de Transporte
Resolución 871 de 

marzo 11 de 2009

Por la cual se reglamenta los contratos entre 

empresas de servicio publico de transporte de 

pasajeros por carretera y de servicio especial”

Ministerio de Transporte

RESOLUCION 001018 

CONVENIOS Marzo 20 

de 2009

: Por la cual se reglamenta el artículo 42 del

Decreto 171 de 2001 y se adoptan otras

medidas en materia de Transporte Público de

Pasajeros por Carretera.



Ministerio de Transporte
LEY 1310 Junio 26 de 

2009: 

Mediante el cual se unifican normas sobre

agentes de tránsito y transporte y grupos de

control vial de las entidades territoriales y se

dictan otras disposiciones.

Ministerio de Transporte

RESOLUCION 001018 

CONVENIOS Marzo 20 

de 2009:

Por la cual se reglamenta el artículo 42 del

Decreto 171 de 2001 y se adoptan otras

medidas en materia de Transporte Público de

Pasajeros por Carretera.

Ministerio de Transporte
LEY 1310 Junio 26 de 

2009:

Mediante el cual se unifican normas sobre

agentes de tránsito y transporte y grupos de

control vial de las entidades territoriales y se

dictan otras disposiciones.

Copngreso de colombia
LEY 1383 Marzo 16 de 

2010

Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 -

Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras

disposiciones.

Ministerio de transporte
RESOLUCION 980 

Marzo 26 DE 2010: 

Por la cual se prorroga el plazo previsto en el

artículo primero de la resolución 00995 de

marzo 28 de 2009 y se dictan otras

disposiciones.

Ministerio de transporte
RESOLUCION 2115 

Mayo 31 de 2010:

: Por la cual se adoptan unas medidas en

materia de transporte de pasajeros por

carretera.

Ministerio de transporte

RESOLUCIÓN 

NÚMERO 003027 julio 

26 de 2010:

Por la cual se actualiza la codificación de las

infracciones de tránsito, de conformidad con lo

establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta

el Manual de Infracciones y se dictan otras

disposiciones.

Ministerio de transporte
RESOLUCION 6126 23 

de Diciembre de 2010:

Por el cual se modifica el parágrafo primero

del artículo primero de la Resolución 6398 del

17 de marzo de 2002, que establece la base

de cálculo de las tasas de uso que deben

cobrar las terminales de transporte terrestre

automotor de pasajeros por carretera

habilitadas u homologadas por el Ministerio de

Transporte"

Ministerio de transporte
RESOLUCION 001658 

Mayo 31 de 2011:

Por la cual se mantiene la medida de libertad

de horarios para la prestación del Servicio

Público de Transporte Terrestre Automotor de

Pasajeros por Carretera, establecida en la

Resolución 7811 del 20 de septiembre de

2001.

Superintendencia de puertos y 

transporte

CIRCULAR EXTERNA 

00000022 de 9 de 

noviembre de 2012

Cumplimiento de normatividad y remisión de

información. 



Superintendencia de puertos y 

transporte

CIRCULAR EXTERNA 

00000023 de 9 de 

noviembre de 2012 

Cumplimiento de normatividad y remisión de

información.

Ministerio de transporte
RESOLUCION 0000315 

febrero 6 de 2013: 

Por la cual se adopta unas medidas para

garantizar la seguridad en el transporte

público terrestre automotor y se dictan otras

disposiciones.

Congreso de la República Estatuto Tributario

Central de Transportes de Tulúa S.A. Cumple 

con las normas tributarias, fiscales y de 

control; teniendo en cuenta las reformas 

tributarias.

Congreso de la República Código de Comercio

Central de Transportes de Tulúa S.A. Cumple 

con las disposiciones de la ley comercial y los 

asuntos mercantiles.

Congreso de la República
Régimen Colombiano 

Impuesto a las Ventas

Central de Transportes de Tulúa S.A. Cumple 

con las generalidades de los impuestos sobre 

las ventas.
Congreso de la República                        

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social

Código Sustantivo de 

Trabajo 

Central de Transportes de Tuluá S.A. Cumple 

con todas las obligaciones contenidas en el 

código.

Congreso de la República Ley 43        (1990)

La Contadora de Central de Transportes de 

Tuluá S.A. Cumple con las normas y principios 

que debe tener en cuenta todo contador 

público.

Congreso de la República   

Ejecutivo

Ley 80               (Oct 

28/93)          Decreto 

2251      (Nov 11/93)             

Decreto 679            (Mar 

28/94)               Decreto 

855                (Abr 28/94) 

Central de Transportes de Tuluá S.A. Cumple 

las reglas y principios establecidos en la ley 

para efectos de contratación estatal.

Contaduría General de la 

Nación

Resolución 400 (Dic 

01/00)

Central de Transportes de Tulúa S.A. cumple 

a través de la clasificación, registro, valuación 

y revelación de los hechos financieros y 

sociales.

Concejo Municipal Acuerdo 44 (Dic 06/01)

Central de Transportes de Tuluá S.A. cumple 

con dicho acuerdo con el pago de Impuesto 

Municipal de Industria y comercio y su 

complementario de Avisos y tablero.
Contaduría General de la 

Nación

Resolucion 5544 de 

2003 
presupuesto

Contaduría General de la 

Nación

Resolución No. 550 (19 

dic/05)

Central de Transportes deberá cumplir con los 

plazos y requisitos y otras obligaciones 

relacionadas con la presentación de informes 

financieros

GESTION         FINANCIERA



Ministerio de Protección Social
Resolución No. 634 (06 

mar/06)

Por medio del cual se adopta el contenido del 

Formulario Único o Planilla Integrada de 

liquidación de Aportes.

Contraloría general de la 

Republica

Resolución Orgánica 

5544  del 17 de 

diciembre de 2006 y 

5773 del 28 de julio  

2.006

Rendición  de cuenta de información 

financiera

Contaduría General de la 

Nación
Circular No 05 de 2006

Apoyo tecnológico para la Implementación del 

Modelo Estándar de Control Interno, no tiene 

carácter obligatorio.

Contaduría General de la 

Nación

Resolución No. 222 (05 

jul/06)

Adopción del Nuevo Régimen de Contabilidad 

Pública 

Dirección de Impuestos y 

Adunas Nacionales

Ley 1111 del 27 de 

dic/06
Reforma Tributaria

Contaduría General de la 

Nación

Resolución No. 555 de 

dicb 11 de 2006
Expedición Catalogo General de Cuentas.

Contaduría General de la 

Nación

Carta Circular 71 de dicb 

11 de 2006

Procedimiento para el  cierre contable de la 

vigencia 2006

Contaduría General de la 

Nación

Carta Circular 72 de dicb 

13 de 2006

Procedimiento para el  proceso de 

homologación de cuentas del balance general 

a diciembre 31 de 2006
Contaduría General de la 

Nación                                           

Sistema Nacional de 

Carta Circular 077 17 de 

sep (2007)

Central de Transportes de Tuluá S.A. Cumple  

con la  modificación al Régimen de 

Contabilidad Publica.

Contaduría General de la 

Nación
Resolución 248 de 2007

Central de Transportes de Tuluá S.A. Cumple 

con los requisitos y plazos  establecidos  para 

el reporte de la información contable.

Contaduria General de la 

Nación

Carta circular 078 del 9 

de diciembre de 2007

Información a incorporar en los Estados 

Contables básicos y en el formulario 

CGN2005NE-003 Notas de carácter especifico

Contaduria General de la 

Nación
Resolución 375 de 2007

Modificación artículos 10 y 11 de la 

Resolución 248 de 2007, respecto a los plazos 

de reporte de la información contable.

Contaduria General de la 

Nación
Resolución 354 de 2007

Por medio del cual se adopta el Régimen de 

Contabilidad Publica y se define el ámbito de 

aplicación.

Contaduria General de la 

Nación
Resolución 355 de 2007

Por medio se adopta el Plan  General de 

Contabilidad Pública.

Contaduria General de la 

Nación
Resolución 356 de 2007

Por medio del cual se adopta el Manual de 

Procedimientos del Régimen de Contabilidad 

Pública



 Dirección de Impuestos y 

Adunas Nacionales 

Decreto Reglamentario 

567 (02   mar/07)

Retención en la fuente aplicable a los 

dividendos de los accionistas residentes en 

Colombia.

Contaduría General de la 

Nación 
Resolución 145 de 2008

Por medio de la cual se modifica el Manuel de 

Procedimientos de la Contabilidad publica.

Contaduría General de la 

Nación 
Resolución 146 de 2008

Por medio de la cual  se adicionan unas 

subcuentas al catalogo  General de Cuantas.

Contaduría General de la 

Nación 
Resolución 205 de 2008

Por medio de la cual  se modifica el Régimen 

de Contabilidad pública

Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales

Resolución No. 3847 (30   

abr/08)
Resolución Medios Magnéticos 

Contaduria general de La Resolución 357 de 2008 control interno contable

Contaduria general de La Resolución 414 de 2014 marco normativo

DIAN Resolución 220 de 2014 medios magnéticos 2015

DIAN Resolución 111 de 2015 medios magnéticos 2015

Superintendencia de puertos y 

Transporte
Circular 041 de 2015 Fijacion plazo entrega de ESFA

Contaduria general de La Resolución 139 de 2015 Plan de cuentas

Superintendencia de puertos y 

Transporte

Resolución 22543 de 

2015
Fijación tasas de vigilancia 2015

DIAN Resolución 024 de 2016 medios magnéticos 2015

Superintendencia de puertos y 

Transporte

Resolución 7725 de 

2016
ajuste tasas de vigilancia 2015

Superintendencia de puertos y 

Transporte
Circular 043 de 2016 ampliación plazo ESFA

Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales

Circular No 00096 del 16 

de octubre  2008

“Efectos tributarios con ocasión de la 

expedición de la ley de facturación No 1231 

del 2008. 

El pueblo de Colombia
CONSTITUCION 

POLITICA DE 1991.

Presidente de la república

DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL 01 DEL 

1997:

Desarrollo del Sistema de Control Interno.

Presidente de la república

DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL 10 DE 

AGOSTO DE 2002:

Programación de Auditoría Interna renovación

de la administración pública. Hacia un Estado

Comunitario.

Departamento Administrativo 

de la Función Pública

DECRETO 0272 DE 

1993: 

Por el cual se reglamenta la Ley 05 de 1991

sobre el ejercicio de la profesión de

administrador público. 

GESTION        HUMANA



Congreso de Colombia LEY 87 DE 1993: 

Por la cual se establecen normas para el

ejercicio del Control Interno en las Entidades y

Organismos del Estado y se dictan otras

disposiciones.

Congreso de Colombia LEY 190 DE 1995: 

Por la cual se dictan normas tendientes a

preservar la moralidad de la Administración

Pública y se fijan disposiciones con el objeto

de erradicar la corrupción administrativa.

Congreso de Colombia LEY 489 DE 1998: 

Por la cual se dictan normas sobre la

organización y el funcionamiento de las

entidades de 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.

Presidencia de la República
DECRETO 1567 DE 

1998:

por el cual se crean el sistema nacional de

capacitación y el sistema de estímulos para

los empleados del Estado.

DAFP
DECRETO 0861 DE 

2000:

Por la cual se establecen las funciones y

requisitos generales para los diferentes

empleos públicos de las entidades del Orden

Nacional y se dictan otras disposiciones.

DAFP
DECRETO 682 DE 

2001:

Por el cual se adopta el Plan Nacional de

Formación y Capacitación de Servidores

Públicos.

Congreso de colombia LEY 734 DE 2002: 
Por la cual se expide el Código Único

Disciplinario.

Congreso de colombia LEY 790 DE 2002:

Por la cual se expide disposiciones para

adelantar el programa de renovación de la

administración pública y se otorgan unas

facultades extraordinarias al presidente de la

república.

DECRETO NUMERO 

1919 DE 2002:

por el cual se fija el régimen de prestaciones

sociales para los empleados públicos y se

regula el régimen mínimo prestación a de los

trabajadores oficiales del nivel territorial.

DECRETO 190 DE 

2003:

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley

790 de 2002. 

LEY 909 DE 2004:

Por medio de la cual se expiden normas que

regulan el empleo público, la carrera

administrativa, la gerencia pública y se dictan

otras disposiciones.



DECRETO 1599 DE 

2005:

Por la cual se adopta el Modelo Estándar de

Control Interno para el Estado Colombiano. 

DECRETO 770 DE 

2005:

por el cual se establece el sistema de

funciones y de requisitos generales para los

empleos públicos correspondientes a los

niveles jerárquicos pertenecientes a los

organismos y entidades del Orden Nacional, a

que se refiere la Ley 909 de 2004. 

DECRETO 785 DE 

2005: 

por el cual se establece el sistema de

nomenclatura y clasificación y de funciones y

requisitos generales de los empleos de las

entidades territoriales que se regulan por las

disposiciones de la Ley 909 de 2004.

DECRETO 2772 DE 

2005: 

Por el cual se establecen las funciones y

requisitos generales para los diferentes

empleos públicos de los organismos y

entidades del orden nacional y se dictan otras

disposiciones.

DECRETO 2539 DE 

2005:

por el cual se establecen las competencias

laborales generales para los empleos públicos

de los distintos niveles jerárquicos de las

entidades a las cuales se aplican los Decretos

ley 770 y 785 de 2005.

DECRETO 1227 DE 

2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley

909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.

RESOLUCION 415 DE 

2003: 

Por la cual se actualiza el Plan de Formación y

Capacitación de Servidores Públicos.

RESOLUCION 393 DE 

2007:

Por la cual se adopta el Manual para la

implementación del modelo de control interno

contable MCICO 2007.1. 

Ley 1010 de 2006 Acoso laboral  y sexual

Resolución 2646 de 

2008 

Resolución 652 de 2012 
Conformación y funcionamiento del comité de

convivencia

Decreto 099 de 2013 Retención empleados

Resolución 357 de 2013 Comité de convivencia

Decreto  1072 de 2015 Compilaciòn de normas lavborales

GESTION          ESTRATEGICA



CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA.

DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL 02:
Gobierno en línea de 2000.

LEY 105 DE 1993: 

Por la cual se dictan disposiciones básicas

sobre el transporte, se redistribuyen

competencias y recursos entre la Nación y las

Entidades Territoriales, se reglamenta la

planeación en el sector transporte y se dictan

otras disposiciones.

LEY 336 DE 1996:
Por la cual se adopta el estatuto de

Transporte. 

DECRETO 3109 DE 

1997:

Por el cual se reglamenta la habilitación, la

prestación del servicio público de transporte

masivo de pasajeros y la utilización de los

recursos de la Nación. 

DECRETO 101 DE 

2000:

Por el cual se modifica la estructura del

Ministerio de Transporte y se dictan otras

disposiciones. 

DECRETO 2762 DE 

2001:

Por el cual se reglamenta la creación,

habilitación, homologación y operación de los

Terminales de Transporte Terrestre Automotor

de Pasajeros por Carretera. 

DECRETO 170 DE 

2001:

Por el cual se reglamenta el Servicio Público

De Transporte Terrestre Automotor Colectivo

Metropolitano, Distrital Y Municipal De

Pasajeros.  

DECRETO 1660 DE 

2003:

Por el cual se reglamenta accesibilidad a los

modos de transporte de la población en

general y en especial de las personas con

discapacidad.

RESOLUCION 23879 

DE 2005:

Por la cual se ordena la ubicación de una valla

de información en las estaciones de peajes,

aeródromos, terminales de transporte,

estaciones Ferreras, puertos marítimos y

fluviales.

DECRETO 2028 DE 

2006:

Por el cual se adiciona el Decreto 2762 del 20

de diciembre de 2001 para autorizar el

funcionamiento de las Terminales de

Transporte de Operación Satélite, Periférica.

CONTROL      DE      GESTION



El artículo 209 “La función administrativa

está al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de

igualdad, moralidad, eficacia, economía,

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante

la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones. Las

autoridades administrativas deben coordinar

sus actuaciones para el adecuado

cumplimiento de los fines del Estado. La

administración pública, en todos sus órdenes,

tendrá un control interno que se ejercerá en

los términos que señale la ley”

El artículo 269 "En las entidades públicas, las

autoridades correspondientes están obligadas

a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus

funciones, métodos y procedimientos de

control interno, de conformidad con lo que

disponga la ley, la cual podrá establecer

excepciones y autorizar la contratación de

dichos servicios con empresas privadas

colombianas". 

Ley 42 de 1993

“La presente ley comprende el conjunto de

preceptos que regulan los principios, sistemas

y procedimientos de control fiscal financiero;

de los organismos que lo ejercen en los

niveles nacional, departamental y municipal y

de los procedimientos jurídicos aplicables.

Los artículos 9,10, 11, 12 y 14 tratan sobre la

definición del Jefe de la Oficina de Control

Interno, la designación de la Oficina de Control 

Interno, las funciones de los Auditores y el

informe de los funcionarios del Control Interno.

Ley 87 de 1993

Constituciòn Politica de 

Colombia 



Es de anotar que el parágrafo 3 del artículo 11

de la ley establecía:“En los municipios con una

población inferior a quince mil (15.000)

habitantes y cuyos ingresos anuales no

superan los quince mil (15.000) salarios

mínimos mensuales, las funciones del Asesor,

Coordinador, o de Jefe de la Oficina de

Control Interno podrán ser desempeñadas por

los correspondientes jefes o directores de

Planeación Municipal o por quien haga sus

veces, y en su defecto por el respectivo

Secretario de la Alcaldía”. 

Dicho parágrafo fue derogado por el artículo

96 de la Ley 617 de 2000; la cual a su vez

señaló en el parágrafo 1 del artículo 75:

“Las funciones de control interno y de

contaduría podrán ser ejercidas por

dependencias afines dentro de la respectiva

entidad territorial en los municipios de 3a, 4a.

5a. y 6a. Categorías”.

Con base en lo anterior, se entiende que los

municipios mencionados, si bien no cuentan

con la Oficina de Control Interno sí deben

contar con la función de evaluación

independiente de que habla el artículo 34 de

la 734 de 2002, Código Único Disciplinario.

Artículo 1º. Créase la Unidad u Oficina de

Control Interno, o quien haga sus veces, en

las estructuras de los Ministerios y

Departamentos Administrativos en los cuales

no exista tal Oficina, la cual dependerá del

Despacho del respectivo Ministro o Director de

Departamento Administrativo y tendrá los

objetivos y funciones establecidas en la Ley

87 de 1993. 

Artículo 2º. El Jefe de la Oficina de

Coordinación de Control Interno será

designado según lo dispuesto en los artículos

10 y 11 de la Ley 87 de 1993 y además de las

funciones señaladas en el artículo 12 de la

misma, deberá presentar un informe.

Decreto 1826 de 1994 

Ley 87 de 1993



Ejecutivo anual al Ministro o Director del

Departamento Administrativo correspondiente,

acerca del estado del Sistema de Control

Interno, los resultados de la evaluación de

gestión y las recomendaciones y sugerencias

que contribuyan a su mejoramiento y

optimización.

Artículo 3º. En los Ministerios y

Departamentos Administrativos en los cuales

la Oficina de Coordinación de Control Interno

tenga a su cargo funciones disciplinarias, tales

funciones pasarán a ser ejercidas por la

Secretaría General de la respectiva entidad u

organismo o por la dependencia a la cual el

representante de la entidad asigne tales

funciones. 
En ningún caso corresponderá a la Oficina de

Coordinación de Control Interno ejercer el

control previo mediante refrendaciones a los

actos de la administración.

Directiva presidencial 02 

de abril 5 de 1994

“Desarrollo de la función de control interno en

las entidades y organismos de la Rama

Ejecutiva del Orden Nacional”. Reafirma las

funciones de la Oficina de Control Interno

establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de

1993.
Ley  136 de 1994 Diario 

Oficial No. 41.377, del 2 

de junio de 1994

Por el cual se dictan normas tendientes a

modernizar la organización y el

funcionamiento de los municipios.
Ley 200 de 1995

DIARIO OFICIAL. AÑO

CXXXI. N. 41946. 31,

JULIO, 1995. PAG. 1

por la cual se adopta el Código Disciplinario

Único

Decreto 280 de 1996

Esta norma crea el Consejo Asesor del

Gobierno Nacional en materia de Control

Interno de las Entidades del orden Nacional y

Territorial, y señala la representatividad de los

Jefes de las Oficinas de Control Interno ante

dicho Consejo.

Decreto 1826 de 1994 



Directiva Presidencial 01

de 1997 

Proporciona las directrices y se precisa el

desarrollo del Sistema de Control Interno,

señalando que le compete a la Oficina de

Control Interno, apoyar a los directivos en el

desarrollo del Sistema, revaluar los planes,

fomentar la cultura del autocontrol de tal forma

que contribuya al mejoramiento continuo, y

coadyuvar y participar para implantar

adecuados instrumentos de gestión y

gerencia. 

Decreto 2070 de 1997 

Modifica el artículo segundo del Decreto 280

de 1996, en lo referente a cambios en la

composición del Consejo Asesor de Control

Interno.

La ley 489 de 1998 “crea el Sistema

Nacional de Control Interno, conformado por

el conjunto de instituciones, instancias de

participación, políticas, normas,

procedimientos, recursos, planes,

programas, proyectos, metodologías, sistemas

de información, y tecnología aplicable,

inspirado en los principios constitucionales de

la función administrativa cuyo sustento

fundamental es el servidor público”.

Decreto 1737 del 21 de

Agosto de 1998

Decreto 2209 del 29 de

Octubre de 1998

Dicta normas sobre el Sistema Nacional de

Control Interno de las Entidades y Organismos

de la Administración Pública del Orden

Nacional y Territorial, precisando respecto de

la Oficina de Control Interno, lo siguiente: 

Artículo 7. La Oficina o Unidad de

Coordinación de Control Interno, o quien haga

sus veces, asesora y apoya a los Directivos en

el mejoramiento y desarrollo del Sistema de

Control Interno, a través del desarrollo de sus

funciones, como instancia facilitadora del

Sistema de Control Interno.

Decreto 2145 de 1999



Artículo 8. Las Oficinas de Coordinación de

Control Interno, o quien haga sus veces,

verifican la efectividad de los Sistemas de

Control Interno para procurar el cumplimiento

de los planes, metas y objetivos previstos,

como instancia evaluadora del Sistema de

Control Interno.
Artículo 12. Las Unidades u Oficinas de

Control Interno, o quien haga sus veces,

evalúan el proceso de planeación en toda su

extensión. 
Artículo 13. La Unidad u Oficina de Control

Interno, o quien haga sus veces, evalúa que

estén claramente definidos los niveles de

autoridad y responsabilidad y que todas las

acciones desarrolladas por la entidad se

enmarquen en este contexto.

Artículo 14. La Unidad u Oficina de Control

Interno, o quien haga sus veces, evalúa los

procesos misionales y de apoyo adoptados y

utilizados por la Entidad, con el fin de

determinar su coherencia con los resultados

comunes e inherentes a la misión institucional.

Artículo 15. La Unidad u Oficina de Control

Interno o quien haga sus veces, debe evaluar

el Sistema de Control Interno de la entidad,

con énfasis en la existencia, funcionamiento y

coherencia de los componentes y elementos

que lo conforman.

Directiva Presidencial 04

de 2000

Fortalecimiento del Control Interno en el

marco de la política de lucha contra la

corrupción y nombramiento de los Jefes de

Oficina de Control Interno del Orden Nacional.

Decreto 2539 de 2000

Modifica parcialmente el Decreto 2145 de

noviembre 4 de 1999 en el sentido de señalar

que los jefes de Oficina de Control Interno

serán representados ante el Consejo Asesor

por cuatro miembros elegidos según lo

disponga el reglamento del Comité

Interinstitucional de Control Interno del orden

Nacional y Territorial.

Decreto 2145 de 1999



Decreto 1537 de 2001 

Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993,

en cuanto a elementos técnicos y

administrativos que fortalezcan el Sistema de

Control Interno de las entidades y organismos

del Estado y se precisa el rol que deben

desempeñar las oficinas de control interno

dentro de las organizaciones públicas,

enmarcado en cinco tópicos: valoración de

riesgos, acompañamiento y asesoría,

evaluación y seguimiento, fomento de la

cultura de control y relación con entes

externos.
Decreto 1094 del 07 de

Junio de 2001

Decreto 2672 del 11 de

Diciembre de 2001

Directiva Presidencial

No. 10 de 2002 

Programa de Renovación de la Administración

Pública: Hacia un Estado Comunitario.

Establece para las entidades del orden

nacional que el proceso de selección de los

funcionarios encargados del control interno en

cada entidad debe tener como motivación

exclusiva el mérito, la competencia y la

capacitación idóneos para el cargo.

Ley 734 del 05 de

Febrero de  2002

Ley 819 del 9 de Julio de

2003

Decreto 2756 del 30 de

Septiembre de  2003

Resolución 644 de 2003 

Emitida por el Departamento Administrativo de

la Función Pública, “Por la cual se regula el

procedimiento para la designación de los jefes

de la Oficina de Control Interno o de quien

haga sus veces, en las entidades del orden

Nacional”.

Ley 872 de 2003 

Crea el sistema de gestión de la calidad en la

rama ejecutiva del poder público y en otras

entidades prestadoras de servicios.



Decreto 188 de 2004 

Modifica la estructura de Departamento

Administrativo de la Función Pública. Le

otorga competencias a través de la Dirección

de Control Interno y Racionalización de

Trámites, como: formular, promover y evaluar

las políticas en materia de Control Interno en

las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder

Público del orden Nacional con énfasis en su

función preventiva y de apoyo al proceso de

decisiones; brindar asesoría y capacitación

puntual a las entidades del orden nacional en

el diseño de los sistemas de control interno

institucional, y orientar el establecimiento de

métodos y medios de divulgación y

capacitación en materia de Control Interno, en

coordinación con las entidades y organismos

competentes en la materia. Además, orienta y

regula el accionar de las Oficinas de Control

Interno del orden nacional y territorial.

Ley 909 de 2004

Artículo 39. Obligación de evaluar: “El Jefe de

Control Interno o quien haga sus veces en las

entidades u organismos a los cuales se les

aplica la presente ley, tendrá la obligación de

remitir las evaluaciones de gestión de cada

una de las dependencias, con el fin de que

sean tomadas como criterio para la evaluación

de los empleados, aspecto sobre el cual hará

seguimiento para verificar su estricto

cumplimiento”.

Resolución 048 de 2004 de la Contaduría

General de la Nación. 

Dicta disposiciones relacionadas con el control

interno contable y establece las funciones de

la Oficina de Control Interno relacionadas con

la materia.
Decreto 4110 del 9 de

Diciembre de 2004



Decreto 1599 de 2005 

Adopta el Modelo Estándar de Control Interno

para el Estado Colombiano”, estableciendo en

el numeral 5.5 los roles y responsabilidades

de la Oficina de Control Interno en tanto

señala que es responsable por realizar la

evaluación Independiente al Sistema de

Control Interno y la gestión de la entidad

pública, así como por el seguimiento al Plan

de Mejoramiento Institucional, generando las

recomendaciones correspondientes y

asesorando a la Alta Dirección para su puesta

en marcha.

Circular No. 3 de 2005

El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en

Materia de Control Interno, señaló: “la Oficina

de Control Interno, asumiendo su rol de

evaluador independiente, deberá realizar

evaluaciones, seguimiento y monitoreo

permanente al grado de avance y desarrollo

en la implementación del Sistema de Gestión

de la Calidad, conforme al plan de acción

previamente establecido por la misma”.

Resolución 5674 del 24

de Junio de 2005

Decreto 3622 del 10 de

Octubre de 2005

Decreto3667 del 19 de

Octubre  de 2006 

Resolución DAFP142 del 

8 de Marzo de 2006

Circular -Consejo Asesor

No. 04 del 22 de

Diciembre de 2006

Decreto 2621 deagosto

3de  2006

Por el cual se modifica el decreto 1599 de 

2005 sobre el Modelo Estándar de Control 

Interno para el estado Colombiano

CIRCULAR 05 DE 2006

: Elaboración y presentación del informe 

ejecutivo anual sobre avance en la 

implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno vigencia 2006.

Decreto 1027 de 2007 
Modifica la fecha de presentación del Informe

Ejecutivo Anual hasta el 28 de febrero.



Resolución 393 de 2007

Contaduría General de la Nación. Por la cual

se adopta el manual para la implementación

del Modelo de Control Interno Contable

MCICO 2007:1
Resolución CGN 34 del

31 de enero de 2008

Decreto 3181del 25 de

agosto de 2009

Resolución  No.  G.G    

No. 08,  del  13  de  

septiembre  de  2010,  

por medio de la cual se adopta el MECI

en la Central de Transportes de Tuluá S.A

Ley 1474 de 2011. 

Congreso de la Republica- 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
Guía Estatuto

Anticorrupciòn-2011 
Guía Para la

Administración del

Riesgo V3 Octubre 2014-

DAFP

Decreto 1072-2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto 

Reglamentario Único del Sector de la Función 

Pública”

Ley 80 - 1989

El AGN debe promover la organización y

fortalecimiento de los archivos públicos del

país

Decreto 2150 -1995

Por el cual se suprimen y reforman

regulaciones, procedimientos o trámites

innecesarios existentes en la Administración

Pública. 

Acuerdo No. 011 (22 de

mayo 1996): 

por el cual se establecen criterios de

conservación y organización de documentos

Ley 527 - 1999
Acceso y uso de los mensajes de datos, del

comercio electrónico y las firmas digitales

2000 Ley 594  “Ley General de Archivos” 

Decreto 1747 “(527-99)
Entidades de certificación, los certificados y

las firmas digitales”. 

Acuerdo 049 – (594-00)
Condiciones de edificios y locales destinados

a archivos

GESTION          DOCUMENTAL



Acuerdo 050 – (594-00) 
Prevención de deterioro de los documentos de

archivo y situaciones de riesgo.

Acuerdo 060 (594-00)

2001

Por el cual se establecen pautas para la

administración de las comunicaciones

oficiales. 

Acuerdo No. 037

(Septiembre 20 de

2002): 

por el cual se establecen las especificaciones

técnicas y los requisitos para la construcción

de los servicios de depósitos, custodia,

organización reprografía y conservación de

documentos de archivo en desarrollo de los

artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y3 de la

ley de archivos 594 de 2000.    

Ley 734 -2002
Responsabilidad, deberes, obligaciones y

sanciones.

Acuerdo 039 - 
Procedimiento para la elaboración y aplicación

de las Tablas de Retención Documental

Acuerdo 042 - 

criterios para la organización de los archivos

de gestión, se regula el Inventario Unico

Documental y se desarrollan los artículos 21,

22, 23 y 26 de la Ley 594 de 2000.

Ley 794 –2003
Código de Procedimiento Civil – autenticad,

Transparencia 

Acuerdo No. 002. 2004

Por el cual se establecen los lineamientos

básicos para la organización de fondos

acumulados

Ley 962 –2005  Racionalización de Tramites. 

Ley 1341 –2009 
Tecnología de la información y las

comunicaciones TIC., neutralidad tecnológica 

 Ley 1437 - 2011

autorizan la utilización de medios electrónicos

en el proceso administrativo en particular en lo

referente al documento público en medios

electrónicos, el archivo electrónico de

documentos, el expediente electrónico, la

recepción de documentos electrónicos por

parte de las autoridades y la prueba de

recepción y envío de mensajes de datos.



Ley 1474 - 2012

Fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción

y la efectividad del control de la gestión

pública -. Información pagina Web, Gobierno

en Línea. 

Ley 1564 2012

(CGP) por medio de la cual se expide el

Código General del Proceso y se dictan otras

disposiciones, en lo referente al uso de las

tecnologías de la información y de las

comunicaciones en todas las actuaciones de

la gestión y trámites 
de los procesos judiciales, así como en la

formación y archivo de los expedientes. 

Ley 1581 (PD) Protección de Datos

personales 

Decreto 019 (AT)  Antitrámites 

Decreto 2364 (RFE) Firma Electrónica 

Decreto 2482 (MIPG) 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

como instrumento de articulación y reporte de

la planeación. Cero Papel y  TIC. 

Decreto 2578
(SNA) Sistema Nacional de Archivos y (RNA)

Red Nacional de Archivos

Decreto 2609 2012 

Por el cual se reglamenta el titulo V de la ley

594 de 2000 los artículos 58y 59 de la ley

1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones

en materia de gestión documental (PGD)

                           

Decreto 2693 – Gobierno en Línea 

Directiva Presidencial

004  

Eficiencia administrativa y lineamientos de la

política cero papel.  

Circular externa 002. 
Adquisición de Herramientas Tecnológicas de

Gestión Documental.

Circular externa 005.
Procesos de Digitalización y Comunicaciones

Oficiales Electrónicas

Acuerdo 003 –  2013 Regula Comités de Archivo)

Acuerdo 004 – 2013 (TRD) (TVD) 

Acuerdo 005 –2013  (Clasificación,  Ordenación y  Descripción) 

Ley 1712  2014
(Transparencia y Accesibilidad) información

en la Página Web. 

Acuerdo 002 -2014

(Creación, Conformación, Organización,

Control y Consulta de los Expedientes de

Archivo.

Acuerdo 006 de 2014.

“Por medio del cual se desarrollan los artículos

46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de

Documentos” de la Ley 594 de 2000.



Acuerdo 007 de 2014.

“Por medio del cual se establecen los

lineamientos para la reconstrucción de

expendientes y se dictan otras disposiciones."

Acuerdo 008 de 2014.

"Por el cual se establecen las especificaciones

técnicas y los requisitos para la prestación de

los servicios de depósito, custodia,

organización, reprografía y conservación de

documentos de archivo y demás procesos de

la función archivística en desarrollo de los

articulos 13° y 14° y sus parágrafos1° y 3° de

la ley 594 de 2000."

Acuerdo 003 de 17 de

Febrero de 2015.

"Por el cual se establecen lineamientos

generales para las entidades del Estado en

cuanto a la gestión de documentos

electrónicos generados como resultado del

uso de medios electrónicos de conformidad

con lo establecido en el capitulo IV de la ley

1437 de 2011, se reglamenta el articulo 21 de

la ley 594 de 2000 y el capitulo IV del Decreto

2609 de 2012"

Congreso de la República Ley 603 (Jul 17/00)

Central de Transportes de Tulúa S.A.

cumple con las normas de propiedad

intelectual y derechos de autor incluyendo

la legalidad del Software.

Congreso de la Republica - LEY 9ª DE 1979  "Por la cual se dictan medidas sanitarias

Ministerio de Trabajo 
RESOLUCION 2400 DE

1979 
Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial.

Ministerio de Trabajo 
RESOLUCION 2013 DE

1986 

Organización y funcionamiento Comité de

Medicina, Higiene y Seguridad Industrial

Ministerio de Trabajo 
RESOLUCION 1016 DE

1989 

Organización y funcionamiento Programa de

Salud Ocupacional

Congreso de la Republica - 

CONSTITUCION 

POLITICA DE

COLOMBIA DE 1991

Derechos fundamentales sobre el trabajo y

salud del trabajador y de los deberes de la

persona y el ciudadano

Congreso de la Republica - LEY 100 DE 1993 Crea el Sistema General de Seguridad Social

GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GESTION         TECNOLOGICA



Presidencia de la República
DECRETO 2644 DE

1994 

El presidente de la Republica de Colombia -

Tabla única para las indemnizaciones por

pérdida de capacidad laboral entre el 5% y el

49.99 %

RESOLUCION 4050 DE

1994 

Exámenes de ingreso y periódicos del

trabajador. Prohibida prueba del embarazo

Congreso de la Republica LEY 1010 DE 2006 

Congreso de la Republica - "Medidas para

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral,

Comentario: Toda empresa debe conformar

un Comité de Convivencia Laboral. 

Ministerio de Protección social
RESOLUCION 1401 DE

2007 

"Investigación Incidente y Accidentes de

trabajo. Comentario: Conformación equipo

investigador."

Congreso de la Republica LEY 1335 DE 2009 Prevención del consumo del tabaco. 

Congreso de la Republica
CODIGO SUSTANTIVO

DEL TRABAJO 2011

- Obligaciones del empleador en materia de

seguridad, salud ocupacional

Congreso de la Republica LEY 1562 DE 2012 

"Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos

Laborales y se dictan otras disposiciones en

materia de Salud Ocupacional. Comentario:

Reglamentada por el Decreto 1443 de 2014"

Ministerio de Trabajo
RESOLUCION 652 DE

2012

"Conformación Comités de Convivencia

Laboral. Comentario: Modificada por la Res.

1356 de 2012"

Ministerio de Trabajo
RESOLUCION 1409 DE

2012 

"Por la cual se establece el “Reglamento de

Seguridad para protección contra caídas en

trabajo de alturas” El art. 27 concede un plazo

de 24 meses contados a partir de la entrada

en vigencia de dicha Resolución, para

completar los procesos de capacitación a los

trabajadores que realicen trabajo en alturas u

obtener la certificación de competencias

laborales."

Ministerio de Trabajo
DECRETO 0472 DE

2015

"Por el cual se reglamentan los criterios de

graduación de las multas por infracción a las

normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y

Riesgos Laborales, se señalan normas para la

aplicación de la orden de clausura del lugar de

trabajo o cierre definitivo de la empresa y

paralización o prohibición inmediata de

trabajos o tareas y se dictan otras

disposiciones”



Ministerio de Trabajo
DECRETO 1072 DE

2015

"Recopila todas las normas de carácter

reglamentario del sector laboral en Colombia”

Decreto Único Reglamentario del Sector

Trabajo.

Presidencia de la República DECRETO 171 DE 2016

"Por medio del cual se modifica el artículo

2.2.4.6.37 del capítulo 6 del Título 4 de la

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015,

Decreto Único Reglamentario del Sector

Trabajo, sobre la transición para la

implementación del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)."

MECI 1014 Eje transversal: Información y comunicación

LEY 872 DE 2003:
Por la cual se crea el Sistema de Gestión de

Calidad en la rama ejecutiva del poder público.

DECRETO 1599 DE 

2005:

Por el cual se adopta el modelo estándar de

control interno para el estado colombiano.

NTC 9001-2008 NTC 9001-2008

GESTION           INNOVACION

GESTION MERCADEO Y COMUNICACIONES


