
Actualización Abril 2023

Estatuto orgánico del

presupuesto distrital
Decreto Distrital 192 De 2021

Por medio de la cual se reglamenta el

estatuto Orgánico del presupuesto

Distrital y se dictan otras disposiciones

Liquidación presupuesto

distrital 2023

Decreto 612 de 2022 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Todos

Por el cual se liquida el Presupuesto

Anual de Rentas e Ingresos y de

Gastos e

Inversiones de Bogotá, Distrito Capital,

para la vigencia fiscal comprendida

entre

el 1° de enero y el 31 de diciembre de

2023 

Manual operativo presupuestal Circular externa N°DDP-00008 de 2019 Todo

Modificación trámite traslados

presupuestales en gastos de

funcionamiento.

Cierre presupuestal 2022 Circular externa No. DDP-000005, 12 mayo 2022 Todo
Guía de ejecución, seguimiento y cierre

presupuestal 2022.

Programación presupuestal

2023
Circular externa No. SDH-000004, 17 junio 2022 Todo

Guía de programación presupuestal

vigencia 2023.

Gestión Financiera
Resolución 315 de 2019 Secretaría Distrital de

Hacienda
Todo 

"Por medio de la cual se establecen las

políticas y lineamientos de inversión y

de riesgo para el manejo de recursos

administrados por los Establecimientos

Públicos del Distrito Capital y la

Contraloría de Bogotá D.C.”

Honorarios de los miembros de

las juntas y consejos directivos

de los Establecimientos

Públicos

Decreto 082 de 2022 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Todo

Por medio del cual se dictan directrices

para fijar los honorarios de los

miembros de las juntas y consejos

directivos de los Establecimientos

Públicos, Empresas Industriales y

Comerciales, Sociedades Públicas, y

Unidades Administrativas Especiales

con Personería Jurídica del Distrito

Capital

*Pac consolidado.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.                                                                       

Ley 038 de 1989 Nivel Nacional 55 Finanzas publicas 

*Pac consolidado.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.                                                                       

 Ley 179 de 1994 Nivel Nacional 32 Finanzas publicas 

*Pac consolidado.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.                                                                       

Decreto 111 de 1996 Nivel Nacional 73 Finanzas publicas 

PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78588
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78588
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78588
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78588
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78588
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78588
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78588
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78588
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811


Actualización Abril 2023

PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Pac consolidado.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.                                                                       

Decreto 714 de 1996 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
16 Finanzas publicas 

*Pac consolidado.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.                                                                       

Ley 1952 de 2019 Nivel Nacional Articulo 36 Código disciplinario 

*Pac consolidado.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.                                                                       

Decreto 4730 de 2005 Nivel Nacional 26 y 27 Finanzas publicas 

*Pac consolidado.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.                                                                       

Decreto Distrital 192 De 2021 16, 17 Finanzas publicas 

*Pac consolidado.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.                                                                       

Resolución 191 de 2017 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Finanzas publicas 

*Pac consolidado.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.                                                                       

Resolución 295 de 2017 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Finanzas publicas 

Certificado de Disponibilidad

presupuestal (CDP)

Certificado de Registro

Presupuestal (CRP) 

Decreto 714 de 1996 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Todo 

Por el cual se compilan el Acuerdo 24

de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que

conforman el Estatuto Orgánico del

Presupuesto Distrital.

Certificado de Disponibilidad

presupuestal (CDP)

Certificado de Registro

Presupuestal (CRP) 

Resolución 7680 de 2022 Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU
Todo

Por la cual se delegan funciones y se

dictan otras disposiciones
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 624 de 1989 Nivel Nacional
Libros segundo , tercero, cuarto y 

quinto 
Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 624 de 1989 Nivel Nacional 617 Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 648 de 2001 Nivel Nacional 7 y 9 Emisión estampilla Universidad Distrital

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 789 de 2002 Nivel Nacional 50 Seguridad Social y Parafiscales
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 271 de 2002 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
8,9,10,11 Normativa Tributaria

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 1150 de 2007 Nivel Nacional 23 Seguridad Social y aportes parafiscales

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 3667 de 2004 Nivel Nacional Toda la norma Seguridad Social 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 1465 de 2005 Nivel Nacional 1,2,3 y 4 Finanzas publicas 
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Acuerdo 187 de 2005 Concejo de Bogotá D.C. 3,5,6 y 7 Normativa Tributaria

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Acuerdo 188 de 2005 Concejo de Bogotá D.C. 2,3,4,5 y 6 Normativa Tributaria

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 1106 de 2006 Nivel Nacional Toda la norma Normativa Tributaria

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 3461 de 2007 Nivel Nacional 1 Normativa Tributaria

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18545
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 1231 de 2008 Nivel Nacional 1,2,3,5,6 y 7 Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 3327 de 2009 Nivel Nacional 2 y 4 Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 1421 de 2010 Nivel Nacional 1 Normativa Tributaria

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 1607 de 2012 Nivel Nacional articulo 20 Normativa Tributaria

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31593
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Resolución 079 de 2013 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Normativa Tributaria

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 584 de 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C. 
1,2,3,4 y 5 Normativa Tributaria

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Acuerdo 568 de 2014 Concejo de Bogotá D.C. 2 y 3 Normativa Tributaria

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Circular Externa 001 de 2014 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Finanzas publicas 
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Circular Externa 004 de 2014 Secretaría Distrital de

Hacienda 
Toda la norma Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 192 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Toda la norma

Por medio del cual se reglamenta el

Estatuto Orgánico del Presupuesto

Distrital y se dictan otras disposiciones.

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Resolución 243 de 2016 Secretaría Distrital de

Hacienda 
Toda la norma Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Resolución SDH-000304 de 2017 Toda la norma

Por la cual se modifica parcialmente la

Resolución SDH-243 de 2016, en

materia de implementación de la

política de pagos electrónicos con

recursos del Tesoro Distrital
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76854
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76854
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76854
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76854
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76854
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76854


Actualización Abril 2023

PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 45 de 1990 Artículo 64. Parágrafo segundo

Por la cual se expiden normas en

materia de intermediación financiera, se

regula la actividad aseguradora, se

conceden unas facultades y se dictan

otras disposiciones

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 1437 de 2011
Artículo 187, artículo 195 

numeral 4

Por la cual se expide el Código de

Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 80 de 1993 Artículo 4 numeral 8

Por la cual se expide el Estatuto

General de Contratación de la

Administración Pública

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 1510 de 2013 Artículo 36
Por el cual se reglamenta el sistema de

compras y contratación pública



Actualización Abril 2023

PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 410 de 1971 Artículo 884
Por el cual se expide el Código de

Comercio

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 84 de 1873 Artículo 1617 Por el cual se expide el Código Civil

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Resolución 393 de 2016 Secretaría Distrital de

Hacienda 
Toda la norma Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Circular Externa 012 de 2016 Secretaría Distrital de

Hacienda

Numeral 1,2 y 3

Finanzas publicas 
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Circular Externa 015 de 2016 Secretaría Distrital de

Hacienda

Toda la norma

Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Circular Externa 017 de 2016 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Circular Externa 016 de 2016 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Circular Externa 010 de 2016 Secretaría Distrital de

Hacienda
numeral 4 sub. 4.1, 4.2, 4.3,4.4 Finanzas publicas 
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Circular Externa 010 de 2017 Tesorería Distrital de

Hacienda
Toda la norma Finanzas publicas 

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Ley 2024 de 2020, ley de pago en plazos justos Toda la norma

Por medio de la cual se adoptan

normas de pago en plazos justos en el

ámbito mercantil y se dictan otras

disposiciones en materia de pago y

facturación.

*Ordenes de Pago autorizadas 

por Ordenador del Gasto y 

anexos revisada y girada 

*Reportes financieros 

específicos. *Reporte de 

información de descuentos de 

las Ordenes de Pago. * 

Respuesta a solicitudes de 

información financiera.

Decreto Distrital 189 de 2020 Toda la norma

Por el cual se expiden lineamientos 

generales sobre transparencia, 

integridad y medidas anticorrupción en 

las entidades y organismos del orden 

distrital y se dictan otras disposiciones

*Ordenes de Pago autorizadas 

por Ordenador del Gasto y 

anexos revisada y girada 

*Reportes financieros 

específicos. *Reporte de 

información de descuentos de 

las Ordenes de Pago. * 

Respuesta a solicitudes de 

información financiera.

Directiva 003 de 2021 Secretaría Jurídica Distrital Toda la norma

Lineamientos para la implementación 

de los artículos 14, 16 y 17 del decreto 

distrital 189 de 2020.

Implementación de “Ley de pagos a 

plazos justos” a contratistas del Distrito 

Capital.

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 250 de 2018 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Toda la norma Normativa Tributaria

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76935
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76935
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76935
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76935
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76935
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76935
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76935
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76935
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76935
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Ordenes de Pago autorizadas

por Ordenador del Gasto y

anexos revisada y girada

*Reportes

financieros específicos.

*Reporte de información de

descuentos de las Ordenes de

Pago.

*

Respuesta a solicitudes de

información financiera.

CIRCULAR DDT No. 8 de 2022 Toda la norma

Programación de Pagos y Cierre de

Operaciones de Tesorería - Vigencia

2023

Reglamentación Estatuto

Orgánico del Presupuesto
Decreto 192 De 2021 Todo

Por medio del cual se reglamenta el

Estatuto Orgánico del Presupuesto

Distrital y se dictan otras disposiciones

* Informes de inversiones de

excedentes de liquidez.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Inversiones temporales y

permanentes.

*Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 714 de 1996 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Toda la norma Finanzas publicas 

* Informes de inversiones de

excedentes de liquidez.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Inversiones temporales y

permanentes.

*Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto Distrital 192 de 2021, Toda la norma

Por medio del cual se reglamenta el

Estatuto Orgánico del Presupuesto

Distrital y se dictan otras disposiciones 

* Informes de inversiones de

excedentes de liquidez.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Inversiones temporales y

permanentes.

*Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Decreto 2555 de 2010 Nivel Nacional Toda la norma Finanzas publicas 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1693
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40032
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

* Informes de inversiones de

excedentes de liquidez.

*Reportes

financieros específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Inversiones temporales y

permanentes.

*Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Resolución No. SDH-000315 de 2019, Toda la norma

"Por medio de la cual se establecen las

politicas y lineamientos de inversión y

de riesgo para el manejo de recursos

administrados por los Establecimientos

Publicos del Distrito Capital y la

Contraloria de Bogota D.C."

* Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

*Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Resolución 119 de 2006 Contaduría General de la

Nación
Toda la norma Finanzas publicas 

* Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

*Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Resolución 2703 de 2012 Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU
4 Finanzas publicas 

* Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

*Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Resolución 356 de 2007 Contaduría General de la

Nación
Toda la norma Finanzas publicas 

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 016 de 1990 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20746
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20746
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20746
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20746
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20746
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20746
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20746
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20746
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20746
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=515
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 014 de 1992 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 023 de 1995 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 025 de 1995 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 022 de 1996 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=502
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2060
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2069
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2038
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PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 009 de 1998 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 048 de 2001 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 097 de 2003 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 180 de 2005 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=530
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4357
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10599
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17948


Actualización Abril 2023

PRODUCTO ASOCIADO A LA 

CARACTERIZACIÓN

Normograma
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMA

(Tipo, Número, Fecha)
ARTÍCULO(S) TEMA(S) APLICABLE(S)

NORMATIVIDAD APLICABLE

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Resolución 5993 de 2007 Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU
Toda la norma Recaudo Valorización

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Resolución 1299 de 2008 Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU
Art 3 y 5 Recaudo Valorización

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

       * Recaudos.

*Respuesta a solicitudes de

información financiera.

Acuerdo 006 de 2021 Instituto de Desarrollo Urbano

- IDU
Toda la norma

Por el cual se adopta la estructura

organizacional del Instituto de

Desarrollo Urbano –

IDU, se determinan las funciones de

sus dependencias y se dictan otras

disposiciones

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 398 de 2009 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27748
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27748
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27748
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27748
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27748
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27748
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27748
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27748
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30405
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30405
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30405
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30405
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30405
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30405
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30405
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30405
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35759
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35759
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35759
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35759
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35759
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35759
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35759
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35759
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35759
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37177
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*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 523 de 2013 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma Recaudo Valorización

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Acuerdo 724 de 2018 Concejo de Bogotá D.C. Toda la norma

Por el cual se establece el cobro de una

contribución de valorización por

beneficio local para la construcción de

un plan de obras, y se dictan otras

disposiciones

*Comprobante de ingresos.

*

Reportes financieros

específicos.

*Administración de ingresos y

egresos.

* Recaudos.

*Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Resolución 6015 de 2020 Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU
Toda la norma Reglamento interno de recaudo 

Rendimientos financieros y

transferencias CUD 
Decreto 1625 de 2013 Nivel Nacional Toda la norma Normativa Tributaria

Rendimientos financieros y

transferencias CUD 
Decreto 1951 de 2017 Nivel Nacional Toda la norma Normativa Tributaria

Rendimientos financieros y

transferencias CUD 

Circular Externa 017 de 2016 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Finanzas publicas 

Rendimientos financieros y

transferencias CUD 

Decreto 816 de 2017 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Toda la norma Finanzas publicas 

Rendimientos financieros y

transferencias CUD 

Resolución 198 de 2017 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Normativa Tributaria

Rendimientos financieros y

transferencias CUD 

Resolución 023 de 2018 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Normativa Tributaria

Cesiones de Derechos

Económicos 
Ley 057 de 1887 Nivel Nacional 1959 a 1966 Cesión de derechos 

Embargos y medidas cautelares Ley 1564 de 2012 Nivel Nacional 593 y s.s. Embargos/Medidas Cautelares 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53730
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81745
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73037
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73549
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73549
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73549
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78229
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78229
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78229
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78229
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78229
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=78229
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=75087
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=75087
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=75087
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=75087
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=75087
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48425
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Embargos y Cesiones de

Derechos Economicos Futuros 
Circular 11 de 2022  Instituto de Desarrollo Urbano Toda

Cesiones de derechos economicos

futuros y Embargos 

Gestión Financiera 
Circular Externa 017 de 2016 Secretaría Distrital de

Hacienda
Toda la norma Finanzas publicas 

Manual Operativo Presupuestal
Resolución 191 de 2017 Secretaría Distrital de

Hacienda
Todo 

Por medio de la cual se adopta y

consolida el Manual de Programación,

Ejecución y Cierre Presupuestal del

Distrito Capital

Este documento compila y actualiza los

manuales de programación, ejecución y

cierre presupuestal de: Entidades que

conforman el Presupuesto Anual del

Distrito Capital.

Manual Operativo Presupuestal

Resolución 037 de 2019 Secretaría Distrital de

Hacienda Todo

Por medio de la cual se modifica

parcialmente el Manual de

Programación, Ejecución y Cierre

Presupuestal del Distrito Capital,

adoptado y consolidado mediante

Resolución No. SDH000191 del 22 de

septiembre de 2017

Conciliaciones bancarias
Resolución 156 de 2018 Contaduría General de la

Nación
Todo

Por la cual se modifica la Resolución

354 de 2007, que adoptó el Régimen

de Contabilidad Pública, estableció su

conformación y definió su ámbito de

aplicación

Conciliaciones bancarias Resolución SDH-323 de 2017 29-12-2017 Todo

“Por la cual se dictan directrices para la

apertura, manejo, control y cierre de

cuentas bancarias de las entidades que

forman parte del Presupuesto Anual del

Distrito Capital y los Fondos de

Desarrollo Local.

Conciliaciones Bancarias

Administración de ingresos y

egresos Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Decreto  1951 de 2017 Nivel Nacional Todo 

Por el cual se modifica el Decreto 1625

de 2016 Único Reglamentario en

Materia Tributaria para sustituir la

Sección 2 del Capítulo 13, Título 1,

Parte 6 del Libro 1, y establecer los

plazos para declarar y pagar en el año

2018, y se dictan otras disposiciones.

Conciliaciones Bancarias

Administración de ingresos y

egresos Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Resolución 417 de 2013 Secretaría Distrital de

Hacienda
Todo 

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 Secretaria Distrital

de Hacienda

Conciliaciones Bancarias

Administración de ingresos y

egresos Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Circular 003 de 2010 Secretaría General - Alcaldía

Mayor de Bogotá
Todo 

Trámite Solicitud Recursos de

Transferencia para Establecimientos

Públicos.
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56277
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56277
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56277
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Conciliaciones Bancarias

Administración de ingresos y

egresos Respuesta a

solicitudes de información

financiera.

Decreto 2442 de 2018 Nivel Nacional Todo 

Por el cual se reglamentan los artículos

260-5, 260-9, 356-3, 364-5, 378, 381,

512-1, 512-6, 555-2, 579, 579-2, 580,

588, 591, 592, 595, 596, 598, 599, 600,

602, 603, 605, 606, 607, 622, 800, 803,

811, 876, 877 y 910 del Estatuto

Tributario, 170 de la Ley 1607 de 2012,

221, 222 y 238 de la Ley 1819 de 2016

y se sustituyen unos artículos 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

Información tributaria Acuerdo 568 de 2014 Todo

Por medio del cual se ordena la

emisión y cobro de la estampilla

cincuenta años de labor de la

universidad pedagógica nacional, en

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley

1489 de 2011.

Información tributaria
Decreto 584 de 2014 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Todo 

Por medio del cual se reglamenta el

recaudo y giro de la Estampilla

Cincuenta años de labor de la

Universidad Pedagógica Nacional y se

dictan otras disposiciones.

Normatividad estampilla 

"Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas - 50 años"

Acuerdo Distrital  696 de 2017 Todos

Por el cual se ordena la emisión y cobro

de la estampilla Universidad Distrital

Francisco José de Caldas 50 años, en

cumplimiento a lo dispuesto en la ley

648 de 2001 y le 1825 de 2017; se

derogan los acuerdos disdtrital es 53 de

2002 y 272 de 2007 y se dictan otras

disposiciones.

Información tributaria Ley 1825 de 2017 Todo 

Por medio de la cual se modifica la Ley

648 de 2001 y se dictan otras

disposiciones

Información tributaria Acuerdo 669 de 2017 Concejo de Bogotá D.C. Todo 
Por el cual se modifica el Acuerdo 188

de 2005 y se dictan otras disposiciones

Información tributaria Resolución SHD-059 de 2019 Todo

Por medio del cual se establece el

procedimiento para el recaudo y reporte

de la información de la Contribución

Especial por contrato de obra pública,

concesión de obra pública y otras

concesiones, de conformidad con lo

establecido en el Decreto Distrital 165

de 2013.

Información tributaria Resolución SDH-265 de 2021 Todo

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

de Bogotá, la Clasificación de

Actividades Económicas-CIIU revisión 4

adoptada por el DANE para Colombia,

con ocasión a la Resolución 549 del 8

de mayo de 2020 proferida por el DANE.

Información tributaria Acuerdo 187 de 2005 Concejo de Bogotá D.C. Todo 

Por medio del cual se ordena la

emisión de la Estampilla de Pro Cultura

de Bogotá

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82493
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60202
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Información tributaria Acuerdo 188 de 2005 Concejo de Bogotá D.C. Todo 

Por el cual se autoriza la emisión de la

Estampilla Pro-dotación,

funcionamiento y desarrollo de

programas de prevención y promoción

de los centros de bienestar,

instituciones y centros de vida para

personas mayores y se dictan otras

disposiciones en Bogotá, D.C.

Información tributaria Ley 648 de 2001 Nivel Nacional Todo 

Por la cual se autoriza la emisión de la

Estampilla Universidad Distrital

Francisco José de Caldas 50 años.

Información tributaria Ley 666 de 2001 Nivel Nacional Todo 

Por medio de la cual se modifica el

artículo 38 de la Ley 397 de 1997 y se

dictan otras disposiciones.

Información tributaria Ley 687 de 2001 Nivel Nacional Todo 

Por medio de la cual se modifica la Ley

48 de 1986, que autoriza la emisión de

una estampilla pro-dotación y

funcionamiento de los Centros de

Bienestar del Anciano, instituciones y

centros de vida para la tercera edad, se

establece su destinación y se dictan

otras disposiciones.

Información tributaria Ley 1819 de 2016 Nivel Nacional Todo 

Por medio de la cual se adopta una

Reforma Tributaria estructural, se

fortalecen los mecanismos para la

lucha contra la evasión y la elusión

fiscal, y se dictan otras disposiciones

Información tributaria Ley 397 de 1997 Nivel Nacional Todo 

Por la cual se desarrollan los Artículos

70, 71 y 72 y demás Artículos

concordantes de la Constitución Política

y se dictan normas sobre patrimonio

cultural, fomentos y estímulos a la

cultura, se crea el Ministerio de la

Cultura y se trasladan algunas

dependencias.

Información tributaria Acuerdo 65 de 2002, Concejo de Bogotá Todo

Por el cual se adoptan modificaciones

al Impuesto de Industria y Comercio,

Avisos y Tableros y se dictan otras

disposiciones

Información tributaria Acuerdo 816 de 2021 Concejo de Bogotá Articulo 4

Por el cual se efectúan unas

modificaciones en materia hacendaria

para el rescate social y económico, se

garantiza la operación de sistema de

transporte público y se dictan otras

disposiciones

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18546
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4156
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4158
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14903
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=68189
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=337
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Información tributaria Acuerdo 780 de 2020 Concejo de Bogotá D.C Todo

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

Estados Financieros
Resolución 533 de 2015 Contaduría General de la

Nación
Todo 

Por la cual se incorpora en el régimen

de contaduría pública el marco

normativo aplicado a entidades de

gobierno y se dictan otras disposiciones.

Estados Financieros
Resolución 706 de 2016 Contaduría General de la

Nación
Todo

Por la cual se establece la información

a reportar, los requisitos y plazos de

envío a la Contaduría General de la

Nación

Estados Financieros
Resolución 441 de 2019 Contaduría General de la

Nación
Todo

Por la cual se incorpora a la Resolución

No.706 de 2016 la Plantilla para el

reporte uniforme de las notas a la

Contaduría General de la Nación y la

disponibilidad de Anexos de apoyo para

su preparación.

Estados Financieros
Resolución 193 de 2020 Contaduría General de la

Nación
Todo

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.

Estados Financieros
Resolución 211 de 2021 Contaduría General de la

Nación
Todo 

Por la cual se modifican el Marco

Conceptual para la Preparación y

Presentación de Información Financiera

y las Normas para el Reconocimiento,

Medición, Revelación y Presentación de

los Hechos Económicos, del Marco

Normativo para Entidades de Gobierno.

Estados Financieros
Resolución 97 de 2017 Contaduría General de la

Nación
Todo

Por la cual se modifica el Manual de

Procedimientos del Régimen de

Contabilidad Publico adoptado

mediante la Resolución 356 del 5 de

septiembre de 2007 y la Resolución

706 del 16 de diciembre de 2016

Estados Financieros
Resolución 218 de 2021 Contaduría General de la

Nación
Todo 

Por la cual se incorpora el Catálogo

General de Cuentas al Marco normativo

para entidades de gobierno.

Estados Financieros
Resolución 62 de 2022 Contaduría General de la

Nación
Todo

Por la cual se modifican los catálogos

generales de cuentas de los marcos

normativos del Régimen de

Contabilidad Publica para ajustar la

denominación de las subcuentas de

transferencias y de subvenciones con el

criterio de reconocimiento de los

derechos e ingresos portales conceptos.
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Estados Financieros
Resolución 321 de 2022, Contaduria General de la

Nación
Todo

Por la cual se modifica el Catálogo

General de Cuentas del Marco

Normativo

para Entidades de Gobierno y del

Marco Normativo para Empresas que no

Cotizan en el Mercado de Valores, y

que no Captan ni Administran Ahorro del

Público, en lo relativo al registro

contable de los nuevos hechos

económicos

relacionados con el Sistema General de

Seguridad Social en Salud

Estados Financieros
Resolución 283 de 2022 Contaduría General de la

Nación
Todo

Por la cual se modifica el artículo 4º de

la Resolución 533 de 2015, en lo

relacionado

con el plazo de presentación del Estado

de Flujos de Efectivo de las Entidades

de

Gobierno y se deroga la Resolución 036 

de 2021.

Estados Financieros
Resolución 331 de 2022 Contaduría General de la

Nación
Todo

Por la cual se modifican las Normas

para el Reconocimiento, Medición,

Revelación y Presentación de los

Hechos Económicos del Marco

Normativo para Entidades de Gobierno”

Estados Financieros
Resolución 340 de 2022, Contaduria General de la

Nación
Todo

Por la cual se modifica el Catálogo

General de Cuentas del Marco

Normativo

para Entidades de Gobierno

Estados Financieros
Resolución 343 de 2022, Contaduria General de la

Nación
Todo

Por la cual se modifica el Catálogo

General de Cuentas del Marco

Normativo para

Entidades de Gobierno en las cuentas

relacionadas con los recursos del

Régimen

de Prima Media con Prestación

Definida administrados por

Colpensiones

Estados Financieros
Resolución 620 de 2015 Contaduría General de la

Nación
Todo 

Por la cual se incorpora el catálogo

general de cuentas al marco normativo

para entidades de gobierno.

Estados financieros
Resolución 193 de 2016, Contaduría General de la

Nación
Todo

Por la cual se incorpora, en los

procedimientos transversales del

régimen de contabilidad pública, el

procedimiento para la evaluación del

control interno contable

Estados Financieros
Resolución 356 de 2022, Contaduria General de la

Nación
Todo

Por la cual se incorpora, en los

Procedimientos Transversales del

Régimen del

Contabilidad Pública, el Procedimiento

para la preparación, presentación y

publicación de los informes financieros

y contables, que deban publicarse

conforme a lo establecido en el numeral

37 del artículo 38 de la Ley 1952 de

2019
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Estados Financieros
Resolución 5482 de 2020 Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU
Todo 

Por la cual se adopta el Plan de

Sostenibilidad del Sistema Contable

para el Instituto de Desarrollo Urbano –

IDU”

Estados Financieros
Resolución 6220 de 2020 Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU
Todo

Por la cual se adopta la versión No. 2

del Manual de Políticas Contables del

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Estados Financieros
Resolucuión DDC 000004 Secretaria Distrital de

Hacienda
Todo

Por la cual se establece la información

a reportar, los requisitos y los plazos de

envío a la Dirección

Distrital de Contabilidad de la

Secretaría Distrital de Hacienda, con

fines de análisis y consolidación, y se

fijan lineamientos para la gestión de

operaciones recíprocas en el Distrito

Información exógena Distrital Decreto 1421 de 1993 Nivel Nacional Todo

Por el cual se dicta el Régimen

Especial para el Distrito Capital,

reglamentado parcialmente por los

Decretos Nacionales 1677 de 1993,

2537 de 1993, 1187 de 1998 y 1350 de

2005. 

Información exógena Nacional Decreto 624 de 1989 Nivel Nacional Todo

Por el cual se expide el Estatuto

Tributario de los Impuestos

administrados por la Dirección General

de Impuestos Nacionales, modificado

por el Decreto Nacional 3258 de 2002 y

las Leyes 383 de 1997, 488 de 1998,

863 de 2003 y Ley 1430 de 2010, Ley

1607 de 2012, Nivel Nacional, "Por la

cual se expiden normas en materia

tributaria y se dictan otras

disposiciones" y Decretos

Reglamentarios

*Reportes financieros

específicos

*Respuesta a solicitudes

de información financiera.

Resolución SDH-316 del 17 de octubre de 2019

Secretaría Distrital de Hacienda
Toda la norma

Por medio de la cual se adopta un

nuevo Protocolo de Seguridad para las

tesorerías de órganos y entidades que

hacen parte del Presupuesto Anual del

Distrito Capital y los Fondos de

Desarrollo Local

*Reportes financieros

específicos

*Respuesta a solicitudes

de información financiera.

Resolución Reglamentaria 011 de 2014 Contraloría

de Bogotá D.C.

Titulo I(Capítulos: I, 

II,III,IV,V,VI);Titulo 

II(Capitulos:I,II,III,VII);Titulo 

III(Capitulos:I,II);Titulo 

IV(Capítulos: I; Titulo V.

Términos y procedimientos para la

rendición de la cuenta y la presentación

de informe que se presenta a la

Contraloría de Bogotá D.C.

*Reportes financieros

específicos

*Respuesta a solicitudes

de información financiera.

Resolución Reglamentaria 012 de 2018 Contraloría

de Bogotá D.C.
Toda la norma

Plan de Mejoramiento que presentan

los sujetos de Vigilancia y Control fiscal

a la Contraloría de Bogotá D.C.

Comité de Cartera
Resolución 6015 de 2020, Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU
Capitulo III, Artículo 30 al 38

Por la cual se expide el Reglamento

Interno del Recaudo de Cartera del

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Comité de Sostenibilidad

Contable

Resolución 61553 de 2015 Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU
Todo 

"Por el cual se expide el Reglamento

Interno del Comité de Sostenibilidad

Contables del Instituto de Desarrollo

Urbano - IDU"
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Acto Administrativo que

contiene la liquidación del valor

a compensar por obligaciones

urbanísticas 

Decreto 323 de 2004 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Todo

Por medio del cual se reglamenta el

Fondo para el Pago Compensatorio de

Cesiones Públicas para Parques y

Equipamientos y el Fondo para el Pago

Compensatorio de Estacionamientos.

Acto Administrativo que

contiene la liquidación del valor

a compensar por obligaciones

urbanísticas 

Decreto 328 de 2013 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Todo

Por medio del cual se modifica

parcialmente el Decreto Distrital 323 de

2004. "Por medio del cual se

reglamenta el Fondo para el Pago

Compensatorio de Cesiones Públicas

para Parques y Equipamientos y el

Fondo para el Pago Compensatorio de

Estacionamientos".

Acto Administrativo que

contiene la liquidación del valor

a compensar por cupos de

estacionamientos

Decreto 603 de 2016 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Todo 

Por el cual se modifican los artículos 2º,

5º y 18° del Decreto Distrital 323 de

2004 y 37° del Decreto 436 de 2006,

que reglamentan la destinación de los

recursos de los Fondos para el Pago

Compensatorio de Cesiones Públicas

para Parques y Equipamientos y para el

Pago Compensatorio de Vías y

Estacionamientos

Acto Administrativo que

contiene la liquidación del valor

a compensar por cupos de

estacionamientos

Resolución 1073 de 2023 Instituto de Desarrollo 

Urbano - IDU
Todo

Por la cual se actualiza el valor del

metro cuadrado de construcción y el

coeficiente de intensificación para la

liquidación de los valores a compensar

por concepto de parqueaderos y/o

estacionamientos al Fondo para el

Pago Compensatorio de

Estacionamientos

Acto Administrativo que

contiene la liquidación del valor

a compensar por cupos de

estacionamientos

Decreto 520 de 2022 Alcaldia Mayor de bogotá D.C. Todo

“Por medio del cual se reglamentan y

actualizan los mecanismos para la

liquidación, pago, recaudo,

administración, gestión y destinación de

los recursos provenientes del pago

compensatorio en dinero de las

obligaciones urbanísticas de carácter

general y local y demás instrumentos

de financiamiento establecidos en el

Decreto Distrital 555 de 2021 y se

dictan otras disposiciones

Acto Administrativo que

contiene la liquidación del valor

a compensar por cupos de

estacionamientos

Decreto 555 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá,

D.C.
Articulo 390A y Articulo 556

"Por el cual se adopta la revisión

general del Plan de Ordenamiento

Territorial de Bogotá

D.C."

Ejecución de obras públicas de

desarrollo urbanístico

ordenadas dentro del plan

general de desarrollo y los

planes y programas sectoriales

y operaciones necesarias para

la distribución, asignación y

cobro de las contribuciones de

valorización de pavimentación

Acuerdo 19 de 1972 Artículo 2

"Por el cual se crea y reglamenta el

funcionamiento del Instituto de

Desarrollo Urbano”

Estatuto de valorización del

Distrito
Acuerdo 7 de 1987 Todo

"Por el cual se adopta el Estatuto de

Valorización del Distrito Especial de

Bogotá"
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Depósitos judiciales Ley 66 de 1993 Todo

"Por la cual se reglamenta el manejo y

aprovechamiento de los depósitos

judiciales y se dictan otras

disposiciones"

Depósitos judiciales Ley 11 de 1987 Todo

"Por la cual se reglamenta el manejo y

aprovechamiento de los depósitos

judiciales y se dictan otras

disposiciones"

Ordenamiento del territorio Ley 388 de 1997 Todo

"Por la cual se modifica la Ley 9 de

1989 y la Ley 2 de 1991 y se dictan

otras disposiciones", adicionada por la

Ley 614 de 2000.

Sistema General de Regalías Decreto 1821 de 2020 Artículo 1.2.1.2.22

"Por el cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sistema General de

Regalías".

Sistema General de Regalías Ley 2056 de 2020 Artículos 21, 27, 160 y 161.

"Por el cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sistema General de

Regalías".

Expropiación administrativa Circular No. 44 de 2020 Todo
"Aviso de pago expropiación

administrativa".

Debida diligencia en el

procedimiento de adquisición

predial a través de apoderado.

Circular 48 de 2021 Todo

"Subsistema de Gestión Antisoborno-

Debida diligencia en la adquisición

predial Trámites de adquisición predial

y de pagos a través de apoderado".


