
Leyes 
Ley 1712 de 2014 (marzo 6), Congreso de la República de 
Colombia.
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones.

Ley 594 de 2000 (julio 14), Congreso de la República de 
Colombia.
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 
se dictan otras disposiciones.   

Ley 489 de 1998 (diciembre 29), Congreso de la 
República de Colombia.
Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, 
se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previs-
tas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

Ley 298 de 1996 (julio 23), Congreso de la República de 
Colombia. 
Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución 
Política, se crea la Contaduría General de la Nación como 
una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposi-
ciones sobre la materia.

Ley 87 de 1993 (noviembre 22), Congreso de la República 
de Colombia.
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado y 
se dictan otras disposiciones.

Decretos
Decreto 943 de 2014 (mayo 21), Presidencia de la 
República de Colombia. 
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI). 

Decreto 2674 de 2012 (diciembre 21), Presidencia de 
la República de Colombia.  
Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF) Nación.

Decreto 2623 de 2009 (julio 13), Presidencia de la 
República de Colombia. 
Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano.

Decreto 2573 de 2014.
Sobre Estrategia de Gobierno en Línea. Reglamenta 
parcialmente la Ley 1341 de 2009 sobre TIC. 

Decreto 1537 del 2001(julio 26), Presidencia de la 
República de Colombia. 
Por el cual se 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. 

Resoluciones
Resolución 357 de 2008 (julio 23), Contaduría General de 
la Nación.  
por la cual se adopta el procedimiento de control interno 
contable y de reporte del informe anual de evaluación a la 
Contaduría General de la Nación.
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