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NORMAS QUE REGULAN EL ÁREA FINANCIERA 

 

NORMA ARTÍCULOS 

Constitución Política de Colombia Artículos 13, 15, 23, 48, 
74, 95, 98, 117, 119, 

124, 127, 130, 345, 
352, 353, 356 

Ley 04 de 1992 Mediante la cual se señalan las normas, 
objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional 
para la fijación del régimen salarial y prestacional de los 

empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y 
de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones 

sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras 
disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 
150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 

Todo 

Ley 617 de 2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 
136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 

adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 
1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización 
del gasto público nacional.  

Todo 

Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal 
y se dictan otras disposiciones 

Todo 

Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias de conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de los servicios de educación y salud, 
entre otros. 

Todo 

Ley 863 de 2003 Por la cual se establecen normas tributarias, 
aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento 
económico y el saneamiento de las finanzas públicas. 

Todo 

Decreto 115 de 1996 Régimen Presupuestal de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado  

Todo 

Decreto 2193 de 2004 Por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la 

Ley 812 de 2003. 

Todo 

Decreto 126 de 1996 por el cual se dictan normas de 

austeridad en el gasto público 

Todo 

Decreto 353 de 1998 Por el cual se adiciona el artículo 17 del Todo 
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Decreto 115 del 15 de enero de 1996 que establece las normas 

sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado y las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen 
de aquellas, dedicadas actividades no financieras. 

Decreto 3512 de 2003 Por el cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y operación del Sistema de 
información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, 

creado mediante la Ley 598 de 2000, y se dictan otras 
disposiciones 

Todo 

Decreto 1636 de 2006 Por el cual se reglamenta la forma y 
oportunidad para efectuar los giros de aportes patronales del 

Sistema General de Participaciones para Salud en desarrollo de 
lo establecido en el artículo 53 de la Ley 715 de 2001 y se 
dictan otras disposiciones. 

Todo 

Decreto 1567 de 1998 por el cual se crean (sic) el sistema 
nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los 

empleados del Estado 

Todo 

Decreto 111 de 1996 Por el cual se compilan la Ley 38 de 

1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman 
el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

Todo  

Ley 715 de 2001 Reglamentada parcialmente por el Decreto 
159 de 2002, Reglamentada Parcialmente por el art. 1 del 

Decreto Nacional 2794 de 2002 , Reglamentada Parcialmente 
por el Decreto Nacional 177 de 2004 , Reglamentada 
Parcialmente por el Decreto Nacional 2194 de 2005,  

reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 2194 de 
2005, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 

de 2008.  Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad, con los artículos 151, 
288, 356 y 357: Acto Legislativo 01 de 2001 de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones, para organizar la 
prestación de los servicios de educación, salud y otros. 

Todo  

Decreto 4730 de 2005 Reglamenta la Ley 115 de 1996 Todo  

Ley 819 de 1993 Por la cual se dictan normas orgánicas en 

materia de Presupuesto, Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal. 

Toda  

Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

Artículos 1, 2, 3, 4, 10, 
11, 12 

Ley 633 de 2000  Por la cual se expiden normas en materia 
tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los 

Artículos 1, 25, 36, 45, 
46 



 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

 RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

NIT. 890.801.989 – 5 
 

 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Frente Al Coliseo Municipal 
Teléfonos: 8592325 – 8599063 – 8591888 – 8590799   FAX: 8591867 

www.hospitalriosucio.gov.co 

fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se 

introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama 
Judicial. 

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Todo  

Ley 788 de 2002 Por la cual se expiden normas en materia 

Tributaria y penal del orden nacional y Territorial y se dictan 
otras 

Artículos 25, 30, 31, 32, 

34, 35, 36 

Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la 
Contabilidad en general y se expiden los Principios o Normas 

de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia. 

Todo  

Decreto 115 de 1996 Por el cual se establecen normas sobre 

la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos 
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquéllas, 

dedicadas a actividades no Financieras. 

Todo  

Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y se dictan otras disposiciones. 

Articulo 13  

Ley 1066 de 2006. por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras 
disposiciones 

Articulo 1 y 2 

Ley 1281 de 2002 Por el cual se expiden las normas que 
regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de 

los recursos del sector salud y su utilización en la prestación 

Articulo 7 

Ley 0716 de 2001 Por la cual se expiden normas para el 

saneamiento de la información contable en el sector público y 
se dictan disposiciones en materia tributaria y otras 

disposiciones 

Todo  

Decreto 4747 de 2007 Por medio del cual se regulan algunos 

aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de 
salud y las entidades responsables del pago de los servicios de 
salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones 

Articulo 23  

Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la 
Contabilidad en General y se expiden los principios o normas 

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 

Todo  

Decreto 723 de 1997 Por el cual se dictan disposiciones que 

regulan algunos aspectos de las relaciones entre las entidades 
territoriales, las entidades promotoras de Salud y los 

prestadores de servicios de salud 

Todo  

Decreto 050 de 2003 por el cual se adoptan unas medidas 

para optimizar el flujo financiero de los recursos del régimen 

Todo  
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subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

se dictan otras disposiciones. 

Decreto 3260 de 2004 Por el cual se adoptan medidas para 

optimizar el flujo de recursos en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

Todo  

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el Sistema General de 
Seguridad Social 

Todo  

 
 


