TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SECCIÓN NORMATIVA

Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".
Tipo de Acto

Fecha de Expedición

Descripción Corta

Enlace de Descarga

DECRETO 1068 DE 2015

26 de mayo de 2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público".

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019934

ESTRUCTURA
Descripción Corta
DECRETOS

Tipo de Acto

Fecha de Expedición

DECRETO 1996 DE 2017

30 de noviembre de 2017

"Por el cual se modifica el Decreto 1808 de 2017."

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034322#ver_30137384

DECRETO 1808 DE 2017

7 de noviembre de 2015

"Por el cual se modifica la estructura de La
Previsora S.A. Compañía de Seguros".

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034305

DECRETO 1809 DE 2017

7 de noviembre de 2015

Enlace de Descarga

"Por el cual se modifica la planta de personal de
La Previsora S.A., Compañía de
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30034299
Seguros·
SALARIOS

Tipo de Acto

Fecha de Expedición

Descripción Corta

Enlace de Descarga

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 1619 DE 2012

12 de junio de 2012

"Por la cual se fijan los honorarios de los
https://www.previsora.gov.co/portal2/previsora3/images/docume
miembros de Junta Directiva y de los Comités de
ntos/remuneraci%C3%B3n.pdf
la misma".
TEMATICA: ACTIVIDAD ASEGURADORA
CONSTITUCIÓN

Tipo de Acto

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Fecha de Expedición

13 de junio de 2013

Descripción Corta

Enlace de Descarga

Constitución Política de 1991

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/16
87988

LEYES
Tipo de Acto

Fecha de Expedición

LEY 1819 DE 2016

29 de diciembre de 2016

Descripción Corta
"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."

Enlace de Descarga

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30030265

LEY 1755 DE 2015

30 de junio de 2015

"Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=3001990
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
6
Contencioso Administrativo".

LEY 1564 DE 2012

12 de julio de 2012

http://www.suin"Por medio de la cual se expide el Código General
del Proceso y se dictan otras disposiciones".
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1683572

LEY 1480 DE 2011

12 de octubre de 2011

LEY 1340 DE 2009
24 de julio de 2009

LEY 1328 DE 2009

15 de julio de 2009

"Por medio de la cual se expide el Estatuto del
Consumidor y se dictan otras disposiciones".

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1681955

http://www.suin"Por medio de la cual se dictan normas en materia
de protección de la competencia".
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677723
"Por la cual se dictan normas en materia
financiera, de seguros, del mercado de valores y
otras disposiciones".

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677409

LEY 1314 DE 2009

13 dejulio de 2009

LEY 1266 DE 2008

31 de diciembre de 2008

LEY 769 DE 2002

7 de agosto de 2002

LEY 256 DE 1996

18 de enero de 1996

"Por la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de
aseguramiento de información aceptados en
http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/16772
Colombia, se señalan las autoridades
55
competentes, el procedimiento para su expedición
y se determinan las entidades responsables de
vigilar su cumplimiento".

"Por la cual se dictan las disposiciones generales
del hábeas data y se regula el manejo de la
información contenida en bases de datos
http://www.suinpersonales, en especial la financiera, crediticia,
comercial, de servicios y la proveniente de
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676616
terceros países y se dictan otras disposiciones".

http://www.suin"Por la cual se expide el Código Nacional de
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1826223

"Por la cual se dictan normas sobre competencia
desleal".

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1656946

LEY 45 DE 1990

19 de diciembre de 1990

"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."

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1600083

DECRETOS
Tipo de Acto

DECRETO 780 DE 2016

Fecha de Expedición

Descripción Corta

Enlace de Descarga

06 de mayo de 2016

"Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social"

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30021
559

15 de julio de 2010

http://www.suin"Por el cual se recogen y reexpiden las normas en
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1464776
/
materia del sector financiero, asegurador y del
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=instituciona
mercado de valores y se dictan otras
l&name=pubFile1010039&downloadname=decretounicoajustad
disposiciones."
osfc2018.pdf

DECRETO 663 DE 1993

05 de abril de 1993

"Por medio del cual se actualiza el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1142040
titulación y numeración"

DECRETO 410 DE 1971

16 de junio de 1971

DECRETO 2555 DE 2010

"Por la cual se expide el Código de Comercio"

CIRCULARES

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1833376

Tipo de Acto

Fecha de Expedición

Descripción Corta

Enlace de Descarga

CIRCULAR EXTERNA 029 DE
2014

03 de octubre de 2014

"Reexpedición de la Circular Básica Jurídica."

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=instituciona
l&name=pubFile1010065&downloadname=cbj029.zip

CIRCULAR EXTERNA 100 DE
1995

Noviembre de 1995

"Circular Básica Contable y Financiera"

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=instituciona
l&name=pubFile31296&downloadname=cb100.zip

TEMATICA: ENTIDAD ESTATAL "SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA"
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".
Tipo de Acto

DECRETO 1081 DE 2015

DECRETO 1083 DE 2015

Fecha de Expedición

Descripción Corta

Enlace de Descarga

26 de mayo de 2015

por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la
República.

http://suin.gov.co/viewDocument.asp?id=30019925

"Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública".

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019891
/
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.ph
p?i=62866

26 de mayo de 2015

LEYES
Tipo de Acto

LEY 1712 DE 2014

Fecha de Expedición

Descripción Corta

Enlace de Descarga

6 de marzo de 2014

"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".

http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/16870
91

LEY 734 DE 2002

LEY 489 DE 1998

13 de febrero de 2002

29 de diciembre de 1998

"Por la cual se expide el Código Disciplinario
Único"

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1667339

"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 http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1832980
las atribuciones previstas en los numerales 15 y
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones".

SUBTEMATICA: CONTROL INTERNO
LEYES
Tipo de Acto

LEY 1474 DE 2011

Fecha de Expedición

12 de julio de 2011

Descripción Corta

Enlace de Descarga

"Por la cual se dictan normas orientadas a
http://www.suinfortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1681594
efectividad del control de la gestión pública".

LEY 87 DE 1993
29 de noviembre de 1993

"Por la cual se establecen normas para el ejercicio
http://www.suindel control interno en las entidades y organismos
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1629910
del Estado y se dictan otras disposiciones

RESOLUCIONES
Tipo de Acto

RESOLUCION No. 110 DE 2016

RESOLUCIÓN 74 DE 2011

Fecha de Expedición

Descripción Corta

Enlace de Descarga

24 de febrero de 2016

"Por medio del cual se establecen los lineamientos
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo
para la evaluación del desempeño y de las
competencias de los jefes de control interno de la
/norma.php?i=85375
Rama Ejecutiva del orden nacional".

4 de febrero de 2011

"Por la cual se regula el procedimiento para la
designación de los jefes de la Unidad u Oficina de http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo
Coordinación de Control Interno o de quien haga
/norma.php?i=85380
sus veces".

