
Nº ENTIDAD EMISORA REQUISITO ESPECÍFICO NOMBRE DE LA NORMA AÑO ARTÍCULOS APLICABLES
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ESTADO CUMPLE SANCIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO Y/O 

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO - CARGO
 RESPONSABLE

1
CONTADURIA GENERAL DE 

LA NACIÓN Resolucion 414 de  2014 2014

Por el cual se incorpora, en el regimen de contabilidad
publica, el marco normativo aplicable para algunas
empresas, sejuetas a su ambito y se dictan otras
dispociciones.

2
CONTADURIA GENERAL DE 

LA NACION Instructivo 002 de 2014 2014

Con el fin de orientar a los regulados en la elaboración del
estado de situación financiera de apertura, la elaboración
de los estados financieros del final del periodo de
transición y la elaboración y presentación de los primeros
estados financieros bajo el nuevo marco de regulación.

3
CONTADURIA GENERAL DE 

LA NACION
Resolución 139 del 24 de marzo de 

2015
2015

Contaduría General de la Nación incorporó, como parte
del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo
para empresas que no cotizan en el mercado de valores; y
que no captan ni administran ahorro del público; y se
define el Catálogo General de Cuentas que utilizarán las
entidades obligadas a observar dicho marco.

4
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DECRETO LEY 624 DE 1989 1989
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los
impuestos administrados por la Direccion General de
Impuesto Nacionales.

5
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA LEY 142 DE 1994 1994
"Por  la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones".

6
secretaria de hacienda 

municipal de yopal Acuerdo 0013 de 2012 2012
POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE
RENTAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL -CASANARE”

7
superintendencia de 

servicios publicos  
domiciliarios

resolucion 20201000055775 del 3 de 
dicembre de 2020

2020
Por la cual se establecen los requeriminetos y plazos para
el cargue de  la informacion especial

8
superintendencia de 

servicios publicos  
domiciliarios

20101300048765 del 14 de diciembre 
de  2010

2010

Por la cual se expide la resolucion compílatoria respecto de
las solicitudesd e informacion al sistema unico de informacion
- SUI de los servicios publicos de los servicios de acuedcuto,
alcantarillado y aseo

9
CONGRESO DE LA 

REPUBLICA LEY 594 DE 2000 2000

Reglamentada parcialmente por los Decretos
Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. Por medio de
la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones

1 Presidencia de la
Republica

Todo lo relacionado con la aprobación y
ejecución del presupuesto de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado.

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

1996 Aplica todo el decreto 111 de 1996 SI VIGENTE X

Los ordenadores de gastos
responderán disciplinaria,
fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en
esta norma, una vez
realizadas las auditorias
por parte de los entes de
control y evidenciar los
respectivos hallazgos.

Actos administrativos
expedidos de adición o
modificación del
presupuesto de la EAAAY
EICE ESP, con el lleno de
los requisitos de la norma.

OFICINA DE PRESUPUESTO

Oficina de Contabilidad

Oficina de Presupuesto
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2

Presidencia de la
Republica - Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

Todo lo relacionado con la aprobación y
ejecución del presupuesto de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado.

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 aquellas, dedicadas a actividades
no financieras.

1996 Aplica todo el decreto 115 de 1996 SI VIGENTE X

Los ordenadores de gastos
responderán disciplinaria,
fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en
esta norma, una vez
realizadas las auditorias
por parte de los entes de
control y evidenciar los
respectivos hallazgos.

Actos administrativos
expedidos de adición o
modificación del
presupuesto de la EAAAY
EICE ESP, con el lleno de
los requisitos de la norma.

OFICINA DE PRESUPUESTO

3

Ministerio de Hacienda y 
crédito público / 
Dirección General de 
apoyo fiscal

Clasificador presupuestal por concepto de 
ingreso y objeto de gasto

Resolución 1355 de 2020 Por la cual 
se modifica la Resolución No. 3832 
del 18 de octubre de 2019, mediante 
la
cual se expide el Catálogo de 
Clasificación Presupuestal para 
Entidades Territoriales y
sus Descentralizadas - CCPET

2020 Aplica toda la resolución 1355 de 2020 SI VIGENTE X

Hallazgos administrativos 
por el incumplimiento de 
la norma, una vez 
realizadas las auditorias 
por parte de los entes de 
control.

Acto Administrativo de 
liquidación del presupuesto 
anual con el cumplimiento 
de los codigos 
presupuestales de ingreso y 
de gastos establecidos en la 
resolución.

OFICINA DE PRESUPUESTO

4 Contraloría General de 
la República

Presentación de infomación sobre la
programación y ejecución del presupuesto; la
programación comprende en los ingresos y
gastos, la programación inicial más
modificaciones. La ejecución en los ingresos
comprende el reconocimiento y el recaudo, y
en los gastos la apropiación, el compromiso, la
obligación y el pago. Las reservas
presupuestales incluyen el compromiso, la
obligación y el pago, y las cuentas por pagar la
obligación y el pago.

Resolución Reglamentaria Orgánica
REG-ORG-0035-2020 Por la cual se
reglamenta la rendición de
información por parte de las
entidades o particulares que manejen 
fondos o bienes públicos, en todos
sus niveles administrativos y
respecto de todo tipo de recursos
públicos para el seguimiento y el
control de las finanzas y contabilidad
públicas.

2020 Artículo 9; Capitulo II artículo 17, artículo 20, artículo 
21 y artículo 22 SI VIGENTE X

Los ordenadores de gastos
responderán disciplinaria,
fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en
esta norma, una vez
realizadas las auditorias
por parte de los entes de
control y evidenciar los
respectivos hallazgos.

Cumplimiento de
presentación de informes
trimestrales ante la
Contaduria General de la
Republica.

OFICINA DE PRESUPUESTO

5 Alcaldía Municipal de
Yopal

Todo lo relacionado con la aprobación y
ejecución del presupuesto de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado.

Acuerdo 02 de 2015 Por medio del
cual se actualiza la norma organica
presupuestal vigente del municipio
de Yopal y sus entidades
descentralizadas.

2015 Capitulo XV: Articulo del 134 al artículo 170 SI VIGENTE X

Los ordenadores de gastos
responderán disciplinaria,
fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en
esta norma, una vez
realizadas las auditorias
por parte de los entes de
control y evidenciar los
respectivos hallazgos.

Actos administrativos
expedidos de adición o
modificación del
presupuesto de la EAAAY
EICE ESP, con el lleno de
los requisitos de la norma.

OFICINA DE PRESUPUESTO

6 Gerencia de la EAAAY 
EICE ESP

Todo lo relacionado con los lineamientos para
la gestión presupuestal.

Resolucion 1179 de 2021 Por medio
de la cual se adopta la politica
presupuestal, contable y financiera
en la EAAAY EICE ESP. 

2021 Aplica toda la resolución 1179 de 2021 SI VIGENTE X

Los ordenadores de gastos
responderán disciplinaria,
fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en
esta norma, una vez
realizadas las auditorias
por parte de los entes de
control y evidenciar los
respectivos hallazgos.

Actos administrativos
expedidos de adición o
modificación del
presupuesto de la EAAAY
EICE ESP, con el lleno de
los requisitos de la norma.

OFICINA DE PRESUPUESTO

1
Superintendencia de
servicios públicos
domiciliarios.

Resolución compilatoria respecto a las
solicitudes de información al Sistema Único de
Información - SUI, de los servicios públicos
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

Resolución 20174000237705 de
2017 Por la cual se reporta
información del servicio de Aseo
Resolución SSPD 20184300130165
SUI Aprovechamiento - Resolucion
SSPD 20201000014555 19 De Mayo
2020 Por la cual se modifica la
Resolución 20174000237705. 

2017-
2018 y 
2020

SI VIGENTE CARGUE Y REPORTE DE
INFORMACION UNIDAD DE TESORERIA

2 CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION

Por el cual se incorpora, en el regimen de
contabilidad publica, el marco normativo
aplicable para algunas empresas, sejuetas a su
ambito y se dictan otras dispociciones

Resolucion 414 2014 SI VIGENTE UNIDAD DE TESORERIA

3 CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION

Contaduría General de la Nación incorporó,
como parte del Régimen de Contabilidad
Pública, el Marco normativo para empresas
que no cotizan en el mercado de valores; y
que no captan ni administran ahorro del
público; y se define el Catálogo General de
Cuentas que utilizarán las entidades obligadas
a observar dicho marco.

Resolución 139 del 24 de marzo 2015 SI VIGENTE UNIDAD DE TESORERIA

Oficina de Tesorería



4 Secretaria de Hacienda 
Municipal de Yopal

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL
ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE
YOPAL -CASANARE”

Acuerdo 0013 2012 SI VIGENTE LIQUIDACION DE
ESTAMPILLAS UNIDAD DE TESORERIA

5 Presidencia de la
república 

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de
los Impuestos Administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales.

Decreto 624 1989 SI VIGENTE PAGO DE IMPUESTOS UNIDAD DE TESORERIA

9 Oficina Jurídica
E.A.A.A.Y. Manual de Contratación Resolucion 1273 de 23 de Agosto 2021 SI VIGENTE OFICINA JURIDICA

10 Presidencia de la
república 

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional
de Archivos y se dictan otras disposiciones
relativas a los archivos privados.

Decreto Nacional 4124 2004 SI VIGENTE

11 Congreso de Colombia

Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalizacion de trámites y procedieminetos
administrativos de los organismos y entidades
del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios
públicos.

Ley 962 2005 SI VIGENTE

12 Congreso de la
República 

Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
información pública Nacional y se ductan otras
disposociones. 

Ley 712 2014 SI VIGENTE

13 Congreso de la
República 

Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivos y se dictan otras disposiciones.
Reglamentada parcialmente por los Decretos
Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014.

Ley 594 2000 SI VIGENTE GESTION DOCUMENTAL UNIDAD DE TESORERIA

14 Congreso de la
República 

Por la cual se expide el Código Disciplinario
Único. Ley 734 2002 SI VIGENTE UNIDAD DE TESORERIA



15 Congreso de la
República 

Por medio la cual se crea el sistema de gestión
de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder
Público y en otras entidades prestadoras de
servicios

Ley 0872 2003 SI VIGENTE

51.24.01 Procedimiento De 
Gestión De Tesorería – 
Ingresos

51.24.02 Procedimiento De 
Gestión De Tesorería – 
Egresos

51.24.03 Procedimiento De 
Liquidación De Estampillas

51.24.04 Procedimiento 
Apertura, Cancelación Y 
Cambio De Firmas En 
Cuentas Bancarias

51.24.05 Procedimiento De 
Conciliaciones Bancarias

51.24.06 Procedimiento 
Ingreso De Recursos Por 
Pagos De Subsidios Y 
Recursos Provenientes De 
Convenios Y Contratos 
Interadministrativos

UNIDAD DE TESORERIA
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