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Información requerimiento

Tipo o tema a aplicar
Norma

Régimen Jurídico

Régimen Jurídico

Régimen Jurídico

Régimen Jurídico

Régimen Jurídico

Por la cual se expiden normas sobre
racionalización tributaria y se dictan
otras disposiciones
Por la cual se expiden normas en
materia tributaria y penal del orden
nacional y territorial; y se dictan otras
disposiciones.
por la cual se modifica el estatuto
tributario de los impuestos
administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Por la cual se definen rentas de
destinación específica para la salud, se
adoptan medidas para promover
actividades generadoras de recursos
para la salud, para evitar la evasión y la
elusión de aportes a la salud, se
redireccionan recursos al interior del
sistema de salud y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se fija el regimen de
monopolio rentistico de licores
destilados, se modifica el impuesto al
consumo de licores, vinos, aperitivos y
similares y se dictan otras
disposiciones.

Cumple
Evidencia del cumplimiento

Número

Año

Emisor

Artículos/secciones
que aplican

Requisito específico

Ley

223

1995

Congreso

Art. 224

Conformación del Fondo
Cuenta y compromiso de la
FND para su administración

Administración de los recursos del
Impuesto al Consumo

X

Diariamente mediante las
fases de administración

Jefatura de Fondo
Cuenta

Ley

788

2002

Congreso

Art. 53

Delegación de elaboración de
formularios a cargo de la FND.

Formularios de recaudo de impuesto
al consumo de licores importados y
nacionales.

X

Versión adoptada mediante
Resolución No.1 de 2016
Publicada en la pagina web de
la FND.

Jefatura de Fondo
Cuenta

Ley

1111

2006

Congreso

Art. 210

Tarifas de impuesto al consumo
para cigarrillos importados

Parametrización del aplicativo de
control de recaudo

X

Aplicación de las tarifas
vigentes

Jefatura de Fondo
Cuenta

Ley

1393

2010

Congreso

Capitulo 1

Tarifas de impuesto al consumo
para cigarrillos y licores
importados importados y su
destinación para salñud

Parametrización del aplicativo de
control de recaudo y giros

X

Aplicación de las tarifas
vigentes y destinación de
recursos a los entes
territoriales

Jefatura de Fondo
Cuenta

Ley

1816

2016

Congreso

todos los articulos

Nuevo regimen de monopolio e
impuesto al consumo

Parametrización del aplicativo de
control de recaudo y giros

X

Aplicación de las tarifas
vigentes y destinación de
recursos a los entes
territoriales

Jefatura de Fondo
Cuenta

Ley

1819

2016

Congreso

Art. 347

Nuevas tarifas de cigarrillos
importados

Parametrización del aplicativo de
control de recaudo y giros

X

Aplicación de las tarifas
vigentes y destinación de
recursos a los entes
territoriales

Jefatura de Fondo
Cuenta

Régimen Jurídico

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

Régimen Jurídico

Por la cual se expide el Estatuto
General de Contratación de la
Administración Pública

Ley

80

1993

Congreso

todos los articulos

Régimen Jurídico

Por la cual se adicionan, modifican y
dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratación pública en
Colombia, la Ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones.

Ley

1882

2018

Congreso

todos los articulos

Proceso de selección del
Operador Fiduciario

Decreto

1640

1996

Ministerio de
hacienda y Crédito
Público

todos los articulos

Decreto

2140

1996

Ministerio de
hacienda y Crédito
Público

Decreto

3071

1997

Decreto

1150

2003

Régimen Jurídico

Régimen Jurídico

Régimen Jurídico

Régimen Jurídico

Por el cual se reglamenta el FondoCuenta de Impuestos al Consumo de
Productos Extranjeros de que trata la
Ley 223 de 1995, y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamentan los capítulos
VII, VIII, IX, X Y XI, el artículo 257 de la
Ley 223 de 1.995, y se dictan otras
disposiciones
Por medio del cual se reglamenta el
Sistema Unico Nacional de control de
transporte de productos gravados con
impuesto al consumo y se dictan otras
disposiciones.
Por medio del cual se reglamenta
parcialmente el Capítulo V de la Ley
788 de 2002

SI

NO

Verificación de
cumplimiento

Responsable de
evaluar cumplimiento

Tipo norma

X

Fundamento para la
realización de escogencia del
Jefatura de Fondo
Operador Fiduciario / Minuta
Cuenta / Subdirección
de convenios firmadas por las
Acuerdos y Convenios
partes y cumplimiento de
requisitos de

Normatividad en contratación del
operador Fiduciario

X

Fundamento para la
realización de escogencia del
Operador Fiduciario

Jefatura de Fondo
Cuenta

Reglamenta el funcionamiento
del Fondo Cuenta

Administración del Fondo cuenta
mediante Fiducia Publica y con
inversiones en FICs conforme a la
normatividad.

X

Aplicación permanente

Jefatura de Fondo
Cuenta

Art. 6

Declaraciones de Impuesto al
consumo

Diligenciamiento de los formularios
establecidos

X

Aplicación permanente

Jefatura de Fondo
Cuenta

Ministerio de
hacienda y Crédito
Público

todos los articulos

Tornaguias

Verificación de cumplimento legal
para transporte de mercancias

X

Mensualmente mediante
informe operativo

Jefatura de Fondo
Cuenta

Ministerio de
hacienda y Crédito
Público

Art. 4

Distribución de los recursos del
impuesto al consumo

Certificación de giro a los
departamentos y D.C.

X

Verificación mensual mediante
certificación de giro a los
departamentos y D.C.

Jefatura de Fondo
Cuenta

Proceso de selección del
Normatividad en contratación del
Operador Fiduciario / Convenios operador Fiduciario / Convenios con
con Departamentos
Departamentos

Observaciones

Régimen Jurídico

Funcionamiento Administrativo

Funcionamiento Administrativo

Funcionamiento Administrativo

Estatuto Contractual

Se modifica el estatuto general de
contratación

Estatuto Anticorrupción

Ley Anticontrabando

Por el cual se adiciona el Capítulo 6,
Título 1, Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1625 de 2016 Único Reglamentario en
Materia Tributaria
Por la cual se reglamenta la
administración y distribucion de
rendimientos fiancieros y la adopcion
de mecanismos para dirimir las
diferencias que surjan por la
administración de los recursos del
Fondo Cuenta.
Por la cual se reglamenta la
administración y distribucion de
rendimientos fiancieros y la adopcion
de mecanismos para dirimir las
diferencias que surjan por la
administración de los recursos del
Fondo Cuenta.
Modifica la Resolución No. 007 de
2007, fija nueva comisión por
administracion del Fondo Cuenta para
la FND

Decreto

1684

2017

Ministerio de
hacienda y Crédito
Público

Art. 1

Distribución de recursos
provenientes de cigarrillo con
destino a ADRES

Certificación de giro a los
departamentos y D.C.

X

Verificación mensual mediante
certificación de giro a los
departamentos y D.C.

Jefatura de Fondo
Cuenta

Resolución

001

1996

FND

Toda la Resolución

Definicion de procedimientos de
administracion del Fondo
Cuenta

Informes de operación

X

Aplicación permanente

Jefatura de Fondo
Cuenta

Resolución

007

2007

FND

Toda la Resolución

Definicion de procedimientos de
administracion del Fondo
Cuenta

Informes de operación

X

Aplicación permanente

Jefatura de Fondo
Cuenta

Resolución

008

2013

FND

Toda la Resolución

Fina nueva cuota de
administración del Fondo
Cuenta

Informes de operación

X

Mensualmente mediante
verificación del recaudo del
impuesto al consumo.

Jefatura de Fondo
Cuenta

Ley

Por la cual se
expide el Estatuto
General de
Contratación de la
Administración
Pública

80

1993

Presidente de la
República

Todos

Es el estatuto contractual

En todo el proceso contractual

X

Cada que inicia un proceso
contractual y cuando se liquida

Proceso de gestión de
fondos y recursos de
cooperación

Ley

Por medio de la cual
se introducen
medidas para la
eficiencia y la
transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se
dictan otras
disposiciones
generales sobre la
contratación con
Recursos Públicos.

1150

2007

Congreso de la
República de
Colombia

Todos

Modalidades de contrataicón

Estudios previos, resolución de
contratación directa, matriz de
riesgos, minutas de convenios,
liquidación de convenios, procesos
contractuales, audiencias, informes de
evaluación, aviso de convocatoria,
estudios de mercado, aprobación de
pólizas, adjudicación de procesos
contractuales, actas de terminación
entre otros.

X

Diariamente la Subdirección
Proceso de gestión de
de Acuerdos y Convenios
fondos y recursos de
asegura el cumplimiento de la
cooperación
norma

Ley

Por la cual se dictan
normas orientadas a
fortalecer los
mecanismos de
prevención,
investigación y
sanción de actos de
corrupción y la
efectividad del
control de la gestión
pública.

1474

2011

Congreso de la
República de
Colombia

CAPÍTULO VII. Artiuclos
83-86

Imposiciones para prevenir y
combatir la corrupción en la
contratación pública.

x

Diariamente la Subdirección
Proceso de gestión de
de Acuerdos y Convenios
fondos y recursos de
asegura el cumplimiento de la
cooperación
norma

Ley

Por medio de la cual
se adoptan
instrumentos para
prevenir, controlar y
sancionar el
contrabando, el
lavado de activos y
la evasión fiscal.

1762

2015

Congreso de la
República de
Colombia

Todos

Ley Anticontrabando

x

Esta ley trae mecanismos que
Diariamente la Subdirección
Proceso de gestión de pueden usar los entes territoriales
de Acuerdos y Convenios
fondos y recursos de
u el Distrito Capital en contra de
asegura el cumplimiento de la
cooperación
delitos relacionados contra el
norma
contrabando

Oficio de delegación de supervisión
Acto mediante el cual se realiza
imposición de multas y sanciones

Lineamientos a los departamentos
conforme a esta Ley

Decreto reglamentario que incluye
normas sobre contratación estatal

Decreto Ley

Decreto reglamentario

Por medio del cual
se expide el Decreto
Único
Reglamentario del
sector
Administrativo de
Planeación Nacional

1082

2015

DNP

Título 1

Decreto Ley

Por el cual se dictan
normas para
suprimir o reformar
regulaciones,
procedimientos y
trámites
innecesarios
existentes en la
Administración
Pública.

19

2012

Ministerios y
directores de
departamentos
administrativos

CAPÍTULO XVII.

Sistemas de compras y
contrataicón pública

Estudios previos, resolución de
contratación directa, matriz de
riesgos, minutas de convenios,
liquidación de convenios, procesos
contractuales, audiencias, informes de
evaluación, aviso de convocatoria,
estudios de mercado, aprobación de
pólizas, adjudicación de procesos
contractuales, actas de terminación
entre otros.

x

Diariamente la Subdirección
Proceso de gestión de
de Acuerdos y Convenios
fondos y recursos de
asegura el cumplimiento de la
cooperación
norma

TRÁMITES,
PROCEDIMIENTOS Y
REGULACIONES DEL
SECTOR ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN.

Liquidación, publicación, en el
SECOP, realización de las audiencias
de los procesos, verificar condiciones
del proponente

x

Cuando se realiza procesos de Proceso de gestión de
selección, se suscribe contrato fondos y recursos de
y cuando se liquidan
cooperación

