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MARCO NORMATIVO CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA 
 

LEYES 
 

 

Ley 2220 DE 2022 Por medio de la cual se expide el estatuto de Conciliación y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 2213 DE 2022 Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del 
decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para 
implementar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los 
procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del 
servicio de justicia y se dictan otras disposiciones 

Ley 2195 de 2022 Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 2094 de 2021 Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan 
otras disposiciones 

Ley 2080 de 2021 Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011- y se dictan 
otras disposiciones en materia de descongestión en los 
procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 

Ley 2020 de 2020 Por medio de la cual se crea el Registro Nacional de Obras 
Civiles Inconclusas de las entidades estatales y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 2016 de 2020 Por la cual se adopta el Código de Integridad del Servicio 
Público Colombiano y se dictan otras disposiciones 

Ley 2013 de 2019 Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los 
principios de transparencia y publicidad mediante la publicación 
de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los 
conflictos de interés 

Ley 2014 de 2019 Por medio de la cual se regulan las sanciones para condenados 
por corrupción y delitos contra la Administración pública 

Decreto 409 de 2020 Por el cual se crea el régimen de carrera especial de los 
servidores de las Contralorías Territoriales 

Decreto Ley 403 de 2020 Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del 
Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 

Acto Legislativo 04 de 
2019 

Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal 

Ley 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 
(CAPÍTULO. II DE LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS) 

Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y 
el funcionamiento de los municipios. 

http://www.contraloriatunja.gov.co/
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Ley 1712 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. 

Ley 1474 de 2011 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. 

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

Ley 1416 de 2010 Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal 

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 

Ley 610 de 2000 Por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones 

Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y 
los organismos que lo ejercen 

Fuente: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/vigencia-expresa-ysentencias-de-
constitucionalidad;  Gestor normativo DAFP. Resolución N° 3564 de 2015 del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Actualización 8 de septiembre de 2022. 
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