SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONCEPTOS BÁSICOS
CONTROL INTERNO
Constitución política de Colombia 1991 artículos 209 y 269.
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, articulo 1.
Contaduría General de la Nación, resolución 048 de febrero 4 del 2004 por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable articulo 1.
PRINCIPIOS DE L SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
Constitución política de 1991 articulo 209.
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 articulo 1.
Ley 80 de 1993 por la cual se establecen para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. Articulo 1.
Ley 489 de 1998 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 las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Articulo 3 y 4.
Directiva Presidencial 02 del 5 de abril de 1994. Asunto: Desarrollo de la función de
Control Interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden Nacional.
FUNDAMENTOS
Constitución Política Colombiana de 1991. Articulo 1, 209, 169, 187 y 198.
OBJETIVOS
Constitución Política Colombiana de 1991. Artículo 2, 365 y 366
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. Articulo 2
CONTROL INTERNO EJECUTADO POR PERSONAS
Constitución Política Colombiana de 1991.Articulo 122, y 123
Directiva presidencial 02 del 5 de abril de 1994 Asunto: Desarrollo de la función de
control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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. Artículo 1 y 4.
Ley 489 de 1996: 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 ejercicios de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
articulo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Articulo 27, 28
y 29.
Decreto 2145 de 199 Por el cual se dictan normas sobre el sistema nacional de control
interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y
territorial y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2539 de 2000: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de
noviembre 4 de 1999.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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. Articulo 1 y 3.
Directiva Presidencial Nº 01 de 1997 Asunto: Desarrollo del Sistema de Control
Interno.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS.
Constitución Política Colombiana de 1991. Articulo 1, 5, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 83 y
127.
Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción
administrativa. Artículo 19 a 31 y 66.
Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Artículos 31 a
41.
Constitución
Política
Colombiana
de
1991.
Artículos
6,25,26,2938,39,42,43,48,53,54,55,122,123,125,126 y 128.
Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción
administrativa. Artículo 1 a 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,64,66
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. Articulo 4
Ley 443 de 1998: Por la cual se dictan normas de carrera administrativa. Articulo Todo.
Ley 489 de 1998; 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 ejercicios de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de las Constitución política y se dictan otras disposiciones. Articulo 31 y
31.
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 publico nacional. Articulo
20,22,27,28,71,72,77,82 y 84.
Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único Articulo Todo
Decreto número 0272 de 1993 por el cual se reglamenta la ley 05 de 1991 sobre el
ejercicio de la profesión de administración publico. Articulo Todo
Decreto 1567. Por el cual se reglamente la Ley 489 de 1998 de carrera administrativa.
Artículo 7,14, y 20.
Decreto número 861 de 2000. Por el cual se establecen las funciones y requisitos
generales para los diferentes empleos públicos de las entidades de orden nacional y se
dictan otras disposiciones. Articulo Todo
Decreto 682 de 2001. Plan Nacional de Formación y Capacitación. Articulo Todo.
Decreto 190 de 2003. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002.
Articulo Todo
Directiva presidencial Nº 01 de 1997 Asunto: Desarrollo del Sistema de Control
Interno. Articulo Todo.

Directiva presidencial 10 de agosto 20 de 2002 Asunto: Programa de Auditoria interna
renovación de la administración pública: Hacia un estado comunitario. Articulo Todo
ESTILO DE DIRECCIÓN
Directiva presidencial 02 del 05 de abril de 1994 Asunto: Desarrollo de la función de
control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Articulo Todo
Directiva Presidencial 10 de agosto 20 de 2002: Programa de Auditoria Interna
renovación de la administración pública: Hacia un estado comunitario. Articulo Todo
Directiva Presidencial 4 de octubre de 2002 Asunto: Fortalecimiento del control interno
en el marco de la política de lucha contra la corrupción y nombramiento de los jefes del
Control interno del nivel nacional. Articulo Todo.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
PLANES Y PROGRAMAS
Constitución Política Colombiana de 1991. Artículos 80,106,298,339 a 355
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. Articulo 4
Ley 152 de 19994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Articulo 2 a 7, 13 a 17, 19,20,21,22,25 a 28, 31 a 34,36 a 41,41,44,45,46,48,50.
Ley 489 de 1998 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 las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Articulo
16,17,21,106 y 107.
Decreto 111 de 1996: Por el cual se compilan las leyes 38 de 1989. 179 de 1994 y 225
de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MODELO DE OPERACIÓN
Directiva presidencial Nº 01 de 1997 Asunto: Desarrollo del Sistema del Control
Interno.
Constitución Política Colombiana de 1991. Artículos 113 a 121,
173,174,178,189,200,202,208,209,216,235,237,241,249,256,26,266,268,277,282,298,3
05,311,315,354.
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, articulo 4
Ley 715 de 2001. Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288,356, y 357 (Acto legislativo de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de salud y educación entre otros. Artículo 5 a 9, 27,42 a 46,
73,74,75,76.

Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad de la Rama
Ejecutiva del Poder Público. Articulo. Todo
Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en
cuanto a técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado. Articulo 1 y 2.
Directiva Presidencial Nº 01 de 1997. Asunto.: Desarrollo del Sistema de Control
Interno. Articulo. Todo
Contaduría General de la Nación: Resolución 048 de Febrero de 2004 Por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Constitución Política Colombiana de 1991. Artículos 1113 A 119,
138,150,171,176,188,189,200,201,202,208,234,235,239,249,264,268,277,282,286,287,
306,314,320,322,328
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, Articulo 4.
Ley 42 de 1993: sobre la organización del control fiscal financiero y los organismos que
lo ejercen Artículo 51,52 y 53.
Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios. Articulo 1 a 5 y 8
Ley 489 de 1998 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 las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Articulo
1,49,50,51,54,56,57,65 a 69,70 73, 82 a 85,88,89,91,97,101.
Decreto 1677 de 2000. Por el cual se reestructura el Departamento administrativo de la
Función Pública. Artículo 4.
Directiva Presidencial Nº 01 de 1997 Asunto: Desarrollo del Sistema de Control
Interno. Articulo Todo.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
CONTEXTO ESTRATÉGICO
Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en
cuanto a técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado. Articulo 4
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en
cuanto a técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado. Articulo 4
Contaduría General de la Nación, resolución 048 de febrero 4 del 2004 por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable. Artículo Todo.
VALORACIÓN DE RIESGOS.
Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en
cuanto a técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado. Articulo Todo

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
Contaduría General de la Nación, resolución 048 de febrero 4 del 2004 por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable. Articulo 4.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
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, articulo 4
PROCEDIMIENTOS
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, Articulo 4
Ley 489 de 1998 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 las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Articulo 9 A 13
Y 18.
Contaduría General de la Nación, resolución 048 de febrero 4 del 2004 por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable. Artículo Todo
Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad de la Rama
Ejecutiva del Poder Público. Articulo. Todo

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
CONTROLES
Contaduría General de la Nación, resolución 048 de febrero 4 del 2004 por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable articulo Todo.
INDICADORES
Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción
administrativa. Artículo 11,48.
Contaduría General de la Nación, resolución 048 de febrero 4 del 2004 por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable articulo Todo.
AUTORREGULACIÓN DEL MANUEL DE OPERACIÓN
Contaduría General de la Nación, resolución 048 de febrero 4 del 2004 por la cual se
dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable articulo Todo.
.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
COMPONENTE INFORMACIÓN
INFORMACIÓN PRIMARIA
Constitución Política Colombiana de 1991. Artículos 15,20 Y 23
Ley 134 de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
ciudadana. Artículos 7,8 y 9.
Ley 152 de 19994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Artículos Todos.
INFORMACIÓN SECUNDARIA
Constitución Política Colombiana de 1991. Artículos 20
Ley 142 de 1994: Información sobre servicios públicos domiciliarios. Articulo Todo.
Ley 850 de 2003: Información a veedurías ciudadanas. Articulo Todo.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
COMPONENTE INFORMACIÓN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Ley 187 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicios del control interno
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. Articulo 3 y 4.
Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción
administrativa. Artículo 49 y 53
Ley 298 de 1996: Por la cual se desarrolla el articulo 354 de la Constitución Política, se
crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial,
Adscrita al Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones
sobre la materia. Articulo 7
Ley 489 de 1998 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 las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Articulo 36 y 37
Ley 715 de 2001. Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288,356, y 357 (Acto legislativo de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de salud y educación entre otros. Artículo 36,66 y 93.
Decreto 2145 de 199 Por el cual se dicta normas sobre el sistema nacional de control
interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y
territorial y se dictan otras disposiciones. Articulo. 21
Directiva Presidencial No. 12 de 2002. Asunto: Lucha contra la corrupción en la
contratación estatal.

