
NORMAS EXTERNAS QUE APLICAN 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA FISCAL ANTE LA 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. 

TIPO DE 

NORMA 
FECHA DESCRIPCIÓN 

Decreto 1421  21-jul-1993 

Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 

Capital de Santa Fe de Bogotá. Articulo 109 en lo 

relacionado con las atribuciones otorgadas al Contralor 

de Bogotá. 

Ley  87 29-nov-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. 

Decreto 648  19-abri-2017 

Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 

2015, reglamentario único del sector de la Función 

Publica 

Decreto 1499  

Manual Operativo 

del Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión. 

11-sep-2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función 

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

Acuerdo 658 21-dic-2016 

Por el cual se dictan normas sobre organización y 

funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se 

modifica su estructura orgánica e interna, se 

fijan funciones de sus dependencias, se modifica la 

planta de personal y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 664 28-mar-2017 

Se modifica parcialmente el Acuerdo 658 de 21 de 

diciembre de 2016, “Por el cual se dictan normas sobre 

organización y funcionamiento de la Contraloría de 

Bogotá, D.C., se modifica su estructura orgánica e 

interna, se fijan funciones de sus dependencias, se 

modifica la planta de personal, y se dictan otras 

disposiciones”. 

Resolución 

Reglamentaria 

No. 001 Auditoría 

Fiscal 

12-dic-2017 

Por medio de la cual se establece la forma, términos y el 

procedimiento para la rendición de la cuenta y 

presentación de informes a la Auditoría Fiscal ante la 

Contraloría de Bogotá D.C. 



TIPO DE 

NORMA 
FECHA DESCRIPCIÓN 

Resolución 

Reglamentaria 

No. 003 Auditoría 

Fiscal 

08-nov-2018 

Por la cual se adopta la versión 2.0 del Manual de 

Auditoría Integral con Énfasis en el desempeño y se 

dictan otras disposiciones. 

  
 


