
NORMAS EXTERNAS QUE APLICAN 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

TIPO DE 

NORMA 
FECHA DESCRIPCIÓN 

Constitución 

Política de 

Colombia 

20-jul-1991 

Constitución Política de la República de Colombia y sus 
modificaciones mediante el Acto Legislativo 04 de 
septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el 
Control Fiscal. 

Acto Legislativo 04  18-sep-2019 
Por medio del cual se reforma el Régimen de Control 
Fiscal, artículos 267, 268, 271, 272 Y 274 de la 
Constitución Política de Colombia. 

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.  

Ley 1474 12-jul-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, artículos 97 a 120 y 125, modificada por 
el Decreto 403 de 2020. 

Ley 1712 6-mar-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 y sus decretos 
reglamentarios.  

Decreto Ley 1421 21-jul-1993  
Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá”, Artículo 105 a 109, con 
las modificaciones del Decreto 403 de 2020. 

Decreto Ley 272 22-feb-2000 Por el cual se determina la organización y 
funcionamiento de la Auditoría General de la República. 

Decreto 1083 26-may-2015 

Por medio del cual se expide el 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”, Dimensión 7- 
Control Interno. 

Decreto 1499 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 y 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Decreto 648   19-abri-2017  
Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1083 de 
2015, reglamentario único del sector de la Función 
Pública. 

Decreto Ley 403  16-mar-2020 
Por la cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y 
fortalecimiento del control fiscal.  

Acuerdo 658  21-dic-2016  Por el cual se dictan normas sobre organización y 
funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se 



TIPO DE 

NORMA 
FECHA DESCRIPCIÓN 

modifica su estructura orgánica interna, se fijan 
funciones de sus dependencias, se modifica la planta de 
personal y se dictan otras disposiciones, modificado por 
el Acuerdo No. 664 de 2017. 

Resolución 

Orgánica n.°. 008 

de 2015 de la 

Auditoría General 

de la República 

30-oct-2015 
Por medio de la cual se reglamenta la rendición de 
cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el 
aplicativo SIA OBSERVA. 

Resolución 

orgánica n.°.002 de 

la Auditoría 

General de la 

República 

29-ene-2019 Por la cual se adopta el Manual del Proceso Auditor - 
MPA versión 9.1 de la Auditoría General de la República. 

Resolución 

orgánica n.° 07 de 

la Auditoría 

General de la 

República 

15 de julio de 

2019 

Por la cual se adoptan los parámetros para la 
certificación de las entidades sometidas a la vigilancia 
de la gestión fiscal que ejerce la Auditoría General de la 
República. 

Resolución 

Orgánica n.° 008 de 

la Auditoria 

General de la 

República 

10-jun-2020 

Por la cual se reglamenta la rendición de cuentas e 
informes a la Auditoría General de la República. 
Para la Contraloría General de la República y las 
contralorías territoriales, la cuenta estará conformada 
por la información que corresponde rendir en los 
módulos SIREL y PIA del SIA Misional y en el SIA 
Observa. 

Resolución 

Orgánica n.°015 de 

la Auditoria 

General de la 

República 

27-ago-2020 

Por la cual se adoptan el procedimiento, la metodología 
y los parámetros para la certificación anual de gestión y 
las evaluaciones parciales trimestrales de las 
contralorías territoriales.  

Resolución 

Reglamentaria 

n.°22 de 2020 de la 

Contraloría de 

Bogotá D.C. 

28-oct- 2020 
Por la cual se adopta el Código de Ética del Auditor 
Interno y el Estatuto de Auditoría Interna de la 
Contraloría de Bogotá, D.C. 

  


