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Constitucion Politica 04/07/1991 Congreso de la Repùblica

Constitucion Politica 04/07/1991 Congreso de la Repùblica

Ley 27/01/1993 Congreso de la Repùblica

Ley 29/11/1993 Congreso de la Repùblica

Ley 29/12/98 Congreso de la Repùblica

Ley 12/07/11 Congreso de la Repùblica

Decreto Ley 25/08/98 Presidencia

Decreto Ley 08/11/99 Presidencia

Decreto Ley 26/07/01 Presidencia

Decreto Ley 24/01/07 Presidencia

Decreto Ley 23/05/07 Presidencia

Decreto Ley 10/01/12 Presidencia

Decreto Ley 14/05/12 Presidencia

Decreto Ley 17/12/12 Presidencia

Decreto Ley 21/05/14 Presidencia

Decreto Ley 26/05/15 DAFP

Decreto Ley 21/01/15 Presidencia

Decreto Ley 26/05/15 Presidencia

Decreto Ley 11/09/17 DAFP

Decreto Ley 19/04/17 DAFP

Directiva Presidencial 05/04/94 Presidencia

Directiva Presidencial 29/01/97 Presidencia

Directiva Presidencial 25/02/99 Presidencia

Directiva Presidencial 24/12/99 Presidencia

Directiva Presidencial 12/02/02 Presidencia

LISTADO  NORMOGRAMA

ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

PROCESO FECHA DE 
APROBACION ENTE EMISORTIPO DE DOCUMENTO EMITIDO

01 -1997: Desarrollo del Sistema de Control Interno Todo

Ley 489-1998: se dictannormas sobre laorganizacióny funcionamientode las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejerciciode lasatribuciones previstas en
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la constitución política Art. 27-29, 108.

106:2015: Reglamentael títuloVIII de laLey 594de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los
archivos de las entidades del estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural.

Art. 18, paragrafo 2º.
Art. 24, paragrafo 2º
Art. 30, paragrafo 2º

1068-2015: Por medio del cual se expide eldecreto únicoreglamentario del sector hacienda y crédito público.
El informe de austeridadquepresenten los jefes de control interno podrá serobjeto de seguimiento por parte
de la contraloría general de la república a través del ejercicio de sus auditorías regulares.

ARTICULO APLICABLE 

209

Control Interno y Auditoria

Art. 2.8.1.7.9, 
2.8.4.3.1.4, 
2.8.4.8.2, 
2.8.5.17

09 -1999: Se dictan los lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción

1537 -2001: Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993, en cuanto a loselementos técnicosy
administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del estado

02 - 2002: Respecto alderecho de autory losderechos conexos, en lo referente a utilizacióny programasde
ordenamiento (software)

02-1994: Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismo de la rama ejecutiva del
orden nacional.

Ley 1474 -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.

984 - 2012: Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998

2641 - 2012: Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.

Art. 22

269

Art. 9 y 18

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

01- 1999: Respecto al Derecho de Autor y los Derechos Conexos

Art. 230
19-2012: Se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la administración pública.

NOMBRE/DESCRIPCION/TEMA

La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que señale la ley

Entidades públicas, lasautoridades correspondientesestán obligadasa diseñary aplicar, según lanaturaleza
de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley

Ley  42-1993: sobre la organización del control fiscal, financiero y los organismos que lo ejercen

Ley 87 -93: por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones

1737- 1998: Por las cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se somenten a condiciones
especiales laasunción de compromisos por partede lasentidades públicasque manejan recursos del tesoro
público.

2145 - 1999: Se dictannormas sobre elsistema nacional de control interno de las entidades y organismosde
la administración pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado
parcialmente por el decreto 2593 del 2000

943 - 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno - MECI.

1083 - 2015: Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función pública.

Todo

Todo

1499 - 2017: Por medio del cual se modifica eldecreto 1083 de 2015, decreto únicoreglamentario del sector
función pública, en lo relacionadocon elsistema de gestión establecido en elartículo 133de la ley 1753 de
2015
648- 2017: Por elcual se modifica y adiciona eldecreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la
Función Pública.

Art. 8-9, 76, 

Todo

Art. 5

Todo

Todo

Art. 3

Todo

153 -2007: Por el cual se modifica la fecha de entrega del informe ejecutivo anual de la evaluación del
sistema de control interno.

1795 -2007: Por medio del cual se reglamenta parcialmente elartículo15 de la ley790de 2002, el artículo13
de la ley 1105/2006 y se adopta el sistema único de información para la gestión jurídica del estado

Todo

Todo
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LISTADO  NORMOGRAMA

ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

PROCESO FECHA DE 
APROBACION ENTE EMISORTIPO DE DOCUMENTO EMITIDO ARTICULO APLICABLE NOMBRE/DESCRIPCION/TEMA

Directiva Presidencial 18/02/15 Presidencia

Acuerdo 25/01/16 CNSC

Resoluciones 04/08/08 Contadurìa General de la Naciòn

Resoluciones 18/09/13 U.N.P.

Circular 27/08/05
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

Materia de Control Interno

Circular 09/07/15 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
Materia de Control Interno

Circular 04/04/16
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

Materia de Control Interno

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre: Omar Ernesto Riveros Diaz

Cargoy /o vincualacion/dependencia: Profesional Universitario - Oficina Asesora de Planeación e Información

Nombre: Rosan Carolina Bejarano 

Cargoy /o vincualacion/dependencia: Coordinadora Grupo Mejoramiento Continuo- Oficina Asesora de Planeacion e Informacion

Nombre: Maria Eugenia Navarro Perez
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

Fecha	de	aprobacion
Ente	emisor

Escribir	fecha	de	aprobacion	del	documento
Escribir	el	ente	que	emite	el	documento

Articulo	Aplicable deffnir	el	articulo	especifico	si	aplica	al	que	hace	refererncia		el	documento
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01-2015: Los jefes de control interno o quién haga sus veces deberán reportar a la secretaría de
transparencia de la presidencia de la república los delitos contra la administración pública y los actos de
corrupción que presuntamente se hayan cometido en la entidad.

Todo

defirnir	nombre	del	documento,	que	describe	el	documento	y	tema	asociado

Escribir	el	nombre	del	proceso	al	cual	esta	vicnulado	el	documento	externo	
definir	si	es	(Constitucion	politica,	Decreto	Ley,	codigo,	decreto,	resolucion,	ciruclar

INFORMACION	QUE	DEBE	CONTENERCAMPO
Proceso
Tipo	de	documento	Emitido
Nombre/Descripcion/Tema

Control Interno y Auditoria

Todo

0409 -2013: Por medio de la cual se deroga la resolución 030 de 2012 y se crea el comité de coordinación del 
sistema de control interno de la unidad nacional de protección

565 – 2016: Por el cual se establece el tipo de evaluación del desempeño laboral para empleados públicos de 
carrera y en periodo de prueba

Todo

Todo

Todo

Todo

Art. 1 numeral 1,5
Art. 8 numeral 4

Art. 16-18, 26

04 - 2005: Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004

01 - 2015: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a la función de advertencia

01 - 2016: Vigencia de las Circulares del Consejo Asesor  del Gobierno

357-2008 CGR: Por la cual se adopta el procedimientode control interno contabley de reportes del informe
anual de evaluación a la contaduría general de la nación


