NORMATIVIDAD DE CONTROL INTERNO:
1.
2.

Constitución Política de 1991. Artículos 209, 269.
Ley 87 de 1993. por medio de la cual se establecen normas para
el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

3.

Decreto 1826 de 1994.

Por la cual se reglamenta

parcialmente la ley 87 de 1993.
4.

Ley 489 de 1998.

Por medio de la cual se establecen normas

sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional. Capítulo VI.
5.

Decreto 1737 de 1998.

por el cual se expiden medidas de

austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales de
compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos
del tesoro público.
6.

Decreto 2145 de 1999.

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.
7.

Decreto 2539 de 2000.

Por medio del cual se modifica

parcialmente el Decreto 2145 de 1999.
8.

Decreto 1537 de 2001.

Por el cual se reglamenta

parcialmente la ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y
administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las
entidades y organismos del estado.
9.

Ley 872 de 2003.

Por el cual se crea el sistema de Gestión de

calidad en la rama ejecutiva del poder público

10.Decreto

1011 de 2006.

Por medio del cual se establece el

sistema de Garantía de calidad de la atención de salud, del sistema
general de seguridad social en salud.
11.Decreto

4295 de 2007.

Por medio del cual se reglamenta

parcialmente la ley 872 de 2003 y se establece la norma técnica de calidad
para el sistema general de seguridad social en salud.
12.RESOLUCION

357 DE 2008.

Por medio de la cual se adopta el

procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual
de evaluación a la Contaduría General de la Nación.
13.Ley

1474 de 2011.

Estatuto Anticorrupción. Por medio de la

cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control en la gestión pública.
14.Decreto

2641 de 2012.

Por el cual se reglamentan los

artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.
15.Decreto

984 de 2012. Por medio del cual se modifica el artículo

22 del Decreto 1737 de 1998.
16.Decreto

943 de 2014.

Por medio del cual se actualiza el

modelo estándar de control interno para el estado Colombiano. MECI 2014 y deroga en todas sus partes el Decreto 1599 de 2005.

