EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL
MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - COLJUEGOS
NORMOGRAMA
EVALUACIÓN Y MEJORA

TRD: 100-120-3-360
Vigencia: 24/12/2019
Versión: 2

Consecutivo No.

TIPO DE NORMA
(Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución,
Circular, Directiva, Conpes, Manual,
Guía )

NÚMERO DE NORMA

FECHA DE
EXPEDICIÓN

1

Constitucion Politica

Artículos 209 y 269

1991

2

Ley

87

29/11/1993

3

Directiva Presidencial

2

5/04/1994

Presidencia de la
Republica

Desarrollo de la función de control interno en las
entidades y organismos de la rama ejecutiva del
Orden Nacional

Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva
del Orden Nacional

4

Directiva Presidencial

1

29/01/1997

Presidencia de la
Republica

Desarrollo del sistema de control interno

Desarrollo del sistema de control interno

5

Circular

17

1/06/2011

Unidad Administrativa
Especial Dirección
Nacional de Derechos de
Autor

Señala las condiciones en las que la Oficina de
Control Interno debe realizar la verificación al
cumplimiento de las normas en materia de
Derecho de Autor que se aplican al software.

Señala las condiciones en las que la Oficina de Control Interno debe realizar la verificación al
cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor que se aplican al software.

6

Ley

1474

12/07/2011

Congreso de la Republica

7

Norma tecnica

ISO 19011

22/02/2012

Icontec

8

Directiva Presidencial

3

3/04/2012

Presidencia de la
Republica

9

Decreto

984

14/05/2012

ENTIDAD QUE LA EXPIDE

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un
documento)

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)

De la función administrativa y el Control Interno en las entidades públicas
Congreso de la Republica Constitución Política de Colombia
Por la cual se establecen normas para el ejercicio
del control interno en las entidades y organismos
Congreso de la Republica del Estado y se dictan otras disposiciones

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y
Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer Art. 8,9.73 y 76
los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.

Directrices para la Auditoria de los Sistemas de
Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión
Gestión
Plan de mejoramiento, seguimiento, cumplimiento Plan de mejoramiento, seguimiento, cumplimiento y publicación en el SIRECI
y publicación en el SIRECI

Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto
Presidente de la República 1737 de 1998

10

Resolucion

7130

10/05/2013

11

Decreto

1068

26/05/2015

Por la cual se modifica la Resolución Orgánica
número 6680 de 2 de agosto de 2012, a través de
la cual se adoptan herramientas y actuaciones
Contraloria General de la
especiales de control fiscal con miras a maximizar
Republica
su eficiencia, oportunidad y efectividad, así como la
evaluación de la información estratégica resultante
del ejercicio de la vigilancia fiscal.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Presidente de la República Público

12

Decreto

1083

26/05/2015

Presidente de la República

13

Directiva Presidencial

1

18/02/2015

14

Decreto

1499

11/09/2017

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública

Modifica los plazos para la presentación del informe de austeridad por parte de los jefes de
Control Interno, Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el
cumplimiento de estas disposiciones y enviarán al representante legal de la entidad, un
informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las

Aplica en su totalidad junto a la Resoluciòn No. 6680 de 2012 en sus art. 1 a 12, en materia de
actuaciòn especial de fiscalizaciòn

Este decreto compila en sus articulos 2.8.4.1.1., 2.8.4.1.2., 2.8.4.3.1.3., 2.8.4.3.1.6.,
2.8.4.3.4.,2.8.4.3.5., 2.8.4.4.5., 2.8.4.4.6., 2.8.4.5.4., 2.8.4.5.5., 2.8.4.5.6., 2.8.4.5.7.,
2.8.4.6.1., 2.8.4.6.2., 2.8.4.6.3., 2.8.4.6.4., 2.8.4.6.5., 2.8.4.6.6., 2.8.4.6.7., 2.8.4.8.2.,
2.8.4.8.3., el decreto 1737 y 2209 de 1998 por la cual se expiden medidas de austeridad y
eficiencia en el gasto público
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública: funciones de la oficina de control
interno, evaluación competencias jefe de oficina de control interno; elementos técnicos y
administrativos que fortalecen ell sistema de control interno; actualización MECI
Aplican: título 4, título 21

Reporte a la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la República, de posibles actos de
corrupción o irregularidades
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Presidente de la República Función Pública, en lo relacionado con el Sistema
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015
Por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del
Sector de la Función Pública
Presidente de la República
Presidencia de la
Republica

15

Decreto

648

19/04/2017

16

Resolucion

20171200037284

29/11/2017

17

Resolucion

2252

28/07/2017

18

Acuerdo

1

13/12/2017

Comité de Auditoría de
Coljuegos

19

Acuerdo

4

13/12/2018

Coljuegos

Coljuegos

Por la cual se crea el Comité Institucional de
Ministerio de Hacienda y
Coordinación de Control Interno del Ministerio de
Credito Publico
Hacienda y Crédito Público.

20

Guia

NA

17/12/2018

Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica

21

Decreto

338

4/03/2019

Presidente de la República

22

Circular

5

11/03/2019

Contraloría General de la
República

23

Decreto

2106

22/11/2019

Por medio de la cual se crea y reglamenta el
Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno de Coljuegos

Presidente de la República

Por medio del cual se adopta el Estatuto de
Auditoría Interna el Código de Ética del Auditor

Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, de posibles actos
de corrupción o irregularidades
Modifica el Decreto 1083 en materia de: Sistema de Gestión, Modelo Integrado de Planeación
y Gestión; Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Queda derogada la Ley 872 de 2003 y los artículos 15 a 23 de la ley 489 de 1.989.

Modifica y adiciona disposiciones contenidas en el libro 2, parte 2, título 21 del Decreto 1083
de 2015, en materia de Comité Institucional de Control Interno

Por medio de la cual se crea y reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno de Coljuegos

Establece en su art. 5 que El Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio o su delegado,
podrá asistir a las reuniones de los Comités Institucionales de las reuniones del sector.
Todo aplica.

Por el cual se adopta el reglamento del Comité de
Auditoria de la Junta Directiva de Coljuegos

Reglamento Comité de Auditoría de la Junta Directiva de Coljuegos

Rol de las Oficina de Control Interno, Auditoría
Interna o quien haga sus veces

Rol de las Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces

Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función
en lo relacionado con el Sistema de Control Interno Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción
y se crea la Red Anticorrupción

Lineamientos acciones cumplidas - Planes de
Mejoramiento - Sujetos de Control Fiscal.

Lineamientos acciones cumplidas - Planes de Mejoramiento - Sujetos de Control Fiscal.

Por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la
administración pública.

ARTÍCULO 156. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. El artículo 14 de la Ley
87 de 1993, modificado por los artículos 9o de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de
2012, quedará así:
“Artículo 14. Reportes del responsable de control interno. El jefe de la Unidad de la Oficina de
Control Interno o quien haga sus veces, en una entidad de la Rama Ejecutiva del orden
nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el
Presidente de la República.
Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los
organismos de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya
encontrado en ejercicio de sus funciones.
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar
cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del
estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el
Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria
grave.
En aquellas entidades que no dispongan de sitio web, los informes a que hace referencia el
presente artículo deberán publicarse en medios de fácil acceso a la ciudadanía.
Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos
disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo
soliciten.”

24

Circular

100 - 006

19/12/2019

Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica

Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto 2106 de 2019, en su artículo 156,
Lineamientos generales para el informe semestral se infroman las fechas para la publicación del informe semestral de evaluación independiente
de evaluación independiente del estado del
del estado del sistema de control interno que debe hacer el jefe de control interno o quien
Sistema de Control Interno - Decreto 2106 de 2019. haga sus veces,

25

Decreto

989

9/07/2020

Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo
relacionado con las competencias y requisitos
Presidente de la República específicos para el empleo de jefe de oficina,
asesor, coordinador o auditor de control interno o
quien haga sus veces en las entidades de la Rama
Ejecutiva del orden nacional y territorial

26

Decreto

1009

14/07/2020

Presidente de la República

Por el cual se establece el Plan de Austeridad del
Gasto

Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de
2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe
de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las
entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial

Articulo 20. Seguimiento e Informe. …. "Las Oficinas de Control Interno verificarán el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto y presentarán un
informe trimestral al Representante Legal de la entidad, de conformidad con el artículo 1 del
Decreto 984 de 2012."

27

Resolución Orgánica

42

26/08/2020

Por la cual se reglamenta la rendición electrónica
de la cuenta, los informes y otra información que
Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra
Contraloría General de la realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la
República
Contraloría General de la República a través del
República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra
Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e
Información (SIRECI).
Informes y Otra Información (SIRECI).

28

Acuerdo

9

28/09/2020

Junta Directiva Coiljuegos

29

Circular

15

30/09/2020

Contraloría General de la
República

1/03/2021

Departamento
Administrativo de la
Funcion Publica

30

Manual

NA

Por el cual se modifica el Acuerdo 04 de 2018

Todo aplica.

Lineamientos generales sobre planes de
Impartir lineamientos sobre planes de mejoramiento producto de la vigilancia y control fiscal
mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas acorde con el nuevo marco normativo y manejo de las acciones cumplidas.
Manual operativo del modelo integrado de
planeación y gestión . V3

Manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión . V2

31

Decreto

403

16/03/2020

Por el cual se dictan normas para la correcta
Presidente de la República implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y
el fortalecimiento del control fiscal

ARTÍCULO 62. Sistema de Alertas del Control Interno. Créase el Sistema de Alertas del Control
Interno a cargo de la Contraloría General de la República, en el cual los jefes de control
interno, o quienes hagan sus veces, deberán reportar aquellos hechos u operaciones, actos,
contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en donde, en el ejercicio de sus
funciones, evidencien un riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes
o intereses patrimoniales de naturaleza pública. Sin perjuicio, de lo establecido en el artículo
14 de la Ley 87 de 1993 o las normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten.
Este sistema servirá de insumo para la priorización y focalización en el ejercicio de la
vigilancia y seguimiento permanente a cargo de la Contraloría General de la República.

32

Resolución Reglamentaria
Organizacional

762

2/06/2020

Contraloría General de la
República

Por la cual se desarrollan las condiciones y la
metodología general para el seguimiento
permanente a los
recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y
control fiscal concomitante y preventivo de la
Contraloría
General de la República

Por la cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento
permanente a los
recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la
Contraloría
General de la República

