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 - ~ EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, OtO ,~-
~ ~\ ~.~~ ~-.' .'.- .... 

 En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legal1 y las co;~s por el 

 Acuerdo 361 de 2009, y 

.
l I~~-~ -s: I 

 CONSIDERANDO ¡¡ 
\O 

Que de conformidad con los literales b) Y 1) del artículo 4 de la Ley 87 de 

1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en 

las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", se 

deben implementar como elementos del Sistema de Control Interno 

Institucional la definición de políticas como guías de acción y procedimientos 

para la ejecución de procesos, así como, la simplificación y ac~ualización 

de normas y procedimientos. ------- --- 

Que el MECI adoptado en la Contraloría" de Bogotá mediante la Resolución ,c- ::i0,,::~:i~'C'=-= 

Reglamentaria 013 de 12 de junio de 2006,- contiene entre otros elementos del~'=/ .. ~ __ ~~ 

subsistema de control de gestión, los procedimientos, conforrmidos "po'r el co¡'junto-.:::>"-~"'-

"~c_~~. de especificaciones, relaciones y ordenamiento de tareas requeridas para cumplir -' - -~~ 

con las actividades de un proceso controlando las acciones que requiere la operación de la 

Contraloría de Bogotá, D.C., y el Manual de Procedimientos como una guía de uso individual y 

colectivo que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla su función 

administrativa, propiciando la realización del trabajo bajo un lenguaje común a todos los 

servidores públicos. 

Que de conformidad con el artículo' 6 del Acuerdo 361 de 2009 del Concejo de 

Bogotá, D.C., "Por el cual se organiza la Contraloria de Bogotá, D.C., se 

determinan las funciones por dependencias, se fijan los principios generales 

inherentes a su organización y funcionamiento y se dictan otras disposiciones", 

le corresponde a la Contraloría de Bogotá, D.C. definir todos los aspectos 

relacionados con el cumplimiento de-sus funciones en armonía con los principios 

consagrados en la Constitución, las leyes yel mismo Acuerdo. 

anramirez
Texto escrito a máquina
Modificada por la R.R. No. 047 de 07-11-2013 
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DE BOGOTÁ. O.e. 

: .~ESOlUGIÓN;REG0~ENTA~IA No. r(tt~.2~ 

"Por la cu~l:se adoptan nuevos Procedimie'ntos del Próceso de Gestión de R~cursos 
.. . Físicos y Financieros" . . 

ARTíCULO CUARTO: Es responsabilidad de los Directores, Subdirectores, 

Jefes de Oficinas y Coordinadores de Grupos Especiales, velar por la divulgación de 

los procedimientos adoptados. 

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga las normas que le sean contrarias. 

DIEGO ARDI 

Contralor de Bogotá, 

Héctor Arsenio Ordoñez - Supjjlirección Servicios Administrafv s~ 
Luzana Guerrero Quintero Mt' 
Directora Administrativa y Financiera 
Edna Piedad Cubillos caice~~ 
Directora Técnica de Planea .. u.".u.: 
David Ballén Hernández 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

PUBlíQUESE, CO NíQUESE y CÚMPLASE. 

Dada en 80 gota, D. c~ i
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