
 
 
 
 

RESOLUCIÓN No. 110 DE ABRIL 14 DE 2020 
 

“Por medio de la cual se actualiza y reglamenta el funcionamiento del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno de la Personería Distrital de 
Santiago de Cali”. 

 

 

EL PERSONERO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las consagradas en la Ley 136 de 1994, a las cuales le es conexo 
el Acuerdo No. 0251 de 2008,  

CONSIDERANDO  
 
Que la Personería Distrital de Santiago de Cali ha desarrollado su Sistema de Control 
Interno previsto en la Ley 87 de 1993 a través del Modelo Estándar de Control Interno 
– MECI y tiene establecida la instancia de coordinación respectiva mediante la 
Resolución 219 de Octubre de 2010.     
 
Que el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 
de 2017, definió las funciones para el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, que incluye el seguimiento al diseño y efectividad de la estructura de control.    
 
Que mediante la Resolución No. 146 del 7 de junio de 2018 se creó el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno sin observar que por medio de la 
Resolución 219 de Octubre de 2010 este Comité ya se encuentra creado.   
 
Que se hace necesario derogar la Resolución No. 146 del 7 de junio de 2018 y 
actualizar los integrantes y funciones del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno de la Personería Distrital de Santiago de Cali, para una adecuada 
supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno, de conformidad con la 
naturaleza y organización del Ente de Control y Vigilancia.   
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Naturaleza del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un 
órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno de la Personería 
Distrital de Santiago de Cali.  
 
En su rol de facilitador en todos los niveles de la entidad, hace parte de las instancias 
que establecen las reglas y condiciones para el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno y su articulación con el Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión - MIPG. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Integrantes del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la 
Personería Distrital de Santiago de Cali, estará integrado por representantes de las 
líneas de defensa que se desempeñan en los siguientes cargos del nivel directivo y 
asesor, así: 
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1. Personero Municipal1, quien lo presidirá 
2. Personero Auxiliar2.  
3. Subdirectores3. 
4. Personero Delegado4. 
5. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación5. 

 
Parágrafo 1. El Jefe de la Oficina de Control Interno6 y el Líder MECI de la Personería 
Distrital de Santiago de Cali serán invitados permanentes con voz, pero sin voto.  
 
ARTICULO TERCERO. Funciones del presidente del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. Son funciones del Presidente del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, las siguientes: 

 
1. Designar los representantes de la Líneas de Defensa para la adecuada 

supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno.  
2. Presidir y dirigir las reuniones del Comité. 
3. Hacer el reparto de las funciones del Comité entre sus integrantes.  
4. Cuando se requiera, representar al Comité en otras instancias de la entidad.  
5. Cuando lo considere oportuno, delegar en los otros miembros del Comité 

algunas de sus funciones. 
 
ARTICULO CUARTO.  Secretaría Técnica del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. La Secretaria Técnica del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno será ejercida por el Jefe de Control Interno, quien 
tendrá las siguientes responsabilidades:   
 

a. Convocar a integrantes e invitados a las reuniones ordinarias y extraordinarias 
del Comité, indicando día, hora y lugar del evento, así como la agenda a 
desarrollar.   

 
b. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para asegurar que 

cada tema de la agenda se revise de forma adecuada para su análisis.  
 

c. Actuar como moderador de las reuniones a fin de lograr un desarrollo fluido de 
los temas a discutir por los asistentes, administrando los tiempos de 
intervención.      

 
d. Efectuar el cierre de cada reunión con las conclusiones de los temas 

desarrollados, las decisiones tomadas y los responsables de su ejecución.    
 

e. Comunicar a los servidores de la entidad sobre las decisiones tomadas por el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  

                                                           
1 Línea Estratégica  
2 Primera Línea de Defensa 
3 Primera Línea de Defensa 
4 Primera Línea de Defensa 
5 Segunda Línea de Defensa 
6 Tercera Línea de Defensa 
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f. Hacer seguimiento de las decisiones tomadas por el Comité y llevar a cada 

nueva reunión el estado de cumplimiento por parte de los responsables.  
 

g. Elaborar y conservar las Actas de Reunión y los soportes físicos y digitales 
utilizados en cada sesión.   

 
ARTICULO QUINTO. Funciones del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno. Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, las siguientes: 
 

a. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno y aprobar las modificaciones 
y/o actualizaciones del sistema, de conformidad con el marco legal, informes de 
la Oficina de Control Interno, resultados de auditorías externas y 
recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 

 
b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría y efectuar seguimiento a las 

recomendaciones producto de la ejecución de las auditorías internas, priorizando 
los temas críticos según la gestión de riesgos de la entidad. 

 
c. Aprobar y verificar el cumplimiento del Estatuto de Auditoría Interna y el Código 

de Ética del auditor.  
 

d. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer 
las recomendaciones a que haya lugar en coordinación con el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. 

 

e. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del 
ejercicio de auditoría interna, siempre que se haya surtido el conducto regular 
ante la Oficina de Control Interno, de manera previa a la entrega del informe final 
de auditoría. 

 
f. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la 

auditoría. 
 

g. Aprobar la Política de Administración del Riesgo previamente estructurada por la 
Oficina Asesora de Planeación. 

 

h. Evaluar la eficacia de la Política de Administración del Riesgo frente a la gestión 
de los riesgos en la entidad y en caso de ser necesario facilitar su actualización.  

 
i. Hacer recomendaciones al Comité Institucional de Gestión y Desempeño frente 

a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 
ARTICULO SEXTO. Reuniones del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reunirá 
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de forma ordinaria tres (3) veces en el año y de manera extraordinaria cuando se 
justifique por algún integrante del Comité.   
 
Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas con una antelación de cinco 
(5) días calendario y las reuniones extraordinarias con una antelación de dos (2) días 
calendario; en caso de urgencia se podrá convocar verbalmente y dejar constancia en 
el Acta de Reunión.    
 
Parágrafo 2. El Presidente del Comité cuando lo considere pertinente, podrá citar a 
los Comités a servidores de la entidad que tengan bajo su responsabilidad temas de 
contratación, contables, administrativos, financieros, para que brinden reporte o 
amplíen información relativa al asunto de su competencia.     
 
Parágrafo 3. La Secretaría Técnica del Comité podrá convocar reuniones virtuales 
utilizando los recursos tecnológicos que se encuentren al alcance de los integrantes 
del Comité y sus decisiones tendrán la misma validez que en las sesiones 
presenciales.      
 
ARTÍCULO SEPTIMO. Desarrollo del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno. La instalación del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno estará a cargo del Presidente y solo se tratarán los temas incluidos en la 
agenda previamente enviada por la Secretaría Técnica, siendo un punto obligado la 
revisión del estado de las decisiones tomadas por el Comité en la sesión anterior.  El 
desarrollo del Comité se documentará en Acta de Reunión que estará suscrita por el 
Presidente y el Secretario Técnico, los demás asistentes consignarán su firma en el 
registro dispuesto para tal fin.    
 
ARTICULO OCTAVO. Quórum y Decisiones. El Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno sesionará y decidirá con la mayoría de sus asistentes 
y sus decisiones se adoptarán mediante Resoluciones, Circulares, Instructivos o 
cualquier otro acto administrativo que las contenga y se comunicarán a los servidores 
de la entidad por los medios y canales autorizados.   
 
ARTICULO NOVENO. Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno. Los integrantes del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, tendrán las siguientes obligaciones: 
 

a. Proporcionar información en todos los niveles de la entidad sobre los 
mecanismos adoptados para el funcionamiento del Sistema de Control Interno 
y la gestión de los riesgos. 
 

b. Coordinar, asesorar e impartir lineamientos al equipo directivo y sus equipos de 
trabajo para implementar y fortalecer la política de control interno. 

  
c. Verificar el cumplimiento de la institucionalidad, desarrollo y medición del 

Sistema de Control Interno en la entidad. 
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Parágrafo 4.  Las obligaciones establecidas harán parte de los criterios de 
seguimiento y evaluación anual en los acuerdos de gestión y compromisos laborales  
 
ARTICULO DECIMO. Impedimentos, recusaciones o conflictos de interés. 
Cuando un miembro del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
advierta que puede estar inmerso en una de las causales de impedimento establecidas 
en la Ley, decreto o acto administrativo que la exprese, deberá informarlo 
inmediatamente al Presidente del Comité, quien deberá decidir el impedimento. De 
aceptarlo, designará su remplazo y en el mismo acto ordenará la entrega de los 
documentos. 
 
Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado 
por el interesado, quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para 
decidir el impedimento.  
 
Cuando el impedimento recaiga en el presidente del Comité, la decisión se adoptará 
por la mayoría de los integrantes del Comité.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Modificación del reglamento. Este reglamento 
podrá ser reformado mediante acto administrativo expedido por el Representante 
Legal de la entidad. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.  El presente acto administrativo, rige a partir de la 
fecha de su expedición, deroga la Resolución No. 146 del 7 de junio del 2018 y deja 
sin efectos cualquier disposición que le sea contraria.  

  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE 
Personero Distrital de Santiago de Cali 
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