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23 3 20 SEP de 2022Resolucion N.a de fecha

"Por medio del cual se area el Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno del Departamento Administrativo de la 
Defensoria del Espacio Publico, se deroga la Resolucion 138 del 18 de mayo de 2018 y se dictan otras disposiciones"

LA DiRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO

En uso de sus facultades legales, en especial de las previstas en el articulo 6 de la Ley 87 de 1993, el 
Acuerdo 018 de 1999, el articulo 2° del Decreto Distrital 138 de 2002, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto

648 de 2017, con fundamento legal, normativo y,

CONSIDERANDO:

Que los articulos 209 y 269 de la Constitucion Politica establecen que la administracion publica, en todos sus 
ordenes tendra un control interno que se ejercera en los terminos que senale la Ley y que, en las entidades 
publicas, las autoridades correspondientes estan obligadas a disenar y aplicar, segun la naturaleza de sus 
funciones, metodos y procedimientos de control interno.

Que la Ley 87 de 1993, senala en el articulo 6 que: "El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control 
Interno en los organismos y entidades publicas, sera responsabilidad del representante legal o maxirno 
directive correspondiente. No obstante, la aplicacion de los metodos y procedimientos al igual que la calidad, 
eficiencia y eficacia del control interno, tambien sera de responsabilidad de los jefes de cada una de las 
distintas dependencias de las entidades y organismos" y en el articulo 13 que: "los organismos y entidades 
de las Ramas del Poder Publico, en los diferentes ordenes y niveles, deberan establecer al mas alto nivel 
jerarquico un Comite de Coordinacion del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las 
funciones propias de la organizacion".

Que en concordancia con lo anterior, el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario del Sector de la Funcion 
Publica, en la parte dos del libro segundo, titulo 21, compilo las normas sobre el Sistema de Control Interno 
y especificamente en el capitulo 2, articulo 2.2.21.2.2 literal d., se determine como uno de los responsables 
del mismo, al Comite institucional de Coordinacion de Control Interno "como organo de coordinacion y 
asesoria del diseno de estrategias y politicas orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
institucional, de conformidad con las normas vigentes y las caracten'sticas de cada organismo a entidad".

Que el Decreto 648 de 2017, en su articulo cuarto adiciono al Capitulo 1 del Titulo 21 del Decreto 1083 de 
2015, los articulos 2.2.21.1.5 y 2.2.21.1.6 relacionados con el Comite Institucional de Coordinacion de Control
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Interne, en cuanto a su conformacion y funciones y modified mediante el articulo sexto, el articulo 2.2. 21. 
2.4, definiendo en el numeral quinto como uno de los facilitadores del Sistema de Control Interne al Comite 
Institucional de Coordinacion del Sistema de Control Interno quien: "brinda lineamientos para la 
determinacion, implantacion, adaptacion, complementacion y mejoramiento permanente del Sistema de 
Control Interno de cada entidad".

Que mediante Resolucion 201 de 2017 se conformo el Comite del Sistema Integrado de Gestion, Comite -SIG 
dentro del Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio Publico, incluyendo el de Control 
Interno, objeto de la presente resolucion, donde se designo coma representante de la Direccion para la 
implementacion del Modelo Estandar de Control Interno-MECI al Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion.

Que es necesario crear, integrar y fijar la organizacion, funcionamiento y reglamento del Comite Institucional 
de Coordinacion de Control Interno de! Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio Publico, 
con fundamento en las anteriores consideraciones y de acuerdo con Los lineamientos impartidos en materia 
del Sistema de Control Interno por parte del Departamento Administrative de la Funcion Publica.

Que la Resolucion 201 de 2017 fue derogada respecto a lo pertinente al Comite por la Resolucion 138 del 18 
de mayo de 2018, por medio de la cual fue creado el Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno 
del Departamento Administrative de la Defensoria del Espacio Publico.

Que analizada la disposicion antes mencionada se establecio la necesidad de la modificacion de la misma 
respecto al articulo tercero (3), en el cual se debera incluir la forma de participacion de sus miembros 
permanentes.

Que, con base a lo anterior, es necesario realizar la modificacion correspondiente al articulo tercero (3) y en 
aras de generar claridad normativa, se integraran en un solo Acto Administrative las disposiciones contenidas 
en la Resolucion 138 del 18 de mayo de 2018 y las modificaciones mencionadas.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: Creadon del Comite Institucional de Coordinacion de Control interno. Crease el 
Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defenson'a 
del Espacio Publico.

ARTICULO SEGUNDO. Naturaleza del Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno. Es un organo 
de coordinacion y aseson'a para el diseno de estrategias y politicas orientadas al fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno de la Defenson'a del Espacio Publico, que imparte lineamientos para la determinacion, 
implantacion, adaptacion, complementacion y mejoramiento permanente y se constituye en instancia 
decisoria en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, funge coma instancia de 
articulation para e! funcionamiento armonico del Sistema de Control Interno de la entidad.

ARTICULO TERCERO: Conformacion. El Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno estara 
integrado por los siguientes funcionarios, quienes concurriran con voz y voto y seran miembros 
permanentes:

1. El Director(a) del Departamento Administrativo de la Defenson'a del Espacio Publico, quien lo 
presidira.

2. El Subdirector(a) de Registro Inmobiliario
3. El (la) subdirector (a) de Administracion Inmobiliaria y del Espacio Publico
4. El (la) subdirector(a) Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
5. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion, representante de la Direccion para la implementacion del 

MECI en la Defenson'a del Espacio Publico.

Paragrafo Primero. La participacion de los miembros del Comite es indelegable y obligatoria, solo el 
Director(a), podra delegar su participacion, en cuanto al voto, en un asesor del despacho de la Direccion. Se 
debe justificar la inasistencia ante el Director(a) a mas tardar el dia de la sesion.

Paragrafo Segundo. Con el fin de contribuir al cumplimiento del orden del dia y la toma de decisiones, los 
funcionarios del nivel asesor integraran el comite en calidad de invitados cuando la Direccion lo considere, 
adicionalmente, cualquier servidor publico, funcionario o contratista, podra ser invitado de acuerdo al tema; 
todos ellos contaran con voz, pero sin voto y su inasistencia se justificara ante el Director(a) a mas tardar el 
dia de la sesion.

ARTICULO CUARTO. Secretaria Tecnica del Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno. El Jefe 
de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defenson'a del Espacio Publico
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ejercera la secretaria tecnica del Comite, quien podra apoyarse en una persona de confianza adscrita a su 
dependencia para ejercer sus funciones.

ARTiCULO QUINTO. Funciones del Comite Institucional de Coordinacion de Control Interne. Son funciones 
del Comite:

Evaluar el estado del Sistema de Control Interne de la Defensoria del Espacio Publico y aprobar las 
modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento a partir de la normatividad vigente, los 
informes presentados por el Jefe de la Oficina de Control Interno, organismos de control, 
recomendaciones del equipo MECI, el Comite Institucional de Gestion y Desempeno, resultados 
FURAG e Indice de Transparencia y cuaiquier instancia que suministre informacion relevante para la 
mejora del Sistema.

a)

b) Aprobar el Plan Anual de Auditoria de la Defensoria del Espacio Publico presentado por el Jefe de la 
Oficina de

Control Interno, hacer sugerencias y seguimiento al cumplimiento del mismo y a las recomendaciones 
producto de su ejecucion, de acuerdo con lo senalado en la documentacion del Sistema y los 
instrumentos de auditoria y basado en la priorizacion de temas criticos segun la gestion de riesgos de 
la entidad.

c)

Aprobar el Estatuto de Auditoria Interna y el Codigo de Etica del auditor, asf como verificar su 
cumplimiento.

d)

Revisar la informacion contenida en los estados financieros de la Defensoria del Espacio Publico y 
hacer las recomendaciones a que haya lugar, comunicando lo necesario al Comite Institucional de 
Gestion y Desempeno.

e)

f) Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoria 
interna; siempre que se haya surtido el conducto regular definido en la documentaciGn del Sistema y 
los instrumentos de auditoria.
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g) Conocer y resolver los conflictos de interes que afecten la independencia de la auditoria; siempre que 
se haya surtido el conducto regular definido en la documentacion del Sistema y los instrumentos de 
auditoria.

h) Someter a aprobacion del representante legal de la Defensoria del Espacio Publico, la politica de 
administracion del riesgo, previamente estructurada por parte de la Oficina Asesora de Planeacion, 
come segunda linea de defensa en la entidad; hacer seguimiento a sus actualizaciones y sugerir la 
aplicacion de controles, con especial atencion en la prevencion y deteccion de fraude, corrupcion y 
mala conducta.

Coordinar y asesorar el diseno de estrategias y politicas orientadas al fortalecimiento • del Sistema de 
Control Interne Institucional, de conformidad con las normas vigentes y las caractensticas propias de 
la Defensoria del Espacio Publico.

Recomendar pautas e impartir lineamientos para la determinacion, implantacion, adaptacion, 
complementacion y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interne, de conformidad con 
las normas vigentes y las caractensticas propias de la Defensoria del Espacio Publico.

j)

Revisar la evaluaci6n del cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, en articulaci6n con el 
Plan de Desarrollo Distrital y conforme a los planes, politicas y proyectos distritales, sectoriales e 
institucionales, con el fin de proponer y adoptar los 'correctives necesarios.

k)

Revisar el estado de avance de los planes de mejoramiento derivados de auditorias practicadas por 
entes de control externo e internos, asi como los hallazgos u observaciones que ameriten su 
tratamiento en el marco del Comite, con el fin de proponer y adoptar los correctivos necesarios.

I)

Las demas que determine el Director(a) de la Defensoria del Espacio Publico, relacionadas con la 
naturaleza y funciones del Comite.

ARTICULO SEXTO. Presidencia del comite Institucional de Coordinacion de Control Interne y sus funciones.
El Comite sera presidido por el Director(a) de la Defensoria del Espacio Publico, en su defecto, por el 
Director(a) encargado(a) si hay designacion o en caso de delegacion por un Subdirector(a), quien tendra los 
siguientes funciones:

m)
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a) Promover, replicar o reiterar las citaciones del Comite convocadas per la secretaria tecnica, a fin de 
garantizar el quorum en las sesiones.

b) instalar, presidir, dirigir y cerrar las reuniones.

c) Representar al Comite cuando se requiera y ser canal para informar oficialmente !os asuntos decididos, de 
la forma que considere mas idonea.

d) Solicitar o delegar en cualquier miembro del Comite o invitado el seguimiento de alguna de las funciones 
y asignarles responsabilidades cuando lo considere oportuno.

e) Decidir sobre las posibles faltas, irnpedimentos y recusaciones que puedan presenter los integrantes del 
Comite.

ARTICULO SEPTIMO. Funciones de la Secretaria Tecnica del Comite Institucional de Coordinacion de 
Control Interno. Son funciones de la secretaria tecnica del Comite Institucional de Coordinacion de Control 
Interno de la Defensoria del Espacio Publico, las siguientes:

a) Convocar a las sesiones mediante correo electronico a los integrantes del Comite, indicando bora, dia y 
lugar, con una antelacion de por lo menos tres (3) dias habiles.

b) Programar la agenda o el orden del dia del Comite y enviarla con la convocatoria.

c) Verificar la existencia de quorum para la toma de decisiones.

0) Preparar la presentacion, el contenido de Los temas y en general organizar la logistica y recursos tecnicos 
necesarios para el funcionamiento del Comite.

e) Gestionar el registro de asistencia y participar activamente en las reuniones del Comite, con voz y sin 
voto.

f) Levantar, conservar y custodiar las actas de las reuniones, debidamente legalizadas y con sus respectivos 
anexos, tanto en media fisico como electronico.
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g) Hacer seguimiento a las decisiones y compromisos adoptados y adquiridos en el marco del Comite y 
presentar su avance en la siguiente sesion.

ARlfCULO OCTAVO. Periodicidad de !as reuniones. El Comite Institucional de Coordinacion de Control
Interne de la Defensoria del Espacio Publico se reunira de forma ordinaria cuatro (4) veces en el ano. 
Tambien se podra reunir de forma extraordinaria por solicitud de alguno de Los miembros, previa citacion 
de la secretaria tecnica.

Paragrafo Primero. Constituira quorum para sesionar y decidir, la mayorfa simple de los miembros del 
Comite, es decir, mmimo tres (3) de sus miembros. De no conformarse, se levantara la sesion y la secretaria 
dejara constancia de tal situacion en la lista de asistencia.

ARlfCULO NOVENO. Actas y Registro de Asistencia. De las sesiones del Comite Institucional de Coordinacion 
de Control Interne, quedara un registro de asistencia, gestionado par la secretaria tecnica, donde se dejara 
constancia de los miembros e invitados presentes, y en caso de inasistencia asi lo senalara indicando si se 
presento la debida justificacion ese mismo dia al termino de la sesion.

Asi mismo se levantaran actas, para facilitar su redaccion se podra grabar audios y llevaran un numero 
consecutivo, estas seran firmadas por quien presida el Comite y la secretaria tecnica y contendra la relacion 
de quienes intervinieron, los temas tratados, los votos emitidos por cada uno de los miembros y las 
decisiones adoptadas y compromisos definidos, que seran de obligatorio cumplimiento.

Las actas de las respectivas sesiones seran enviadas por la Secretaria Tecnica, al presidente y a las miembros 
del Comite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la sesion, por correo electronico institucional, 
quienes a su vez tendran tres (3) dias habiles para que se pronuncien sobre su contenido y propongan los 
ajustes a que haya lugar, en caso de no recibir manifestacion alguna por parte de algun miembro, se 
entendera su conformidad con el contenido y se procedera a su firma. En todo caso, se realizara revision y si 
es necesario se dara lectura de cada acta en la siguiente sesion, con el fin de realizar seguimiento efectivo 
de lo contenido en ellas.

ARTICULO DECIMO Modificacion del reglamento. Este reglamento podra ser reformado mediante resolucion emitida 
por el Representante Legal de la Entidad a iniciativa de cualquiera de sus integrantes, y aprobada por el mismo.
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ARTl'CULO DECIMO PRIMERO Contra la presente resolucion no precede recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artfculo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Vigencia La presente Resolucion rige a partir de la fecha de publicacion y deroga la 
Resolucion 138 del 18 de mayo de 2018 y las demas disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D. 2 0 SEP 2022

DIANA ALEXANDRA RODRIGUI Z CORTES 

Directora Departamento Aaministrativo de la/Defensona del Espacio Publico

Luz Organista Builes - Contratista Oficina Asesora Jundica 
Julian Fernando Gonzalez Nino - Contratista Oficina Asesora iwHcit

Proyecto:
Reviso:

Carlos Alfonso Quintero Mena - Jefe Oficina Asesora Jundica. 
Allan Maurice Alfisz Lopez - - Jefe Oficina Control Interno - 
Lucas Calder6n DMartino - Asesor Despacho 

Comite de Institucional de Coordinacion de Control Interno 
26 de agosto cie 2022

Aprobo:
Fecha

Codigo de archive: 120170
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