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RESOLUCION N° 545
(Junio 30 de 2022)
POR LA CUAL SE INTEGRA Y SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE
FUNCIONAMIENTO DEL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE
CONTROL INTERNO DE A ALCALDiA DE REMEDIOS - ANTIOQUIA
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO

DE REMEDIOS

En uso de sus facultades legales en especial las que Ie confiere el articulo 2.2.21.1.5
del Decreto 1083 de 2015
t

t

CONSIDERANDO:
Que el articulo 13 de la Ley 87 de 1993 establece que los organismos y entidades del
Estado, en sus diferentes ordsnes y niveles. deben establecer un Cornite de
Ccordinacion del Sistema de Control Interne, de acuerdo con la naturaleza de las
funciones propias de la orqanizacion.
Que en concordancia con 10 anterior, el articulo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 de 2015
dispone que las entidades y organismos del Estado estan obligadas a establecer un
Cornite Institucional de Coordinacion de Control Interno como organa asesor e
instancia decisoria en los asuntos de control interno.
Que el articulo 2.2.23.1 de la misma norma sefiala que el Sistema de Controllnterno
se articulata al Sistema de Gestion en el marco del Modelo Integrado de Planeaci6n
y Gestion - MIPG a traves de los mecanismos de control y verificacion que permiten
el cumplimiento de los objetivos y ellogro de resultados de las entidades. EI Control
Interne es transversal a la gesti6n y desernpefio de las entidades y se implementa a
traves del Modelo Estandar de Control Interno - MECI.
t

Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas, es necesario crear e
integrar el Cornite Institucional de Coordinacion de Control Interne y fijar su
reglamento de funcionamiento.
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Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUElVE:
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo

1. Creacion del Comite tnstituclonal de Coordinacion de Control

Interno. Crear el Cornite Institucional de Ccordinacion de Control Interno de la
Alcaldia Municipal de Remedios - Antioquia.

Articulo 2. Naturaleza del Comiie Institucional de Coordinacion de Control

Interno. EI Cornite Institucional de Coordinacion de Controllnterno es un orqano de
asesoria y decision en los asuntos de control interne de la Alcaldia Municipal de
Remedios Ant. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de
articulacion para el funcionamiento arrnonico del Sistema de Control lnterno.
CAPITULO 2
INTEGRACION Y FUNCIONES DEL COMITE INSTITUCIONAl DE
COORDINACION DE CONTROL INTERNO

Articulo 3. tnteqracion del Comite lnstitucional de Coordinacion de Control

Interno. EI Comite Institucional de Coordinacion de Control Interne esta integrado
por:
1,
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EI Alcalde Municipal, quien 10 presidira
EI secretario(a) de Gobierno y servicios Administrativos
EI Secretario(a) de hacienda.
EI Secretario(a) de Planeacion y desarrollo Territorial
EI Secretario(a) de Salud y Bienestar Social
EI Secretario(a) de Desarrollo Social y Agropecuario
EI Secretario(a) de Educacion Cultura y deporte
EI Secretario(a) de Minas y medio Ambiente
EI Director (a) de control Interne 0 EI lider que el representante legal defina
para la irnplernentacion del Modelo Estandar de Control Interno.
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de Coordinacion de

Controllnterno. EI jefe de control interne de la Alcaldia de Cisneros
sus veces participara
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quien haga
con voz pero sin voto en el Cornite y ejercera la secreta ria
0

tecnica.
5. Funciones del Comite Institucional de Coordinacion de Control
Interno. Son funciones del Co mite Institucional de Coordination de Controllnterno

Articulo

de (nombre de la entidad), las siguientes:
1.

Evaluar el estado del Sistema de Control Interne de (entidad) y aprobar las
modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a
partir de la normativa vigente, de los informes presentados por el jefe de
control interno 0 quien haga sus veces, de los organismos de control y de las
recomendaciones de otras instancias institucionales, como el Cornite de
Gestion y Desempefio u otros que suministren informacion relevante para la
mejora del sistema.
2. Aprobar el Plan Anual de Auditoria de (entidad) presentado por el jefe de
control interno 0 quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las
recomendaciones producto de la ejecucion del plan, de acuerdo con 10
dispuesto en el estatuto de auditoria, basado en la priorizacion de los temas
criticos sequn la qestion de riesgos de la administracion.
3.

Aprobar el Estatuto de Auditoria Interna y el Codiqo de Etica del auditor, asi
como verificar su cumplimiento.
4. Revisar la informacion contenida en los estados financieros de (la entidad) y
hacer las recomendaciones a que haya lugar, en coordinacion con el Cornite
Institucional de Gesti6n y Desernpefio.
5. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del
ejercicio de auditoria 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 auditoria.
6. Conocer y resolver los conflictos de interes que afecten la independencia de
la auditoria.
7. Someter a aprobacion del representante legal de (la entidad) la politica de
adrninistracion del riesgo previamente estructurada por parte de la Oficina
Asesora de Planeacion. como segunda linea de defensa en la entidad; hacer
seguimiento para su posible actualizacion y evaluar su eficacia frente a la
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qestion del riesgo institucional. Se debera hacer especial enfasis en la
prevencion y deteccion de fraude y mala conducta.
8. Proporcionar informacion para conocer si el Sistema de Control Interno se
encuentra presente y funcionando efectivamente.
9. Coordinar y asesorar el diseno de estrategias y poifticas orientadas al
fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, de conformidad
con las normas vigentes y las caracteristicas de cada organismo 0 entidad.
10. Impartir los lineamientos para la determinacion, irnplantacion, adaptacion,
cornplernentacion y mejoramiento permanente del Sistema de Control
Interno.
11. Verificar la efectividad del sistema de control interno para procurar el
cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el
control este asociado a todas las actividades de la orqanizacion y que se
.apliquen
los mecanismos de participacion ciudadana, conforme a las
directrices dadas por el Cornite de Coordinacion del Sistema de Control
Interno.
12. Evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del
sistema de control interno que presente en sus informes la Oficina de control
Interno.
13. Analizar los informes de auditoria, seguimientos y evaluaciones que presente
el jefe de control interno de la entidad, a fin de determinar las mejoras a ser
implementadas en la entidad.
14. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion implementado
por la entidad, con especial enfasis en las actividades de control establecidas
en todos los niveles de la orqanizacion, informacion que debera ser
suministrada al Cornite de Gestion y Desernpeno para su incorporacion.
15. Analizar las recomendaciones del Cornite Institucional
de Gestion y
Desernpefio en relacion con las politicas de qestion y desernperio que puedan
generar cambios 0 ajustes a la estructura de control de la entidad.
16. Las de mas asignadas por el Representante Legal de (la entidad).

Paraqrafo 1. En las entidades que no cuenten con servidores publicos que hagan
parte de la alta direction. las funciones del cornite seran ejercidas directamente por
el representante legal de la entidad y los servidores publicos que se designen.
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Pan.1grafo 2 En las entidades donde exista cornite de auditoria, este ultimo asurnira
las funciones relacionadas en los numerales 2, 3, 5 Y 6 del presente articulo e
inforrnaran al cornite institucional de coordinaci6n de control interne de su estado y
desarrollo.
Articulo 6. Funciones del presidente del Comite Institucional de Coordinacion
de Control Interno. Son funciones del Presidente del Cornite Institucional de
Ccordinacion de Controllnterno
de la Alcaldia de remedios Antioquia las siguientes:
Promover las citaciones del Comite, presidir, instalar y dirigir las reuniones
correspond ientes.
2. Representar al Cornite cuando se requiera.
3. Servir de canal de comunicaci6n de las decisiones del Cornite. Unicamente el
presidente podra informar oficialmente los asuntos decididos por el Cornite
Institucional de Coordinacion de Control Interne de (entidad).
4. Delegar en los otros miembros del Cornite algunas de sus funciones, cuando
10 considere oportuno.
5. Hacer el reparto de los asuntos que Ie corresponda al Cornite decidir y debatir.
6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del
Cornite.
7. Las dernas funciones que establezca la ley 0 el reglamento.
1.

Articulo 7. Funciones de La Secretaria Tecnica del Comite lnstltuclonal de
Coordinacion de Controllnterno. Son funciones de la Secreta ria Tecnica del Cornite
Institucional de Coordinaci6n de Control Interno de la alcaldia de Remedios), las
siguientes:
1.

Convocar a sesiones a los integrantes
del Co mite Institucional de
Coordinaci6n de Control Interno, indicando: hora, dia y lugar de la reunion.
2. Programar la agenda del Cornite Institucional de Coordinacion de Control
Interne y enviarla previamente a cad a uno de los integrantes del Cornite.
3. Redactar las actas de las reuniones.
4. Organizar la logistica
y los recursos tecnicos necesarios
para el
funcionamiento del Cornite.
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5.

Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las aetas del Cornite,
asi como de los dernas documentos que se posean, tanto en medio fisico
como electronico.
6. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por
el Cornite.
7. Participar en las reuniones del Cornite, con voz y sin voto.
8. Las dernas funciones que establezca la ley 0 el reglamento.

de los integrantes del Comite Institucional de
Coordinaci6n de Control Interno. Los integrantes del Cornite Institucional de

Articulo

8. Obligaciones

Coordinacion de Control Interno de la Alcaldia de Remedios tendran las siguientes
obligaciones:
1.
2.
3.

Asistir a las reuniones que sean convocadas.
Suscribir las actas de cada sesion.
Las dernas funciones que establezca la ley 0 el reglamento.

Paraqrafo Los integrantes del Cornite Institucional de Ccordinacion de Control
Interne pueden delegar en su presidente la suscripcion de los actos que contengan
sus decisiones.
Articulo 9. Impedimentos, recusaciones 0 conflictos de in teres. Los integrantes
del Cornite Institucional de Ccordinacion de Control Interne estan sujetos a las
causales de impedimento y recusacion previstas en el Codiqo de Procedimiento
Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo.
Cuando un miembro del Cornite advierta que puede estar inmerso en una de las
causales de impedimento, debera informarlo inmediatamente al Presidente del
Cornite. quien debera decidir el impedimento. De aceptarlo, desiqnara su remplazo
yen el mismo acto ordenara la entrega de los documentos.
Cuando el integrante del Cornite no manifieste su impedimento, podra ser recusado
por el interesado, quien debera aportar las pruebas que considere necesarias para
decidir el impedimento.
Cuando el impedimento

recaiga en el presidente del Cornite. la decision se adoptara
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por la mayoria de los integrantes del Cornite.
CAPiTULO 3
REUNIONES Y FUNCIONAMIENTO

Articulo 10. Reuniones del Comite lnstitucional de Coordinaci6n de Control

Interno. EI Cornite Institucional de Ccordinacion de Controllnterno de la Alcaldia de
Remedios Antioquia se reunira de forma ordinaria como minimo dos (4) veces en el
afio. Tarnbien se podra reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes
y previa citacion de la Secreta ria Tecnica.

Paraqrafo. Se pcdran celebrar sesiones virtuales, las cuales seran solicitadas por el
Representante Legal 0 bien la Secreta ria Tecnica. En las sesiones virtuales se podra
deliberar y decidir por medio de cornunicacion sirnultanea 0 sucesiva, utilizando los
recursos tecnoloqicos en materia de telecomunicaciones, tales como: fax, telefono,
teleconferencia, videoconferencia, correo electronico, internet, conferencia virtual 0
via chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los miembros del
cornite.

Articulo 11. Citaci6n a las reuniones del Comite Institucional de Coordinaci6n

de Control Interno. Las reuniones ordinarias del Cornite seran convocadas por su
secreta ria con una antelacion de por 10 menos (8) dias antes.
La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hara por escrito con la indicaci6n
del dia, la hora y el objeto de la reunion, con una antelacion de por 10 menos (3) dias.
En caso de urgencia se podra convocar verbalmente, de los cual se dejara constancia
en el acta. La citacion siempre indicara el orden del dia a tratar.

Articulo 12. Invitados a las reunlones del Comite Institucional de Coordinaci6n

de Controllnterno. Cuando 10 considere pertinente, sequn los temas a tratar en el
orden del dia, el presidente del Cornite, podra invitar personas 0 representantes de
entidades del sector publico 0 privado que tengan injerencia en los asuntos de
control interno, quienes s610 podran participar, aportar y debatir sobre los temas
para los cuales han sido invitados.
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Articulo 13. Desarrollo las reuniones del Comlte Institucional de Coordinacion
de Control Interno. Las reuniones del Cornite Institucional de Ccordinacion de
Control Interne de la Alcaldia de Remedios Antioquia seran instaladas por su
presidente.
En cada reunion de Cornite solo pod rim tratarse 105 temas incluidos en el orden del
dia y uno de los puntos sera necesariamente la lectura y aprobacion del acta anterior.
No obstante, el orden del dia podra ser modificado por el pleno del Cornite.
Una vez aprobado el orden del dia se dara lectura al acta de la reunion anterior, con
el objeto de ser aprobada por 105 integrantes del Cornite.
Articulo 14. Reuniones virtuales del Comite tnstitucional de Coordinacion de
Controllnterno. Las sesiones virtuales del Cornite Institucional de Coordinacion de
Control Interno se adelantaran de conformidad con el siguiente procedimiento:
1.

2.

3.

4.

5.

La invitacion a la sesion del Cornite se efectuara por medio del correo
electr6nico institucional, a la cual se adjuntara 105 soportes correspondientes
al asunto a tratar.
EI Secreta rio Tecnico debera especificar en el texto de la convocatoria la fecha
y hora de la sesion, el orden del dia, las instrucciones de la sesion virtual, la
forma de intervention y el terrnino para proponer observaciones y para
manifestar la aprobacion 0 no de cada uno de 105 temas a tratar.
Cada uno de los miembros debera manifestar, de manera clara y expresa, su
posicion frente al asunto sometido a consideraci6n y remitir al Secretario
Tecnico y a 105 dernas miembros del Cornite su decision. Esta rernision la
pcdra realizar por correo electronico y siempre dentro de las 24 horas
siguientes a la finalizacion de la sesion virtual. Vencido este terrnino sin que
el miembro del Cornite manifieste su decision, se entendera que no tiene
objeciones y que acepta las decisiones de la mayoria en cada tema discutido.
Si se presentan observaciones 0 comentarios por 105 miembros del Cornite,
se haran 105 ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente proceden, y el
Secreta rio enviara nuevamente el proyecto a todos los integrantes con 105
ajustes, para que sean aprobados por 105 miembros del Cornite.
Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Tecnico inforrnara
la decision a los miembros del Cornite a traves del correo electronico y
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levantara el acta respectiva. Los miembros del Cornite dentro de las 24 horas
siguientes al envio del acta rernitiran sus observaciones, si a ello hubiere lugar.
Si no se presentan observaciones se entendera que estan de acuerdo con el
contenido de la misma. Este plazo se ajustara de acuerdo la complejidad del
tema a tratar, sequn 10 dispongan los miembros del Cornite.
6. Las aetas de las reuniones virtuales seran firmadas por todos sus miembros.

Paraqrafo, La Secretaria del Co mite conservara los archivos de correos electr6nicos
enviados y recibidos durante la sesi6n virtual, al igual que los dernas medios
tecnol6gicos de apoyo 0 respaldo de la respectiva sesi6n, 10 cual servira de insumo
para la elaboraci6n de las actas.

Articulo 15. Quorum y mayorias. EI Cornite Institucional

de Coordinaci6n de
Control Interno sesionara y deliberara con la mayo ria de sus miembros y las
decisiones las tomara por la mayoria de los miembros asistentes. AI inicio de las
reuniones, el secreta rio debe verificar la existencia de qu6rum para deliberar.
En caso de em pate en la votaci6n, el Presidente del Cornite toma la decisi6n.

Articulo 16. Decisiones del Comite lnstitucional de Coordinacion de Control

Interno. Las decisiones del Comite Institucional de Coordinaci6n de Controllnterno
se adoptaran mediante resoluciones, circulares, instructivos 0 cualquier otro acto
administrativo que las contenga. Los actos que las contengan deberan ser suscritos
por la totalidad de los miembros del Cornite, sin perjuicio de que para casas
particulares, puedan delegar en el presidente la firma.
EI voto de los integrantes debera ser motivado y con fundamento en los documentos
aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado.
Las decisiones del Cornite deberan notificarse y comunicarse en los terrninos
previstos en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo.

Articulo 17. Aetas de las reuniones del Comite Institucional de Coordlnacion de

Controllnterno. De cada reuni6n se levantara un acta que contendra la relaci6n de
quienes intervinieron,

los temas tratados, las decisiones adoptadas

y los votos
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emitidos por cada uno de los integrantes. EI contenido del acta debera ser aprobado
en la siguiente sesi6n. Las actas llevaran el numero consecutivo por cada ana y seran
suscritas por los integrantes del Cornite.
CAPITULO 4
VARIOS
Articulo 18. Modificaci6n del reglamento. Este reglamento podra ser reformado
mediante resoluci6n del Representante Legal de la Entidad, a iniciativa de cualquiera
de los integrantes del Cornite y aprobado en un debate.
Articulo 19. Vigen cia.
expedici6n.

EI presente reglamento

rige a partir de la fecha de su

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Remedios, Antioquia a los 30 dias del mes de Junio de 2022

c.:::

JHON JAIRO URIBE CASTRILLON
Alcalde Municipal
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