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" Por medio de la cualse crea y reglamenta el Comité lnstitucia¡¡at de Coordinación de Control lnterno de la
Secretaria Disttital de Seguridad. Convivencia y Justicia y se d¡ctan ofras dlsposlciones"

EL §ECRETARIO DISTRTTAL DE SEGURTDAD, CONVTVENCIA

y

JUSTICTA ( E )

En uso cie sus facultades legales y en especiai, las conferidas por el Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016 y Decreto
415 del 30 de septiembre de 2016 y en concordancia con lo dispuesto por los articulos 6o y 13 de la Ley 87 de 1993 y
elarticuio 5o delDecreto 1826 de 1994, cornpilado en elDecreto'1083 de 2015 y eldecreto 648 de 2017 y

CONSIDERANDO:

Oue el articulo 209 de la Constitución Politica establece que "La función administrativa está al serviclo de los rnfereses
generales y se desarralla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, ceteridad,
int¡:arcialidad y publicidad. mediante la descentralización. la delegación y la desconcetÍración de funciones.
Las auloridades adn¡inistrativas deben coardinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines det
Esiado La adntinistración publica, en fodos sus órdenes, tendrá un control inlerno que se ejercerá en los términos qlle
:;¡:lrale la ley."

Que en el afticulo 5' de la Ley 87 de 1993, se determina el campo de apllcación de la norma al señalar: "La presente
Ley se apllcará a fodos los arganisntos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles
asi cottto en la organizacian electaral, en /os organrsnios de contral, en /os eslab/ecimientos púbticos, en las empresas
rndusf¡Ía/es y comercrales de/ Esfado en las socledades de economia mixta en /as c¿¡ales etEstado posea e/ g0% o
ntas de capital social. en el Banco de la Republica y en /cs fondcs de origen presupuestal".
Que el ar1ículo 6o de la Ley 87 de 1993. señala que "E/ establec¡nt¡ento y desarrotfo del Stsferna de Controt lnterno en
organismos
entidades pLiblicas seÉ respon sabilidatl del representanie legal
máximo ctirectivo

los

y
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"
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Que ei articulo 13 de la Ley 87 de 1993, reglamentado por el Decreto 1826 de 1994, ind¡ca: "Los organismas y

5'. de Ia presente Ley, deberán establecer al más alto nivel jerárquico un Comité
de Coordinación de Controllnterno. de acuerdo con la naturaleza de /as funclones propias de ta organización".
enttdades a gue se refiere el afticulo

Que el incrso tercero del literal c. del articulo 5" Decreto 2145 de 1999, compiiado por el Decreto 1083 de 2015, señala
que "E/ Comité de Coordinación delSislema de Contrcl lnterno lnstttucional, prev¡sto en el afticulo 13 de la Ley E7 de
7993. será responsable conto órgano de caordinación y asesoría de! diseño de estrategias y políticas orientadas al

foñalechnbnto del Srstema

de

Control lnterno lnstitucional. de conformidad

car¿tcleristicas de cada organisnto o entidad."

1 L'j\*

can las normas vigentes

y

las

A,LCALDIAMAYOR
DE BOGOTÁ O.C.

i;cr.;f¡t;a ;i #cuári,Ai)
CONVI!'€NÜIA Y ]U§TICIA

Resolución

No

3 ü i#rü ;ü17

#**rt§

" Par rnedio de la cualse crea y reglamenta el Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno de la
Secretaría Distrital de Seguridad. Convivencia y Justicia y se dictan ofras drsposlciones"
Por Io anterior, se hace necesario crear el Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno en la Secretaria
Distritai de Seguridad, Convivencia y Justicia en los términos señalados en el Decreto 648 de 2Q17 .
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARIiCULO PRIMERO. Creación: Créase el Comité lnstitucionalde Coordinación de Control lnterno.
ARTICULO SEGUNDO: Conformación: El Comiié lnstitucional de Coordinación de Controi lnterno estará integrado
p0r.

Secretario cJe Despacho o su Delegado quien lo presidirá.
Subsecretario de Gestion lnstitucional
Subsecretario de Seguridad y Convivencia.
Subsecretario de Acceso a la Justicia
Ei Subsecretario de lnversiones para el Fortalecimiento y Capacidades Operativas.
EI Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
El Drrector Juridico y Contractual.
El Jefe de la Oficina de Confol lnterno.
El Director de Tecnologias y Sistemas de la lnformación
El
El
El
Ei

PARÁGRAFO 1: El Jefe de la Oficina de Control lnterno tendrá derech o auazpero no a voto, y actuará como secretario
tecnico delcomité.
PARAGRAFO 2: Se podrán invitar los funcionarios que los miembros del Comitá así lo consideren, con voz, pero sin
voto

PARAGRAFO 3: Los miembros permanentes no podrán delegar su participación en este Comité, salvo el Secretario
Distrital c!e Seguridad. Convivencia y Justicia quien podrá hacerlo en un funcionario del nivel Directivo o Asesor.

Cuando por motrvos de fuerza mayor un miembro permanente del Comité no pueda as¡stir, deberá presentar la
respectiva justificación de lo cual se debe dejar constancia en el acta respectiva

PARAGRAFO 4: El Subsecretario de Gestión lnstitucional presidirá el Comité en ausencia del Secretario Distrital o su
Delegado.
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ta cualse crea y reglamenta el Comité lnstitucianal de CoordinaciÓn de Control lnterno de la
Secretaría Distrital de Seguridari, Convivencia y Justicia'/ se dictan ofras dr§postblones"
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PARAGRAFO 1: Asistencia: La inasisiencia sín justificación a ios Comités de que trata la presente ResoluciÓn será
considerada causal de nlala conducta
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PARAGRAFO 2: Quórum: El quorum será de ia mitad más uno de los miembros del Comité lnstitucional de
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Cocrciinacron de Control lnterno y no podrá deliberar con menos de la mitad más uno de los miembros asistentes.
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ARTICULO SEXTO: Orden del día: El Orden del día estará integracia por los temas que señale el/la Presidente y/o e!
Secretario/a Tócnico del Comité.
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El Secretario del Comité, eiaborará el respectivo Orden deldia y la dará a conocer a los demás participantes por lo
nienos con cinco (5) días hábiles a la sesión, anexando los documentos que se requieran.
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PARAGRAFO 1: De cada una de las reuniones del Comité lnstitucionalde Coordinación de Control lnterno se levantará
ia respectiva acta con el desarrolio de la reuníón, la cual deberá ser firmada por quien la presida y el Secretario Técnico.
i-as actas llevarán un número consecutivo.
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ARTíCULO SEPTIMO: Vigencia y Derogatoria: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los artículos de la Resolución 61 del22de febrero de
'2A17, en los apartes en donde se haga mención al Comité de Coordinacion del Sistema de Control lnterno.
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PUBLIQUESE, Y CUMPLASE
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Daila en Bogota, D
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l'latalia Belt¡án. Profesional Oficina de Control
Sandra l,4ilena Santaf¿ Patiño Prcfesicnal Direcc¡ón Jundica
Anastasia Juliao Liacith Directora Jurídica y Confactual
Oscar G¿rcia Frieto. Jele de la Ofic¡na de Control lnlerño¿4¿r/tGian Cario Suescün S. Subsecretario tie Gestión lnstitucronal

*

v

,1./
{

)

i:llr

'il,l
l,i,
iril

