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DEPARI-AMF:NTO DEL VALI-F DEL CAUCA
GOBEiTNACIÓN

DECRETO

NUMERO

i]

í.

DE

"Por el cLlai se nrodifica parcialnrerrte el Decreto 0742 c1e julio
16 de 2008 y se establece el
Reglanrento Internc'r clet Conrité Coordirrador del Sistema Integrado de Gestión clel
Depar1anrento clel Valle del Cauca,,

Qlte por las functones que realiza,la interacción con toclos tos procesos que hacen parle
de la caclena de valor en el Deparlamento del Valle del Cauca, se hace riecesar¡o incluir
colllo lliet¡bro del CorIité Coordinaclor de Corrtrol Interno a la Secretaria JulrÍdica.
Oue en nlerito a lo expr-lesto

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Mociificar parcialnrente el Decreto 0742de jLrlio 16 de 2008 en su
Artíctllo Primero, en el sentido cle cleternrinar que en aclelante el Conrité Coordinado¡ de
Cotrtrol interno y cle CalicJacl se denolnilrara Comité Coordinador del Sistema
Itttegrado de Gestión clel Departamento del Vaf le del Cauca y del nrismo hace parle la
Secretaria Jurídica
ARTICULO SEGUNDO: De las funciones del Jefe cie Control Interno. El parágrafo del
Articr-tlo 12 de la Ley 87 de '1993, establece, que :"en ningún caso podrá ei asesor,
coorditrador, ar-¡ditot' interno o quien haga sus veces, participar en los procesos
administrativos de la enticlad a través de autorizaciones o refrendaciones: por tal motivo el
Secretario de Control Interno, nrantendrá su estatus de asesor y formulará
recornendaciones atendiendo su ánrbito de evaluador, para las sesiones del Comité
Coordinador del Sistelna lntegrado de Gestión del Departamento del Valle del
cauca, el secretario de corrtrol Interno, contará con voz pero sirl voto".
ARTICULO TERCERO: Las reuniones del Conrité Coordinador del Sistema Integrado
de Gestión del Departamento del Valle del Cauca, se efectuarápor lo menos cada dos
(2) nteses y extraorditrariamente cuando el Gobernaclor o uno de los mienrbros del Comité
lo deterrlinen
ARTICULO CUARTO: Poclrán asistir a las reuniones del Conrité, los servidores públicos o
particulares que ejerzan funciones públicas por solicitud propia o cuando sean invitados a
las sesiotres por cualquiera de los nrienrbros clel Comité para tratar, inforrnar y evaluar los
l.enras que se consideren peÉinentes.
PARAGRAFO: A las rer-tniones del Cor¡ité cleberá asistir el representante de la dirección
pat'a el clesarrollo e inrplenrerrtación del Sisterrra Integrado cle Gestión del Deparlarlento
clel Valle del Carrca

ARTICULO QUINTO: Para las sesiones del Comité habrá quórunr deliberatorio y
decisorio con la asistencia de por lo merros cuatro (4) de los miembr-os que lo conforman.
Elr caso de no existir quórunr se suspenclerá la sesión por el térnrino de quince (15)
nrinutos, de persistir esta situación se aplazará la reunión c.lejancJo constancia en el acta
de lo sucedido suscrita por el Presidente y el Secretario l-écnico
ARTíCULO SEXTO: SoII fulrciolles cJeI COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Ias
sigr-rientes:

1)

2)

Planear y organizar las pautas para la detenninación, inrplenrentación, adaptaciórr,
cotnplenretrtación, nranteninriento y nrejoranriento pernranente del Sistenra Integrado
cle Gestió¡'r, de confornlidad con las nornlas vigentes
Evaluar el proceso de planeación l¡rstitucional en toda su extensión llecliante
rndicadores de irlpacto v resultado
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"Por el cjual se modifica palcialrrent,.i el Decreto 0742 de julio 16 de 2008 y se establece el
Reglanrento Interrro ciel Corrité Cooldirrador del Sistetra Integrado de Gestiólr del
Departarlento clel Valle del Cauca'

:l)

Evaluar las politicas misionales. contables. o¡.rerativas, adnrtnistrativas y financieras
existenles y presentar al señor Gobernacior las recomendaciones con el fin de lograr
la u¡nifornridacl de lr:s misrnos en beneficio de la entidad.
4) EstrLcliar y revisar la evaluacion de las metas y olcjetivos de los diferentes Procesos
Institucionales. Estratégicos, Misionak:s, de Apoyo, Seguimiento y Evaluación del
Llepartanrento del Valle del C¿ruca, clentro de los planes y politicas establecidas en el
Plan de Desar-rollo, así conro la meiora contirrua cle su eficacia.
rr\ Coordinar la Autoevaluacicin
ht
Aprobar las políticas de administraciórr cle rresgos.
7) Aprobar el modelo de operación por procesos y srr relación con la estructura
organizacional del Departanrento del Valle del Cauca.
o\
\)) Verificar la efioencia y efectividad del Sistema Integraclo ' de GestiÓn del
Departanrento del Valle del Cauca.
9) Verificar la r:portuna tonra de decisiones correctivas resultantes de los informes
¡lresentados por el Secretario de Control Interno.
10)Verificar que se atielldan las recomendaciones generadas por la Secretaria de
Contrcll Interno y por los órgarros de control fiscal competentes, así como establecer
los planes de nte1orarirrerrto ciel corrtrol del Sistema Integrado de Gestión del
Departanrerrio c.lel Valle del Cauca, realizando el segr-rinriento al cumplinriento de los
tl1ts tl10s

.

11)Defirrir el plan de mejorarniento institucional y llevar a cabo el seguimiento al
cunrplirliento de dicho plan
12)Aprobar el Progranra Anual de Auclitoría lrrterna, presentado por el Secretario de
Control Intenro.

la adopciórr, adaptación, adecuaclo funcionamiento y
ootinriz-ación cle los sistenras cle infornrar:ión de la alta dirección, estadística,
financiera, cle plarneac;ión y cle evalliación cle procesos, así corno parala utilización de

13) Reconrenclar prioridades para

incJicadores de gestión generales y por prooesos.
14)Estudiar y revisar la evaluaciór-r al t;umplinriento de los planes, sistemas de control y
seguridad interna y los resultados oirtenidos por los procesos del Departamelrt<¡ Valle
del Carrca
15) Corresponcle al Corlité Coorclinador clel Sistema lntegrado de GestiÓn del
Departanrento clel Valle cJel Cauca, la responsabilidad de toma de acciones y la
aplicación cle las recomenclaciones r-le la Secretaría de Corrtrol Interno, sobre los
inforrnes de avarrces e inconvenientes que se tengan en el diseñ0, implementaciÓn y
ntejorantierrto continuo al Sistenra lrrtegraclo cle Gestión del Departamento del Valle
clel Cauca que cada dos (2) meses cJebe presentar el Representante de la Alta
Drrección del Sistema lrrtegraclo de Gestión clel Departamento delValle del Cauca.
16)El Cornité deberá realizarél seguirniento a la evaltlación cJel Informe Ejecutivo Anual
cle Corrtrol Interno, cie acuerdo a las herramientas cjiseñadas para tal fi¡r Como
¡¡inir¡lo éste seguir¡ierrto se realiz-ará cada seis (6) rneses; la primera con corte al 30
de junio y la ctra con corte al 30 de rlicienrbre de cada año y hará las
reconrenclaciones y aJ{JSies a qLJe haya lugar, pefo, se podrán realizar reuniolres de
seguimiettto ocasionales cttando por razqlles <le ajirstes se requieran.

ARTíCULO SEPTIMO: Son funciolles del Presiclente cjel Presiciente del Comité

Coorclinaclor cJel Sisterna lntectracJo cJe Gestic¡rr clel Departamento clel Valle del Car-¡ca, las
sigulentes
1)

,)\
/l

Presidir las sesi<¡nes y dirigir los dek¡¿rtes
y
Corrvocar a traves cle la Secretar'ía Técnica rJel Comité, las reuniolres ordtnarias
extraordinarias
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
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DECRETQ NUMERO

{ ¡ g:l^i.)
"Por el cual se niodifica parcialnrente el Decreto 0742 de julio 16 de 2008 y se establece el
Reglamento Interno del Cot¡ité Coordinador del Sistema lrrtegrado de Gestión del
Departanrento del Valle del Cauca"

3) Integrar cuando lo estime conveniente con los nriembros del
4)

Comité,

subcomisiones para el estudio de asuntos especiales.
Las demás funciones que le sean asignadas por el Comité.

ARTICULO OCTAVO. Son furrciones del Secretario y/o Secretaria Técnica:

1)

2)
3)

4)
5)

Citar a las sesiones ordinarias o extraordinarias que se convoquen.
Elaborar y archivar las actas de las sesiones del Comité.
Asistir a las reuniones cot'l voz pero sin voto.
Comunicar las decisiones del Comité y efectuar el seguimiento al cumplimiento de
las decisiones, recomendaciones y políticas producidas por el mismo.
Las demás funciones que le sean asignadas por el Presidelrte y / o el Comité.

ARTICULO NOVENO:

El

preserrte acto aclnrinistrativo rige a partir de su expecJición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
En corrstancia se firnra en Santiago cle Cali, a
Mil Doce (2012)

los

ADRIANA CA
dora del Departame

\ ,,''
-^

-(.)"días del mes

ATA

de

-

alle del Cauca ( E

)

NIT: 890399029-5

Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax:
Sitio WEB: www.valledelcauca.c¡ov.co e¡nail: despachogoberrrador@valledelcauca.gov.co
Palacio de San Francisco

-

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colornbia

de Dos

l:r

DEPARTAMEN TO DEI- VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN

|'

FO-M9-P3-07

DECRETO NUMERO

( il 1,;i;{

)tr

"Por el cLlal se nrodifica parcialnrente el Decreto 0742 de.¡ulio '16 de 2008 y se establece el
Reglantento Interno del Conrité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión del
Departanrento del Valle del Cauca"

El- GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA, en uso de sus atribuciones legales y en
especial las conferidas en el afticulo 6n de la Ley 87 de 1993 y,

coNSIgERANDO:
Que la Constitución Politica en su A¡liculo 209 establece que "la Adnrinistración Pul¡lica
en toclos sus órdenes, te¡-rdrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la Ley" y en el Articulo 269 precisa "En las entidades públicas, las autoridades
cortespondientes están obligadas a diseñar y aplicar según la naturalezade sus funciones
nrétodos y procedinrientos de control interno de conformidad con lo que dispone la Ley. ."
Qtte la Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen nor'mas para el ejercicio del control
interrro en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones", en sLl
Artict¡lo 30 literal a) establece qr-re " El sistenra de Control Interno forma pafie integral de
los sisterlas contables, financieros, de planeación, de información y de operaciones de la
respectiva entidad". Así nrisnro, el Arliculo 6o señala que la responsabilidad de control
interno-clispurso 'El establecinriento y desarrollo del sistenra del control interno en los
or.garrismos y entidades publicas, "será responsabilidad del representante legal o máxit¡o
clirectivo correspondierrte No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al
ic¡ual qLre la calidad, eficiencia y eficacia del Control lnterno, también será de
responsabiliciad cJe'los Jefes de cada una cle las distintas dependencias de las entidades y
organismos' finalrlelrte el Articulo 13 de la presente Ley establece que " Los organismos
y errtidades a que se refiere el articulo quinto de la presente Ley, deberán establecer al'
r¡as alto nivel jer'árquico r-tr.r Conlité de Coordlnación del Sistema de Control Interno, de
acuerdo con la naturaleza de las funciorres propias de la organizaciÓn."
',

La L.ey 734 del 2OO2 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Úlrico" drspone en su
Aftículo 34 nunreral 31 cr¡¡lo deberes de todos los servidores públicos "Adoptar el
sistellra cle control interno y la función irrdependiente de auditoria interna que trata la Ley
Bl' de 1993 y demás normas que la nrodifican o conrpletnentan"
;

Qr-le el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia
cJe diciernbre clel 2004, recomendó al Presidente cle la

de Control Interno, en sección
Republica adoptar un modelo

estándar de Control Interno para las errtidades del Estado.

Que por la complelnentariec.lad entre los sistetnas de GestiÓn de la Calidad, Control
Interno y el Desarrollo Acjnrirristrativo cle acuerdo a la NTC-GP 1000 -2009, se debe
armonizar la clerrominación clel Comité Coorciinaclor de Control Interno y de la calidad, en
la Gobernación del Depafta¡nento delValle del Cauca.
Que el Depaftanrento clel Valle clel Cauca, lnecJiante Decreto 0827 del 15 de noviet¡bre de
2005, adoptó el nrodelo cle Control Interno para las entidades del Estado MECI-1000
2005, establecido ¡rrediante Decreto 1599 del 20 de nrayo de 2005, y se toman otras
cleternrinaciorres", y en su Arllculo 32 establece dentro de los roles y responsabilidades el
Cc¡mité de Control Interno.
Que rneclia¡te el Decreto 0742de iulio'16 de 2004, el Departamerrto del Valle del Cauca,
ilrccliflcó la Loi'frirn'laciórr Cei Ooiliie Cooidinacjor de Contl'ol lllterno y Ca!ic.lacj
A.
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