
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL "SINA"

, MINTSTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORTENTAL -CORPONOR

Re¡orución No:. 30 4 d" 0 5 JUN 2020

"Por medio del oual se reglamenta la conformac¡ón y el funcionamlento
del Com¡té Instituc¡onal de Coordinac¡Ón de Control Intemo de la

Corporac¡ón Autónoma Regional de la Frontera Nororiental"

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades constitucioneleg y legalgs, en especial, las conc€didas por la

Constitución Polltica de Colombia, el numeral 5 del artlculo 29 de la Ley 99 do 1993' y en

espec¡al fas que le confiere el a¡llculo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 de 2015'

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 269 de la Constitución Polltica determiha que las autoridades
correspondientes en las Ent¡dades Públicas están obligadas a diseñar y aplicar,

según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Cont¡ol

Intemo, de conformidad con lo que disponga la ley.

Que, el artfculo 13 de la Ley 87 de 1993 establece que los organismos y entidades
del Estado, en sus diferentes órdenes y niveles, deben establecer un Comité de

Coordinación del S¡stema de Control Interno, de acuerdo con la naluraleza de las

funciones propias de la organización.

Que, la.Corporac¡ón Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 'CORPONOR'
mediante resolución 474 del 5 de mayo de 1994, confomó el comité de

coordinación del sistema de Control Interno, acorde con los lineamientos
señalados en el artículo 13 de la ley 87 del 29 de nov¡embre de 1993 y el artículo 4
del Decreto Reglamentario 1826 del 3 de agosto de 1994, con el fin de velar por la
eficiencia y efióacia de los controles para garantizar que el sistema de control
interno brinde un buen nivel de confiabilidad a la ent¡dad.

Que, el artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 de 2015, adic'ronado por el articulo 4

del Decreto Nacional 648 de 2017, dispone que las entidades y organismos del

Estado están obligadas a establecer un Comité Institucional de Coordinación de
Control lnterno como órgano asesor e instanc¡a decisoria en los asunlos de control
interno- Ef citado Decreto 648 de 2o17, prevé también la forma de in¡egrac¡ón y
funcionés del comité.
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Que el artfculo 2.2.23.1 del Oecreto 1Og3 de 2015, señala que et Sistema de
control Interno se articulará al sistema de Gestión en el marco del Modelo
Integrado de Planeac¡ón y Gestión - MrpG, a través de ros mecanismos de controly verificación qu€ permiten El cumplimiento de los objetivos y el logro de
resultados de las entidades. Er control Interno es traniversal á ta geition y
desempeño de las entidades y se imprementa a través del Modelo Esián¿ar ¿é
Control Interno - MECI.

Que, la Resolucón 474 del 5 de mayo de 1994, ha sido modmcada mediante las
resoluc¡ones. 757 del 15 de diciembre de 2005 y 0553 del 7de júnio de 2011, en
cuanro a h conformac¡ón y funcionamiento del comité Inst¡tucional de
coordinación de control Intemo, no obstante, se hace neóesario actualizar dicha
Resolución frente a la normativ¡dad vigente.

En mér¡to ds lo expuesto,

,RESUELVE:

CAPÍTULO 1

Disposicioner gsnerales

Artlcufo 1. Naturateza der comité tnsütucionat de coordinación de contrct
Intemo. El com¡té Institucional de coordinación de control Interno es un órgano
de asesorfa y decisión en los asuntos de control interno de la corporáión
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental .CORPONOR'. En sü rol de
responsablé ¡l facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el
funcionamieñto armónico del Sistema de Contro¡ Interno.

CAP¡TULO 2

lntegración y funciones del Comttó Inst¡tucional do
Coordinación de Control Interno

Artícufo 2. lntog'?,ción dal comlté tnsütucionat de coordinaclón de conhol
Intemo. El comité lnstitucional dé coordinación de control Interno está ¡ntegrado
por:

'l . El Director Geñeral, quien.lo presidirá
2. El Secretario General
3. El Subdirector Financiero
4. SuMirector de Planeación y Fronteras
5. El Subdirector dE Desanollo Sectorial Sostenible
6, El Subdirector de Recursos Naturales
7. Subdirector de Cambio Cl¡mático y Recursos Hídr¡co
8. Subd¡rector de Medición y Análisis Ambiental
9. El Subdirector Jurídico
'10. El Jefe de la Oficina de Control y Vigilancia
1l.El Jefe Oficina dE Control Disciplinaiio interno
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'12.E1 Director Terr¡torial Ocaña
13. El Director Territorial Pamolona
14.E1 Director Territorial Tibu

Artícufo 3. Secrcfaría Técnica del Comité lnstltuclonal de Coordinación da
Control lntemo. El jefe de control intérno de la Corporación Autónoma Regional
de la Frontera Noror¡ental 'CORPONOR'o quien haga sus veces part¡cipará con
voz, pero sin voto en el Comité y ejercerá la secretaría técnica.

Artícufo 1. Funclones det Comlté tnstitucional de Coordineción de Control
!nterno. Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control lnterno
de la corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR',
las siguientes:

1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno d€ la Corporación
Autónoma Reg¡onal de la Frontera Nororlental 'CORPONOR' y aprobar las
modificaciones, airualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a
part¡r de la normativa vigente, . los informes presentados por el jefe de
control interno o quien haga sus veces, los organismos de control y de las
recomendaciones de otras instancias institucionales. como el Comité de
Gestión y Desempeño u otros que suministren información relevante para la
meiora del sistema.

2. Aprobar el Plan Anual de Auditorfa de la Corporación Autónoma Regional
de lá Frontera Nororíental 'CORPONOR' presentiado por el ¡efe de control
interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las
recomendac¡ones producto de la elecución del plan, de acuerdo con lo
dispuesto en el estatuto de auditorla, basado en la pliorización de los temas
crlticos según la gestión de riesgos de la administración.

3. Aprobar el Estatuto de Auditorla Interna y el Código de Ética del auditor, asi
como verif¡car su cumplimienlo.

4. Revisar la información contenida en los estados financieros de la
Corporación Autónoma Reg¡onal de la Frontera Noror¡ental "CORPONOR" y
hacer las ¡ecomendaciones a que haya lugar, en coordinac¡ón con el
Com¡té Institucional de Gestión y Desempeño.

5. Servir de ¡nstancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del
ejercicio de auditorla interna, siempre que se haya surtido el conducto
regular ante la Oficina de Control lnterno, de manera prev¡a a la entrega del
informe final de auditorfa.

6. Conocer y resolver los conflictos de ¡nterés que afecterl la independencia de
la auditorla.

7. Someter a aprobación del representante legal de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental 'CORPONOR" la polltica de
administración del riesgo previamente estructurada por parte de la Oficina
Asesora de Planeación, como segunda lfnea de defensa en la entidad;
hacer seguimiento para su posible actual¡zación y evaluar su eficacia frente
a la gestión del riesgo institucional. Se deberá hacer,espeoial énfasis en la

. prevenc¡ón y detección de fraude y mala cond ucta.
8. Proporcionar información para conocer si el Sistema de Control Interno se

encuentra presente y funcionando efect¡vamente.
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9. Coordinar y asesorar el diseño de estrategias y polllicas orientadas al
fortalecimiento del Sistema de Control lnterno Institucional, de conformidad
con las normas vigentes y.las caracterlst¡cas de cada organismo o entidad.

l0.lmpartir los lineamientos para la determinación, implantación, adaptac¡ón,
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control
InteBio.

11.Ver¡ficár la efectividad del sistema de control interno para procurar el
cumpiimiento de los planes, metas y objetivos prev¡stos, constialando que el
control esté asociado a todas las actividades de la organ¡zac¡ón y que se
apliqubn los mecan¡smos de part¡cipación c¡udadana, confo¡me a las
directrices dadas por el Com¡té de Coordinación del Sistema de Controt
Interno.

l2.Evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de meioramiento
del sistema de control ¡nterno que presente en sus informes la Oficina de
control lnterno.

'l3.Analizar los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones que
presente el jefe de control ¡nterno de la entidad, a fin de determinar las
me¡oras a ser implementadas en la entidad.

14.Defin¡r me,oras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado
por la entidad, con especial énfas¡s en las activ¡dades de control
establecidas en todos los niveles de la organización, información que
deberá ser suministrada al Comité de Gestión y Desempeño para su
incorpóración.

l5.Analiár las recomendaciones del Comité Instituc¡onal de Gestión y
Desempeño en relac¡ón con las polít¡cas de gestión y desempeño que
puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control d€ la entidad.

l6.Las demás asignadas por el Representante Legal de la Corporación
Autófloma Regional de la Frontera Nororiental 'CORPONOR'.

Artículo 5, Funcionee del presidente det Comlté lnstituclonal de
Coordínacrón de Conlrcl ,nterno. Son funciones del Pr€sidente del Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental 'CORPONOR', las siguientes:

1. Promover las citaciones d;l Comité, presidir, instalar y dirigir las ¡euniones
corresoondientes.

2. Representar al Comité cuando se requiera.
3. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente

el pres¡dente podrá informar oficialmente los asuntos decididos por el
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR".

4. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones,
cuando lo considere oportuno.

5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y
debat¡r.

6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del
Comité.

7. Las demás funciones que establezca la ley o el reglam€nto.

n

fJ
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Artfcufo 6. Func¡ones da la Secretarla Técnica del Comité lnstituclonal de
Coordinaclón de Contrcl tntemo. Son funciones de la Secretaria Técn¡ca del
Com¡té Instituclonal de Coordinación de Gontrol Interno de la Corooración
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 'CORPONOR", las sigu¡entes:

1. Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno, indicando: hora, dia y lugar de la reunión.

2. Programar la agenda del Comlté Institucional de Coordinación de Control
Intemo y enviarla previamente a cada uno de los integrantes del Comité.

3. Redactar las actas de las reuniones.
4. Organizar la loglstica y los recursos técnicos necesarios para el

funcionamiento del Comité.
5. Custodiar, conseryar y coordinar el archivo y control de las actas del

Comité, asi como de los demás documentos que se posean, tanto en medio
fisico como electrónico.

6. Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquir¡dos
por el Comité.

7. Participar en las reuniones del Comité, con voz y sin voto.
8. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

Articulo 7, Obligaciones de tos integnntes del Comité tnstituclonal de
Coordinaclón de Controt tntemo. Los integrantes del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental'CORPONOR' tendrán las sigu¡entes obligacionei:

l. Asistir a las reuniones que sean convocadas.
2. Suscr¡bir las actas de cada seslón.
3. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

Los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control lnterno
pueden dolegar en su presidente la suscripción de los actos que contengan sus
decisiones.

Artfcuf o 8. lmpedlmentos, recusaclones o confl¡ctos de inferés. Los
integrantes del comité Institucional de coordinación de control Intemo están
sujetos. a, las causales de impedimento y recusación previstas en el Código de
Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencíoso Administrativo

Cuando un miembro del Comité advierta qúe puede estar inmerso en una de las
causa¡es de ¡mpedimento, deberá informarlo inmediatamehte al presidente del
comité,. quien deberá decid¡r el impediñento. De aceptarlq'deslgnará su remplazo
y en el mismo acto ordenará la entrega de los documentos..

Cuando el integrante del Comité no manifieste su imped¡mento, podrá ser
recusado por el interesado, quien deberá aportar las piuebas que'consideie
necesar¡as para decidir el impedimento.

Cuando e! impedimento recaiga en el presidente del Comité, la decisión se
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adoptará por la mayoria de los integrantes del Comité.

CAP¡TULO 3
Reuniones y fu ncionamiento

Articulo 9.. Áleuniones del Comité lnstitucional de Coordinación de Control
lntemo, El Comité Institucional de Coordinación de Control lnt€rno de la
Corporación, Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental 'CORPONOR", se
reunirá de forma ordinaria como minimo dos (2) veces en el año. También se
podrá reunir de forma extraordinaria por sol¡citud de los integrantes y previa
citación de la Secretarla Técnica.

Parágrafo. Se podrán celebrar sésiones virtuales, las cuales serán solicitadas por

el Represenlante Legal o bien la Secretarla Técnica. En las seslones virtuales se
podrá deliberar y decidir por med¡o de comunicación simultánea o sucesiva,
utilizando los recursos tecnológicos en mater¡a de telecomunicaciones, tales
como: fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, correo eleclrónico, internet,
conferencia virtual o via chat y todos aquellos medios que se encuentren al
alcance de los miembros del comité.

Artlcuf o 10. Citación a ias reun¡ones del Com¡té lnstituc¡onal de
Coordinación de Control lntarno. Las reuniones ordinarias del Comité serán

convocadas por su secretarla con una antelación de por lo menos cinco (5) dias.
..',-

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará por escrito con la

indicación del día, ta hora y el objeto de la reunión, con una antelación de por lo
menos tres (3) dfas. En caso de urgencia se podrá convocar verbalmente, de los

cual se dejará constancia en el acta. La c¡tac¡ón siempre indicaiá el orden del d¡a

a tratar.

Artlcufo 11, tnvitados a las reuniones del Comité lnstitucional de
Coordinación de Cont¡ol lnterno. Cuando lo considere pertinenle, según los

temas a tratar en el orden del dla, el presidente del Comité, podÉ invitar personas

o representantes de entidades del sector público o privado que tengan injerencia
en lós asuntos de control ¡nterno, quienes sólo podrán participar, aportar y debatir

sobre los temas para los cuales han sido invitados.

A¡tlculo 12. Deserrotto las reunlones del Comlté tnatttucional de
Coordinacihn da Conto! Intemo. Las reuniones del Comité Institucional de

Coordinación de Control Intemo de la corporación Autónoma Regional de la

Frontera Nororienta¡ 'CORPONOR' serán ¡nstaladas por su prisklente.

En cada reunión de Comité sólo podrán tratane los temas incluidos en el orden
del dfa y uno de los puntos será hecesariamente la lectura y aprobación del acta
anterior. No obstante, el orden del dfa podrá ser modificado por el pleno del

Comité.



Página 7 de 8

, Resoruc3ón Nr 3 0 4. o" 0 5 JUN 2020

"Por medio del cual se reglamanta la conformac¡ón y e! funcionamiento del
Comité lnstitucional de Coord¡nac¡ón de Contro! lntémo de ta Coryonción

Autónoma Regional de la Frcntera Norcdental"

una vez aprobado el orden del dfa se dará lectura al acta de la reunión anterior,
con el objeto de ser aprobada por los ¡ntegrantes del Comité.

Artículo 13' Reunlones virtual* det comité Insütucional de coordinacíón de
control lntemo. Las sesiones virtuales del comÍté Inst¡tucional de coordinación
de control Interno se adelantarán de conformidad con el s¡gu¡ente procedimiento:

1 . La invitación a la sesión del Comité se efectuará por medio del correo
elec.trónico institucional, a la cual se adjuntará los soportes
correspond¡entes al asunto a tratar.

2. El secretario Técnico deberá especificar en er texto de la convocator¡a la
fecha y hora de la sesión, el orden del día, las instrucciones de la sesión
virtual, la forma de intervención y el término para proponer observaciones y
para manifestar la aprobación o no de cada uno de los temas a tratar.

3. Cada uno de los miembros deberá manifestar, de manera clara y expresa,
su posición frente al asunto somet¡do a consideración y remitir al 

-secietario

Técnico y a los demás miembros del Comité su decisión. Está remisión la
podrá realizar por coneo electrónico y siempre dentro de las 24 horas
siguientes a la finalización de la sesión virtual. Vencióo este término sin que
el miembro del Comité manmeste su decisión, se entenderá oue no tiene
objeciones y que acepúa las dec¡siones de la ntayoría en cada tema
discutido.

4. Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del Comité,

:"-tÉl los ajustes sugeridos, si en criterio áet presidente proceden, y ei
tiecretafio enviará nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los

_ ajustes, para que sean aprobados por ios miembros del Comité,5. una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Técnico
¡nformará la decis¡ón a los miembros del Comité a través del correo
electrónico y levantará er acta respect¡va. Los miembros der comité dentro
de las 24 horas siguientes ar envfo der acta remitirán sus observaciones, sia ello hubiere lugar. Si no se presentan observaciones se entenderá que
están de acuerdo con el contenido de la misma. Este plazo se a¡ustará deacuerdo_la complejidad del tema a tratar, según lo dispbngan tos miembros
del Com¡té.

6. Las actas de las reuniones virtuales serán firmadas por todos susmiembros. : . -

P_arágrafo. La Secretarfa del Corñité conéervará los archivos de correoselectrón¡cos enviados y recibidos durante ta 
""s¡On 

uirtuái al ¡gu"f quJlos d;más
ll"g::l?"l91gq¡cos de apoyo o respatdo oe ra iespeáUe,"e.ión, to cuat serviráoe Insumo para la elaboración de las actas.

Art¡culo 14. Quórum v mevorías. El Comité Institucionat de Coordinación decontrot Inrerno sesionáá v'detiberaá ;g; L. ;;i;;á-i! sus rniembros y tas
*:]:i11"" l?: lorSri por.tá may,orra ae us m¡emoiós asLlntes. At inicio de tasreunbnes; el secretar¡o debe verificar la existenc¡a de qrOrm p"r" deliberar.

En caso de empate en la votación, el presidente del Comité toma la dec¡sión.

ü
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Artfcufo 15, Decisiones del Comité Institucional de Coordinación de Control
Intemo. Las decisiones del Cornité Inst¡tuc¡onal de Coordinación de Control
Interno se adoptarán med'lante resoluciones, circulares, instruclivos o cualquier
otro acto administrativo que las contenga. Los actos que las contengan deberán
ser suscr¡tos por la totalidad de los miembros del Comité, sin periu¡cio de que,
para casos particulares, puedan delegar en el presidente la firma.

El voto de los integrantes deberá ser motivado y con fundamento en los
dooumentos aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren
practicado.

Las decisiones del Comité deberán not¡ficarse y comunicarse en los términos
previstos en el Cód¡go de Procedimiento Adminisfat¡vo y de los Contencioso
Administrativo.

Articufo 16. Actas de las reunlones del Comité lnslitucional de Cootdineclón
de Contrcl lntemo. De cada reunión se levantará un acta que contendrá la
relación de quienes intervinieron, los temaS tratados, las decis¡ones adoptadas y
los votos emitidos por cada uno de los integrantes. El contenido del acta deberá
ser aprobado en la siguiente sesión. Las actas llevarán el número consecutivo por
cada año y serán suscritas por los ¡ntegrantes del Comité.

CAPITULO 4
Varios

Art¡culo 17. Mod¡fícación det régtamanto. Este reglamento podrá ser reformado
mediante reiolución del Representante Legal de la Entidad, a inic¡ativa de
cualquiera de los integrantes del Comité y aprobado en un debate.

Artlcufo 18, Vigencia y derogatoria El presente reglamento rige a partir de la

fecha de su aprobación y deroga las resoluciones 757 del 15 de Diciembre de
2005 y 553 del 7 de junio de 201 1,

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
Direclor General
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