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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

RESOLUCIÓN No. 	0227 
	

DE 2017 

( 2 3 FEB. 2017 

—Por la cual se conforma y reglamenta el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, se le 
asignan funciones, se dictan otras disposiciones y se deroga el capítulo 1 de la Resolución 1009 del 4 de 

agosto de 2011." 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA — DANE 
Y REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO ROTATORIO DEL DANE - FONDANE 

En ejercicio de las facultades legales yen especial de las que le confieren los artículos 208, 209 y 
269 de la Constitución Nacional, artículos 3, 6 y 13 de la Ley 87 de 1993, artículo 59 Ley 489 de 

1998, artículo 4 del Decreto 1826 de 1994, artículos 6 y 21 del Decreto 262 de 2004 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 208 de la Constitución Política establece que los directores de departamentos 
administrativás son los jefes de la administración en su respectiva dependencia, por lo que les corresponde 
bajo la dirección del Presidente de la República, formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley. 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

Que el artículo 269 de la Constitución Nacional establece que las Entidades Públicas están obligadas a 
diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno. 

Que el literal b del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, dispone que corresponde a la máxima autoridad del 
organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control 
Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización; 

Que la Ley 87 de 1993 estableció en su artículo 6 que si bien el establecimiento y desarrollo del Sistema de 
Control Interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o 
máximo directivo correspondiente (...),"; la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la 
calidad, eficiencia y eficacia del control intemo, también será de responsabilidad de los jefes de cada una 
de las distintas dependencias de las entidades y organismos. 

Que el artículo 13 de la Ley 87 de 1993, determina que los organismos y entidades a que se refiere el 
artículo 5 de la Ley ibídem, deberán establecer el más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización. 

Que el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 establece las funciones que corresponden a los 
departamentos administrativos. 

Que el artículo 4 del Decreto 1826 de 1994, "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993", 
establece que, los Ministerios y Departamentos Administrativos deberán constituir , mediante resolución del 
respectivo representante legal de la entidad, la organización del Comité de Coordinación del Sistema de 
Control Interno. 
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Que el numeral 16 del artículo 6 del Decreto 262 de 2004, faculta al Director del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística — DANE a "Crear y organizar, mediante acto administrativo, 
grupos internos de trabajo y órganos de asesoría y coordinación, para atender el cumplimiento de las 
funciones del Departamento de acuerdo con las necesidades del servicio, los planes, programas y 
proyectos aprobados por la entidad", 

Que mediante la Resolución 1009 del 4 de agosto de 2011, expedida por el DANE, se establecen medidas 
para la optimización y articulación del Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad, y se conformó el 
Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Control y Gestión del DANE y del Fondo Rotatorio del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística —FONDANE- para la coordinación y revisión del 
Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad del DANE —FONDANE, adicionalmente, señala que el 
mencionado comité comprende el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad, en 
donde se definieron sus funciones y se dictaron otras disposiciones. 

Con el fin de regular la conformación, funcionamiento y responsabilidades del Comité Coordinador del 
Sistema de Control Interno para el DANE y FONDANE y en aras de delimitar las funciones establecidas en 
el artículo 5 del Decreto 1826 de 1994 se hace necesario constituir el Comité de Coordinación del Sistema 
de Control Interno, con el objeto de optimizar el Sistema de Control Interno al interior de la Entidad. 

Por lo anteriormente expuesto: 

RESUELVE 

CAPITULO PRIMERO 
DEL COMITÉ DE COORDINACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

ARTÍCULO PRIMERO - CONFORMACIÓN E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COORDINACÍON DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Confórmese el Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno del DANE — FONDANE, Para la coordinación y revisión del Sistema de Control Interno de DANE —
FONDANE. 

El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del DANE — FONDANE estará integrado por los 
siguientes funcionarios: 

El Director del Departamento o su delegado, quien lo presidirá 
El Subdirector del Departamento, quien en ausencia del director lo presidirá. 
El Secretario General. 
El Director Técnico de Metodología y Producción Estadística. 
El Director Técnico de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización. 
El Director Técnico de Censos y Demografía. 
El Director Técnico de Geoestadística. 
El Director Técnico de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
El Director de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística. 
El Jefe de la Oficina de Planeación. 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
El Jefe de la Oficina de Sistemas. 
El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien actuara con voz pero sin voto. 

PARAGRAFO 1°: El presidente del Comité podrá invitar a otros funcionarios de la entidad, o de cualquier 
otra entidad, o a particulares cuando el tema a tratar así lo requiera. El invitado tendrá derecho a voz y no a 
voto. 
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ARTICULO SEGUNDO- OBJETIVO El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística — DANE- y su Fondo Rotatorio FONDANE, es el 
máximo órgano de coordinación y asesoría en la definición y orientación de las políticas, objetivos y metas 
del Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

ARTÍCULO TERCERO — FUNCIONES DEL COMITÉ DE COORDINACÍON DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO: son funciones de este Comité 

a) Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, complementación y 
mejoramiento permanente del sistema de control interno, de conformidad con las normas vigentes 
y las características propias del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y El Fondo 
Rotatorio del DANE — FONDANE. 

b) Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística y El Fondo Rotatorio del DANE — FONDANE, dentro de los 
planes y políticas sectoriales y recomendar los correctivos necesarios. 

c) Asesorar al Director del DANE y representante legal de FONDANE en la definición de planes 
estratégicos y en la evaluación del estado de cumplimiento de las metas y objetivos allí 
propuestos. 

d) Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y optimización de 
los sistemas de información gerencial, estadística, financiera, de planeación y de evaluación de 
procesos, así como para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas. 

e) Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de control y seguridad 
interna y los resultados obtenidos por las dependencias. 

f) Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y funciones que 
corresponden a cada una de las dependencias. 

g) Coordinar con las dependencias, el mejor cumplimiento de sus funciones y actividades. 
h) Presentar a consideración del Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y 

representante legal de FONDANE propuestas de modificación a las normas sobre el control interno 
vigentes. 

i) Aprobar el Programa Anual de Auditorías Internas presentado por el Jefe de la Oficina de Control 
Interno y sus respectivas modificaciones cuando se diere el caso. 

j) Todas aquellas establecidas en los decretos reglamentarios en relación con el Comité de Control 
Interno. 

k) Las demás que le sean asignadas por el Director del Departamento y Representante Legal de 
FON DAN E. 

ARTÍCULO CUARTO- REUNIONES DEL COMITÉ DE COORDINACÍON DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO: El comité de Coordinación del Sistema de Control Interno se reunirá de forma ordinaria por lo 
menos dos veces al año, citación que se hará por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación y 
extraordinariamente cuando el Director del Departamento o su delegado así lo determinen. 

Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Jefe de Oficina de Control Interno, Las sesiones 
extraordinarias serán convocadas por el Director del Departamento o su delegado o por el Secretario 
Técnico del Comité, citación que se realizará al menos con dos (2) días hábiles de anticipación. 

ARTÍCULO QUINTO — QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO DEL COMITÉ DE COORDINACÍON 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: El Comité de Coordinación del Sistema de Control interno podrá 
deliberar con la presencia de la mitad más uno de los miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría 
simple. 
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La inasistencia sin justificación a los Comités de que trata la presente resolución será considerada causal 
de mala conducta. 

PARÁGRAFO: A las reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno podrán asistir delegados de 
los funcionarios en caso de inasistencia justificada; así mismo podrán ser invitados los funcionarios que en 
concepto de los miembros del comité, deban participar en las sesiones según los asuntos a tratar, los 
participantes contarán con derecho a voz pero no a voto. 

ARTÍCULO SEXTO -ACTAS DEL COMITÉ: De cada sesión ordinaria o extraordinaria del comité, se 
levantará un acta numerada que será firmada por el Presidente del Comité y el Secretario Técnico del 
Comité. 

ARTÍCULO SÉPTIMO • SECRETARIO TÉCNICO: El Jefe de la Oficina de Control Interno, quien no tendrá 
derecho a voto actuará como Secretario Técnico del Comité de Coordinación del de Control Interno y 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Programar y citar las reuniones del comité 
b) Elaborar y suscribir la agenda correspondiente al orden del día 
c) Elaborar las actas de las reuniones del comité, llevar y custodiar su archivo. 
d) Convocar a los integrantes del comité a las sesiones, elaborar las actas y llevar su archivo. 
e) Las demás que le sean asignadas 

ARTÍCULO OCTAVO — VIGENCIA Y DEROGATORIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición y deroga el capítulo 1° de la Resolución 1009 del 4 de agosto de 2011 y demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá a 

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL. 
Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE 

Y Representante Legal del Fondo Rotatorio del DANE- FONDANE 

Revisó: James Lizarazo Barbosa — Jefe Oficina Control Interno 
Visto Bo.: Claudia Jineht Álvarez Benítez—Jefe Oficina Asesora Juridica. 
Visto Bo.: Carlos Felipe Prada Lambo — Subdirector Departamento A inistrativo Nacional de Estadistica 

IIyto Bo.: Luis Humberto Molina Moreno - Secretario General - DAN 
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