REPÚBLICA DE COLOMBIA

COMISIÓN DE REGULACIÓN EN SALUD

RESOLUCION NÚMERO

059 DE 2010

Por la cual se crea el Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control de la CRES y se establecen
otras disposiciones

LA COORDINADORA EJECUTIVA
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le
confieren los numerales 12 y 13 del Artículo 4° del Decreto 115 de
2010 y numerales 12 y 14 del Artículo 24 del Acuerdo 01 de 2009 de la
CRES, y...

CONSIDERANDO
Que por disposición del artículo 3° de la Ley 1122 de 2007 se creó la Comisión de Regulación en
Salud, (CRES) como unidad administrativa especial, con personería jurídica, autonomía administrativa,
técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de la Protección Social..
Que mediante Acuerdo 01 de 2009 se aprobó el reglamento de funcionamiento de la Comisión de
Regulación en Salud.
Que la Ley 87 de 1993 dispone normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y
organismos del Estado Colombiano, y en el artículo 6° determina: "El establecimiento y desarrollo del
Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas será responsabilidad del
representante legal o máximo directivo correspondiente".
Que el artículo 13 de la Ley 87 de 1993 ordenó que todas las entidades públicas debían crear un
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, el más alto nivel jerárquico, acorde con la
naturaleza de las funciones propias de la organización.
Que el Decreto 1599 de 2005 adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano, determina las generalidades y estructura necesaria para establecer, documentar,
implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme
al artículo 5° de la Ley 87 de 1993; y señala en su artículo 2° que el establecimiento y desarrollo de
dicho Sistema es responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente,
de los jefes de cada dependencia y de los demás funcionarios de la entidad.
Que el Anexo Técnico MECI 1000:2005 expedido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública -DAFP- establece que el Comité de Coordinación de Control Interno se reunirá por lo menos
cada dos (2) meses. Deberá adoptar un reglamento interno y cumplir con las funciones establecidas en
los Decretos 1826 de 1994 y 2145 de 1999.
Que la Ley 872 de 2003 crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder
Público y en su artículo 3°, establece que dicho sistema es complementario con el Sistema de Control
Interno.
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Que el Decreto 4110 de 2004, en su artículo 1°, adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública NTC GP 1000:2004.
Que el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno mediante Circular No. 003
del 27 de septiembre de 2005, imparte lineamientos generales para la implementación del Modelo
Estándar de Control Interno, resaltando la existencia de complementariedad, similitud y
correspondencia entre los Sistemas de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno,
indicando por lo tanto, que el Comité de Coordinación de Control Interno puede asumir las veces del
Comité de Calidad y que se puede homologar el equipo de trabajo institucional conformado por el
representante de la alta dirección y el equipo técnico que apoyará la implementación en los dos
Sistemas.
Que, así mismo, el Presidente del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno
señaló en la Circular número 003 citada, la obligación, para las entidades y organismos públicos del
orden nacional y territorial, de conformar un grupo operativo, Equipo MECI, con servidores públicos de
la entidad, de carácter multidisciplinario, con representatividad de todas las áreas organizacionales de
la entidad, el cual deberá ser coordinado y supervisado por el representante de la Dirección designado.
Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 21 establece que "los organismos y entidades de la
Administración Pública diseñarán su política de Desarrollo Administrativo" y que el Ministerio o
Departamento Administrativo correspondiente coordinará y articulará esas políticas a las del respectivo
sector.
Que el decreto 3622 de 2005 en su artículo 13, establece que en cada una de las entidades adscritas y
vinculadas a cada Ministerio o Departamento Administrativo se conformará un Comité Técnico
Institucional de Desarrollo Administrativo integrado por el Secretario General o Subdirector, quien lo
presidirá, y por otros empleados de la entidad designados por el representante legal.
Que la Circular 1000 -002 de enero de 2007 estableció que como quiera que la implementación del
MECI 1000:2005 y la NTCGP 1000:2004 son procesos paralelos, es recomendable que sea un solo
equipo al interior de cada entidad el que se responsabilice de la implementación correspondiente, con
el ánimo de reducir costos y en la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia institucional y que el
Comité de Coordinación de Control Interno, como máxima instancia decisoria pueda asumir las
funciones que le corresponden al equipo directivo en materia de calidad, de suerte tal que se cree
igualmente una única instancia de dirección en la implementación de los dos procesos.
Que el Gobierno Nacional expidió la nueva versión de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública NTCGP 1000, el primero de febrero de 2009, la cual establece las generalidades y los
requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la
Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 20 de la Ley 872 de
2003 y en dicha norma, en el numeral 1.3 se establece la compatibilidad de la Norma Técnica de
Calidad con otros sistemas de gestión, de control, normas y políticas, en especial con el Sistema de
Control Interno y el de Desarrollo Administrativo y señala que por lo anterior, la planeación y
formulación articulada de los mismos debe ser coherente con el uso de herramientas para evitar la
duplicidad de acciones para el logro de los objetivos comunes.
Que el Decreto 2629 de 2009 estableció en su artículo 2, que el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano se complementa y articula con los Sistemas de Control Interno, Desarrollo Administrativo,
de Gestión de Calidad y con la política de racionalización de trámites establecidos en las Leyes 87 de
1993, 489 de 1998, 872 de 2003 y 962 de 2005, respectivamente".
Que en el marco de la gestión ambiental se hace necesario aplicar los marcos de referencia que se
tienen en el país, y contar con un Plan de Gestión Ambiental para la CRES.
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Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, mediante el cual establece
los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno En Línea—GEL-, que son de obligatorio
cumplimiento para las entidades que conforman la administración pública en Colombia, y mediante el
articulo 7° se reglamenta el "Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea",
mediante el cual se ordena a las entidades públicas adelantar las acciones necesarias para crear un
Comité de Gobierno en Línea.
Que la CRES entiende la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea como una herramienta
complementaria de los otros sistemas de gestión y control.
Que se hace necesario entonces, constituir un órgano interno que facilite la integración de los
elementos que se establecen en cada Sistema, con el fin de que operen armónica, sincronizada y
sinérgicamente, hacia el efectivo mejoramiento de las operaciones de la Entidad.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar un Comité denominado Comité del Sistema Integrado de Gestión y
Control, para velar por la implementación, actualización y hacer seguimiento al cumplimiento de : el
sistema de control interno según lo establecido en la norma Modelo Estándar de Control Interno —MECI
1000- establecida mediante Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005; el Sistema de Gestión de la Calidad
según la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2009 y el Sistema de
Desarrollo Administrativo establecido en la Ley 489 de 1998; así como los requisitos de la Estrategia
de Gobierno en línea, en cumplimiento del Decreto 1151 de 2008, las disposiciones de racionalización
de trámites establecidas en Ley 962 de 2005 y las herramientas relacionadas con el Sistema Nacional
del Servicio al Ciudadano establecido en el Decreto 2623 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: El Comité conformado estará integrado por:
El Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Regulación en Salud, como Presidente del Comité.
El Asesor de Planeación de la Coordinación Ejecutiva o quien haga sus veces
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o quien haga sus veces
El Subdirector Técnico o quien haga sus veces
El Subdirector Administrativo y Financiero o quien haga sus veces
El Asesor de Comunicaciones y/o Prensa o quien haga sus veces
El Asesor de Tecnologías de Información y Comunicaciones o quien haga sus veces, quien tendrá
el rol de líder de implementación de la Estrategia de Gobierno el Línea.
El Asesor de Control Interno de la Coordinación Ejecutiva o quien haga sus veces, quien actuará
como Secretario Técnico del Comité.
PARÁGRAFO 1: A las sesiones del Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control podrán ser
invitados los servidores o contratistas de otras áreas y niveles de acuerdo con el tema analizar o
debatir.
ARTICULO TERCERO: El Comité será presidido por el Coordinador Ejecutivo o por su delegado.
ARTÍCULO CUARTO: El Sistema Integrado de Gestión y Control debe orientar y fortalecer la gestión,
dirigir y alinear los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma NTC GP 1000
versión 2009 y del Sistema de Control Interno según Modelo Estándar de Control Interno con la
dirección estratégica de la Comisión de Regulación en Salud, garantizando su eficiencia, eficacia,
transparencia, efectividad y la optimización de recursos y procesos.
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ARTICULO QUINTO: El Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control tendrá las siguientes
funciones:
Establecer políticas y pautas para la determinación, implantación, adaptación y mejoramiento
permanente del Sistema Integrado de Gestión y Control, con base en las normas vigentes y las
características propias de la CRES, de manera integrada.
Desagregar a nivel institucional las grandes orientaciones de política, definidas por el Comité
Sectorial de Desarrollo Administrativo y velar por su cumplimiento.
Presentar a consideración del Coordinador Ejecutivo propuestas de reglamentación de los
elementos del Sistema Integrado de Gestión y Control;
Elaborar diagnósticos e informes sobre el estado de los elementos que componen los Sistemas de
Gestión de Calidad, Control Interno, Desarrollo Administrativo en la Entidad y demás políticas y
normas compatibles, incluida la satisfacción de la ciudadanía, los usuarios, beneficiarios o
destinatarios de los servicios de la Entidad, a fin de proponer nuevas orientaciones.
Efectuar las revisiones y hacer sugerencias en el proceso de diseño e implementación del Sistema
Integrado de Gestión y Control de la Entidad y evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas
previstos, para proponer las acciones de mejora necesarias, bajo las orientaciones del
Representante de la Dirección para el Sistema.
Apoyar a la alta dirección en la formulación de los planes estratégicos de la Entidad y en la
evaluación del estado de cumplimiento de objetivos, metas, programas, planes y proyectos
propuestos por cada uno de los procesos y las dependencias; en el marco de los planes y políticas
sectoriales, y recomendar los correctivos necesarios.
Promover la estandarización de los procesos de la Entidad, mediante el diseño, documentación,
implementación, aplicación y seguimiento de los mismos.
Acompañar el mejoramiento continuo de los procesos y de los productos y servicios de la Entidad,
mediante el diseño y análisis continuo de indicadores y otras herramientas de evaluación, y
recomendar a la alta dirección sobre acciones correctivas, preventivas y de mejora requeridas.
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.
Colaborar en el desarrollo e implementación de políticas y normatividad definida por el Gobierno
Nacional y aprobar las políticas, los procesos, procedimientos, instrucciones, indicadores y demás
instrumentos de orientación y verificación de la UAE-CRES.
k) Planear, impulsar y hacer seguimiento la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en
la entidad, en coordinación con el representante de la Dirección para el Sistema Integrado de
Gestión y Control, de acuerdo con la normatividad vigente.
I) Impulsar, apoyar y hacer seguimiento a la implementación de la Política de racionalización de
trámites, analizar los mismos y proponer acciones integrales de racionalización, simplificación o
automatización, de acuerdo con la normatividad vigente.
m) Recopilar información para la elaboración y evaluación periódica del desempeño del Sistema
Integrado de Gestión y Control y recomendar acciones que permitan el mejoramiento continuo de la
gestión, control y de desarrollo administrativo, de todos los procesos de la UAE-CRES.
n ) Fomentar la cultura del, autorregulación, autogestión y autocontrol.
Hacer el seguimiento al mejoramiento de los Comportamientos Éticos, de acuerdo con lo
establecido colectivamente por los servidores y colaboradores en el Código de Ética y en el Código
de Buen Gobierno de la Entidad.
Revisar y recomendar la aprobación del Plan de Auditorías Internas
Velar por la capacitación de los servidores de la entidad en los Sistemas de Gestión de la Calidad y
Control
Planear, impulsar y hacer seguimiento a la implementación de los elementos para una gestión
ambiental en la Entidad
s) Las demás que acuerde el mismo Comité o las demás relacionadas que le sean asignadas por la
dirección de la Entidad.
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ARTICULO SEXTO: El Comité tendrá una secretaría que estará a cargo del Asesor de Control Interno
de la Coordinación Ejecutiva o quien haga sus veces en la Entidad y se apoyará en el Asesor de
Sistemas para los temas relacionados con la Estrategia de Gobierno en Línea y en el Asesor de
Planeación en los temas de su competencia y les corresponderá:
Ejercer las funciones de secretaría técnica del Comité en sus sesiones tanto ordinarias como
extraordinarias.
Elaborar oportunamente las actas correspondientes a cada sesión
Hacer seguimiento a las tareas que se acuerden en el Comité
Llevar el archivo de las actas del Comité.
e) Apoyar a la Coordinación Ejecutiva, siguiendo la periodicidad establecida.

ARTICULO SÉPTIMO: El Comité se reunirá cada dos meses o cuando las circunstancias lo requieran,
previa convocatoria del Coordinador Ejecutivo o su secretario, con base en el procedimiento
establecido para ello.
ARTÍCULO OCTAVO: La CRES constituirá también, los grupos operativo y evaluador de que trata la
Circular No. 003 del 27 de septiembre de 2005. El primero asumirá la responsabilidad del diseño,
documentación, implementación y mejoramiento de los elementos del Sistema Integrado de Gestión y
Control y la garantía del cumplimiento de la normatividad asociada a los Sistemas de Gestión de la
Calidad, de Control Interno, y el Sistema de Desarrollo Administrativo, con la coordinación del
representante de la alta dirección para el Sistema, o quien haga sus veces y el segundo, asumirá el rol
de , control y evaluación al Sistema a través de herramientas de monitoreo, seguimiento, evaluación
independiente y auditoría interna, entre otras. Dichos grupos serán constituidos y su nombramiento en
el formato correspondiente hace parte integral de este acto administrativo.
ARTICULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en la Ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes de Mayo de 2010 .
La Coordinadora Ejecutiva,

/LUZ ANGELA GÓMEZ HERMI A
Coordinadora Ejecutiva
Proyectó: Adriana Carolina Camacho Roa, Asesora

