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3. Coordinar y dirigir acciones específicas que ayu-
den a proveer un ambiente seguro y estable de
recursos de información que sea consistente con
las metas y objetivos de la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá.

4. Proveer dirección y experiencia técnica para ase-
gurar que la información de la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. se encuentre
protegida apropiadamente, sobre los presupues-
tos de la confidencialidad, la integridad y la dispo-
nibilidad de la información y de los recursos
informáticos y físicos que la soportan.

5. Impulsar la implementación del Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información.

Artículo 4°. Funciones Operativas del Comité. El
Comité de Seguridad de la Información -CSI- cumplirá
operativamente las siguientes funciones:

1. Revisar los diagnósticos del estado de la seguri-
dad de la información en la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá.

2. Revisar y analizar los consolidados de incidentes
de seguridad existentes en el organismo.

3. Identificar necesidades de evaluación de proce-
sos soportados por recursos informáticos y su pla-
taforma tecnológica.

4. Servir de facilitadores para el desarrollo de pro-
yectos de seguridad.

5. Validar las Políticas de Seguridad de Activos de
Información o las modificaciones a las mismas.

6. Recomendar roles y responsabilidades específi-
cos que se relacionen con la seguridad de la infor-
mación.

7. Aprobar el uso de metodologías y procesos espe-
cíficos para la seguridad de la información.

8. Participar en la formulación y evaluación de pla-
nes de acción para mitigar y/o eliminar riesgos.

9. Las demás funciones inherentes a la naturaleza
del Comité.

Parágrafo. Una vez conformado el Comité de Seguri-
dad de la Información, este podrá expedir su reglamen-
to, en el cual fijará el alcance de cada una de las fun-
ciones operativas señalas en el presente artículo.

Articulo 5°. Funciones de la Secretaría Técnica. Las
funciones de la Secretaría Técnica serán las siguientes:

1. Elaborar las actas de las reuniones del Comité y veri-
ficar su formalización por parte de sus miembros.

2. Remitir oportunamente a los miembros la agenda
de cada comité.

3. Convocar periódicamente a reuniones ordinarias,
en coordinación con la Presidencia del Comité.

4. Convocar a reuniones extraordinarias cuando a
juicio del Subdirector de Sistemas se requiera.

5. Presentar los informes que requiera el Comité.

6. Las demás que le sean asignadas por el Comité.

Artículo 6°. Reuniones del Comité de Seguridad de
la Información. El Comité de Seguridad de la Infor-
mación -CSI- deberá reunirse la última semana de cada
mes, previa convocatoria del Secretario Técnico del
Comité.

Parágrafo. La convocatoria al Comité se hará con cin-
co (5) días hábiles de antelación a la sesión, vía co-
rreo electrónico, sesionando con la mitad más uno de
los miembros que lo conforman.

Artículo 7°. Sesiones Extraordinarias. Los miembros
que conforman el Comité podrán ser citados a partici-
par a sesiones extraordinarias de trabajo cuando las
circunstancias lo ameriten, en especial, frente al mon-
taje, implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información y /o incidentes
de seguridad.

Artículo 8°. Presentación de Informes del Comité.
El Presidente del Comité de Seguridad de la Informa-
ción -CSI- deberá presentar informes trimestrales al
Secretario General.

Artículo 9°. Vigencia. La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del
mes de diciembre de dos mil siete (2007).

ENRIQUE BORDA VILLEGAS
Secretario General

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Resolución Número 556
(Diciembre 7 de 2007)

"Por la cual se dictan algunas disposiciones
relacionadas con los procesos de desintegración
física y cancelación de matrícula establecidos en

la Resolución 381 del 10 de agosto de 2007"
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LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
En uso de sus facultades legales, en especial las
conferidas por el Decreto Distrital 567 de 2006, el
artículo 10 del Decreto 170 de 2001, las leyes 105

de 1993, 336 de 1996 y 769 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría Distrital de Movilidad creada mediante
Acuerdo No. 257 de 2006 por el H. Concejo de Bogotá,
cuya estructura organizacional y funciones están con-
tenidas en el Decreto Distrital No. 567 de 2006, funge
como autoridad única de tránsito y transporte en el Dis-
trito Capital.

Que la Ley 688 de agosto 23 de 2001, "Por medio de la
cual se crea el Fondo Nacional para la Reposición del
Parque Automotor del Servicio Público de Transporte
Terrestre y se dictan otras disposiciones", regula en
su artículo 21 sobre la desintegración física de auto-
motores, indicando que todo vehículo que cumpla su
ciclo de vida útil de acuerdo con lo dispuesto en la ley,
deberá ser sometido a un proceso de desintegración
física. Además establece que este proceso será regla-
mentado por el Ministerio de Transporte y controlado
por las autoridades competentes.

Que mediante Resolución No. 002680 de 3 de julio de
2007 expedida por el Ministerio de Transporte, se re-
glamenta el proceso de desintegración física de los
vehículos de servicio público de transporte colectivo
de pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital
y municipal en todo el territorio nacional.

Que en virtud de lo anterior, la Secretaría Distrital de
Movilidad expidió la Resolución No. 381 del 10 de agos-
to de 2007, por medio de la cual estableció el proceso
de desintegración física total de vehículos de trans-
porte de servicio público individual, colectivo y masivo
en el Distrito Capital, unificando el régimen y proceso
de desintegración a los vehículos que prestan el servi-
cio público en Bogotá en sus distintos niveles.

Que mediante Resolución No. 3705 del 7 de septiem-
bre de 2007 expedida por el Ministerio de Transporte,
se otorgó plazo hasta el 15 de noviembre de 2007 para
llevar a cabo el proceso de desintegración física a los
vehículos de servicio público colectivo de pasajeros
que con anterioridad a la vigencia de la Resolución 2680
de 2007 se encontraban pendientes de surtir el proce-
so por falta de reglamentación.

Que corresponde a las autoridades metropolitanas,
distritales y municipales de transporte, implementar
controles efectivos para garantizar que el proceso de
desintegración física se realice conforme con lo esta-
blecido en las disposiciones legales vigentes.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos de lo previsto en
el artículo séptimo de la Resolución 381 de 2007, se
tendrá en cuenta lo siguiente:

La firma encargada de realizar la auditoria en el proce-
so de desintegración física total, deberá cotejar per-
manentemente los sistemas de identificación del vehí-
culo (chasis, motor, serie, placas) contra los documen-
tos originales entregados por el propietario (Licencia
de Tránsito) con el fin de verificar que el procedimiento
se cumple con las disposiciones legales vigentes. En
los casos que se presenten inconsistencias entre los
sistemas de identificación y la documentación del ve-
hículo, no se le permitirá el ingreso a la planta para ser
sometido al proceso de desintegración.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos de lo previsto
en los artículos octavo y décimo primero de la Resolu-
ción 381 de 2007, se tendrá en cuenta lo siguiente:

En los eventos de pérdida y/o hurto de la última tarjeta
de operación y/o de las placas que identifican el vehícu-
lo, tanto la entidad desintegradora como el Organismo
de Tránsito  encargado para cada caso, deberán con-
sultar los Registros Distritales de Vehículos Automoto-
res y de Tarjetas de Operación actualizados para Bogo-
tá D.C., con el fin de realizar una verificación sobre los
respectivos documentos, dejando constancia sobre este
hecho en la carpeta del vehículo. En este caso, el soli-
citante deberá anexar la respectiva denuncia de pérdida
y/o hurto expedida por la autoridad competente.

En todo caso, para adelantar los procesos de desinte-
gración física y/o cancelación de matrícula se exigirá
la presentación del original de la licencia de tránsito,
para lo cual, en caso de pérdida y/o hurto, el propieta-
rio deberá solicitar el duplicado de la misma ante el
Organismo encargado del Registro Distrital Automo-
tor, presentando los siguientes documentos:

· Autorización escrita del concesionario, importador
o propietario cuando el trámite no se realice per-
sonalmente.

· Original del Formulario Único Nacional - (FUN)
completamente diligenciado.

· Fotocopia simple del pago de impuestos del vehí-
culo del año en curso (autoavalúo).

· Original o copia al carbón del pago de derechos
del trámite respectivo.

· Original o fotocopia simple de los certificados de
existencia y representación expedido por la cá-
mara de comercio, la Superintendencia Bancaria
o de Sociedades, Dancoop, Alcaldía u Organismo
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Público si se trata de personas jurídicas con no
más de 90 días de expedido.

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos de lo previsto
en el artículo décimo cuarto de la Resolución 381 de
2007, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Con base en la competencia que tenga cada autori-
dad, se aceptarán certificaciones expedidas por la Fis-
calía General de la Nación, Jueces de la República, la
Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía Metropoli-
tana de Tránsito y las Inspecciones de Policía. Igual-
mente se aceptarán certificaciones expedidas por las
Entidades Aseguradoras en los casos que el vehículo
haya sido objeto de destrucción total resultado de al-
guna situación excepcional.

ARTÍCULO CUARTO.- Para efectos de lo previsto en
el artículo décimo sexto de la Resolución 381 de 2007,
estarán sujetos al régimen y procedimiento de desinte-
gración física anterior a la expedición de la citada Re-
solución quienes:

· Hayan informado o acreditado lo previsto en los
literales a) y b) del citado artículo, en la Secreta-
ría Distrital de Movilidad y/o el concesionario en-
cargado de adelantar los trámites de los registros
Distritales.

· Hayan dado cumplimiento a lo precitado en el ítem
anterior, en los plazos allí dispuestos o inclusive,
hasta la fecha de expedición de la presente Reso-
lución.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes
de diciembre de dos mil siete (2007).

PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE

MARIO FERNANDO SÁNCHEZ FORERO
Secretario Distrital de Movilidad (E.)

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

Resolución Número 561
(Diciembre 5 de 2007)

"Por la cual sea crea el Comité de Informática de
la Secretaría Distrital de Cultura,

Recreación y Deporte"

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE,

en uso de sus atribuciones legales establecidas
por el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogo-

tá y el Decreto Distrital 558 de 2006 y

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 209 y 269 de la Constitución Política
determinan el marco general sobre la obligatoriedad de
diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control
interno por parte de las entidades y organismos del
Sector público;

Que es necesario promover en los funcionarios públi-
cos el desarrollo de una cultura del autocontrol, dado
que éste es considerado como uno de los fundamen-
tos del Modelo Estándar de Control Interno adoptado
mediante el Decreto 1599 de 2005;

Que el Artículo 2 literal e de la Ley 87 de 1993 estable-
ce como uno de los objetivos del Sistema de Control
Interno: "Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la
información y de sus registros."

Que el Artículo 4 literal j de la Ley 87 de 1993 define
como uno de los elementos que deben garantizar los
directivos de la entidad "El establecimiento de siste-
mas modernos de información que faciliten la gestión
y el control"

Que es deber de la Secretaría Distrital de Cultura, Re-
creación y Deporte, proyectar el desarrollo de las tec-
nologías de información y comunicaciones, ejercer
permanentemente su control y mantener actualizada
su reglamentación.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. CREACIÓN DEL COMITÉ:
Crear el Comité de informática de la Secretaría Distrital
de Cultura Recreación y Deporte, como una instancia
asesora  para la formulación de estrategias, planes,
proyectos y políticas en materia de tecnologías de in-
formación y comunicaciones.

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETIVOS DEL COMITÉ:
El Comité de Informática de la SCRD, deberá
implementar las acciones necesarias que conduzcan
a lograr entre otros, los siguientes propósitos:

· Asesorar a la entidad para proyectar su desarrollo
informático a corto, mediano y largo plazo.

· Diseñar estrategias que busque la confidencialidad,
la integridad y la disponibilidad de la información
de la Secretaría que se almacena en las bases de
datos oficiales de la entidad.


