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-E el c.uaL se cre,a la, Unidad de Control Interno de la Universidad
st:rital Francisco Jose de Caldas, se modifica la planta de
r~onal administrativo, se suprimenunos cargos y se crean otros.

;....eonsejo Superior Universitario de la Universidad Distrital
. Caldas, en use, de sus atribuciones legales y

. ,. .. ..; ..:;; , .

el Artfcu-LO 269 "lae ·rl'.a c.'onstituci6n Polf tica "enlas
publicas, .. -las ';~,autoridades' e.orrespondientes estan

.i~gadas a disefiar, y' apllcar r s"~gu:n 'la naturaleza de sus
nciones, metodos",(::yo;p:uqcedimient0s'- de' Control Interna,.. de

Qnformidad con 10 que' d±~po;n,g:a:la""'..:);eY"'.
~ .:1lo~_" ).j.~.,..? .~.-:-.

'.. . :\r;?~~, ;~ ~ !i •.•..~~.~.l

'eel Art fculo 11'4de:-:Es:t~a:tut~Q!...(f):r,g~!!isnde Santafe de Bogota D.C.
~ecreto Ley 1421 de 199-3) estabJ.:eee, II el Control Interno se
'ercera en todas las entidades del Di'stri to mediante la aplicaci6n

~·tecnicas de Direcci6n, verificacion y evaluaci6n del desempefio
ije }a gesti6n que se cumple.

~QIl;; tal fin se adoptaran manuales de funciones y procedimientos,
~sl:emas de informacion y programas de seleccion, .conducci6n y
Qap~citacion de personal .

.'
ml establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno sera
liedisponibilidad del respectivo secretario, jefe de departamento

inistrativo 0 representante legal ".

Ue el A.rtfculo 115 del mismo Estatuto Organico de antafe de Bogota
l).~£:.~establece.'~ el control Interno se ejercera con el proposi to de
~ograr, entre otros, los siguientes objetivos:

Proteger 10s acti vas del Distri t·o y garant:izar el usa raciona1
de sus bienes;
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'3. - Adecuar' la gesti6n al plan general de desarrollo y a sus
programas y proyectos ;

4.- Hacer efectivos los principios, normas y procedimientos
vigentes, y

5~- Garantizar el seguimiento.y evaluaci6n de las actividades que
§e cumplen en el Distrito"~

Que por resoluci6n No. 929 del 25 de Noviembre de 1992 fa Rectoria
organiz6 el control interno de la Universidad Distrital y Ie asign6
t}lnciones;
Que el Contralor.de Sant~fe de Bogota ,D.C. , ha venido formulando
reiteradamente el cumplimiento del ~rticulo 525 del C6digo Fiscal,
eJ cual trata sobre la implantaci6n del control interno en cada una
qe las acti vidades.9-e la aQ.minist!"ag~~6~distri tal, y di6 un plazoq§ se~enta (60) dias calendari6 a partir de septiembre ocho (8) de
1993 para implementarlo I. so pena de incurrir en causal de mala
conducta;

=Qge el Cqdigo Fiscal_d~ San~a~~ de Bogota D.C., en su articulo 524
dice " El Sistema de Control' Interne> es de responsabilidad
excl-usiva..de...cada e_nti~ad.~_dis.t.rJj;:al~y,~mo tal estas deben velar
por su adecuada implcu~taci6n y actualizaci6n";

-
Que para cumplir con laB disposiciones legales y las exigencias de
la Contraloria Distrital se requiere crear y poner en
funcionamiento una unidad administrativa con capacidad de gesti6n
y dotand~la con recursos humanos y fisicos;

Que en raz6n de los moti vos anteriores es indispensable modificar
fa planta de personal administrativo de la Universidad suprimiendo
unos cargos y creando otros, y

Que los literales d y f del articulo 20 del Estatuto General de la
Universidad (Acuerdo 26 de 1991) facul ta al Conse j 0 Superior
Universi tario para crear unidades administrati vas y crear, suprimir
Y fusionar cargos.

ARTICULO 1. Definicion. Crease la unidad de control interno de la
Universidad Distrital como una dependencia adscrita a la rectoria,

- en caliaad de asesora de la misma y autorizase al rector para
reglamentar su funcionamiento.
ARTICULO 2. Objet.ivos. Son objetivos del control interno de la
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas:
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cumpliF y velar por el cumplimiento de las normas legales y
estatutarias en la Universidad;

Coadyuvar para que la funci6n administrativa este al servicio
p~de:los intereses generales de la Universidad;

~~veiar porque la funci6n administrativa en ~a Universidad se
desarrolle con base en los principios de igualdad, moralidad,

J:-ef·fcacia,eficiencia, economia, celeridad, imparcialidad y
pUblicidad mediante la descentralizaci6n, la delegaci6n y la
desconcentraci6n de funciones;

Asegtirar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gesti6n
- administrati va en todos los niveles y e todas las dependencias

de las areas academica, administrativa y de bienestar
fi'riiversitarioen la Universidad;

_Fomentar la calidad total y la busqueda dela excelencia en las
~lstintas dependencias academlcas, administrativas y de
D±enestar-universitario~

=CQntribuir a la protecci6n y salvaguarda de los activos de la
Wniversidad y aI-usa- iac-ional-~de"-susbienes y recursos.
~, .• - - - / --
Velar por- coher;n~ias entre -las politicas fijadas por los
6rganos de gobierno de .la ~Uniyersidad y a gesti6n
aaIDinistrativa en todas sus formas y niveles;

- ''\ierificar la validez y -corifiabilidad de los actos
~~inistrativos que se produzcan en la Universidad, en
~special de los documentos e informes financieros y contables.

en las actividades de
la instituci6n en su

Formular politicas y procedimientos para simplificar tramites
y'racionalizar la gesti6n administrativa;,~ .

!i~m~nuir los riesgos y reducir al minimo los errores en la
qestlon administrativa en las areas academica, administrativa

-ebienestar universitario.

~t~~uir_permanentemente al logro de las metas y objetivos
~Famaaos en la Universidad;

evaluaci6n permanentes de las
Universidad, y

"'~ica~ que la gesti6n administrativa, fiscal y financiera
as_~lferentes areas de la Universid~d se desarrollo con

en la observancia de los principies de eficacia y
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economfa, de planeaci6n por objetivos y valoraci6n de
resultados.

el cumplimiento de los objetivos anteriores, la Universidad
adoptara manuales de procedimientos y funciones, sistemas de

y programas de selecci6n, inducci6n y capacitaci6n de

Asesorar al rector en la busqueda de la,eficiencia, eficacia,
transparencia y celeridad en todos los trami tes y servicios de
la Universidad;

~ • .1-

Controlar la adecuada ~dministra~i6n de los recursos humanos
y ffsicos de la, entidaq; ...._'-~~"'~r-

Examinar y verificar·las ~~~ta~cregistros, libros, balances
y ~stados financiei:osf de:::laZ:.~;Universidady comprobar su
veracidad y coii'fiab]lidad:-Z .'~; -~

.:;.. ,~ .••~ . ~- ~ i' .;; / . -_ ••

Procurar el estahleClmiehto:':i'de-;s~lstemasadecuados de control
interne en todas' 'lai' dependeri81as- y''''comoapoyo a la gesti6n
administrativa _Ean.)a~ dife.::r.EiI);!~~sf,ar~asde la Universidad;

, , Of· /.J _ y;, "/ /; ~~~_;,. " •

Presentar informes. pJrfodi.cok.·de.g~sti6n al rector;
~. /"-, , .4 .-- ~ >It

Solicitar la apertura~'de' -~nvestigaciones administrativas
cuando sea necesario~.y de ~cuerdo con las normas vigentes
sabre la materia. -' ,~~----_ .. ~,...~~

- :.;....
"Participar en juntas

para asegurar el
institucionales;

de comitescuando ello sea conveniente
cumplimiento de los objetivos

Asesorara las dependencias academicas, administrativas y de
bienestar universitario en la interpretaci6n de normas; y por
el desarrollo efi~iente de procedimientos administrativos y
fiscales;

h. Presentar al Consejo Superior Universitario, por intermedio
del rector, el informe de evaluaci6n sobre los estados
financieros semestral y anual de la Universidad; y en general,
de la gesti6n institucional;

Evaluar planes, programas y normas, en
gesti6n, y sugerir modificaciones para
objetivos de la Universidad;

desarrollo de su
el logro de los

Evaluar la
administrative

calidad de ejecuci6n y funcionamiento
de la Uni versidad en las areas academica,
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adminiptrativa Y de bienestar universitario;

Establecer y desarrollar programas de calidad total y
mejoramiento continuo de la Universidad;

~-:u..:..":'<o-

T6das las demAs que Ie ~ean asignadas por el rector y las
normas que regul~n el control interno.~ ....;:,.,...""" ...

>~-TICULO4. Facultades. -~I:ar~elnormal desarrollo de sus funciones
unidad de contro lIl~erno ten~rA .)a_s,siguientes facul tades :

-
--las-_ofcicinas y dependencias de la

---:.- --- _:Libre consulta, de 108" sistemas....,-de' informaci6n, registros,.
l-ibros, actas,.::~archivos, _ invemtarios, val ores y demas
instrumentos y '.'d6cumentos' componentes de la funci6n
administrativa ~n la~uniy~rsidad;~

-;t. ;.;.. ..•• _-

i- .'"Total .indepenEle!£cig: frente a las Areas academica,
administrativa y de:b+e~~~star' uriiversitario;

:;t:.~~..... _ J' r"'.i

Pedir la coopera·Gi~rLde. todos y.cada uno de los funcionarios
de la Uni versidad'ccm- ei fin oe ~~darcumplimiento alas tareas

• __ "' ,--...;;~ :i .~.aSlgnadas por el rector, y

Plena autonom1a de acci6n y de criterios para el desarroll~ de
sus funciones, en el marco de las normas vigentes sobre la
materia.

5. Composicion. La Unidad de control interne esta
por:

El Diretor;
Un (1) profesional universitario especializado en finanzas,
contadur1a 0 disciplinas afines;

Un (1) profesional universitario especializado en
administraci6n,· econorn1a 0 disciplinas afines;

Un (1) profesional universitario especializado en derecho a
administrativo 0 disciplinas afines;
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Los profesionales universitarios
unidad de control interno son
nombramiento y remoci6n.

c. LOs. requisi tos y calidades de los profes'ionales uni versi tario
especializados y de los auxiliares administrati vos se establecen en
fos respectivos manuales de funciones.

especializados adscri tos
empleados publicos de

a la
libre

ARTICULO6. Director de la unidad ,de control interno. Es la
autoridad ejecutiva y el responsable de coordinar el sistema y la
unidad de control interno de la Universidad. Su cargo es de libre
noIDbramiento y remoci6n y requiere las"siguientes calidades:

Ser ciudadano coloIDbiano ~~ ejerctcio;
,

b. Acreditar como minima, titulo de ma.gister en administraci6n
pUblica 0 de empresas, ingenieria industrial, finanzas,
economia, derecho actrninistrativo,planeaci6n, control y
evaluaci6o, 9 disciplinas afines, y

c. Demostrar experiencia profesional minima de cuatro (4) afios.

ARTICULO7. Funciones del Director. Son funciones del Director de
la uidad de control interno:

a.Orientar, coordinar y vigilar la gesti6n de la unidad;

b. .Definir los metodos y procedimientos mas adecuados para el
logro de resultados 6ptimos en el desarrollo de las
actividades propias de su unidad;

c. Administrar el personal asignado a su dependencia y ejercer
los demas actospropios de su cargo, conforme alas normas
sobre la materia;

Distribuir el trabajo y asignar las funciones
responsabilidades a los funcionarios a su cargo de acuedo
la planta de personal y las necesidades concretas de
unidad, y la Universidad;

las
con

la

d. Presentar informes trimestrales al rector, de acuerdo con los
formatos disefiados para el efecto, igualmente los informes de
auditoria operacional derivados de la aplicaci6n de los
programas de control interno, de acuerdo con 108 calendari08
sefialados para estos par el rector, y
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.ARTICULO 8. Supresion de cargos. Suprimir .los siguientes cargos en
la planta de personal expedida por el Consejo Superior

~ pniversitario, mediante Acuerdo No. 07 de 1990:

No. CODIGO GRADO $ ASIG.
CARGOS ~NSUAL

GASTOS
REPRE.

- Coordinador de Aulas de Infor-
matica y Servicios. -__1

"0 .Tt _

INSTITUTO DE ARTES Y EXTENSION·
CULTURAL.
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ARTICULO 9.,Creaci6n de cargos. Crease los siguientes cargos en la
planta de personal, adscritos a la unidad de control interno.

No. CODIGO GRADO $ .ASIG. GASTOS
CARGOS MENSUAL REPRE

1 3005 10 511.561 192.073

4 y 4030 14 440.000

2 ::6025 08 198.331
-

ARTICULO 10. El presente ~cuerd~:rlg~-~ partir de la fecha de su
expedici6n y deroga en -las pa.Iftes-_~eguladas por el, las demas
disposiciones que ven1an rigiendo y,la~ que Ie sean contrarias.

. ~ r _
Dada en la sala de sesiones'del Gonsejo Superior Universitario, a
los diez (10) d1as del 'roesde diciembre'de mil novecientos noventa

. ~ .
y tres 1.993. '~.---------;:""~~S\OADOIS-T1Vr ' ( I

~ /0~'\ -11 ~ '- \ '

~

C9~S~jO 511Pf.llIOK i~/; AI1 / 4 \ I
'~ J';. PRESlDEI'i7'c.EO\Qo" ' ::ll/~ !

q""'!!l>6 l -----.
F ANDO RAMIREZ' -1< , ALVARO IVAN VARGAS

Presidente ~ Secretar~b
/

/

asgeneral1
Sello

asgeneral1
Sello


