,.
<

Ir>.formar de manore, permanente

a la Rectcr la y

a la Dirección de la Universidad sobre el
es~ado del
sistema de
Control Int9rno,
pro~oniendo

ARTICUI;()'3c.

los respectivos

ajustes.

"El" '·prestti1.te 'AcuerdO'

de

su expedlción'~'

D.?-do en Santafé
,j~1.:.1.1.0

de·

Bogotá,

D. c.

,

e..

pl' imero

de mil novecient.os noventa y cuatro,

EL SECRETARIO.

Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá
y Correspondencia

i~.si~nArchive

de

I
Universidad Sede
Nacion~
de Colombia
80g tá
i~ón ~VQ
y Cdrrespondencia
I

UNnrKRSIDA.D Nl\CIONAI.! DE O;JLOMBIA
CONSE-J"O.SUPERIOR 'UNI\7ERSITARIO

1AR \700~

~
• Jefel División

L.

"'?O1"
.

el

cual se
~.

la. denominaciÓn

c2.mbi8.

~8lgnan IunClo~es

de

una

O;-.·:J.;:-'a.

S8 le

}.

El .• CONSEJO SUPERIOR mnV.\:!J:i:SITfi.RIO
en ejercicio de sus facultades legales y en especial las
ccnferidas en el Articulo 30 del Decreto 1210 del 28 de junio de

1993,

10.

y-

Que de acuerdo con lo establecido en el Articulo 30 del
Decreto 1210 de 1983, el Consejo Superior Universitario

rcglamental-,á

e,::;tablecimiento de 10i3 sistemas

ej.

interno de la gestién
20.

de control

y de e.valu~ción de resultados.

Que la Ley 87 de 1883 establece normas para el ejercicio del
control interne en las entidades y organimos del estado,

Cambiar la actual de~o@inación de la Ofici~a ~8
Auditoría Irt9rna
por ia
de OFICINA DE CottI'RGL
INTERNO.
P..RTI CULO 20_

Asig~ar

Universidad

a la OFICINA DE CONTROL
Nacj.O!:a]. de Colombia.,

f:lnc:..o~1e3:
a)

Elaborar

y

los

:r:¡;i'rERNO

las

e 1..

para

establecimiento
de los sistemas
la Universidad Nacional.

b)

Qlse:c:.O;'¡'"

de control

de

Est~diar y eval~~r el Sistema de Control
In~0rnQ de le. Universidad en su conjunto.
Est.·a1:;lec61:'

cumplimient.o

Evaluar

~! proy"ectos
ct~lt1J.re.
"1~~
"

progra.me.8

orientados
autocontrol

d)

J.a

de - la ,Of:i..cina
. ~

el plan de desarrollo

planes operativos

de

sigule;.'lt.es

la

en

la

Universidad para
de la misión y sus planes~

y -•..
-eY·ificar

objetivos

y metas .

el cumplimiento

.. .
.

el

de 108

~

"

CCr?3t.l ....
1J:tr ~

ges-tión ..

diflJ.ndir

'~:l aplicar

indiciadores
~/

f)

Verificar la aplicación e
aju.stes ~.¡ t"\e e O!ne11d6.c lones ..

de

l·'
1:;:

,tI

i!l1plementaciórl

o.e

ORIGINAL

