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.,POR MED¡O DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ COONOINADOR DE
CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA . EDUP Y SE ADOPTA SU RESPECTIVO REGLAMENTO"

El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, en
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Artículo 13 de
Lay 87 de 1993, el Acuerdo No. 001 del 3 de abril de2017, Artículo 16, emanado
de la Alcaldía del Municipio de Pereira, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la Administración
Pública tendrá un Control lnterno, que se ejercerá en los términos que señale la
Ley y que su función administrativa se desarrollará con fundamento en los
principios igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.

Que el artículo 269 de la Constitución Política, establece la obligatoriedad por
parte de la autoridad correspondiente en cada entidad pública, de diseñar y
aplicar métodos procedimientos de control interno de conformidad como lo
disponga la Ley.

Que el artículo 6 de la Ley 87 de 1993 fijó la responsabilidad del establecimiento y
desarrollo de un Sistema de Control lnterno en cabeza del representante legal de
las entidades públicas. No obstante la aplicación de los métodos y
procedimientos, al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control lnterno,
también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas
dependencias de la Entidad.

Que la misma Ley, en su Artículo 13, determinó que las entidades del Estado
deberán establecer al más alto nivel jerárquico un Comité de Coordihación del
Sistema de Control lnterno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias
de la Organización.

Que el Decreto Reglamentario 1826 de 1994 en el ar1ículo 5' define las funciones
generales del Comité de Coordinación de Control Interno, el cual y deberá contar
con un reglamento interno.

Que el numeral 31 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario
Único, señala como un deber de todo seruidor público "adoptar-el Sistema de
Control lnterno y la función independiente de Auditoría lnterna de que trata la Ley
87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.

Que mediante Decreto 943 de 2014 se actualizó el Modelo Estándar de Co
lnterno y en el Manual Técnico anexo al mismo se establecen los rol
responsabilidades del comité de coordinación de control lnterno.

Que se hace necesario conformar el Comité con el fin de que cumpla con las
funciones y responsabilidades asignadas en las normas citadas en los
considerandos anteriores.
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De conformidad con lo anterior el Gerente General de LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus atribuciones
legales,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. CREACIÓN: Crear el Comité de Coordinación det Sistema
de Control lnterno de La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, y el
establecimiento del reglamento interno que fija las condiciones operativas del
mismo.

ARTíCULO SEGUNDO. CONFORMACIÓN: Et Comité de coordinación det
Sistema de Control lnterno estará conformado por los servidores que
desempeñan los siguientes cargos de la planta de personal de la Entidad, quienes
tendrán voz y voto:

. Gerente General de la Entidad o su delegado, quien lo presidirá

. Director Administrativo y Financiero

. Director Técnico

. Asesor(a) (Control lnterno), quien ejercerá la Secretaría Técnica del Comité

Parágrafo l: El Asesor(a) (Control lnterno) participará en las reuniones con voz
pero sin voto

Parágrafo 2: Queda a Juicio del Presidente del Comité invitar a otros funcionarios
de La EDUP, o de cualquier otra Entidad, o a personas partículas cuando el tema
a tratar a así lo requiera. El invitado participara con voz, pero sin Voto.

ULO TERCERO. FUNCIONES: Corresponde al Comité Coordinador del
de Control lnterno el ejercicio de las siguientes funciones:

1 mendar pautas para la determinación, implantación, adaptación,
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control
lnterno, de conformidad con las normas vigentes y las características
propias de la Entidad.

2. Estudiar y revisar la evaluación del Sistema de Control lnterno de La
EDUP, con el fin de recomendar acciones de mejoru paru la eficiencia,
eficacia y efectividad del sistema o presentar propuestas de modificación a
las normas internas sobre la materia.

3. 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.
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4. Revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, funciones, sistemas de
control y los resultados obtenidos por La EDUP.

5. Procurar que la Entidad desarrolle sus procesos y actividades con sujeción
a las disposiciones legales vigentes y con las políticas institucionales que
sobre control interno tracen las directivas.

6. Facilitar una adecuada implementación de procedimientos de control
interno que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de la prevención a
través de la aplicación de la gestión de riesgos aplicada en La Empresa de
Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP.

7. Apoyar las estrategias y mecanismos presentados por la Oficina de Control
lnterno, con el fin de fortalecer la evaluación independiente y objetiva
mediante la revisión y aprobación del programa anual de auditoría y las
actividades de Cultura de Autocontrol.

8. Recomendar al Gerente la designación del representante de la alta
dirección y la conformación del Equipo Operativo para la implementación,
actualización o ajustes del Modelo Estándar de Control lnterno MECI en La
EDUP o cualquier otro equipo o grupo de trabajo que se requiera.

9. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Superior o el Rector.

ART¡CULO CUARTO. REUNIONES: El Comité Coordinador det Sistema de
Control lnterno sesionará por lo menos cuatro (4) veces al año y en todo caso,
cada vez que alguno de sus miembros lo considere necesario, previa citación del
Secretario del Comité.

Parágrafo: La inasistencia sin justificación al Comité de qué trata esta Resolución
será considerada causal de mala conducta, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1826 de 1994.

ARTíCULO QUINTO. QUÓRUM. El Comité de Coordinación det sistema de
Control lnterno no podrá reunirse ni deliberar con menos de la mitad de s
miembros.

Las decisiones se tomaran por la mayoría absoluta de los asistentes y en caso
presentarse empate se definirá por el voto del presidente del Comité.

ARTíCULO SEXTO. ACTAS: De las reuniones del Comité, el Secretario levantara
actas que contendrán los temas tratados, deliberaciones, recomendaciones y
responsabilidades asignadas durante la sesión y serán presentadas a cada uno
de los participantes para su revisión y aprobación.

Parágrafo: El archivo de las actas de Comité y demás documentos del Comité
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será administrado por Control lnterno y serán manejadas de acuerdo a la tabla de
retención documental.

ARTíCULO SEPTIMO. DECISIONES A TRAVÉS DE MEDIoS ELEcTRÓNICoS:
El Comité podrá tomar decisiones sin mediar reunión, cuando por motivos de las
funciones propias de los cargos de sus integrantes esta no pueda ser llevada a
cabo de manera presencial, de lo cual quedará constancia en acta.

Parágrafo 1: El Comité Coordinador De Control lnterno de la Empresa de
Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP podrá reunirse utilizando los medios
electrónicos idóneos (redes sociales, entre otros) para lo cual deberá dejar
constancia escrita en el acta elaborada producto de la reunión de las razones que
dieron origen a la utilización de dicho medio.

ARTICULO OCTAVO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚUPUSE

Dado en Pere los

A D BORDA

a¿**rú/"-¿
A,RIANA PATRIgIA OBANDO TORRES
Asesora de Cdlrol lnterna

Proyectó y
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