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REPCJBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Consejo Superior
ACUERDO
No. 25
(02 de septiembre de 2008)

"Por la cual se modifica el Acuerdo 22 de 2004"
El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÔGICA DE
PEREIRA, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo 22 del 2 de noviembre de 2004 se expidió el
Estatuto Presupuestal de la Universidad Tecnológica.
Que en el artIculo 37. Control Fiscal, CapItulo XI Control Fiscal, establece
que el control fiscal sobre la ejecución del presupuesto lo ejercerâ la
Contralorla General de la RepLiblica, a través de la Oficina de Control
Interno de la Universidad.
Que el artIculo 9 de la Ley 87 de 2003 establece que la Unidad u Oficina
de Control Interno es la encargada de medir y evaluar la eficiencia,
eficacia y economla de los demâs controles, asesorando a la dirección en
la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Que en el artIculo 95 del decreto 111 de 1996 del Presidente de la
Repüblica establece que la ContralorIa General de la Repüblica ejercerá
la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los
sujetos presupuestales.
Que por lo anterior se hace necesario modificar el capItulo XI Control
Fiscal y el artIculo 37. Control Fiscal haciendo claridad en cuanto a que
el Control Fiscal será ejercido por la ContralorIa General de la Reptiblica
y que la Oficina de Control Interno se encargará de evaluar el sistema
de control interno.

t'Nl\'FRSlI)l) TFCNO1,OGlC' DE PERElR\ - Nil' 891.480.035-9 - .PAR1'D() AFREO 097
TEL. ('ON\l. 313730() - FAX: 321 3206 PEREIR (RIS) ('OIO\1Bi - ww.utp.edu.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Consejo Superior

1

ACUERDO

RESU E LVE
ArtIculo 1. Modificar el CapItulo XI. CONTROL FISCAL y el artIculo 37 del
Acuerdo 22 de 2 de noviembre de 2004, los cuales quedarán de la siguiente
mane ra:

CAPITULO XI. CONTROL INTERNO
ArtIculo 37. CONTROL INTERNO. El sistema de control interno se
fundamentar6 en los principios de autocontrol, autorregulación y
autogestión. Sin perjuicio a lo anterior, la Oficina de Control Interno podrá
efectuar evaluaciones cuando a su juicio sea pertinente; para las cuales
deberá tener en cuenta el estatuto Presupuestal, manual de programación
presupuestal, estatuto de contratación y los manuales de procedimientos de
la Division de Financiera.

ArtIculo 2. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las normas que le sean contrarias en especial el capItulo XI CONTROL
FISCAL y el artIculo 37 del acuerdo 22 de 2 de septiembre de 2004

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Pereira a los dos (02) dIas del mes de septiembre de 2008.

EVA JANETTE PRADA GRANDAS
Presidente

CARLOS ONSO ZULUAGA ARANGO
Secretari
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