UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA
DELCARIBE
Barranquilla, Atlántico

ACUERDO 879-03
13 de noviembre de 2019
"por el cual se adopta el Estatuto de Contrallnterno de la Universidad Autónoma del Caribe"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, en especial las conferidas por el
Articulo 69 de la Constitución Nacional, el articulo 28 y 29 de la Le/30 de 1992, yen el Estatuto General
de la Universidad Autónoma del Caribe ratificado mediante Resolución N. o 16835 de 19 de agosto de
2016 en el articulo 32 literal b), c) yo;

CONSIDERANDO
Que el articulo 69 de la Constitución Politica consagra la autonomia universitaria.
Que el articulo 2 del Acuerdo 02 de 2017 del CESU, reconoce la rendición de cuentas como el deber ético
de la institución para responder e informar de manera periódica, planeada y participativa, sobre la
realización de la misión y el proyecto educativo institucional, la adecuada gestión, la eficiente y eficaz
manejo de los recursos y los resultados institucionales.
Que el articulo 3 del Acuerdo 02 de 2017 del CESU expone ccmo principios orientadores del buen
gobierno universitario la toma de decisiones con base en evidencias, la gestión eficiente y eficaz de los
recursos y una cultura de rendición de cuentas
Que el articulo 5 del Acuerdo 02 de 2017 del CESU reconoce como prácticas de un buen gobierno
universitario la adopción de herramientas de seguimiento a los procesos de calidad académica y las
baterias de indicadores.
Que el Decreto 1330 de 25 de julio de 2019, en particular a su artículo 2.5.3.2.3.1.3. establece las
evidencias necesarias para desplegar las funciones propias de un3 institución de educación superior y
demostrar que se cuenta al menos con: a) gobierno institucional y rendición de cuentas, politicas
institucionales, gestión de información y d) arquitectura institucional que soporten las estrategias, planes
y actividades propias del quehacer institucional.
Que la Universidad Autónoma del Caribe cuenta con un plan de mejoramiento que atiende los hallazgos
del Ministerio de Educación Nacional contenidos en la Resolución 01962 del 12 de febrero de 2018, y los
relacionados en la visita de Ocaña de acuerdo al oficio recibido 2018-EE-055049 el10 de abril de 2018,
el cual orienta sus actividades bajo 3 criterios: La corrección de los hallazgos, el desarrollo de estrategias
para transformar dichas prácticas, y la implementación de controles y medidas para evitar la recurre;{\.a. v
de los mismos, eliminando de raíz las causas que originaron las medidas.
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Que, dentro de estas acciones de prevención, control y vigilan:ia interna para recuperar la gestión
trasparente y eficiente de la Universidad, la rectoria creo la oficina de control interno en el decreto rectoral
01 de marzo 1 de 2019 con el propósito evaluar y verificar de acuerdo a las actividades planeadas con la
Rectoria, las acciones preventivas y correctivas necesarias para el logro por parte de la Universidad de
los planes, objetivos y resultados esperados, respondiendo al compromiso de implementar una cultura de
rendición de cuentas como un deber ético
Que, en este marco, era necesario fortalecer el fundamento normativo interno que regula la ejecución de
esas actividades de evaluación realizadas en la Universidad y por oficina de Control Interno. Es asi como,
y de conformidad con el contexto institucional se inició con el CJiseñoy posterior aprobación del Estatuto
de Control Interno.
Que, para asegurar la eficiencia de este, se tomaron como referentes las buenas prácticas del contexto,
las normas internacionales para el ejercicio de la auditoria interna, del Instituto de Auditores Internos y las
normas aplicables para el desarrollo de auditoria a los sistemas en los cuales está certificada o se acoja
la Universidad.
Que, en sesión de Consejo Directivo del13 de noviembre de 2019, según acta 879, en cumplimiento del
Estatuto General se aprobó la propuesta de Estatuto de Control Interno, la creación del Comité de Control
Interno presentado por la Dra. Maria Victoria Mejia y se conceptuó je forma positiva a su creación.
Que, en mérito de lo expuesto, se
ACUERDA
ARTíCULO 1°._ Apruébese y Adóptese el Estatuto de Control Interno de la Universidad Autónoma del
Caribe
1. FUNDAMENTOS DEL ESTATUTO
Control Interno de la Universidad Autónoma del Caribe se denomina a la unidad administrativa que
direcciona el proceso de auditoría interna, proporcionando un marco razonable de acción para la
consecución de objetivos institucionales bajo parámetros de eficacia y eficiencia de las operaciones,
confiabilidad de la información y el cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable.
La Universidad concibe la Auditoria Interna como "una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.
Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno".
A este respecto, la actividad de auditoria interna debe contribuir a logro de los objetivos estratégicos,
aportando un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación y mejoramiento de los procesos, la
gestión de riesgos e idoneidad de los controles en la entidad.
La Auditoria Interna se regirá por las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría interna, del
Instituto de Auditores Internos y las normas aplicables para el desarrollo de auditoría a los Sistema~n
los cuales está certificada o se acoja la universidad.
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OBJETIVO

El objetivo principal del Control Interno consiste en prestar servicios de aseguramiento (evaluación),
consulta y asesoria (enfoque hacia la prevención) con total independencia y objetividad, con el fin de
agregar valor y mejorar las operaciones de la institución.
3. ALCANCE
El alcance del ejercicio de la auditoria interna comprende la verificación de la existencia, nivel de
desarrollo y grado de efectividad del control interno en el cumplimento de los objetivos de la entidad, la
evaluación de la gestión de procesos y del riesgo, la asesoria permanente y la formulación de
recomendaciones con alcance preventivo, que permitan a la Universidad Autónoma del Caribe la toma de
decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora ccntinua.
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad y se tienen en cuenta tres aspectos
básicos de evaluación:
•

Cumplimiento: se verifica el cumplimiento a la normatividad legal y de autorregulación aplicable
a la Universidad.

•

Estratégico: se evalúa y monitorea la Planeación Estratégica institucional (PEI-PDI) y el
desempeño de los Sistemas de gestión a los que se adhiera la institución.
Gestión y resultados: Verifica las actividades de los procesos institucionales, determinando el
grado de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos. de los controles y de los métodos de
medición e información sobre el impacto de los servicios p-estados a las partes interesadas.

•

la Oficina de Control Interno diseñará y ejecutará sus planes de auditoría interna, realizará seguimiento
a las acciones de mejora y comunicará los resultados de las distintas fases al Comité de Control Interno,
a los lideres de los procesos y dependencias, a los entes de control que así lo soliciten y a las demás
partes interesadas en general, esta última, a través de la publicación de los informes en la página web de
la Universidad. Asi mismo y para dar total alcance institucional, la Oficina de Control Interno es la
responsable de realizar la evaluación, una vez se haya establecidJ, del Sistema de Control Interno a
través de su rol de evaluador independiente, observando siempre un criterio de independencia frente a la
operación y la autonomía de los actos de la administración.

0

ARTíCULO 2 ._ El documento anexo que forma parte del presente Acuerdo contiene toda la descripción
y alcances de los aspectos aprobados y conforma el Estatuto de Control Interno de la Universidad
Autónoma del Caribe.
0

ARTíCULO 3 ._ Apruébese la creación del Comíté de Control Interno, con la reglamentación establecida
en el estatuto.
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ARTíCULO 4°._ El presente Acuerdo rige a partir de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Barranquilla (Atlántico) a los trece (13) dia del mes de noviembre de 2019.
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J\RíA VICTORIA MEJíA
Presidente
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