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RESOLUC6N NO.419
(30 & Novlunúre 2017)

'Por medlo & ra cuar se confo¡ma er contté & coo¡drnación & contortntemo der hpütuto Técnico Nacronar de comqcto stión-iiu-rtáiái:'
'NTENALCO-

EL RECTOR DEL IilSNTUTO rECr¡CO NACIONAL DE COMERCIO "SIMONRODRIGUEZ" DE CALI, en uao de sug atrlbuclones legalec V án ó-p""¡"1¡""conferldas por el Estatuto G-e-neral ArÚculo ,llo, Libralil f-.V SO d. íggi,-i;yI 15 de 199t, y ta ley 87 de 1993,

CONSIDERANDO

Que el artlculo 6' de ra constitucón porÍti¡ <tispuso que er estabbc¡miento y desaroflodel sistema de contror rntemo án oe oéániñs y enüdades po6rü"-'L¿responsabilidad der Represenlante Legar o ñáximo o¡,ea¡,.-"orr""ñr-áñL.-Ho
obstante, la aplicación de los métodos y óroce¿¡m¡entos, al bual qué U áf-¡,1"a,'ám¡"n"¡"
v eficacia det conbol inramo, rambéniára responsauitid"d-d" r"" ¡"t""-G-r"i" üüti;,t 

"dependencias de hs entidades y organisrnoe.

Que el artfcuro 209 de ra consüfución porfti- estabrece ra adminisbación púbrir:a, en todoslos órdenes, tendrá un conr¡or ¡ntemo que so ejercerá 
"ñ 

rc to-¡nou qü"éñ"i" ü ü vque h tuncir5n adminisrrariva se debe'desarórhr con tundam"rt" á,ilLlrriiñJo"
igualdad, moraridad, ef¡cacia, economra, cereddad, e imparciaridad y puur¡c¡áá"'-'''--

Que en el desarroflo der artfcub 209 de ra consütuc¡ón po[tire se expidió h rey g7 de1993 y on el .parágrafo f ' dispuso que el conbol intár" * e¡e¡asara a través de rasp.!!9*: aprohdas por tos nivetes'de direccir5n i 
"¿'r¡n¡,rt""áó-d" 

il-;;";¡r""entidades- y se cumprirá en toda ra escara oe aima,r.a adminisüativa, ."¿Lnt r"elaboración y aplicación de técni=s ¿e ¿¡recc¡on. verincaclo. i .ráird.- ¿"reguhcbnes adm¡n¡shativas de manuales de funciones, procedimienbá, ¿e ilstemas oeinformación y de programas de sebccirln, ¡n¿ucc¡On i ái¡ácftaci5n.

Que el Articulo 13 de h Ley 97. Estabrece: ros organismos y entidades a que se refiere erartfcuto quinto de ra presente rey, deberán eeduncei ar'm¿a 
"r6;ilij"¿-rq;ü-r,comité de coord¡nacitn del sistema de contol tntemo, de acu€rdo oon ra naturareza dehs funciones prophs de h organizacftin.

Que medbnte Decroto 648 de 2017, Arücr¡l¡ ¿l adbiona el capltulo I del rítulo 2.1 delq.creto 1083 de 20rs, asf: A¡fio,lo 2.2.21.1.s con¡t¿lnsnrcionat ¿. c*ri¡iác¡ori"
e,ontrcl lntemo- Las entidades que haoen partg der amuno oe apricación de ra Lev g7 de1993, deberán estabrecer un óomité rnsiitucionar o" c,*á¡"á"¡or'á; ó;;i"#"
como órgano asesor e instancia decisoria en loe asunt¡os del cont¡ol ¡ntemo

Qujl le corresoonde al señor Recior de iNT_ENALCO crear, conbrmar y assnar funcbnes
al Comité de Coordínac¡ón del Sistema de Control lntemo. 

'

Que en ürtud de lo oeuesto,
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RESOLUCION No.4l9
(30 de Noviuntue 2017)

'Por medio & la cual se confo¡mad Comtté &Copi¡únar;ión & Contol
lntemo del lnúfuto Técnico N*ionel deComercio Simón Rodrlgue-

INTE¡IALCO'

RESUELVE

ARTICULO PR¡TERO.. CO}{FORTAC¡OiI DEL COTTTE NSNTUCIOI{AL DE
COORDIilACIOiI OE CO]{TROL |I{TERNO. El comité de Cornité lnstitucbnal de
Coordinackln de Conüd lntemo del INSTITUTO TECNICO I{AC]O}.|AL DE COMERCIIO
SIMON RODRIGUEZ -.INTE}.|ALCO., estará conturmado por:

l. El Rector o su Repr€66ntante, quien lo pres¡d¡rá

2. Secretario General
3. Mcenector Adminishativo y F¡nancbro
4. \ficenector Académico
5. El jeG de conúol ¡ntemo o qubn haga sus veoea, participará con voz pero sin voto

y ejercerá h secretaria técn¡ca.

ARTICULO SEGUXDO-. FU}IGIO}IES DEL COffTE NSTM'CONAL DE
COORDIIIACION DE CONTROL INTERI{O: Son tuncbnes del Comité lnstitr¡cbnal de
Coordinación de Control lntemo:

1 . Evaluar el estado del Sbtierna de Cont¡ol lntemo de acuerdo con las
caracterlstfo:as prcpias de cada organ¡smo o enüdad y aprobar hs modifcaciones,
aciualizaciones y accbnes de brtalecimiento del sistema a partir de h
no¡mativftlad vQente, los informes presentados por el iefu de contol intemo o
quien haga aus veces, organismos de conúol y las recomendaciones del equ¡po
MECI.

2. Aprobar el Phn Anual de Audibría de la enüdad pres€ntado por el jeb de conüol
intemo o quien haga sus \reoes, hacer sugerencias y seguimiento a las
recomendaciones prcducto de h ejecución del plan de aq.¡erdo con lo dispuesto
en el estatuto de auditorfa, basado en la priorizac¡ón de los temas crlücos según la
gestión de riesgos de h administ¡aci5n.

3. Aprcbar el Estatuto do Auditor¡a lnbma y el Código Oe Eti;a del auditor, así como
v€rificar su cumplimiento.

4. Reüsar la información contenida en los estadoe financie¡os de h entilad y hacer
las recomendaciones a que haya lugar.

5. Servir dc instancia para resolver hs diferencbs que surjan en desanollo del
ejercicio de auditorla intema.

6. Conocer y resolver los co¡flictos de ¡nter& que aÍec{en la ¡nd€pendenc¡a de la
auditorfa.

7. Someter a aprobación del representante logal la pollt¡ca de admin¡sbac¡ón del
riesgo y hacer seguimiento, en esp€cbl a la prevención y detecckln de ñaude y
mala conducta.

8. Las demás asi¡nadas por el Representante Legal de h entilad.

Todo documento ptiblico se encuenüa exe,nto de sellos segrÍrn decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
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del mes de Noviembre del año

Rrrúblic. & Cofombi!

RESOLUCóN NO.4I9
(3O de Novienbre 2Oi7)

'Por mdio de ra cuar se confotma d comité de cootdinacrón & confrotlnteno dd rnsütttto Técnrco N*iomr decomercto stnó, ioaajii-
INTENALCO'

Parágrafu l. El Comitá s€ reunirá corno mlnüno dos (2) veces €n el año.

anrfculo TERCERO-- F_Ur{c,oilArrE}rro DEL COf,rfE NsnrucroirAL oEcooRDrNAcrot{ DE coirrRol- rrrrn¡o. ei c"rñ¿ ln"t¡t ,*onar De coord¡nación Decontror rntemo de lNTEr,rALCo sesbnara p.ir"-riiiá ¿*iáirá-"r ;;:";;';.rd"
=*, 

91 vez.que asuno de bs miernbrcilo conii¿eá-necesam.rara e¡octos de Io dbpuesto.. en et pfe§enb aftíq¡ro, ra secreta*, técnica citará conantelación a cinco (5) dfas hábihs.

¡¡rfcu¡o_.99ARTO-. QU_ORUil. Et cofn¡té tnstitucionar De coofdinación De conhotlntemo de TNTENAL.., deriberará y d.ddil;; t" ,iñá mes uno de sus miemb¡oe.

PAR/AGRArtro pRrtERo-- Ar comité rnsttucionar De coord¡nacitn De conbor rntemo delNTEMLco, podrán asisür_otos t n"¡or",io. o'p"-,ii"", en carkrad de ¡nvitado§, roscuales tendrán derecho a voz pero no a rroto q¡ancio ra naturareza a.r á"L ü ürá..
lnilcul_o eutr{ro-. FU!9!9!E' DEL sEcRETARto rEc}{co DEL co,rrErNsflTucror{A,- DE C.ORDrirAcro,l-ot óóiTtia HTERNO. Conesponderá arSecretario Técnico de INTEiIALCO:

l. Citar a hs sesiones del comité
2. Elaborar y suscribir las actas coÍ€spondbnties
3. Llevar er rogisho y conhor de hs acias de ras ses¡on€. ordinadas y ext.ord¡narias.4. coordinar on hs dependencias y procesoo, paf.¡ gue ros asuntos a batar en eroomité, sean ¡nherentss al m¡smo.

PARAGRAFO PR[ERO-. f.s !11"fff que adopte et conrité, contaran con actassuscritas por el presidenta y el secretaric técnib.

IIIiC^9!9_,S.EXTO- Vtgencta: La presente Resotución rige a partir de ta tuchade su expedición y deroga las demái disposi<*ones que le sean conüarias.

PUBLIQUESE, COMUilIQUESE Y CÚIPLASE
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