RESOLUCION Nº 256
(13 DE MARZO DE 2006)
Por medio del cual se integra el Grupo Operatorio-Equipo MECI 1000:2005

LA RECTORA DEL CONSERVATORIO,
En usos de sus atribuciones legales, estatutarias y

CONSIDERANDO

Que es deber legal dar cumplimiento a los mandatos legales en cuanto a la ley 87 de
1993 régimen de Control Interno y sus decretos reglamentarios.
Que siendo el Dr. Jairo Bernal Guarnizo, Secretario General, el Representante de la
Dirección para la Administración del Sistema de Control Interno.

Que es obligación del Representante legal, integrar el grupo operativo- Equipo MECI
1000:2005, para que diseñe. Coordine, contribuya, y asuma responsabilidades de
acuerdo a su rol en la Institución.
En razón y merito de lo anterior,
ARTICULO

PRIMERO:

Integrar el Grupo operativo-Equipo MECI-1000:2005
conformado por los siguientes funcionarios de los
diferentes niveles, Diego Betancourt, coordinador de
Servicios de Apoyo, Martha Cecilia Lozada, Auxiliar
Administrativo Almacén, Adriana Marcela Jiménez
Zambrano, coordinadora de Registro y control Académico
y Ana Carrillo Sánchez, Auxiliar Administrativa.

ARTICULO SEGUNDO: El mencionado Grupo tendrá las siguientes funciones:
1. Diseñar, acorde con las directrices e instrumentos
planteados por la autoridad competente, las herramientas
para implementación del Sistema de Control Interno en la
Entidad.
2. Coordinar con las diferentes dependencias de la Entidad
la implementación del Sistema de Control Interno y
apoyarlas para su mejoramiento continuo.
3. Contribuir con su conocimiento a la definición de las
debilidades de control de las diferentes áreas de la Entidad
y proponer alternativas de mejoramiento.

4. asumir el rol de facilitador de Control Interno al interior
de las dependencias de la entidad, apoyando el adecuado
funcionamiento de los elementos de control.
ARTICULO TERCERO:

La presente resolución deberá ser comunicada a cada uno
de los nombrantes para dar cumplimiento a ella.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibagué, a los 13 días del mes de marzo de 2006

LA RECTORA

EL SECRETARIO GENERAL

LUZ ALBA BELTRAN AGUDELO

JAIRO BERNAL GUARNIZO

