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ACUERDO N○○ 021 DE 2021

(Agosto O9)

竿もr medわくleねcuaI se actua施a e/ Com騰hs硯ucbnal (fe CooId励acj6n (fe

ConfroI mfemo (胎I hs馳/fo S叩eIfor de帥cacfon Ru伯/ /SER - Pampbnal

E」 CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SUPER寒OR DE EDucAC10N

RURAL DE PAMPLONA - 1SER

En uso de sus a請buciones legaIes, en eSPeCial Ias consagradas en eI acue「do No

OlO de 1993 ``Estatuto General’’ArticuIo 14 IiteraI d), y,

CONSIDERANDO

Que la Constituci6n Pく蛸tica de Co10mbia en sus articulos 209 inciso segundo

Ordena : ``(…) Las aufoI舶des adrn偏sf胎励伯s deben coowhar sus

ac如acめnes pa伯eI adecuadb cu例p伽iento de fos何]eS (fel亀sぬdo. La

ad励緬s!rac胸n p臼b侮a, en fodbs sus 6Idenes, fendr毎un confroI hfemo que se

匂e竹e庵en bs胎仰伽os que sehafe fa ley (…)

Que en el articulo 269 de la no「ma ibidem “昂nねs en紺ades p寄b侮as, fas

aufo舶(fes coI7espOndien(es es鰭n ob佃ades a d悟ehar y ap船ar segdnね

na如伯feza de sus如ncbnes, m6fodbs y proced肪1ienfos de co励roI hfemo, de

conわm佃ed con fo que d梅ponga佃佃yねouaI pod伯esねblecer excepcめnes

y aufo雇ar fa coutraぬc胸n de (耽whos seIV緬os con empresas phvadas

COfombfan as’’.

Que, el articuio 13 de la Ley 87 de 1993 establece que los organismos y

entidades del Estado, en SuS dife「entes 6rdenes y niveies霊deben establece「

un Comite de Coordinaci6n deI Sistema de Cont「o=ntemo, de acue「do con la

naturaleza de Ias funciones propias de la organizaci6n.

Queタ　medjan書e Decreto lO83　de　2015, fue expedido el Decreto dnico

RegIamentario del secto「 de Funci6n P寄blica, que en Su titulo 21, Capitulo l ,

ArticuIo 2.2,21.1.11 defini6 eI Sistema de Contro=nte「no como `’(…) eI

co所unfo (fe hsぬnc庵de a舶ufac胎n y pa州b小aci6n de compefencfas y

Sisfemas de confrol伽femo, adopfadbs en e/e低めfo deねんnc伯n adrJ?加istra柳va

por fos o郎nismos y en紺a(fes (feI畠sfadb en fodos sus 6Idenes, que (fe

mane伯　am6nba,伽n看mめa, efec飢伯, ifexめfe y su佃ofenfe, forfafecen el

Cump伽ienfo cabaI y apoI如no (fe fas如ncbnes deI Esfadb.

〃鴨筋am叩率励み右a偽率脇e偽脇rr脇∫00吻h脇鯛
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Que, eI decreto 648 de 2017 modific6 y adicion6 el Decreto lO83 de 2O15, en

CuyO articulo 4O fue adicionado el a砧cuio 2.2・21"1"5, eI cual prev6 que Ias

Entidades que hacen parfe deI ambito de apIicaci6n de la Iey 87 de 1993,

debe「an establece「 un comi胎lns帥ucionaI de Coordinaci6n de Cont「o=nte「no

COmO 6rgano asesor e instancia decisoria en Ios asuntos de Contro=ntemo

(...), aSi como eI articuio 2.2.21.1.6 estableci6 1as funciones deI comife.

Que, aSimismo eI Decreto 1499 de 2017 mod師c6 ei Decreto Unico lO83 de

2015, en CuyO articuio lO sustituyo eI TituIo 22 de la parte 2 de=ib「o 2 de la

Citada disposici6n, En cuanto a la articuIaci6n del sistema de Gesti6n con los

Sistemas de Control lnte「no, eI articuIo 2,2.23,1 se静aIa `‘日Sistema de ControI

Inte「no Previsto en la Ley 87 de 1993, y Iaしey 489 de 1998, Se a鵬Culafa al

Sistema de Ges鱈6n en el maroo deI Modeio Integrado de Planeaci6n y

Gesti6n - MIPG, a t「aV6s de Ios mecanismos de controI y verificaci6n que

Pe「miten el cumplimiento de Ios o即etivos y e=og「o de los resuItados de Ias

Entidades. El cont「o=nte「no es t「asversal a la ges髄6n y desempefro de las

entidades y se implementa a traves dei ModeIo Estanda「 de Cont「o=nterno _

M巨Ci

Que, en e=iterai d) del articuio 2.2.21.2.2 deI Decreto lO83 de 2015
estabte∞‥　`旬Com礁de Coo柵,aCfon deI Sisfema de Co励o,励emo hs鍋ue/bnaI

prev応fo en eI a確(庇13 de伯Ley 87 de 1993タSe庵m印onsa鵬COmO 6IganO db

coo肋ac胎n y aseso府de/ dise凧o de es加o!egぬs y pcm鰐as o庵nfacぬs a/ fo府fec肋ienfo

de/ Sisfema de CbnfroI hfemo hs捌ucfona4 de co”fo′7棚d con佃s nomas v畦renfes y /as

caracfe庵船as de cade o昭an応ro o en拙さd

Que, eI Decreto 648 de 2017, mOdific6 el articuIo 2.2.21.2.4 el Decreto lO83

de 2015, en eI Articulo 6O en el numeraI 5 dispone: `劇Com燈hs触/cbnal de

Coo肋ac胎n de ConfroI mfemo′肋Pahb初eamfenfos paraぬdefem加ac胎n,

帥pねnねc胸n, adepねc賭n, compfemenfac胎n y m的ramienfo pemanenfe deI

S応fema (fe ConfroI hfemo (fe caくねen紺ad"

Que, mediante acue巾O No. 025 de1 29 de noviembre de 1996, emanado deI

Consejo Directivo se conform6 eI Comi胎Coordinado「 de Contto=nterno y se

adopt6 su reglamento’’.

Que’mediante acue「do No" O33 de1 20 de octubre de 2004, emanado del

Cons句v Directivo “se mod肺c6 ei articuIo prime「o del acuerdo O25 de 1996.

Que por Io anterio「mente se ha∞ neCeSario actualiza「 ei Comit色lnstitucionaI de

Coordinaci6n de Contro=ntemo del lSER, en CumPIimiento de io estabIecido en Ia

No「matividad VIgente.

〃鴨mm叩率肋胸筋微傷争脇e偽窃r偽胸部脇紛nO ’’　や
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Con fundamento en las ante「iores consideraciones,

ACU ERDA:

ARTieul=O l. Actualiza「 el Comit色lns帥ucional de Coordinaci6n de Control

Inte「no de=nstituto Superior de Educaci6n Ru「a=SER, COmO 6「gano asesor e

instancia decisoria en Ios asuntos deI Contro=nte「no.

ARTicuLO 2。 Integ輪ci6n.尉Comite Institucional de Coordinaci6n de Control

lnte「no esta integ「ado po「:

1. EI S「・ Recto「 de instituci6n Tecnoi6gica, quien lo presidi略

2・ EI Vice「「ecto「 Acad6mico de lnstituci6n Tecno16gica

3. Secretaria GeneraI de lns鮒uci6n TecnoI6gica

4. EI P「ofesionaI especializado de Direccionamiento Est「a胎gico

5. EI P「ofesionaI universitario de Gesti6n Talento Humano

6.日profesionai especiatizado de Cont「o=nte「no

Pa略g輪fo l.日Profesionai EspeciaIizado de Contro=nte「no, Pa軸cipafa con

VOZ, Pero Sin voto, y eje「Ce略la secretaria晦cnica dei Comite Institucional de

Coo「dinaci6n de Contro=nte「no.

Pa略g輪fo 2" EI comi晦podfa invitar a sus reuniones a ias pe「sonas que estime

COnVeniente pa「a el desarroIIo de temas puntuales que se t略ten en ia agenda

correspondiente y para iIustrar o anaIizar temas espec簡COS, quienes

asistiran con voz, Pe「O Sin voto.

ARTicuLO 3。 Funcio能S dei Comit6 1nstitucional de C○○巾iれaci6n de

Contro=n書e州○○ Son funciones deI Comite institucional de Coordinaci6n de

Contro=ntemo de=nstituto Supe「io「 de Educaci6n Rura=SER - PampIona, las

Sig uientes:

1. EvaIuar ei estado deI Sistema de Cont「o=nte「no de=ns触uto Supe「io「 de

Educaci6n Rura=SER - PampIona, y aProba「 las mod輌caciones,

actuaiizaciones y acciones de fortalecimiento deI sistema a pa軸「 de la

normativa vigente, de Ios info「mes presentados po「 el jefe de cont「ol

inte「no o quien haga sus ve∞S' de Ios organismos de controI y de las

〃鴨mm叩佃棚脇∽偽率脇e偽幼r偽脇色石umnO
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recomendaciones de ot「as instancias institucionaies, COmO el Comite de

Gesti6n y Desempe向o u ot「OS que Suministren infomaci6n 「elevante

Pa「a Ia mejo「a del sistema.

2　Ap「oba「 e置　p「Ograma Anual de Audito「ia de=nstituto Superior de

Educaci6n Rura=SER - PampIona, PreSentado po「 eI jefe de cont「ol

intemo o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las

recomendaciones producto de la句ecuci6n deI plan, de acue「do con lo

dispuesto en eI estatuto de auditoria basado en la p「io「izaci6n de los

temas criticos segdn Ia gesti6n de riesgos de la administ略Ci6n"

3　Aproba「 el Estatuto de Audito「ia Inte「na y el C6digo de部ca deI

audito「, aSi como ver楠car su cumplimiento.

4　Revisa「 Ia informaci6n contenida en Ios estados financie「OS de=nstituto

y hacer Ias recomendaciones a que haya Iuga「, en COOrdinaci6n con el

Comite Institucional de Gesti6n y Desempe静o.

5　Servi「 de instancia pa「a 「esoIve「 las dife「encias que surjan en

desar「OIIo del ejeroicio de audito「i争inte「na, Siempre que se haya surtido

eI conducto reguIar ante la Oficina de Cont「O=nte「no, de mane「a previa

a Ia entrega deI informe finai de auditoria.

6　Conoce「 y resoIve「 Ios con価ctos de intefes que afecten ia

independencia de Ia audito「ia.

7　Someter a aprobaci6n Ia poIitica de administ「aci6n deI riesgo

PreViamente estructurada po「 la p「ime「a y segunda Iinea de defensa en

la Instituci6n; hacer seguimiento pa「a su posibIe actuaIizacien y evalua「

Su e廟CaCia frente a la gesti6n del 「iesgo institucional.

&　Coordina「 y asesora「 ei dise吊o de est「ategias y politicas o「ientadas al

fortaIecimiento del Sistema de Cont「oI Intemo lnstitucional, de

COnformidad con las no「mas vigentes y las caracte「isticas de cada

Organismo o entidad.

9 Impar鯖r los lineamientos pa「a ia dete「minaci6n, impiantaci6n,

adaptaci6n, COmPIementacidn y mejoramiento pe「manente del Sistema

de Contro=ntemo.

10 Evaluar, decidi「 y adoptar opo血namente las propuestas de

〃鴨筋am叩約位nみ右脇擁脇e偽綱解物匂んmno
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mejoramiento del sistema de contro=nte「no que presente en sus

informes Ia Oficina de cont「oI lnte「no.

11. Anaiiza「 Ios info「mes de auditoria’Seguimientos y evaluaciones que

PreSente eI jefe de contro=ntemo de la en的ad, a fin de dete「mina「 Ias

mejo「as a se「 impIementadas en Ia entidad.

12 De軸「 mejoras al ModeIo Integ「ado de PIaneaci6n y Gesti6n

impiementado por Ia entidad, COn eSPeCial enfasis en Ias actividades de

COntrOi establecidas en todos Ios niveles de la organizaci6n,

info「maci6n que debe「a ser suminist「ada al Comite de Gesti6n y

Desempefro pa「a su incorporaci6n.

13 AnaIizar las recomendaciones deI Comite institucionaI de Gesti6n y

Desempefro en reIaci6n con las politicas de gesti6n y desempefro que

Puedan genera「 cambios o ajustes a la estructura de cont「o! de Ia

entidad.

14 Evaluar Ia poIitica de ges鯖6n est「a晦gica deI TaIento Humano (forma de

PrOVisi6n de Ios cargos, CaPacitaci6n, C6digo de lntegridad, bienesta「)

15 Las demas asignadas po「 eI Rep「esentante LegaI de=nstituto Superio「

de Educaci6n Rurai lSER - PampIona,

ARTICUしO 4. Principios Orientadores. Los miemb「os del Comi胎lnstitucionaI

de Coordinaci6n de Contro=nterno de=nstituto Superior de Educaci6n Rural

lS駅- Pampiona y los servidores pablicos o pa鵬culares que軸ervengan en Ias

SeSiones en calidad de invitados’Ob略「an COnforme Ios p「incipios de lega-idad,

igualdad, mOralidad’eficacia, e∞nOmia, ceIeridad’imparcialidad y publicidad y,

tend「an como p「op6sito fundamentaI, Protege「 los intereses de Ia entidad y el

Patrimonio p血biico

ARTICULO 5. Funciones del presidente del Comi飴lns章itucional de

Coo巾inaci6n de Cont調=ntern〇・ Son funciones de- presidente del Comit色

Institucional de Coordinaci6n de Cont「o=nte「no de=nstituto Superio「 de

Educaci6n Rural lSER - PampIona Ias siguientes:

1. Promove「 las citaciones deI Comite, PreSidi「言nstaIar y djrigir las

〃鴨mm叩細物んi右脇佃m e偽協約偏∫Oe旬んmno



.● ISER 傍U9)､傍茹U&妊�4��F輸GJ-23 C6di90 00 Vさ購jen 

ACUERDO �#d免ﾄ�#��R�fV6���
6de6 P台gina 

reu niones correspondientes,

2. Representa「 al Comite cuando se requie「a.

3. Servi「 de canaI de　∞municaci6n de Ias decisiones dei Comite.

Onicamente eI presidente podねinforma「 oficialmente los asuntos

decididos por el Comi胎lnstitucional de Coordinaci6n de Contro=nterno

de=nsututo Supe「io「 de Educaci6n Rura=SER.

4. Delega「 en ios otros miembros del Comi胎aIgunas de sus funciones,

Cuando Io considere opo巾no.

5・ Hacer eI reparto de los asuntos que Ie corresponda aI Comite decidir y

debati「.

6・ Decidi「 Ios impedimentos y recusaciones que presenten los integ「antes

del Comite,

7.しas demas funciones que estabiezca la Iey o e=eglamento,

ARTIcULO 6. Funciones de Ia SecrefarぬT6cnica del Comi悔Institucionai

de Coordinaci6n de Control Intem〇・ Son funciones de Ia Secreta「ia T6cnica

del Comite lnstitucionaI de Coordinaci6n de Cont「o一一nterno del lnstituto Supe「io「

de Educaci6n Rural ISER - PampIona, las siguientes:

1. Convoca「 a sesiones a Ios軸egrantes deI Com鵬InstitucionaI de

Coordinaci6n de Contro=nterno・ indicando‥ hora’dia y Iugar de Ia

「eu両en.

2. Programa「 ia agenda deI Comit色lnstitucionaI de Coordinaci6n de

Contro‖nte「no y enviaha previamente a cada uno de Ios integ「antes deI

Comj章e.

3. Redactar Ias actas de las reuniones.

4. Organiza「 Ia Iogistica y Ios recursos tecnicos necesarios pa「a el

funcionamiento deI Com胎.

5. Custodia「, ∞nServa「 y COOrdina「 eI arohivo y controI de las actas del

Comi胎・ aSieomo de los demas documentos que se posean, tantO en

medio fisico como eIectr6nico.

6. Ha∞「 Seguimiento a las decisiones adoptadas y com叩misos

adqu師dos por eI Comite.

7. Participa「 en Ias reuniones deI Comi胎, COn VOZ y Sin voto.

8・ Las demas funciones que estab-ezca Ia -ey o eI reglamento.

ARTiCuLO 7〃 ObIigaciones de los integ愉ntes dei Comite lnstitucional de

C○○r軸aci6n de Control lntemo・ Los integrantes deI Comi胎Ins軸cional de

Coo「dinaci6n de Contro=nte「no de=nstituto Superio「 de Educaci6n Rura=S駅

“鴨mm叩碕脇脇∽協諦筋e偽脚偽」OO帝石um切no



● lSER 杯U5I'Sd荅U&認�4��FゝGJ-23 Cedj9o 00 Ve「Sien 

ACUERDO �#d免ﾃ�#��R�fV6���
7de7 Pa9i巾a 

- PampIona, tend略n Ias siguientes obligaciones:

1. Asis卸a Ias reuniones que sean convocadas.

2・ Las demas funciones que estabiezca Ia ley o ei regiamento.

Pa略grafo:しOS integrantes deI Comite lnstitucional de Coo「dinaci6n de

Contro=nte「no pueden deIega「 en su presidente Ia susc「ipci6n de las actas

que contengan sus decisiones.

A珊CuLO 8. Peuni。n。s y Quんm d。I C。mite lnstitu。i。n。I d。

Coo巾inaci6n de ControI Intemo. EI Comite lns軸ucionaI de Coor輔naci6n de

Contro=nte「no de=nstituto Superior de Educaci6n Rura=S駅一PampIona, Se

reunira de forma o「dinaria. Tambien se pod「a reuni「 de fo「ma extraordinaria po「

SOIicitud de看os integrantes y previa citaci6n de Ia Secreta「ia l晦cnica.

日Comit6 institucionaI de Confro=nte「no sesionarゴy deliberafa con la mitad

mas uno de sus miembros y las decisiones Ias toma宙po「 la mayoria de Ios

asistentes. AI iれicio de Ias 「euniones, Ia secretaria胎cnica debe ve珊Ca「 la

existencia de qu6rum para deiibera「・ En caso de empate en la votaci6n el (Ia)

PreSidente del Comit色toma Ia decisi6n.

Pa略g略fo l. EI comite se reunira ∞mO minimo dos (2) veces en eI afro,

Pa略grafo　2・ Se podfan celeb「a「 sesiones vi血aIes, las cuales se「an

SOlicitadas po「 eI RepresentanteしegaI o la Secreta「ia Tecnica. En Ias sesiones

Vi巾aIes se pod略deIibe旧「 y decidir po「 medio de comunicaci6n simuItanea o

SuCeSiva’ utilizando Ios recursos tecnoI6gicos en mate「ia de

tele∞municaciones, tales como: fax, teh的no, teleconferencia,

Video∞rferencia’∞rreO eIectr6nico・ inte「net- cOrferencia vi巾al o via chat y

todos aqueilos medios que se encuent惟m aI alcance de ios miemb「os deI

COmi胎.

ARTICuLO 9. Cifaci6n a las reuniones del Comi悔ins触ucional de

coordinaci6n de Control Intemo. Las reuniones ordinarias deI Comit色se略n

COnVOCadas po「 su secretaria con una anteIaci6n de po「 lo menos de dos (02)

dias habiies.

La convocatoria de Ias reuniones extraordinarias se ha略po「 esc「ito ∞n Ia

indicaci6n del dia, Ia hora y eI o劇efo de Ia reuni6n, COn una anteIaci6n de po「 Io

menoS un (1〉 dia・ En caso de u喝encia se pod略convocar ve巾aImente, de Io

“鴨筋am叩佃na脇∽協率脇e偽卿偽踊砺りんmano
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cuaI se deja「a ∞nstanCia en el acta.しa citaci6n siempre indicafa ei orden det

dia a t「atar.

ARTICuLO lO. Desarrolio las reuniones del ComitさInstitucionaI de

Coo巾inaci6n de Con章ro=nte「n○○ Las reuniones deI Comi晦lnstitucional de

Coo「dinaci6n de Contro=nterno deI instituto Superio「 de Educaci6n Rura=SER

- PampIona, Sefan instaIadas por su presidente.

En cada reuni6n de Comite s別o podfan tratarse los temas incluidos en el o「den

del dia y uno de Ios puntos sefa necesariamente la lectura y ap「Obaci6n deI

acta ante「io「. No obstante, eI orden dei dia pod「急ser mod胴cado por el pleno

deI Comite.

Una vez aprobado el o「den del dia se dara Iectura al acta de la 「euni6n

anterio「, COn el oPjeto de se「 ap「obada po「 Ios integrantes del Comi胎.

ARTICULO ONCE. Inasistencia a las reuniones. Teniendo en cuenta que ia

asistencia a Ias sesiones (reuniones) es indeIegabIe, Cuando aIguno de Ios

integrantes de! Comite no pueda asistir a una sesi6n, debera comunicario a la

Sec「eta「ia Tecnica del Comi胎, COn Ia indicaci6n de Ias razones de su inasistencia,

antes de=nicio de la reunj6n o a mas tardar aI dia siguiente habii de la sesi6n

CO「「eSPOndiente. pero en todo caso debe「急actuaIizarse, reSPectO de Ios temas

tratados en la respectiva reuni6n.

Pa略g隠fo"　En la co「「espondiente Acta el Secreta「io(a) T6cnico(a) dejafa

COnStanCia de Ias excusas presentadas por los integ略nteS, Siempre y cuando Ias

mismas hayan sido presentadas de fo「ma opo血na,

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Con朋ctos de intehes y cau$ales de

impedimen書o y recusaci6n: Con e=in de garantizar Ia impa「cialidad en Ia toma

de las decisiones, Se entende略n como causaIes de impedimento o 「ecusaci6n, Ias

Se南Iadas en eI articuIo = de la Ley 1437 de 2011, O la que la mod師que o

Sustituya.

Los integrantes deI Comit色lnstitucional de Coordinaci6n de Cont「o=ntemo estan

Sujetos a las causaIes de impedimento y recusaci6n previstas en el C6digo de

P「OCedimiento Administ「ativo y de lo Contencioso Administ「ativo.

Cuando un miembro del Comite advierta que puede estar inmerso en una de

las causaies de impedimento, debe「き=nformario inmediatamente al p「esidente

“鴨rmm年率脇座右脇佃筋e偽協約偽鋤旬んmdnO
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deI Comite, quien debe「a decidi「 el impedimento"

Cuando e=nteg「ante dei Com鵬no man師este su impedimento, POd「a se「

recusado por e=nteresado, quien debe「急aporta=as p「uebas que considere

necesa「ias para decidir el impedimento.

Cuando e=mpedimento recaiga en el p「esidente del Com鵬, la decisi6n se

adopta略por la mayo「ia de los integrantes dei Comi胎.

Pafag略fo l, Los asistentes al Comite con voz y voto manifestaran si existe

aIguna causal de impedimento, COn耶cto de intereses o recusaci6n pa「a emiti「 su

decisi6n en eI caso expuesto. Acto seguido, Ios miembros del Comit色anaIizaran si

es p「OCedente a∞Ptar el impedimento o recusaci6n 「espectivos・

ARTICuLO 13, T略mite de Ios impedimentos y recusaciones. Si uno de los

miemb「os deI Comite lnstitucional de Coo「dinaci6n de ControI intemo

COnSidera esta「 incu「so en aIguna de Ias causales de impedimento, debe「a

informarlo aI Comi胎　antes de comenzar Ia deliberaci6n de los asuntos

SOmetidos a su conside「aci6n. Los demas miemb「OS del Comit色decidi「an si

PrOCede o no e=mpedimento y de eIIo se d句a「a constancia en la respectiva

acta. De Ia misma manera, los miembros del Comi悔pod「台n se「 recusados,

CaSO en el cual se da「a a Ia recusaci6n eI mismo t「amite se吊aIado en e=nciso

ante「ior.

Articulo 14。 Decisiones del Comit6 lnstitucional de Coordinaci6n de Control

lntemo。 Las decisiones deI Comi胎lnstitucionaI de Coo巾inaci6n de Cont「oI

Interno se adopta略n mediante 「esoluciones, Ci「cuIares言nstructivos o cuaIquier

OtrO aCtO administ「ativo que las ∞ntenga. Los actos que Ias contengan debe「an

Se「 SuSC融os po「 P「eSidente dei comit色.

Las decisiones deI Comi晦debefan not細carse y comunicarse en Ios terminos

PreVistos en el C6digo de Procedimiento Administ「ativo y de los Contencioso

Ad minist「ativo.

Articulo 15. Actas de las reuniones del Comit6 1nstitucionaI de

Coordinaci6n de Control lntemo. De cada reuni6n se levantafa un acta que

COntend略la relaci6n de quienes intervinieron, Ios temas t「atados, Ias

decisiones adoptadas y Ios votos emitidos po「 cada uno de los integrantes. El

侮mm叩陶争n左右a協d争脇e偽切rrO偽鵬旬石umno
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COntenido deI acta debe庵ser ap「obado en la siguiente sesi6n,しas actas

llevafan eI ndme「o consecutivo po「 cada aho y se略n suscritas po「 !os

integ「antes del Comi胎yfo po「 eI rep「esenfante IegaI de -a en関ad y po「 la

SeC「eta「ia胎cnica.

Articulo 16・ Vigencia y Derogaci6鵬EI presente acuerdo rige a partir de su

expedici6n y deroga Ias disposiciones que Ie sean contrarias, en eSPeCial eI

acuerdo O25 deI 29 de marzo de 1996 y el articulo p面mero deI acuerdo O33 de1 20

de octub「e de 2004.

PuBLIQuESE, COMuN屯uESE Y COMPLASた

Dado en PampIona, a Ios nueve (O9) dias deI mes de agosto de dos mil veintiuno
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