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ACTA No. 03 

 
REUNION ORDINARIA DEL COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 
 

FECHA:  30 DE JUNIO DEL 2020 
HORA:    2 P.M. 
LUGAR: VIRTUAL. GOOGLE MEETS 

  
 

CONVOCADOS:  
 

JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO   RECTOR 
PAOLA CRISTINA GÓMEZ CANO          VICERRECTORA ACADÉMICA 
ANA MARIA POSADA DURANGO   ASESORA JURIDICA Y C. 
JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ   ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN 
IVÁN DARÍO CHALARCA SÁNCHEZ  ASESOR CONTROL INTERNO 
VERONICA TORO VÉLEZ                                P.U GESTIÓN ASEG.DE LA CALIDAD 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
1. Verificación de quórum. 
2. Lectura y aprobación de acta anterior.  
3. Informe sobre la auditoria interna MECI a Gestion Financiera.  
4. Aplicación y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno sobre la circular 10-2020 

lineamientos para Vigilancia y protección de los Recursos Públicos en el margen de la 
emergencia derivada del Covid 19 

5. Modificación del Plan Anual de Auditorias 2020 
6. Presentación del proyecto de formato del Plan de Mejoramiento de auditorías internas con el 

respectivo instructivo 
7. Proposiciones y Varios. 

 
 

 

DESARROLLO: 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

Todos los miembros del Comité, se encuentran presentes, tal y como se indica en la relación 
de asistentes. No asistió el Vicerrector Financiero por estar vacante el cargo 

 
 



 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO  DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

ACTA DE REUNIONES  

 

Código: GD-FO-12 
Versión:  3 

Fecha de aprobación: 
14/03/2016 

Página 2 de 5 

 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 
 

El Acta No. 02 del 27 de mayo de 2020, fué aprobada por unanimidad. El Asesor de Control 
Interno actúa en calidad de Secretario Técnico.  

 
    3.  INFORME SOBRE LA AUDITORIA INTERNA MECI REALIZADA A GESTION FINANCIERA  
 

La auditoría interna se realizó en dos fases: el 20 de febrero y 30 de marzo de 2020.  
 
 

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA. 
 

 
La auditoría interna obedeció al cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2020. El alcance y 
ejecución sobre la Gestión el Riesgo, comprendió los tres seguimientos cuatrimestrales del 
Mapa de Riesgos 2019 sin haberse materializado ninguno de los riesgos incorporados. De la 
misma manera, el Mapa de Riesgos de Corrupción y Atención al Ciudadano 2019, evidenció 
ausencia de denuncias disciplinarias, fiscales o penales, para el proceso presupuestal y 
financiero. Se realizaron dos arqueos semestrales a la caja menor sin encontrar diferencias y 
verificando que los soportes cumplieran con los requisitos del Código de Comercio. Se 
realizaron cuatro (4) seguimientos a la austeridad en el gasto público institucional, reflejado en 
cuatro informes de seguimientos trimestrales publicados en el portal institucional, con la 
metodología indicada, encontrado ajustado y eficiente, como producto de las directrices de la 
Alta Dirección. Se realizó en lista de chequeo independiente, sobre el informe de 
sostenibilidad del Sistema de Control Interno Contable. Se concluye que el Proceso de 
Gestión Financiera, cumple con la normatividad vigente y demás aspectos relacionados con la 
Ejecución Presupuestal. Se evidenció cumplimiento de normatividad interna y externa. Este 
proceso fue auditado por la Contraloria Municipal de Envigado, arrojando concepto estados 
contable pág. 12, estados presupuestales pág. 45 y estados financieros pág. 60 del Informe 
fiscal final, arrojando concepto EFICENTE   
 

4.  APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
SOBRE LA CIRCULAR 10-2020 LINEAMIENTOS PARA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL MARGEN DE LA EMERGENCIA DERIVADA DEL 
COVID 19 

 
La Función Pública mediante la Circular Externa 10-2020 (21/05/2020) impartió directrices de 
cumplimiento obligatorio para las Oficinas de Control Interno, con el propósito de realizar 
labores de seguimiento a todas las actividades que las entidades realizan en virtud de la 
actual emergencia sanitaria COVID 19. 
 
“En este sentido las Oficinas de Control Interno, Auditoria Interna o quienes hagan sus veces, 
deberán:  

 
“1. Incluir de manera obligatoria y prioritaria en los Planes Anuales de Auditoría de 2020 
seguimientos especiales o auditorias especializadas a la destinación de los recursos y a los 
procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica.  
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Se deberá poner especial atención para constatar que estos procesos se encuentren 
ajustados al Decreto 440 de 2020,, a los lineamientos impartidos en la Guía de Transparencia 
en la Contratación en La Pandemia COVID-19 por Colombia Compra Eficiente ya las 
directrices impartidas por la Procuraduría General de la Nación (Directiva 16 del 22 de abril de 
2020), la Contraloría General de la República (Circulares 06 del 20 de marzo de 2020 y 09 del 
20 de abril del 2020) y por la Vicepresidente de la República, la Secretaria de Transparencia, 
Colombia Compra Eficiente y la Función Pública a través de la circular conjunta 100-008-2020 
del 5 de mayo de 2020, entre otras disposiciones.  
 
Sobre los procesos ya celebrados, será necesario identificar los incumplimientos y los 
responsables y establecer con la administración y el área de planeación, los correctivos y las 
acciones de mejora que procedan, señalando plazos y ejecutores. Los Jefes de Control 
Interno deberán hacer seguimiento a su cumplimiento.  

 
Para los contratos a celebrar, es indispensable que además de revisar el procedimiento de 
contratación a ser aplicado y velar que se ajuste a la normatividad vigente, se solicite a la 
administración incluidas las oficinas de planeación y de comunicaciones que establezcan la 
información a publicar durante todo el proceso contractual y su ejecución, así como los 
responsables de la actualización de la información, el medio de divulgación y el canal para 
recibir las denuncias o informes de la ciudadanía sobre eventuales riesgos de corrupción y la 
tarea a desarrollar conjuntamente con el Oficial de Transparencia y el enlace con la Red 
Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción —RITA. 2.  

 
2. Evaluar la capacidad de la entidad para continuar la operación bajo las nuevas condiciones 
que le impone la crisis. Para tal efecto, deberá tener en cuenta los lineamientos impartidos por 
el Decreto 491 de 2020 expedida por el Archivo General de la Nación, las disposiciones 
impartidas por la entidad, producto de los lineamientos señalados en el citado Decreto 491. 
Respecto de las estrategias definidas para garantizar la prestación del servicio a sus usuarios 
y las condiciones bajo las cuales se adelanta la modalidad de trabajo en casa, debe tenerse 
en cuenta la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Protección Social , la 
Circular Externa No. 100-009 de 20207suscrita por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
el Ministro e Trabajo y el Director de Función Pública, así como el Plan de Continuidad del 
Negocio de la entidad (Ver Guía para la preparación de las TIC, para la continuidad del 
negocio, emitida por MinTic), entre otros.  

 
3. Revisar y ajustar sus Planes Anuales de Auditoría, priorizando los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y determinar cuáles actividades inicialmente previstas 
se podrán seguir desarrollando y en qué medida. Establecer cuáles de las actividades deberán 
suspenderse transitoriamente o aplazarse debido a la imposibilidad física y/o tecnológica para 
desarrollarlas, y cuáles, deberán incluir.  

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que deberá centrar sus esfuerzos en la ejecución de 
seguimientos especiales o auditorías a las medidas adoptadas con ocasión de la regulación 
expedida por la declaratoria de emergencia. Para mayor información consultar el documento 
"Mejores prácticas frente al Rol de las Oficinas De Control Interno, Auditoria Interna o quien 
hace sus veces, en tiempo de Crisis", emitido por la Función Pública.  
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4. Apoyar a la Administración con el análisis de riesgos en la contratación desde la perspectiva 
de la emergencia que se vive y verificar la efectividad de los controles, brindando las alertas 
oportunas.  

 
5. Hacer seguimiento a los planes de acción que comienzan a surgir como contingencia, 
verificando el cumplimiento de normas que se han proferido a partir de la declaratoria de la 
emergencia sanitaria a causa del COVID-19, tanto nacionales como locales (Laborales, 
tributarias, de salud, de atención ciudadana, entre otras).  

 
6. Informar a los entes de control las presuntas irregularidades que se identifiquen en el mal 
uso de los recursos destinados para atender la emergencia económica y, semanalmente a la 
Secretaría de Transparencia los hallazgos y los eventuales riesgos de corrupción que 
identifiquen como resultado de la tarea desarrollada, al correo electrónico 
denunciacorrupcion@presidencia.gov.co haciendo uso de formato establecido en el Decreto 
338 de 2019”. 

 
 
5.  MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2020. 
 

La Circular Externa 10 del 27 de mayo de 2020 de la Función Pública, establece la siguiente 
directriz para las Oficinas de Control Interno.  
 
“1. Incluir de manera obligatoria y prioritaria en los Planes Anuales de Auditoría de 2020 
seguimientos especiales o auditorias especializadas a la destinación de los recursos y a los 
procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. De esta manera, se 
presentan el mes de agosto del año en curso, para realizar la auditoria de que habla la 
Circular Externa 10/2020. 
 
La propuesta se presenta en formato EC-FO-02 

 
6.  PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 

La Oficina de Control Interno, se permite informar a los miembros del Comité, que dará inicio 
al diligenciamiento del Formulario del Sistema de Control Interno del primer semestre 2020, el 
cual deberá ser publicado el 31 de julio del año en curso.  Este formulario cubre varios 
procesos de la institución, será validado con el señor Rector y/o mediante convocatoria para 
reunión extraordinaria para la cuarta semana de julio, en los días lunes o martes 27 o 28. 

 
No se presentaron proposiciones en la reunión de este comité. 

 
Las proposiciones presentadas fueron aprobadas por unanimidad, por los miembros del 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

 
Siendo las 2.40 pm del día treinta (30) de junio de dos mil veinte (2020), se da por terminada 

la reunión. 
 

mailto:denunciacorrupcion@presidencia.gov.co
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En constancia firman, 

           
           Pendiente de firma 
 
 

JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO  IVÁN DARÍO CHALARCA SANCHEZ 
Presidente      Secretario Técnico del Comité 

 
 
 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS RESPONSABLES Y FECHA 

  

  

 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en junio de 2020, día y hora a confirmar.   
 
    

Servidor Juan Carlos Mejía Giraldo Servidor Iván Darío Chalarca Sánchez 

Dependencia
/ Entidad 

Rector 
Dependencia/ 

Entidad 
Asesor de Control Interno 

  

 


