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ACTA No. 05 

 
 

ORDINARIA DEL COMITE COORDINADOR DE CONTROL INTERNO 
 

 
FECHA:    18 de diciembre del 2020 
HORA:      8 am 
LUGAR:    Aula 1.15 
   

 
 
ASISTENTES: 
 
JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO            RECTOR 
PAOLA CRISTINA GOMEZ CANO            VICERECTORA ACADEMICA 
HECTOR HUGO RAMIREZ HOLGUIN        VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 
ANA MARÍA POSADA DURANGO            ASESORA OFICINA JURÍDICA 
JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ               ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN 
IVÁN DARÍO CHALARCA SÁNCHEZ      ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO 
VERONICA TORO VELEZ  P. U  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
1. Verificación de quórum. 
2. Lectura y aprobación de acta anterior.  
3. Presentación del informe de Ejecución del Plan Anual de Auditoria 2020 
4. Presentación de la propuesta del Plan Anual de Auditorias 2021 
5. Presentación del Informe de Auditoria Interna MECI MIPG realizada al proceso de Gestión 

Humana. 
6. Presentación del Informe de Auditoria Interna Integrada realizada al COVID 19 
7. Presentación del Informe de Auditoria Interna MECI MIPG realizada al proceso de Gestión 

Jurídica y de Contratación 
8. Presentación del Informe de Auditoria Interna MECI MIPG realizada al proceso de Gestión 

de Infraestructura Bienes y Adquisiciones 
9. Presentación del Informe de Auditoría Interna MECI MIPG realizada al proceso de Gestión 

Direccionamiento y Planeación Institucional 
10. Proposiciones y Varios. 
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DESARROLLO: 

 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

Se procede a la verificación del quórum, donde se puede constatar la asistencia de los siete (7) 
miembros del Comité, por lo tanto se constituye quórum para deliberar y decidir. Los miembros se 
encuentran presentes tal y como se indica en la relación de asistentes. 
 
 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. 
 

 
El Acta No 04 del 30 de septiembre de 2020 fue enviada a todos los miembros del Comité 
Coordinador de Control Interno los cuales no realizaron ninguna observación al acta, razón por la 
cual es APROBADA por unanimidad de los miembros de este Comité. 
 
 

3. PRESENTACION DE INFORME DE EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2020 
 
El Asesor de Control interno se permite presentar un cuadro informativo, en el cual se detalla la 
ejecución del Plan Anual de Auditoria que se llevó a cabo en la vigencia 2020; donde se enuncian 
los procesos institucionales que fueron auditados, señalando el número de hallazgos y/u 
observaciones realizadas, teniendo en cuenta además la fecha o periodo en el cual fue realizada.   
 

PROCESO AUDITADO FECHA NÚMERO DE 
HALLAZGOS  

ÁREA RESPONSABLE 

GESTIÓN FINANCIERA Y DE BIENES FEBRERO Y 
MARZO 2020 

CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

GESTION DOCUMENTAL JUNIO 2020 DOS (2) CONTROL INTERNO 

GESTIÓN DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS 

JULIO 2020 TRES (3) CONTROL INTERNO 

COVID 19 AGOSTO 2020 CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

GESTIÓN HUMANA AGOSTO 2020 CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRATACIÓN 

AGOSTO 2020 CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

GESTIÓN DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS 

SEPTIEMBRE  2020 CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
BIENES Y ADQUISICIONES 

OCTUBRE  2020 CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO Y 
PLANEACION INSTITUCIONAL 

NOVIEMBRE 2020 CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO 

TOTAL HALLAZGOS AUDITORIAS INTERNAS CINCO 

AUDTORIAS INTERNAS MECI                                                                NUEVE 

TOTAL AUDITORIAS INTERNAS 2020                                                           DIEZ 
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4. PRESENTACION DE LA PROPUESTA DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021. 
 

El Asesor de Control Interno presenta ante el Comité Coordinador de Control Interno, la propuesta 
del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2021, siguiendo los lineamientos de la Guía Auditora 
para las Entidades Territoriales que establece el Departamento Administrativo de la Función 
Pública.  

 
Tomando como base, el resultado de las auditorías internas 2020, los siguientes procesos deben 
ser incorporados al Programa anual de Auditoria 2021, toda vez que, como resultado de los 
hallazgos encontrados en esta vigencia, deben ser sujeto de seguimiento y evaluación. 
 
                                      PROCESO  NÚMERO DE HALLAZGOS 

GESTION DOCUMENTAL  Dos (2) 

GESTION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y APOYO ACADÉMICO Tres (3) 

 
Los procesos de GESTION DOCUMENTAL y GESTION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y 
APOYO ACADÉMICO, presentan un considerable avance en las acciones de mejora propuestas e 
implementadas.  
 
Respecto al proceso de GESTION DE INFRAESTRUCTURA BIENES Y ADQUSICIONES, se 
sugiere un acompañamiento al líder de proceso que se encuentra en el momento, pues por 
tratarse de un funcionario que llegó recientemente a este cargo, para lograr una buena gestión, en 
beneficio del Sistema de Gestión Integral. 
 
Adicional, hay procesos en la institución que por su importancia, deben ser objeto de auditora en 
cada vigencia, conforme a los lineamientos del MIPG que integra el MECI, los cuales se enuncian 
a continuación: 
 

 Gestión Administrativa y Financiera,   
 Gestión Jurídica y Contratación y Gestión  
 Gestión Direccionamiento y Planeación Institucional. 

 
El Rector de la institución advierte y sugiere que se realice de manera minuciosa, la auditoria a la 
Gestión Administrativa y Financiera con respecto al presupuesto 
 
 
La Vicerrectora Académica invita a este comité, para que el proceso de recursos tecnológicos 
pueda avanzar de una manera certera y óptima a las condiciones reales que requiere la institución, 
pues los nuevos retos tecnológicos exigen que esta área cuente con estrategias que permitan 
mayor visibilidad y desarrollo de los programas, proyectos y servicios en el contexto de los 
contenidos digitales 
 
En ese orden de ideas, y siguiendo los lineamientos de la Guía Auditora para las entidades 
Públicas, el Asesor de Control Interno, pone en consideración a los miembros del Comité 
Coordinador de Control Interno, el siguiente Plan de Auditoria: 
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PROCESO AUDITADO FECHA 

GESTIÓN FINANCIERA Y DE BIENES FEBRERO Y MARZO 2021 

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y APOYO ACADÉMICO MARZO 2021 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA BIENES Y ADQUISICIONES ABRIL  2021 

GESTION DOCUMENTAL MAYO 2021 

INFORMES DE LEY JUNIO 2021 

GESTION HUMANA JULIO 2021 

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN AGOSTO 2021 

GESTIÓN POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL COMUNICACIONES 
Y MERCADEO 

SEPTIEMBRE  2021 

GESTIÓN DE BIENESTAR OCTUBRE  2021 

GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2021 

INFORMES DE LEY.  ACTA DE ENTREGA DICIEMBRE 2021 
 
 

5. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA MECI MIPG REALIZADA AL 
PROCESO DE GESTIÓN HUMANA. (28/08/2020)  
 

La auditoría interna MECI-MIPG obedeció al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2020, 
aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta 04 de 2019, 
modificado por las actas 02 y 03 de 2020; la auditoria interna MECI, la cual fue realizada el 28 de 
agosto de 2020; se cuenta con Mapa de Riesgos 2020, con ocho riesgos identificados, los cuales al 
segundo seguimiento cuatrimestral (30 agosto/2020), no se materializaron;  El Código de Integridad, 
se encuentra actualizado y publicado en el portal institucional en el link Dependencias/Gestión 
Humana. El GH-MA-02 Manuales de Funciones y Competencias se encuentra actualizado y 
publicado.  
 
Cumplimiento del Plan de Acción del proceso de Gestión Humana 2020 que apuntan al Plan 
Estratégico 2020-2023 en un 63% con corte al segundo cuatrimestre de 2020.  
 
El GH-PR-02 Procedimiento de Inducción y Reinducción, se realizó con una jornada en el primer 
trimestre de 2020 (enero), la segunda jornada en agosto, para docentes y se programó la última 
jornada para administrativos, el cuarto trimestre de 2020. 
 
El Procedimiento para la Evaluación del Personal se verificaron 17 actividades con los documentos 
y/o registros de salida, se aplican dos evaluaciones semestrales al personal docente de carrera, la 
primera correspondiente al primer semestre del año comprendido entre el primero (1°) de febrero y el 
treinta y uno (31) de julio de cada año. La evaluación se realiza dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a su vencimiento. La segunda evaluación correspondiente al segundo semestre del año 
comprendido entre el primero (1°) de agosto y el treinta y uno (31) de enero del año siguiente.  
 
Cumplimiento del GH-PR-05 Procedimiento para el Retiro, con los cuatro (4) retiros generados. El 
GH-PR-06 Procedimiento Clima Laboral con las 6 actividades, se tiene informe anual para finales 
dela vigencia. Oportunidad, veracidad y calidad en la presentación de los informes de ley de Gestión 
Humana, reportados ante entes reguladores y de control. Participación efectiva de los Comités 
institucionales a los que pertenece (CIGED, Asuntos Profesorales, De Valoración).  Colaboración y 
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efectiva en la información ITA publicada en Transparencia y Acceso a la Información Pública en el link 
3 “Estructura Orgánica del Talento Humano”. 

 
Recomendaciones: 

 

 Es importante realizar los seguimientos periódicos al cronograma del GH-FO-17 Plan de 
Formación Anual y articulado al GH-PR-03 Procedimiento de Capacitación para la vigencia 2020”. 
 

 Se debe ser muy riguroso en las actas de entrega del puesto con respecto a las fechas de carta 
de renuncia y archivos físicos y/o virtuales a entregar (GH-FO-14 Acta de Entrega del Cargo 18-
03-2016) y GH-PR-P5 actividad 1, al recibir los documentos para el retiro del personal, control 
articulado al proceso de Gestión Documental 
 

 Se debe actualizar permanentemente el nomograma del proceso, con la normatividad interna y 
externa que, para esta vigencia, fue muy extensa 

 

 Se recomienda incorporar al Plan Anual de Formación y Capacitación, la capacitación y 
certificación para los tres Gerentes Públicos de la institución, el cual es gratuito y dictado por la 
Función Pública; igualmente en Lenguaje Claro, las cuales a la fecha, son obligatorios 
 

 Se debe documentar e identificar los pares que apliquen a cada puesto de trabajo para evitar 
posibles eventualidades y contratiempos laborales en cada puesto de trabajo. 

 
6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA MECI MIPG INTEGRADA 
REALIZADA AL COVID 19. 
 
Esta auditoría interna fue realizada en la modalidad establecida en el EC-PC- 11 de Auditoria Interna 
Integrada, en octubre de 2020 en la cual, la lista de chequeo, incorporó criterios/requisitos 
normatividad externa de la Procuraduría General de la Nación. Esta auditoria no se cierra por cuanto 
la emergencia ambiental se prorrogó por la Presidencia de la Republica hasta el 28 de febrero del 
2021, aclarando que la emergencia económica regulada por el Decreto 637 de 2020, declarada 
inexequible por la Corte Constitucional y en tal virtud, continuamos solo en Emergencia Sanitaria. 
 
CONCLUSION: De la auditoria Interna bajo los criterios MECI, se pudo evidenciar, que la 
contratación en virtud de las medidas de prevención que debían adoptarse por el virus COVID 19, se 
ajustaron a la razonabilidad y a la oportunidad en la implementación de los protocolos de 
bioseguridad en la Institución. 
 
También se pudo evidencia que la Institución no acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta, pues 
si bien la educación en un servicio básico, no era esencial para atender la emergencia, razón por la 
cual no se acudió a esta figura, y los procesos contractuales estuvieron sujetos a las reglas de la 
contratación estatal, es decir, Ley 80 de 1993 y demás leyes y normas que la reglamenten o 
complementen.  
 
Frente a los requerimientos que tuvo la Institución en procura de salvaguardar la salud de la 
comunidad académica, los procesos de contratación fueron publicados en debida forma en las 
plataformas de SECOP y SIA Observa, como también se evidenció la oportuna entrega de los 
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informes solicitados por entidades de control, frente a las adquisiciones de bienes y/o servicios en 
razón a la emergencia sanitaria por el COVID 19 que haya realizado la Institución.  
 
Finalmente, se documentó en el mapa de riesgos institucional, los riesgos inherentes al COVID 19, 
los cuales han sido evaluados y no se tipificaron hallazgos. Lo anterior teniendo en cuenta el 
cumplimiento del MIPG en la 5º dimensión.   
 
 
Recomendaciones: 
 

 En virtud que aun continua el riesgo de contagios por el virus COVID 19, la entidad debe 
continuar extremando las medidas de prevención, teniendo en cuenta los protocolos de 
bioseguridad adoptados, y continuando con el acatamiento de las orientaciones que al 
respecto entrega el Gobierno Nacional, departamental y Municipal.  

 
 

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA MECI MIPG REALIZADA AL 
PROCESO DE JURIDICA Y CONTRATACION. (22/09/2020) 
 

 
La auditoría interna obedeció al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2020, aprobado por el 

Comité Coordinador de Control Interno, mediante Acta 04 de 2019; la cual fue realizada el 22 de 
septiembre de 2020.  
 
Se pudo evidenciar en el ejercicio de auditoria, que el proceso cuenta con Mapa de Riegos 2020 y 
Plan de Acción 2020 con los dos seguimientos respectivos en los períodos comprendidos de enero a 
agosto 2020. Se cuenta con los dos seguimientos al mapa de riesgos 2020, sobre los cuatro riesgos 
identificados y evaluados.  
 
Cumplimiento en el diligenciamiento de la Evaluación de Proveedores; El Plan de Acción tiene una 
actividad articulada al Plan Estratégico 2020-2023. EJE ESTRATÉGICO: 3. Desarrollo Organizacional 
con Responsabilidad y Transparencia Línea Estratégica en la Ejecución del recurso para convenios y 
contratos, con un cumplimiento de los objetivos de los convenios y contratos en un 100% como 
indicador; cumplimiento en las Políticas de Operación donde se revisaron los siguientes 
procedimientos:  
 

 JC-PR-01 Selección Abreviada;  

 JC-PR-02 Contratos y Convenios Interadministrativos. 

 JC-PR-04 Procedimiento Contratación de Mínima Cuantía y  

 JC-PR-05 Procedimiento Evaluación de Proveedores. Controles: 1. Selección de Proveedores: 
Indicadores.  

 
Se verifico la operatividad de los procedimientos del proceso, con la revisión de las carpetas 
contractuales.  
 
De la misma forma se pudo evidenciar en la auditoria, que frente a la obligación de la publicación de 
los procesos contractuales en la Institución, se cumple con el cargue de los documentos tanto en el 
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SECOP como en la rendición contractual en SIA OBSERVA, dejando como observación la 
publicación que realizan los supervisores en la etapa de ejecución de los contratos, donde el Área de 
Control Interno ha podido detectar que algunos funcionarios que ejercen esta labor, tienen 
extemporaneidades en el cargue de los documentos, haciendo la salvedad que la mayoría de 
funcionarios ejercen cabalmente esta responsabilidad.  
 
 
Respecto a la Defensa Jurídica de la Institución, se puede evidenciar la oportuna y eficiente gestion 
en la líder del proceso frente a los procesos judiciales que se encuentran activos. Esta situación se 
articula al componente 13 de MIPG - Oportunidad, veracidad y calidad en la presentación de los 
informes de ley, reportados ante entes reguladores y de control.  
 
Participación efectiva de los Comités institucionales a los que pertenece (Evaluación de Proveedores, 
Conciliación, CIGED- MIPG, Comité Institucional de Control Interno), y los que participa en calidad de 
Invitada acorde al rol de Asesoría (Consejo Directivo, Académico entre otros).  
 
Recomendaciones: 
 

 Continuar con la publicación permanente en la cartelera de la oficina Jurídica del listado de 
contratos publicados y los declarados desiertos. 

 Actualizar Manual de Contratación y Supervisión y su publicación en” Transparencia y acceso 
a la información pública” 

 Continuar con la campaña permanente de capacitación a supervisores sobre sus deberes a la 
contratación a ellos asignada. 

 Requiere actualizar permanentemente el normograma del proceso  
 

De acuerdo al informe presentado de la auditoría realizada, no se detectaron hallazgos, y en tal 
virtud, se evidencio cumplimiento de Ley.  

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO PARCIAL A LA CONTRATACION INSTITUCIONAL PUBLICACIÓN 
Y RENDICIÓN A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA A DICIEMBRE 2020 
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Es relevante, insistir en el deber y responsabilidad que se tiene, en el seguimiento permanente (de las 
tres líneas de defensa MIPG, lideres, Jurídica y Contratación y Control Interno), de la publicación 
oportuna dentro de los tres (3) días siguientes, en la plataforma Sia Observa y SECOP de la 
contratación contractual, y de esa manera evitar incumplimientos, que pueden generar iniciación de 
investigaciones; durante la auditoria interna MECI,  se evidenció el cargue extemporaneo en la etapa 
contractual por parte de los contratos CPS09-2020, CPS10-2020 y  CPS14-2020, aspectos que serán 
incorporados  en la auditoria interna MECI para la vigencia 2021 del proceso de Gestión de Recursos 
Tecnológicos y apoyo Académico. 
 
Al mes de diciembre/2020, solo se detectó la siguiente novedad: 
 
 

CONTRATO N°: CPS 14 – 2020  
CONTRATISTA: TEMPO SOLUCIONES S.A. 
SUPERVISOR: MARCOS ALEJANDRO NIÑO REYES  
INCUMPLIMIENTO: FALTA EL CARGUE DEL INFORME DE SUPERVISION, EL PAGO YA   
FUE GENERADO    
 
 



 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 
PROCESO  DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

ACTA DE REUNIONES  

 

Código: GD-FO-12 
Versión:  4 

Fecha de aprobación: 
04/03/2020 

Página 9 de 13 

 

 
 
Se tiene reportados 114 contratos publicados en SIA OBSERVA y 20 supervisores 

Desde 2020/01/31 Hasta 2020/12/15, se encontraron ( 114 ) Contratos por valor total 
de $1.573.604.307,82 

 
              

 41 contratos con el 100% de cumplimiento de publicación en las etapas precontractual 
y contractual. 

 
 27 Contratos, con el 100% de cumplimiento de publicación en las etapas precontractual 

y  94.4% contractual. 
 

 4 contratos con el 100% de cumplimiento de publicación en las etapas precontractual y  
88.9 % contractual. 

 
 5 Contratos con  100% de cumplimiento de publicación en las etapas precontractual y  

83.3 % contractual. 
 

 39 contratos con el 100% de cumplimiento de publicación en las etapas precontractual 
y  72.2% contractual, semaforizados en rojo. 

 
La información anterior, informa que a la fecha no se tiene los siguientes documentos 
publicados: 

 
8. PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA MECI MIPG REALIZADA AL 
PROCESO DE GESTIÓN BIENES INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES. (27/10/2020) 
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La auditoría interna al proceso Gestión Jurídica y Contratación, obedeció al cumplimiento del Plan 
Anual de Auditoria 2020. Fue realizada el 27 de octubre de 2020. 
 
CONCLUSION: La auditoría interna obedeció al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2020, 
aprobada mediante Acta 04 de diciembre de 2019 y modificadas por las actas 01 y 02 de 2020. La 
auditoría se realizó el 27 de octubre de 2020.  

 

A pesar de encontrarnos con un líder del proceso recién incorporado al cargo, se denotó 
disponibilidad para la ejecución de la misma. Se evidenciaron los dos seguimientos cuatrimestrales al 
mapa de riesgo 2020 proceso, sin la materialización de los tres (3) riesgos identificados.  

 

De la misma manera, se cuenta con el Plan de Acción 2020 y los dos seguimientos cuatrimestrales 
con corte a 31/agosto / 2020. Se evidenció la aprobación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 
a enero 29 de 2020 y la publicación de la actualización al 31 de agosto de 2020. Cumplimiento en la 

publicación do en Transparencia y Acceso a la información pública en el link “Transparencia y acceso a 
la Información Pública”, dando cumplimiento a directrices de la Procuraduría General de la Nación, 
cuales se encuentran publicados en Transparencia y acceso a la información pública/7. Contratación/8. 

Contratación/8.4 Plan Anual de Adquisiciones PAA. Cumplimiento del procedimiento plan anual de 
adquisiciones GI-PR-03 en sus cinco actividades.  

 
Recomendaciones: 
 

El Informe de gestión, debe mejorarse en contenido, información y evidencias para el 2020, 
incorporando las actividades de la caracterización, Plan de Acción 2020 e indicadores.  
 
 

8. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA INTERNA MECI MIPG REALIZADA AL 
PROCESO GESTION DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION INSTITUCIONAL. 
(30/11/2020) 

 
La auditoría interna al proceso Gestión de Direccionamiento y Planeación Institucional, obedeció al 
cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2020, y fue realizado el 30 de noviembre de 2020.  
 
De acuerdo al informe presentado de la auditoría realizada, no se detectaron hallazgos, por lo tanto, 
se evidencio cumplimiento de Ley.  
 
CONCLUSIÓNES  
 
La auditoría interna al proceso Gestión Direccionamiento y Planeación Institucional obedeció al 
cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2020 la cual se realizó el 30 de noviembre de 2020. Es 
necesario destacar el permanente trabajo articulado con la Oficina de Control Interno, que lo 
constituyen como segunda y tercera línea de defensa de MIPG, trascendentales en el 
funcionamiento, desarrollo de MIPG y el Sistema de Control Interno en las Dimensiones 2 y 7. Juntos, 
somos los operadores del FURAG-MIPG, herramienta básica para determinar el grado de madurez 
institucional y cumplimiento de las 7 Dimensiones mediante el diligenciamiento de los dos 
diagnósticos que se deben realizar. 
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Se destaca el resultado de la última rendición de cuentas donde se obtuvo el puntaje más alto en la 
evaluación que se realiza a la audiencia pública, conjuntamente con el proceso de comunicaciones se 
prepara la información y se diseña la presentación con la información del año anterior, dicha 
audiencia pública se realizó de forma Virtual. 
 
El proceso denota una madurez en el manejo y gestión de los seguimientos de los planes de acción, 
plan anticorrupción y atención al ciudadano y en el manejo del seguimiento de los mapas de riesgo 
que se realiza conjuntamente con este proceso de Evaluación y Control; este trabajo se realiza de 
forma articulada durante los diferentes seguimientos en el año. 
 
Relevante participación en la documentación y desarrollo del Plan Estratégico 2020-2023 “Juntos por 
la Acreditación” con la participación colectiva de todos los procesos y teniendo en cuenta el PEI 
institucional que finalmente da el horizonte a seguir en la Institución. 
 
Participación en la entrega realización efectiva en la información ITA publicada en Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en el link 6 “Planeación”. Denota liderazgo y relevancia en el 
direccionamiento estratégico de la institución con respecto a la formulación, consolidación de los 
proyectos institucionales, además, se realiza buen control de los recursos porque el proceso tiene 
una participación activa en el comité financiero donde se priorizan los recursos económicos  
 
El proceso realiza la Secretaría Técnica ante el Comité SEGED – MIPG, se evidenció la realización y 
la publicación en el portal web institucional de todas las actas que se han realizado en el año y el año 
anterior. 
 
Para la documentación del informe final consolidado, es necesario, esperar la entrega de información 
del último cuatrimestre (septiembre a diciembre) 2020 por parte de los 17 líderes de procesos, de los 
Planes de Acción 2020, y los mapas de riesgos 2020 
 
 
Recomendaciones: 
 

 Gestión del Riesgo. Se evidencia que se tienen 3 aplicativos para la implementación 
del nuevo mapa de riesgos institucional, se recomienda que empiece a funcionar a 
partir del primer cuatrimestre de 2021 una vez se capacite y se de entrenamiento a los 
líderes de proceso para garantizar su buen funcionamiento. 
 

 Gestión del Riesgo. Se debe socializar ante al Comité CIGED-MIPG, comunidad 
administrativa, la actualización de la política de Riesgos  

  
 Documento caracterización del Proceso. Se recomienda incluir los servicios que se 

prestan desde el documento caracterización del proceso, esto con el fin de visibilizar 
la ayuda y asesoría que se presta a los otros procesos. 

 

9. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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No se presentaron proposiciones, consideraciones, recomendaciones y varios: 
 
 
 
Siendo las nueve y cuarenta am (9.40 am) del día dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte 
(2020), se da por terminada la reunión. 
 
 
 
Para constancia, firman 
 

Firmada en original     
 
JUÁN CARLOS MEJÍA GIRALDO                       IVÁN DARÍO CHALARCA SÁNCHEZ 
Presidente             Secretario Técnico 
 
 

ASUNTOS TRATADOS Y ACUERDOS RESPONSABLES Y FECHA 

  

  

 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará de acuerdo a la programación de las reuniones 
del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y serán comunicadas a cada uno de los 
miembros del Comité. 
 
 
 
 
 
 

  

Elaboró:        Revisó           
Aprobó (firmado en original) 

Nombre: : Iván Dario Chalarca Sánchez Nombre: : Iván Dario Chalarca Sánchez Nombre: Juan Carlos Mejía Giraldo 

Cargo: Asesor  Cargo: Asesor Cargo: Rector 

Dependencia:  Control Interno Dependencia: Control Interno Dependencia: Rectoría 

“Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado el contenido que obra en el documento, el cual se encuentra ajustado a la ley, por lo que se presenta 

para la firma del Rector de la Institución” 
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