
COMITÉ CONTROL INTERNO 

 

CONVOCATORIA A COMITÉ INSTITUTCIONAL DE CONTROL INTERNO   
 

ACTA No. 03  
 

FECHA:   Ibagué, Día: 10      Mes:  Agosto    Año: 2020 
 
HORA:   Hora de Inicio: 8: 00 A.M.   / Hora de Finalización: 11:OO  A.M.  

 
LUGAR:   Sala Junta Gerencia                             

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA / ÁREA 

ALEJANDRO ORTÍZ ORTÍZ Gerente ( E ) Gerencia  

JHONNY ALEXIS PERDOMO 
 

Secretario General   Secretaría General  

JORGE LOZANO ARCINIEGAS 
 

Director Administrativo, 
Financiero y Técnico 
 

Dirección Administrativa y 
Financiera  

EDGAR BULLA LOPEZ Asesor Control Interno Oficina Control Interno 

 
El tema fundamental de este Comité fue dar a conocer el resultado de la Evaluación 
Independiente del Sistema de Control Interno durante el primer semestre de la 
actual vigencia, motivo por el cual se consideró importante hacer extensiva la 
invitación al personal que tiene relación con los procesos y procedimientos y el 
mejoramiento continuo del sistema de Control Interno, además, que ésta evaluación 
se efectuará nuevamente al finalizar el año y se requiere adelantar las acciones que 
le permitan al IMDRI, cumplir con los requerimientos indicados en cada uno de los 
cinco (5) componentes del MECI.  
 
El personal invitado fue el siguiente: Anny Paola Garzón, del área de Salud y 
Seguridad en el trabajo; Katherinne Navarro, del área de Archivo y 
Correspondencia; Yised Socarraz, Área de Talento Humano; Mauricio Guzmán A., 
del área de Sistemas; Marcela Mogollón, Secretaria Ejecutiva quien maneja los 
temas de P,Q.R y Servicio al Ciudadano; Yiset Cuervo C., Apoyo del área 
Administrativa y Financiera y Chartfi A. Góngora, del área Técnica.   
 
ORDEN DEL DIA. 
 
La reunión tiene como propósito tratar temas de la Oficina de Control Interno y otros, 
de acuerdo con el orden del día que se presenta a continuación. 
 

1. Informar sobre el resultado de la Evaluación Independiente al Sistema de 
Control Interno del Instituto, durante el primer semestre de 2020. 



 
2. Socializar el formato correspondiente a la Evaluación Independiente del 

Sistema de Control Interno del IMDRI, a efectos de adelantar las acciones 
 

3. Creación de las líneas de defensas 
 

4. Documentación de las líneas de defensas 
 

5. Recordar sobre el avance de la modificación y/o actualización del Mapa de 
Riesgos.     
 

6. Informar sobre el cumplimiento del programa de Auditoría y sobre los 
resultados relevantes de las mismas. 

 
7. Proposiciones y varios.  

 
 
DESARROLLO E LA REUNIÓN DEL COMITÉ  
 

1. Evaluación Independiente del sistema de Control interno del Instituto durante 
el primer semestre de 2020. 

 
Se mostró mediante video-bin las matrices que conformaron los cinco (5) 
componentes del MECI- que fueron objeto de la medición del Sistema de Control 
Interno del IMDRI, estas matrices fueron elaboradas por el Departamento de la 
Función Pública y remitidas a las Oficinas de Control Interno para su respectiva 
evaluación y valoración del primer semestre del año en curso. 
 
Se explicó la estructura de cada matriz, para observar los factores que fueron objeto 
de calificación y los requerimientos que debía soportarse para su calificación 
objetiva. También, se informó a los presentes que esta calificación no fue tan 
rigurosa por cuanto era la primera vez que se hacía mediante estas matrices, pero 
que para final de año sería con mayor rigurosidad.  

 
Se informó que la calificación alcanzada fue del 65%, porcentaje que no tenía 
ninguna incidencia por ser el primer ejercicio que se realizaba mediante esta 
metodología, pero que para el segundo semestre la calificación sería más estricta, 
por tanto, la necesidad de mejorar las actividades para obtener una mejor 
calificación a final de año. 

 
En la medida que avanzaba la explicación sobre el informe de las matrices fueron 
surgiendo las inquietudes por parte de los presentes, formándose así, una serie de 
preguntas que se fueron abordando con la participación de los presentes y 
finalizando con la participación de todos de manera proactiva, para concluir en 
tareas que permitirán adelantar actividades relacionadas con los requerimientos de 
los cinco (5) componentes, los cuales serán abordados por cada grupo de personas 
que maneje dicho procedimiento, quiere decir, que se revisaran las matrices y de 



acuerdo con el requerimiento así mismo será atendido por las personas que 
manejan el procedimiento.  
 
PARTICIPACIONES DE LOS ASISTENTES. 
 

1. PUNTO. El Gerente indicó que se debe tener en cuenta su Despacho para todas las 
decisiones que se presenten, sin importar el tema a referirse, y el área de donde 
provenga la inquietud o solicitud, porque finalmente quien toma la última decisión es 
la Gerencia.  

 
El Gerente acotó que la responsable del área de Talento Humano debe adelantar 
más acciones relacionadas con dicha área, indagando o recurriendo a otras 
dependencias de la Alcaldía u oficinas similares. 

 
El Gerente solicitó que se invite a cada Comité, a una persona de la Oficina de 
Prensa para que se entere de los temas que se tratan en estas reuniones. 
 
La Oficina de Control Interno planteó a los responsables del proceso de riesgos, 
que propusieran una fecha de trabajo y que esta Oficina, está disponible para su 
acompañamiento a las Mesas de trabajo.         

 
2. PUNTO.  Referente al segundo punto, este se desarrolló junto con el primero, 

en la medida que se adelantaba el informe sobre la calificación, se iba 
socializando el formato, es decir, explicando el contenido y la manera como 
se desarrolló las matrices de los cinco (5) componentes que se calificaron en 
la Evaluación Independiente del sistema de Control interno.  

 
3. PUNTO.  creación de las líneas de Defensa,  

 
Referente a este tema se adelantará la creación y elaboración de las Líneas de 
Defensa conforme o establece el MIPG.  

 
4. PUNTO. En la creación y elaboración de las Líneas de defensa se 

documentará y se hará el respectivo seguimiento a su operatividad.   
 

5. PUNTO. Para la modificación y actualización del Mapa de Riesgo se fijo 
fechas para las mesas de trabajo así: 
El día 18 de agosto de 2020 a las 2:00 p.m. se llevará cabo la mesa de trabajo 
con la Secretaría general y Jurídica, junto con su Grupo de colaboradores.  

 
El día 19 de agosto a las 8:00 a.m. se llevará a cabo la mesa de trabajo con el 
grupo de Administrativa, Contable, Archivo, Sistemas, Salud y seguridad en el 
Trabajo, área de Talento Humano y Técnica.    

 
6. PUNTO. Cumplimiento del programa de Auditoría. 

 



Se informó que el programa de Auditoría proyectado para la actual vigencia, a 
excepción de la modificación realizada en el Comité del mes de junio, lo demás 
se está ejecutando sin ningún inconveniente, tanto las Auditorías Internas, 
seguimientos e informes de ley se han realizado y presentado oportunamente.  
Igualmente, se informó que no han resultado observaciones que indiquen 
situaciones relevantes que conduzcan a ser informadas a entes externos.    

 

7. Proposiciones y varios.  
 
La Oficina de Control interno les informó que les hará llegar a cada uno de los 
asistentes al correo electrónico, la matriz enviada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, a los Jefes de Control Interno, para la 
Evaluación Independiente del sistema de Control Interno, correspondiente al primer 
semestre de 2020.    
 
La Oficina de Control Interno, informó que seguirá realizando seguimiento a los 
compromisos que se fijaron en la presente reunión. 
 
Las firmas de los asistentes se adjuntan en hoja independiente y hace parte integral 
de la presente reunión.  
 
La presente acta la firma el Secretario Técnico del Comité. 
 
 
 
 
 

 
EDGAR BULLA LOPEZ  
Secretario Técnico del Comité.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


