
 
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

 
COMITÉ CONTROL INTERNO 

 

CONVOCATORIA A COMITÉ INSTITUTCIONAL DE CONTROL INTERNO   
 

ACTA No. 04  
 

FECHA:   Ibagué, Día: 21      Mes:  Octubre            Año: 2021 
 
HORA:   Hora de Inicio: 8: 00 A.M.   / Hora de Finalización: 10:30  A.M.  

 
LUGAR:   Sala Junta Gerencia                             

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA / ÁREA 

ALEJANDRO ORTÍZ ORTÍZ  Gerente 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 

 
Se dio inicio al Comité Institucional de Control Interno a la hora indicada, en la Sala 
de Juntas de la Gerencia. Siendo precedido por el señor Gerente.  
 
Seguidamente se procedió a dar desarrollo del orden del día así:  
 

1. Llamado a lista y verificación del quorum. 
 

Se procedió a llamar a lista a los convocados encontrándose presentes El señor 
Gerente, el Director Administrativo y Financiero, el secretario general y el Asesor de 
la Oficina de Control Interno, quien hace las veces de Secretario Técnico del Comité. 
 
Se contó con el quorum necesario para deliberar sobre los temas anunciados en el 
orden del día.     
 
Además, como invitados asistieron las siguientes personas en calidad de 
contratistas: Consuelo Ruiz, Dirección Financiera; Daniel Triana Dirección 
Financiera; Yiset Natania Cuervo, Chartfi Adolfo Charfi, Dirección Financiera y 
Técnica; Julio Luna, Dirección Financiera; Fernanda Poveda, Dirección Financiera; 
Lida Viviana Castaño Barragán, salud y seguridad en el Trabajo; Andrés Felipe 



 
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

Barragán, Dirección Financiera; Carlos Andrés Abril Brito, área de Sistemas; Luz 
Angela Rivera, área Archivo; Laura Daniela Chicó, Dirección Financiera;  Gabriel 
Zuluaga, Coordinador MIPG.  
 
El responsable de la Oficina de Control Interno, informó sobre el motivo de la 
reunión, indicando que básicamente se trata de conocer los avances de cada uno 
de los puntos de los cuales en la reunión anterior sobre el Plan de Mejoramiento 
suscrito con la Contraloría Municipal de Ibagué que tenían que entregar algunas 
tareas que habían quedado como compromiso.     
 

2. Seguimiento al reporte de documentos correspondientes a los procesos 
de Normograma, Caracterizaciones, Manuales y Procedimientos, Matriz 
de Trabajo y Políticas entre otros. 

 
El Coordinador de MIPG, tomó la palabra para exponer sobre cada ítem de este 
punto, indicando lo siguiente: sobre Normograma: que ha sido reportado por la 
Oficina Jurídica, Sistemas, Control Interno y Gestión Documental y servicio al 
Ciudadano, Las demás dependencias no lo han reportado avance. 
  
Sobre las Caracterizaciones: indicó que lo han reportado Control Interno, Jurídica 
y se adelantó un trabajo con el Contador Julio Luna sobre la Gestión Financiera, las 
demás áreas no han reportado avance. 
 
Respecto de Manuales y Procedimientos: lo han reportado Control Interno, la 
Dirección Financiera y la Oficina Jurídica, las demás dependencias no han 
reportado la información. 
 
El día 20 de los corrientes se adelantó una mesa de trabajo con el área Técnica 
para revisar los procedimientos de del área Misional. 
Sobre la Matriz de Trabajo, esta se remitió se remitió a todos los líderes y jefes de 
área con el fin de que sea implementada internamente como ruta de actividades con 
fechas y responsables.  
 
Sobre las Políticas de MIPG: se remitieron a todos los líderes de procesos y jefes 
de área para su revisión, de las cuales la única que ha sido devuelta con revisión la 
Oficina Jurídica y Oficina de Control Interno, las demás áreas no han devuelto los 
documentos.      
 

3. Informe sobre el seguimiento a los doce (12) planes Institucionales de 
MIPG, desde enero hasta el mes de agosto de 2021. 

 
El Coordinador de MIPG, informó que sobre esta tarea no se ha había adelantado 
mayor cosa, por lo tanto, quedaba pendiente para revisión en la próxima reunión, 
que se adelantará en la siguiente semana.   
   

 
 



 
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

4. Presentación de la nueva ventana o botón del MIPG en la página web. 
 
Este tema lo abordó el responsable del área de Sistemas, haciendo una breve 
exposición sobre los cambios que había sufrido la Página web del Instituto, los 
cuales consistieron en la organización de cada uno de las ventanas por áreas y 
temas, permitiendo el ingreso fácil y la consulta de la información de manera rápida 
y fácil. 
 
Indicó que uno de los inconvenientes anteriores en la página se originaba en la 
dificultad para encontrar los informes, especialmente cuando eran solicitados por 
los Entes de Control, algunas veces no fue posible su ubicación a pesar de haberse 
subido a la página web.  
 
El responsable de la Oficina de Control Interno, indicó que en la actual vigencia no 
se rendirá el informe del ITA, en razón, a que la Procuraduría había realizado 
cambios fundamentales en dicha Matriz que se venía diligenciando en el mes de 
octubre de cada año. 
 
En la presente vigencia se han realizado algunas socializaciones de los cambios y 
lineamientos de la nueva matriz y se continuará esta labor hasta el primer semestre 
del año 2022, para que nuevamente se remita la información a finales del 2022.        
  

5. Seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría practicada 
por la Contraloría Municipal de Ibagué, sobre la vigencia 2020.  

 
El responsable de la Oficina de Control Interno, tomo la palabra con el propósito de 
verificar los avances que se han realizado sobre el Plan de Mejoramiento suscrito 
con la Contraloría Municipal de Ibague, inició preguntando a la persona encargada 
de recopilar las evidencias del área financiera sobre los documentos compilados y 
los temas tratados sobre las acciones realizadas en cada uno de los hallazgos del 
informe de la Contraloría. 
 
Al respecto el responsable argumento, que en efecto se realizaron mesas de trabajo 
y reuniones para tratar las observaciones, pero que no habían levantado actas ni 
documentos similares, que evidencie las actividades o temas tratados.  
 
Como no se contó con las evidencias que permitieran observar los avances 
realizados, se reprogramo nueva reunión para el próximo martes 26 de octubre de 
2021, para presentar los avances y evidencias alcanzados.        
 

6. Socialización de documentos y formatos de la Gestión Documental 
 

El Coordinador de MIPG, explicó que con la Oficina de Archivo se elaboraron 85 
documentos que se encuentran listos para aprobación en Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño.  
 



 
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

La persona Responsable del Archivo solicitó que se enviara la relación de las personas 
responsables del archivo de cada oficina para tener canal de comunicación directa con ellos, 
para lo cual el Señor Gerente indicó que es obligatorio que envíen esta relación a la 
responsable del Archivo.  
 
Igualmente, quedó como compromiso la elaboración de dos (2) Circulares una que solicite 
que en todas las reuniones debe quedar una evidencia de su contenido y registro de 
asistencia, y, la segunda, indicando la entrega de expedientes bajo los lineamientos de la 
norma archivística General.  
  

7. Proposiciones y varios  
 

 El responsable de la Oficina de Control Interno, le recordó a la Dirección financiera 
-Contador- sobre la convocatoria a Comité de Sostenibilidad contable, pero al mismo 
tiempo les dijo que era mejor esperar para aprovechar toda la información que se 
está recolectando, para luego si convocar a comité y facilitar los temas a tratar.  

 

 El Gerente, solicitó para el próximo martes 26 de octubre de 2021, se convoque 
nuevamente la reunión a las 8:00 a.m., para conocer los avances del Plan de 
Mejoramiento, suscrito con la Contraloría Municipal de Ibagué. 
 

 Igualmente, el señor Gerente llamó la atención a todos los asistentes para que 
tengamos mayor responsabilidad y colaboración para atender de manera oportuna 
las obligaciones que cada uno tenemos frente al Instituto.  
 

No siendo otro el motivo de la presente reunión, se da por terminada siendo las 10:30 a.m., 
y se firma por el Secretario del Comité, y se anexa listado de asistencia la cual hace parte 
de la presente acta.   
 

 
 

 

EDGAR BULLA LOPEZ 
Secretario Técnico – Oficina Control Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


