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Tema: Asuntos relacionados con Control Interno 
 
Lugar: https://meet.google.com/qik-qkyz-axz   Fecha: 15 de Marzo  de 2021 

 
Hora de Inicio: 11:00 am     Hora de Finalización: 12:00 am 
 
Objetivo de la Reunión: 
Realizar la revisión y el seguimiento a asuntos relacionados con el Sistema de Control 
Interno de la Universidad. 
 
Asistentes:  
Luis Fernando Gaviria Trujillo -  Rector 
Liliana Ardila Gómez - Secretaria General   
Francisco Antonio Uribe Gómez –Jefe de Planeación  
Martha Leonor Marulanda Ángel, Vicerrectora de Investigaciones Innovación y Extensión 
Diana Patricia Gómez Botero, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar 
Universitario 
Jhoniers Guerrero Erazo, Vicerrector Académico   
Fernando Noreña Jaramillo, Vicerrector Administrativo y Financiero  
Sandra Yamile Calvo Cataño, Jefe Control Interno 
 
Ausentes: Ninguno 
 
Invitados:  
Elizabeth Tatiana López – Profesional Control Interno. 
Jorge Humberto Tobón Lindo -  Profesional Control Interno. 
Juan Carlos Triviño Toro -  Profesional Control Interno. 
Delany Ramírez del Rio – Profesional Oficina de Planeación 

Carlos Fernando Castaño- Jefe Financiero 
María Victoria Grisales- Jefe Gestión Contable 
Viviana Marcela Carmona Arias - Profesional Oficina de Planeación 
 
Desarrollo De La Reunión 
La Jefe de Control Interno inicia con la presentación de los temas a tratar durante la reunión 
a los integrantes del Comité Directivo. 
 
Temas a Tratar. 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación orden del día. 

http://meet.google.com/qik-qkyz-axz
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3. Aprobación del acta número 01 y 02 de 2021. 
4. Revisión asuntos pendientes 
5. Presentación borrador de informe de Rendición de Cuenta Anual a la CGR  
6. Informe sobre el proceso de auditoria CGR 
7. Estado de Procesos RF - CGR 
8. Proposiciones y varios  
 

Seguimiento tareas acta anterior 
Se revisaron las tareas pendientes de los 3 puntos pendientes todos están cumplidos. 

Desarrollo de los Temas  
 
1. Verificación del quórum 
Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité de Control Interno. Existió quórum 

para deliberar.  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se somete a aprobación el orden del día, la Jefe de Control Interno 

El Rector y los demás integrantes del Comité aprueban el orden del día con la consideración 

expuesta.  

 

3. Aprobación de acta anterior (Acta 01-02 de 2021)  
La Jefe de la Oficina de Control Interno informa que el Acta el No. 01-02 2021 fue enviada y se recibió 

retroalimentación de la secretaria, la cual fue incluida en el acta. El Rector somete a aprobación del 

acta presentada. 

 

El Rector somete a aprobación el acta 01-02 del 2021, siendo ésta aprobada por el Rector y los demás 
integrantes del Comité de Control Interno. 
 

4. Revisión de asuntos pendientes: 

<Acta 1-2020> Se Publicó en la página web de la Universidad el PACTO 2021 el 31/01/2021 

<Acta 1-2020> Se dio alcance al informe de PACTO 2021 con corte a 30 de noviembre de 2020, con 

la información reportada a 31 de diciembre de 2020. 

<Acta 12-2020> Presentar resultados de la verificación con Vicerrectores y Decanos acerca de las 

dificultades y oportunidades de mejora en los sistemas de información el 28/02/2021 presenta 

solicitud de cambio de fecha. 
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5. Presentación borrador de informe de Rendición Cuenta Anual a la CGR 

La Jefe de Control Interno, presenta y expone detalladamente el borrador de informe de la 

rendición de la cuenta anual a la CGR así: 

Como principal objetivo es presentar el informe de rendición de la cuenta anual a la CGR a 

presentarse a través del aplicativo SIRECI, en él se priorizan las variaciones más 

representativas registradas y reportadas por las dependencias Académicas y 

Administrativas en el informe de la Rendición de la Cuenta Anual (RCA) en la vigencia 2020 

frente a la vigencia 2019. 

El profesional Jorge Humberto Tobón de Control Interno presenta y explica cada una de los 

formularios a rendir de la RCA de acuerdo a la presentación. 

Referente al formulario F52.14 Recursos físicos de la institución / laboratorios y talleres será 

ajustada la observación por parte de la Oficina de Planeación, en cuanto a los espacios 

reportados.  Los demás formularios no son objeto de ajustes.. 

 

El Rector somete a aprobación el Borrador de Informe de la Rendición de la Cuenta Anual 

con el ajuste requerido en el formulario F52.14 siendo este aprobado por el Rector y los 

demás integrantes del Comité de Control Interno. 

 

6. Informe sobre el proceso de auditoria CGR 
La jefa de Control Interno explica el avance de la Auditoria Financiera de la CGR, expone 
que se encuentran en la etapa de ejecución, ya se rindió la primera fase de preparación de 
la información de los cuales se cumplió con los tiempos de respuesta y a satisfacción. 
 

7. Estado de Procesos RF – CGR 
El profesional Juan Carlos Triviño Toro empieza explicando que, de los procesos de 
responsabilidad fiscal, 12 procesos se encuentran abiertos de esos 1 procesos con fallo en 
primera instancia pendiente interponer recursos, 12 procesos cerrados de los cuales 9 
procesos tienen fallo de archivo, 2 procesos con fallo de responsabilidad fiscal, 1 con estudio 
de revocatoria directa. La jefa de control interno explica los otros procesos que tiene la 
Universidad como es el ANT_IP-806630202036780 Contrato 5660-2018 PERGOLA este se 
encuentra abierto y la CGR realizo visita técnica para preparar informe técnico, Denuncia 
2020-192005-80664D: Contrato 208-2019 DPS se encuentra en trámite y se presentó 
respuesta a 1 observación. 
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8. Proposiciones y varios 

La Jefe de Control Interno pregunta si el comité tiene alguna proposición los cuales 
manifiestan que no tiene y por parte de la oficina de control interno no se tiene 
proposiciones y varios  
Anexos: 

 Agenda del Comité institucional de Control Interno No. 03 de 2021 

 Presentación Informe Borrador de la Rendición de la cuenta Anual   

 Presentación Informe Avance de Auditoria 

 Presentación Procesos Responsabilidad Fiscal 

 TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 

MATRIZ DE COMPROMISOS 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha de Entrega 

<Acta 03-2021> Dar alcance al memorando de 

envió de información de la RCA formato F52.14 

ajustando las observaciones para laboratorios y 

talleres de acuerdo a las recomendaciones del 

Comité de Control Interno 

Oficina  de Planeación 16/03/2021 

<Acta 2-2020> Enviar el informe de Rendición de 

la cuenta por medio del SIRECI y Publicarlo en la 

página web de la Universidad 

Oficina de Control Interno 16/03/2021 

<Acta 12-2020> Presentar resultados de la 

verificación con Vicerrectores y Decanos acerca de 

las dificultades y oportunidades de mejora en los 

sistemas de información 

Control Interno Por definir 

OBSERVACIONES:   La reunión se realiza a través de la plataforma virtual para reuniones MEET en 

cumplimiento al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 

457 de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”. 

Ninguna 

FIRMAS: 

 

__________________________   _____________________________ 

Rector           Jefe de Control interno 


