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Tema: Asuntos relacionados con Control Interno 
 
Lugar: https://meet.google.com/upj-uwny-okf?authuser=0 Fecha: 07 de diciembre de 2020 

Hora de Inicio: 10:20 am     Hora de Finalización: 11:30 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 

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 de Control Interno 

 
Ausentes:  
Francisco Antonio Uribe Gómez, Jefe de Planeación (En periodo de vacaciones) 

 
Invitados:  
Viviana Marcela Carmona – Profesional Oficina de Planeación 
Delany Ramírez del Rio – Profesional Oficina de Planeación 
Jorge Humberto Tobón Lindo – Profesional Control Interno  
Enio Aguirre - Profesional Control Interno 
 
 
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. 
3. Revisión / seguimiento de tareas anteriores. 
4. Aprobación de actas anteriores. 
5. Ruta de trabajo para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG. 
6. Prórroga Acción de mejora memorando 02-113-263 de Planeación y memorando 02-134-

286 de gestión Financiera. 

https://meet.google.com/upj-uwny-okf?authuser=0
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7. Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2020. 
8. Ruta para presentación de Informe Rendición de la Cuenta a la CGR. 
9. Proposiciones y varios. 

 
Seguimiento tareas acta anterior 
Las tareas pendientes se revisan en el desarrollo de la reunión. 
 

Desarrollo de los Temas  

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

deliberar. El Dr. Francisco Uribe se encuentra en periodo de vacaciones, por lo cual en su 

representación asistirán los profesionales de Planeación. 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Se somete a aprobación el orden del día, siendo este aprobado por el Rector y los demás integrantes 

del Comité. 

 

3.      Revisión / Seguimiento de tareas anteriores 

<Acta 19-2020> Comunicar a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera la aprobación de la 
prórroga para las acciones de mejora relacionada con el hallazgo 23.  La oficina de control interno 
comunico la decisión a la Vicerrectoría, por lo cual se considera cumplido. 
<Acta 18-2020> Comunicar al CRIE la necesidad de revisión y actualización de la información y 
diseño de la página Web Institucional. El Vicerrector Académico informa que ha tratado el tema con 
el CRIE. 
<Acta 14-2020> Generar una ruta de trabajo que permita que el informe de rendición anual de la 
cuenta a la CGR sea aprobado por el Comité antes de remitirlo al ente de control y que incluya 
informes explicativos de los datos reportados. Este punto se presentará en el desarrollo de la 
reunión, por lo cual se da como Cumplido. 
<Acta 13-2020> Enviar el resultado de la evaluación de control interno semestral a los posibles 
responsables para que se analicen y se implementen las acciones de mejora que sean requeridas. 
Sigue pendiente. Se entregarán con los resultados de la última medición a 31 de diciembre de 2020. 
<Acta 13-2020> Presentar resultados del análisis de la implementación de la medición del IDI (Índice 
de desempeño institucional) en la Universidad. Este punto se presentará en el desarrollo de la 
reunión, por lo cual se da como Cumplido. 
<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. A la fecha del presente 
Comité de Control Interno, se socializa que se ha realizado el ejercicio con 7 facultades, este se está 
realizando en conjunto entre Planeación y GTISI con el acompañamiento de Control Interno. 
 

4. Aprobación actas anteriores 
la Jefe de la Oficina de Control Interno somete a aprobación las actas No. 18 y 19, siendo estas 

aprobadas por el Rector y los demás integrantes del Comité. 
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El Rector somete a aprobación las actas 18 y 19, siendo éstas aprobadas por el Rector y los demás 
integrantes del Comité de Control Interno 
 

5. Ruta de trabajo para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

La profesional de la Oficina de Planeación, Viviana Marcela Carmona presenta detalladamente la 

ruta de trabajo para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, donde 

resalta que el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP sugiere crear el “Comité 

de Desempeño Institucional”, sin embargo, se recomienda que el MIPG sea direccionado desde el 

“Comité de Gerencia del PDI y proceso de Autoevaluación Institucional”.  Indica que para el MIPG la 

Oficina de Planeación desempeñara el Rol “Articulador del MIPG”; la Oficina de Control Interno 

desempeñara el rol de “Evaluador” y finalmente los responsables de la ejecución serán las redes de 

trabajo del PDI acorde a las políticas del MIPG. 

 

Se comenta que la funcionaria del DAFP sugirió que para la implementación del MIPG, la Universidad 

solicite que se mida el Índice de Desempeño Institucional en el FURAG como ejercicio de 

autoevaluación, pero que los resultados no sean consolidados como parte de la evaluación del 

DAFP, pues estos serían solo para consulta de la Universidad para tener una línea base. Para el año 

2022 se solicitaría la inclusión de la medición del IDI ya como proceso de evaluación del DAFP. 

 
El Rector somete a aprobación la Ruta de trabajo para la implementación del modelo integrado de 
planeación y gestión MIPG, siendo esta aprobada por el Rector y los demás integrantes del Comité. 
 

6. Prórroga Acción de mejora memorando 02-113-263 de Planeación y memorando 02-134-286 de 
gestión Financiera. 

El profesional de la Oficina de Control Interno, Enio Aguirre; socializa las solicitudes de prórroga para 

los hallazgos 7 y 21 observados en la Auditoría Financiera de la Contraloría General de República 

para la vigencia 2019; indicando lo siguiente: 

 Para el hallazgo 7 “Ingresos matrícula Financiera”, indica que Gestión financiera mediante 

memorando 02-134-286 solicita como nueva fecha de terminación de las acciones 

propuestas para subsanar lo observado, para el 31 de marzo de 2021, presentando la 

siguiente justificación: “Debido a las dificultades que se han generado por el estado actual 

de emergencia, además de las situaciones internas tales como incapacidades de funcionario 

y colaboradores de la dependencia”;  Sin embargo, se considera ampliar el plazo al final del 

mes de abril de 2021 quedando así: Actividad 1 al 31 de marzo 2021, Actividad 2 al 30 de 

abril 2021 y Actividad 3 al 31 mayo 2021 

 

 Para el hallazgo 21 “Contratos 5843 y 5657 Sistemas de Detección de Incendios”, indica 

que la Oficina de Planeación solicita mediante memorando 02-113-263 solicita como nueva 

fecha de terminación de las acciones propuestas para subsanar lo observado, para el 30 de 

abril de 2021, presentando la siguiente justificación: “Alto volumen de actividades y obras 
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en ejecución coordinadas desde el área de Gestión Estratégica del Campus para el cierre de 

vigencia” 

Se somete a aprobación las solicitudes de prórroga, siendo éstas aprobadas por el Rector y los 

demás integrantes del Comité. 

 

El Rector somete a aprobación las solicitudes de prórroga, siendo éstas aprobadas por el Rector y los 

demás integrantes del Comité 

7. Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2020. 
El profesional de la Oficina de Control Interno, Enio Aguirre; socializa detalladamente el segundo 
seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2020, indicando lo siguiente: 
 

 62 riesgos asociados a unidades organizacionales 

 9 riesgos asociados con el PDI 

 50 riesgos asociados con facultades (5) 

 67 riesgos asociados laboratorios acreditados 

 Priorizados 31 riesgos para 2020 
 
Nivel de exposición de riesgos 2020: 
 

 
 
El riesgo con nivel de exposición “GRAVE” es: 
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El Vicerrector Administrativo y Financiero aclara que a Univirtual se le generó espacio en dos 
servidores; además, se aprobó compra de servidores para mejorar y ampliar el almacenamiento; la 
Jefa de la Oficina de Control Interno, frente a lo socializado por el Vicerrector indica que para el 
próximo seguimiento seguramente el nivel de riesgo bajaría puesto que se fortalecerían los 
controles, donde probablemente este riesgo para el mapa de riesgos institucional, baje a la zona 
verde o amarilla. 
 
Seguidamente, la Jefa de la Oficina de Control Interno presenta al Comité propuesta para el cambio 
de directriz y ajuste a la conformación del Equipo de Gestión de Riesgos, así: 
 

 Cambiar el nombre de grupo por equipo, de acuerdo a sugerencias dadas por la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 Actualizar las funciones de acuerdo a las líneas de Defensa sugeridas por el MECI. 

 

 
 
la Jefe de la Oficina de Control Interno somete a aprobación el “Segundo Seguimiento al Mapa de 
Riesgos Institucional 2020” y el “Cambio de directriz y ajuste a la conformación del Equipo de Control 
de Riesgos”, siendo éstos aprobados por el Rector y los demás integrantes del Comité. 
 

El Rector somete a aprobación el “Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2020” y el 

“Cambio de directriz y ajuste a la conformación del Equipo de Control de Riesgos” siendo éstos 

aprobadas por el Rector y los demás integrantes del Comité 

 
8. Ruta para presentación de Informe Rendición de la Cuenta a la CGR. 

El profesional de la Oficina de Control Interno, Jorge Humberto Tobón Lindo Aguirre; socializa 
detalladamente la ruta para presentación de Informe Rendición de la Cuenta a la CGR (cronograma 
y metodología), comunica que en esta propuesta participo la Oficina de Planeación de la 
Institución e así: 
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• En la fase de solicitud de información se enviará el informe rendido en año inmediatamente 

anterior con el fin de que los responsables identifiquen las variaciones.   
• En la fase de revisión se solicitará justificación de las variaciones a la dependencia 

Académica o Administrativas que reportó la información, dicha solicitud se realizará a través 
del aplicativo de gestión de documentos, para lo cual se diseñará un formato de recolección 
de la misma. 

• Se acuerda que la información a presentar al Comité Institucional de Control Interno, 

respecto a la rendición de la cuenta anual de la CGR, será aquella que presente variaciones 

significativas respecto al informe de la vigencia inmediatamente anterior, la cual deberá ser 

presentada con la información de justificación de variación. 

• El informe de rendición de la cuenta se socializará al Comité de Control Interno antes de 
ser remitido, reportado o cargado en la página de la Contraloría General de la Republica. 

 

Cronograma o planeación propuesta  

 

 
 

El Rector somete a aprobación el “Ruta para la presentación del informe de Rendición de la cuenta 

SIRECI” y el “Cambio de directriz y ajuste a la conformación del Equipo de Control de Riesgos” siendo 

éstos aprobadas por el Rector y los demás integrantes del Comité 

 
Se socializa que la Contraloría General de la República emite en el pasado mes de agosto la 
Resolución Orgánica 0042 de 2020, “por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, 
los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría 
General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra 
Información (SIRECI)”.  en consecuencia; indica la importancia de actualizar la Resolución de 
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Rectoría 1789 de 2016, habida cuenta que en la nueva resolución la Universidad es sujeta de rendir 
reporte por “Delitos contra la administración pública” y “Información de Obras Inconclusas” 
 
De otra parte, dado  el rol y las responsabilidades que tiene la Oficina de Control Interno respecto a 
los diferentes informes que deben rendirse a través de la plataforma SIRECI de la Contraloría 
General de la Republica se hace necesario socializar el concepto 88911 de 2019 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el cual conceptúa que:  “(…) en cuanto a la responsabilidad de 
administrar el SIRECI según los términos y condiciones del sistema deberán ser utilizadas de manera 
exclusiva por quienes tengan la responsabilidad de rendir la cuenta o informe anual consolidado por 
entidad sobre su gestión financiera, operativa, ambiental y de sus resultados, al interior de las 
entidades y efectuar el cargue de los documentos soporte en el sistema.   
Así las cosas, esta Dirección Jurídica considera que la Oficina de Control Interno no puede participar 
en los procesos precontractuales ni contractuales, y por lo tanto no existe razón para que dicho 
funcionario haga las veces de administrador del SIRECI” 
 
Es por el contenido de este concepto que la Jefe de Control Interno solicita que sea enviado a la 
Oficina Jurídica para que se emita una opinión sobre el mismo, pues actualmente la Oficina de 
Control Interno administra el usuario y clave de la plataforma WEB (STORM WEB) dado el rol de 
consolidación y envío de la información dado mediante la Resolución de Rectoría 1789 de 2016.  
Esto con el fin de determinar si la Oficina de Control Interno debe o no continuar con este rol y así 
el Comité pueda decidir que dependencia se encargaría de realizar la consolidación y envío de los 
diferentes informes que se deben presentar en la plataforma SIRECI. 
 
 
El Rector somete a aprobación la “Revisión de la resolución y el rol de la Oficina de Control Interno 

en el SIRECI” siendo éstos aprobadas por el Rector y los demás integrantes del Comité 
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Proposiciones y varios 
No se presentaron 

Finaliza la reunión. 

Anexos. 

 Agenda Comité Control Interno No.20 

 Presentación Seguimiento II Mapa de Riesgos Institucional 2020 

 Presentación MIPG v2  

 Presentación Prórroga Hallazgos 7- 21 

 Presentación ruta de trabajo Rendición de la Cuenta Anual RCA 2020  

 Concepto 88911 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública 
 

TAREAS PENDIENTES/COMPROMISOS/POLÍTICAS 

MATRIZ DE COMPROMISOS 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha de Entrega 

<Acta 20-2020> Remitir Concepto 88911 de 2019 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública a la Oficina Jurídica de la Institución 
solicitándole un “concepto” sobre el particular  

Oficina de Control Interno 07-12-2020 

 

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”. 

 

FIRMAS:  

 

___________________________   _____________________________ 

Rector           Jefe de Control interno 


