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TEMA:  COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

LUGAR:  GERENCIA  CIC CI   

Acta 01 DE  2019 
FECHA:  22  de Enero de  2019  

HORA DE INICIO: 5:00 pm HORA  DE  FINALIZACION: 6:40 AM 

ASISTENTES 

 

NOMBRRE COMPLETO CARGO 

BRAYAN STEEK CORTÉS LUENGAS GERENTE  

ELKIN GABRIEL OVALLE ARDILA COORDINADOR OPERATIVO 

DIANA MARCELA MOSQUERA BECERRA CORDINADORA  ADMINISTRATIVA 

LAURA  ALEJANDRA ROJAS ASESORA JURIDICA 

CAMILO BARRANTES CUEVAS ASESOR MIPG 

INVITADOS 

NA NA 

ORDEN DEL  DIA  

 

1. Instalación del Comité Institucional Coordinación de Control Interno. 

2. Presentación de Evaluación del Sistema de Control Interno.  

3. Presentación y aprobación del plan anual de auditoria. 

4. Presentación y Aprobación del estatuto de Auditoria. 

5. Presentación y Aprobación de Código de Ética del Auditor. 

6. Presentación y aprobación de la política de Administración de Riesgos de la entidad.  

7. Proposiciones y Varios.    

 

DESARROLLO DEL  ORDEN  DEL  DIA   

 

1. Instalación del Comité Institucional Coordinación de Control Interno: 

 

Teniendo  en cuenta  la  claridad normativa del  Modelo Integrado de  Planeación  y  Gestión en 

especial  la claridad del comité institucional  de  coordinación de  control interno, El Gerente  

Apertura y a su vez expresa su opinión  ante  la  inminente  necesidad de  trabajar  de  manera  

articulada  por  el beneficio de  la  entidad   y de  la  comunidad,  como  presidente  del comité  

solicita  a todos  los  integrantes del comité total compromiso con la implementación  y desarrollo  

del Modelo  Integrado de  Planeación y Gestión.  
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2. Presentación de Evaluación del Sistema de Control Interno: 

El Asesor de control Interno de la Entidad, presenta el último informe pormenorizado del estado de 

control interno de la entidad este en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, artículo 9, el cual 

establece que el Jefe de Control Interno debe publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la 

Entidad, dicho período de evaluación fue comprendido entre septiembre a diciembre de 2018.  

 

Es pertinente recordar que mediante el Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el 

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, establece que el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, se adoptará por los organismos y entidades de 

los órganos nacional y territorial de la rama Ejecutiva del Poder Público.  

 

Ordenando la articulación del Sistema de Gestión con el Sistema de Control Interno previsto en la 

Ley 87 de 1993 y la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, a través del 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con carácter obligatorio 

para entidades tales como la Empresa de Servicios Públicos de Puente Nacional. De acuerdo al 

reporte realizado en el mes de octubre de 2017, a través del Formulario Único de Reporte de 

Avance de la Gestión - FURAG II, el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, en 

el mes de abril de 2018, dio a conocer los resultados de desempeño institucional y desempeño por 

dimensiones y políticas de la entidad, esta elaboro plan de Acción correspondiente.   

 

De la misma manera se socializan los resultados de los autodiagnósticos otorgados por el 

Departamento administrativo de la función pública. 

 

3. Presentación y aprobación del plan anual de auditoria. 

 

Es presentado el Plan Anual de Auditorias para la Vigencia 2019, es leído punto por punto y ajustado 

según los tiempos de ejecución, concluyendo con la aprobación del Documento de 7 Folios presentado 

al comité institucional de coordinación de control interno con códigos de calidad CIPR01FO01 

 

 

4. Presentación y Aprobación del estatuto de Auditoria. 

El Asesor  de  Control interno presenta Documento y manifiesta que de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 648 de 2017 y las normas pronunciadas por el Instituto de Auditores Internos – IIA en 

el “Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna”, el cual proporciona un 

esquema estructurado y “... coherente que facilita el desarrollo, la interpretación, aplicación de 

conceptos y metodologías y técnicas de forma consiente útiles a una disciplina para que el proceso 

auditor tenga un valor agregado para el ejercicio de la auditoría y mejorar los procedimientos de la 

Entidad.  
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Ratifica que la Dimensión del   Control Interno desarrolla el presente Estatuto el cual contribuirá a la 

Entidad a cumplir sus objetivos estratégicos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado en la 

evaluación y mejoramiento de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, a través de los 

servicios de fortalecimiento y consultoría.  Presenta documento para su análisis y posterior 

aprobación, el documento consta de 8 páginas y se encuentra incluido en nuestro sistema de gestión 

de la calidad ISO 9001 de 2015 como se puede observar en la siguiente imagen, se concluye con la 

aprobación unánime del Documento.  

 

 

5. Presentación y Aprobación de Código de Ética del Auditor. 

El  asesor  de  Control  Interno de  la  entidad  presenta  para  aprobación el código de  Ética del 

Auditor,  el cual parte  de  la  premisa  que  este  documento abarca los valores y principios que guían 

la labor cotidiana de los auditores; por lo tanto, las responsabilidades   definidas para el auditor deben 

tener en cuenta tanto exigencias éticas de los empleados o servidores públicos en general, así como 

las específicas de los auditores en particular, incluidas las obligaciones profesionales de estos. 

 

 El Código de ética va dirigido al auditor individual, a los responsables ejecutivos y a todas las personas 

que trabajan al servicio o que intervengan en la labor de Auditoria; buscando que el auditor se 

familiarice con los valores y principios de la entidad, fortaleciendo la confianza y la credibilidad de la 

misma, donde se promueve la integralidad, independencia, objetividad, confidencialidad y la 

competencia profesional. 

 

El Código de Ética del Auditor Interno, Está Constituido por la declaración de los principios y reglas 

de conducta que gobiernan a los profesionales en el ejercicio de la auditoria interna y tiene como 

propósito promover una cultura ética en su labor. 

 

La Entidad acoge la  definición del instituto de auditores Internos IIA en el marco internacional para  

la  práctica profesional de  la  auditoria  interna, la  cual se  define como “Una Actividad independiente 

y objetiva de  aseguramiento y consulta, concebida para  agregar valor y mejorar las  operaciones  de 

una organización, Ayuda a una  Organización a cumplir  sus objetivos aportando un enfoque  

sistemático  y disciplinado para  evaluar  y mejorar la  eficacia de  los  procesos  de gestión, de riesgo, 

control y gobierno”. 

 

El documento que se presenta consta de 6 páginas, se encuentra debidamente codificado con 

Calidad como se puede observar en la siguiente imagen, el comité concluye con la aprobación de 

este Documento. 
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6. Presentación y aprobación de la política de Administración de Riesgos de la entidad. 

 

Por parte del Asesor de control interno se presenta la política de Administración del riesgo de la 

entidad bajo el entendido que la administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de 

la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos 

organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo 

sistémico a la entidad. Teniendo en cuenta que la administración de riesgos es estratégica para el logro 

de los objetivos institucionales y de procesos, se enfoca en explicar el marco de acción que permitirá 

tomar decisiones relativas a la administración del riesgo, el cual está alineado y armonizado con el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. El documento presentado cuenta con 12 páginas y 

se encuentra incluido en nuestro sistema de Gestión de la Calidad como se puede observar en la 

siguiente imagen.  

 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 

COMPROMISO 
RESPONSABLE 

(nombre cargo) 
FECHA LIMITE DE EJECUCION 

   

 

SUSCRIBEN  EL  ACTA 

NOMBRE  COMPLETO FIRMA 

BRAYAN STEEK CORTÉS LUENGAS  

 

ELKIN GABRIEL OVALLE ARDILA  

 

DIANA MARCELA MOSQUERA BECERRA  

 

CAMILO BARRANTES CUEVAS  

 

 


