
;ITM 
Institución Universitaria 

ACTA DE REUNIÓN 

Código FC 002 

Versión 03 

Fecha 2008-04-18 

CITANTE 

Director Operativo Control Interno 

Citación a Reunión Acta No. Carácter de la Reunión 

Comité Institucional Coordinador Control Interno 02 Ordinaria X Extraordinaria 
Fecha de Reunión .. 

Lugar de Reunion Inicio Final 
Dia Mes Ano 
14 04 2021 Microsoft Teams 8:00 am 9:14 am 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación del Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Actualización Estatuto Auditoría y Código Ética Auditor. 

4. Propuesta Actualización Conformación y Reglamento Funcionamiento Comité Institucional 
Coordinador Control Interno 

5. Proposiciones y varios. 

DESARROLLO Y DECISIONES 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

Juan Guillermo Pérez Rojas — Rector. 

Luz Marcela Omaña Gómez — Vicerrectora General. 

Alejandro Villa Gómez — Secretario General. 

Luz Ángela González Gómez — Directora Técnica Planeación. 

Dora Nicolasa Gómez Cifuentes — Directora Autoevaluación. 

Juan Guillermo Soto Marín — Director Operativo Control Interno. 

INVITADOS: 

Elizabeth Cristina González Cano — Jefe Oficina Jurídica. 

Tatiana Ruíz Brand — Directora Comunicaciones. 

Iván Darío Salazar Pineda —Jefe Departamento Sistemas (E). 

Daniel Palacios Mejía —Jefe de Oficina-Departamento, de Personal. 

Diego Armando González Vargas — Profesional Universitario. 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Una vez sometido a consideración se aprueba y se procede con su desarrollo. 
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3. ACTUALIZACIÓN ESTATUTO AUDITORÍA Y CÓDIGO ÉTICA AUDITOR. 

El Director Operativo de Control Interno realiza la presentación de los temas a tratar: 

ESTATUTO AUDITORÍA: es un documento que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad 
de la actividad de auditoría interna dentro de la organización, incluyendo la relación funcional del 
Director Ejecutivo de auditoría con el Consejo; autoriza su acceso a los registros, al personal y a los 
bienes relevantes para el desempeño de los trabajos; y define el alcance de las actividades de auditoría 
interna, con el fin de contribuir al logro de los Objetivos Institucionales 

CÓDIGO ÉTICA AUDITOR: se dirige al personal de auditoría vinculado, provisional y por modalidad 
de contratos de prestación de servicios que desempeñan sus labores en la Dirección Control Interno. 
También se aplica a quienes participan en la Alta Gerencia 'y demás personas que laboran en la 
Institución, todo ellos, deberán adherirse a los valores establecidos en su actividad profesional y si 
corresponde, en su vida personal. 

El Director Operativo Control Interno Juan Guillermo Soto Marín, haciendo uso de la palabra, da a 
conocer a los miembros del Comité, las fuentes que se tomaron como base para la construcción de los 
documentos presentados; como son el Código de Ética de INTOSAI y del Instituto de Auditores Internos 
lA. Además, propone que se cree una Comisión Redactora que se encargue de hacer una revisión 

integral de los documentos presentados. 

El Secretario General Alejandro Villa Gómez, pide el uso de la palabra para dar a conocer a los 
integrantes del Comité, cuáles fueron sus comentarios y recomendaciones respecto al documento: 

• Nombre de la entidad. 
• Revisar la ruta, con el fin de adecuarlos a las últimas versiones de los formatos, acoplar términos 

jurídicos con el fin de ajustar y hacer una construcción integral del documento, en el evento que 
sea aprobado por el Comité. 

• Revisar la posibilidad de hacer Actualización Estatuto Auditoría y Código Ética Auditor en dos 
acuerdos por separado así: 

Acuerdo por medio del cual se actualiza Estatuto Auditoría. 
Acuerdo por medio del cual se adopta el Código Etica Auditor. 

Conservando así, el tema de unidad de materia en los actos, pues gozan de presunción de legalidad. 

El señor Rector solicita al Comité, que se tengan en consideración las recomendaciones del Secretario 
General y da a conocer según su análisis, los siguientes puntos: 

• Mejorar redacción, definiciones, términos utilizados y el espíritu mismo de los documentos, para 
lograr una construcción integral de los mismos: 

• El nombre Código Ética Auditor. Aclara que, técnicamente no debería nombrarse así, en realidad 
debería llamarse Código Moral, porque en él, se enmarcan normas, reglas que rigen la conducta. 

• En la página 4 cuando se habla de principios y valores que rigen el Código, se debe hablar de 
principios, aclarando que significa cada uno de ellos como declaraciones universales que 
permiten alcanzar o direccionar los fines que se están buscando dentro de la Institución. 
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El señor Rector pone a consideración los dos documentos. El Director Operativo Control Interno Juan 
Guillermo Soto Marín, solicita que antes de someter los documentos para aprobación ante el Comité, 
sea aprobada la Comisión Redactora y una vez dicha comisión actúe, se programe una nueva 
reunión para aprobación. 

El señor Rector aprueba y nombra la Comisión Redactora. 

Integrantes: 

Juan Guillermo Pérez Rojas — Rector. 

Luz Marcela Omaña Gómez — Vicerrectora General. 

Alejandro Villa Gómez — Secretario General. 

Juan Guillermo Soto Marín — Director Operativo Control Interno. 

Diego Armando González Vargas — Profesional Universitario. 

Fechas de reunión Comisión Redactora: 

Día 21-04-2021 

Hora: 8:00 a 9:30 am. 

Día 28-04-2021 

Hora: 8:00 a 9:30 am. 

Reunión Comité Institucional Coordinador Control Interno 

Día 30-04-2021 

Hora: 11:00 a.m. a 12:30 pm. 

4. PROPUESTA ACTUALIZACIÓN CONFORMACIÓN Y REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO 
COMITÉ INSTITUCIONAL COORDINADOR CONTROL INTERNO. 

El Profesional Universitario Diego Armando González Vargas, explica a los miembros del Comité las 
modificaciones que realizo Función Pública: 

Conformación Miembros del Comité: además del Rector, Vicerrectoría General, Secretaría General, 
Director Técnico Planeación, Director Autoevaluación, Director Operativo Control Interno, integrar Jefe 
de Oficina-Departamento de Personal, Jefe Departamento Sistemas y Director Comunicaciones. 

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en MlPG y MECI, integrando a Talento Humano que 
es el eje central y Comunicaciones y Sistemas, dando cumplimiento a lo establecido en la política de 
seguridad digital y principalmente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Funciones del Comité: 

• Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría 
interna, siempre que haya surtido el conducto regular ante la oficina de control interno de manera 
previa a la entrega del informe final. 
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• Evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema de control 
interno que presente en sus informes la Oficina de control Interno. 

• Analizar los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones que presente el jefe de control 
interno de la entidad, a fin de determinar las mejoras a ser implementadas en la entidad. 

La Directora de Autoevaluación, Dora Nicolasa Gómez Cifuentes pide la palabra y sugiere que el 
proyecto de resolución para Actualización Conformación y Reglamento Funcionamiento Comité 
Institucional Coordinador Control Interno, también se tenga en cuenta para llevar a la Comisión 
Redactora. 

El señor Rector afirma que amerita una revisión por parte de la Comisión y propone lo siguiente: 

• Revisar el parágrafo que aparece después del artículo 5. Considera que no es pertinente, por 
tanto, sugiere quitarlo de la resolución. 

• Articulo 14 reuniones virtuales: es necesario especificar que se trata de reuniones asincrónicas, 
pero que existirá la posibilidad de hacer reuniones asincrónicas y sincrónicas y aclarar conceptos. 

• Articulo 15 las votaciones quorum o mayoría: especificar que se entiende por mayorías. 

El señor Rector termina diciendo que, en este punto se procederá de la misma manera, la Comisión 
Redactora revisaría el proyecto de resolución, lo mejoraría y a partir de ello, se sometería a votación 
con los demás documentos pendientes el viernes 30 de abril de 2021. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Creación Comisión Redactora para revisión integral de los documentos, teniendo en cuenta redacción, 
procedimientos, rutas, aspectos jurídicos, antecedentes, entre otros, para presentación ante el Comité 
Institucional Coordinador Control Interno el viernes 30 de abril de 2021. 

Una vez los documentos sean aprobados por el Comité y con el apoyo de la Dirección de 
Comunicaciones, se dejen en medios digitales, que sirvan como herramientas para el lTM. 

El señor rector le solicita a la Dirección de Comunicaciones para que revise el minisitio de Control 
Interno, para organizarlo y que puedan aparecer, no solamente los informes, sino también este tipo 
de documentos. 

Daniel Palacio, Jefe de Oficina, Departamento Personal, informa al Director Operativo Control 
Interno: por nueva normativa del Ministerio de Hacienda, relacionada con el tema de bonos 
pensionales, certificaciones de tiempo laborados, etc, que hacen parte del Sistema de Certificación 
Electrónica de Tiempos Laborados — CETIL, fue requerido en la plataforma la figura del jefe de 
Control Interno. Por tanto, desde el Departamento de Personal se hizo la gestión y desde hoy queda 
informado y se le solicita estar atento a las notificaciones que le puedan llegar al correo institucional. 
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Agotado el orden del día, se da por terminada la sesión, siendo las 9:14am, se firma para constancia: 

JUAN GUILLERMO PÉREZ ROJAS 
Rector 

JUAN GUILLERMO SOTO MARÍN 
Director Operativo Control Interno 

Elaborado por: Julieth Andrea Young Bedoya/ 
Revisado Por: Juan Guillermo Soto Marín - Director Control Interno. 
Aprobado Por: Juan Guillermo Pérez Rojas — Rector. 

Anexos: Agenda CICCI ABRIL 2021 .pdf 
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