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Fecha: Enero 21 de 2020 Acta No: 001 

Hora: 8:30 a.m.  

Lugar: Sala de Juntas Dirección  

 

Orden del día 

1. Verificación del quórum 

2. Informe sobre el cumplimiento en la presentación y publicación de los informes de 
la vigencia 2020 por parte de la oficina de control interno. 

3. Lectura del informe pormenorizado de control interno con corte a diciembre de 
2019. 

4. Presentación para el estudio y aprobación del Plan Anual de Auditoria de la 
vigencia 2020. 

5. Proposiciones y varios 

 

 

 
Desarrollo de la Reunión 

 
Siendo las 8:30 a.m. en la sala de juntas de la Dirección General del 
INDERSANTANDER,  el día 21 de enero de 2020 de 2020, se reunió el Comité 
institucional de Coordinación de Control Interno, en cumplimiento de lo señalado en la 
ley 87 de 1193, el decreto 1083 de 2015, el decreto reglamentario 648 de 2017 y en 
especial lo citado en  la Resolución No.090 de 6 de junio  de 2017 expedido por  
Dirección del Indersantander, en la cual se creó y reglamento el citado comité. 

 

1. Verificación del quórum: Se llama a lista y se verifica, existiendo quórum y se 
procedió a iniciar el Comité. Ausentes: ninguno. Se anexa la lista de asistentes a la 
reunión. 

2. Se procede a dar a conocer a los miembros del comité, sobre el cumplimiento de 
presentación y publicación de los informes que se deberán presentar durante esta 
vigencia, por parte de la oficina de control interno. 

3. Se hace la lectura de informe pormenorizado de la oficina de control interno, el cual 
a partir de la presente vigencia se hará con una periodicidad semestral, atendiendo 
la circular Externa del Departamento Administrativo de la Función Pública DAPF 
No. 100 – 006 de 2019.   
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4. Se hace lectura y presentación  por parte de la asesora de la oficina de control 
Interno, del proyecto del Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2020, para su 
aprobación por parte del comité. Se decide aprobar de forma unánime, sin ninguna 
objeción. 

 

5. Proposiciones y varios. 

El Doctor Fernando Fuentes, recomienda que se haga una capacitación a todos los 
funcionarios sobre los roles y funciones de la Oficina de Control Interno, petición a 
la que se suma el señor Director Pedro Belén, indicando que la hagamos en el mes 
de febrero de la presente vigencia.  Así las cosas la Asesora de Control Interno 
acata la sugerencia y queda como compromiso de esta oficina la realización de esta 
capacitación a finales del mes de febrero.  
 
 

 
A las 9:20 a.m. del día 21 de enero de 2020, se da por terminada la presente reunión y 
en constancia se adjunta al acta firmada por las personas que en ella intervinieron.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




