
ACTA DE REUNIÓN

FOR- GPOSG -18 Versión:04
Vigente desde:
Abril 12 de 2019

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/).
Observaciones: Se Anexan soportes? SI_____ NO_____. Por favor realice una breve descripción de los mismos

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras.
Página _____ de ______

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión
diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

PROCESO: EVALUACIÓN Y
CONTROL . GESTIÓN DE CONTROL
INTERNO

SUB PROCESO: FECHA: 06 de
diciembre de
2019

HORA:
09:00 a.m. a
las 11:50
a.m.LUGAR: OFICINA DE CONTROL

INTERNO DEL SETP TRANSFEDERAL
S.A.S NEIVA

ACTA N°: 002 del 2019

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Reunión de comité municipal de auditoria con los miembros que
lo integran:
Dra. Sandra Liliana Rey Caicedo – Contratista de Control Interno
del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Dra. Olga Milena Martínez Laguna – Auditora Externa Líder de
Control Interno de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA,
Dr. Edgar Leonel Conta – Jefe de Control Interno de Empresas
Públicas de Neiva E.S.P LAS CEIBAS
Dra. Leidy Yulieth Perea Ramírez – Jefe de Control Interno de la
Alcaldía de Neiva.

DESARROLLO
La Jefe de control interno de Alcaldía Municipal de Neiva - Leidy Yulieth Perea
Ramírez como presidente del Comité y según orden del día previsto para la reunión,
da la bienvenida a los miembros del Comité Municipal de Auditoria, agradeciendo la
asistencia y dando inicio a la reunión para lo cual realizó la verificación de la
asistencia y posteriormente se dio lectura al orden del día previsto y aprobado por
el comité.
1. Verificación de asistencia.
2. Lectura y aprobación del orden del día.

CIERRE EXITOSO DE GOBIERNO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y EMPALME
La Jefe OCI del Municipio de Neiva, pregunta a los asistentes ¿Cómo van sus
Procesos de Cierre Exitoso de Gobierno, Empalme y Rendición de Cuenta?

 El Doctor Conta, manifiesta que en EPN ya se realizó informe de gestión con
cortre a 30 de septiembre, se presentaron los resultado ante la Comisión de
Empalme el lunes 18 de noviembre y se están resolviendo los requerimientos
especificos realizados por la mesa técnica de Empalme. En cuanto a la Rendición de
Cuentas, informo que realizamos Audiencia el jueves, 05 de diciembre en el Centro
de Convenciones, la cual contó con la presencia del señor Alcalde, Junta Directiva y
una nutrida asistencia de los grupos de interés; en general nuestro balance es
positivo y exitoso.
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 La Doctora Sandra manifiestas que el SEPT, se encuentra culminando el
proceso de manera exitosa, ya presentó ante la Comisión de Empalme tanto el
informe como una exposición ejecutiva y ampliado de las obras y proyectos en
ejecución, la Rendición de Cuentas se realizará ante el Señor Alcalde y la Junta
Directiva el 18 de diciembre, se espera para la fecha ya tener finiquitado la apertura
del intercambiador víal de la Usco y la fase 7-Calle Séptima.

 La Doctora Olga Lucía, agradece la invitación y comenta que esta ostentando
el cargo de Auditora Externa Líder del Área de Control Interno de la Empresa Social
del Estado ESE Carmen Emilia Ospina, a través de la Empresa Integral Cosultancy
S.A. desde el 01 de octubre de 2019; En cuanto al proceso de de Cierre Exitoso de
Gobierno, Empalme y Rendición de Cuenta, manifiesta que el informe se realizó
conforme a la normatividad a corte 30 de septiembre y se publicó en la página web
institucional el 30 de septiembre y se remitió a la Alcaldía el 1 de noviembre. Dicho
informe se socializo ante la Comisión de Empalme el 25 de noviembre y la Audiencia
de Rendición de Cuentas se realizará por zonas a partir del 14 de diciembre.

 La Doctora Leidy Perea, manifiesta que también se está llevando a cabo el
acopio y redacción del Informe de Gestión del Municipio 2016-2019, por
cronograma concertado con la Comisión de Empalme se entregará el 18 de
diciembre, ese mismo día se realizará la Audiencia de Rendición de Cuentas. Hasta
el momento llevamos 20 días de presentación o socialización de la gestión por
dependencias (Capítulo 1 y 2, temas transversales y específicos solicitados por la
Comisión de Empalme) y en este momento estamos resolviendo los cuestionarios
formulados.

INFORMES DE LEY RESPONSABILIDAD DE LA OCI:
Se recordaron los informes de ley que se deben presentar a los entes de control por
parte de la Oficina de Control Interno, su periodicidad y términos así:

 Austeridad del Gasto, se debe presentar cada 3 meses.
 Pormenorizado de Control Interno, se debe presentar cada 4 meses y se debe
revisar la Ley 2106 Anti tramites del 25 de noviembre de 2019, que tiene una
nueva modificación para la presentación de este Informe.

 PQRSD se debe presentar cada 6 meses.
 SIGEP se debe presentar una vez al año.
 Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se debe
presentar cada 4 meses.

 La Rendición de Cuentas a los Entes de Control, Febrero-Marzo y Junio.
 Evaluación de Gestión por Dependencias es anual, se recuerda que los
resultados no harán parte de los criterios evaluadores de los funcionarios de
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carrera administrativa (SEDEL-DAFP)
 Informe de Control Interno Contable (Febrero 2020)
OJO con el diligenciamiento del Formato F-35 de la Contraloría Municipal.
OJO con el Informe de Evaluación al proceso de Rendición de Cuentas que
acaban de realizar.

 Informe de Seguimiento a las Acciones de Repetición- Octubre.

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO ( FURAG II):

Dra. Olga Milena Martínez Laguna – manifiesta que ya tiene en borrador
diligenciado el cuestionario del FURAG II correspondiente al MECI y séptima
dimensión de MIPG.

El Dr. Edgar Conta, Sandra Rey y Leidy Perea, manifiestan que apenas están en el
proceso de acopio de información para el diligenciamiento de los cuestionarios.

RETROALIMENTACIÓN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN MIPG

Dra. Leidy Perea – manifiesta que el Municipio cierra la vigencia 2019 con el modelo
integrado de planeación y gestión “MIPG” 100% implementado, los sietes pasos
fueron ejecutados de manera exitosa, pero tenemos debilidades en la política de
Gestión del Conocimiento y la innovación y seguridad digital.

Dra. Olga Martínez– manifestó que durante el trascurso de esta semana salió la
nueva resolución donde se unifico el comité de archivo, comité de bienestar social, y
adicional se unifico el comité de contratación con el de compras.

El Dr. Edgar Conta – manifiesta que termina la vigencia con un porcentaje de
implementación de un 80%, que se esta a la espera que la nueva administración
continue con el proceso de manera dinámica y comprometida.

Dra. Sandra Rey – Manifiesta que este año se adoptó MIPG mediante Acto
Administrativo, se creó el Comité institucional de Gestión y desempeño, y se se
realizaron los autodiagnósticos por procesos (apenas el SEPT ha iniciado su proceso
de implementación).

Finalmente, se dio paso al último punto de la reunión, correspondiente a
proposiciones y varios, en el cual la Dra. Sandra Rey - Contratista de Control
Interno del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. propone a la Jefe de Control Interno de la
Alcaldía de Neiva, que en la próxima reunión traten el tema de Planes de Acción
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Institucionales, debido a que es muy corto el término para su estructuración y
publicación en página web (Decreto 612 de 2018).

La Dra. Leidy Perea, recomienda dar estricto cumplimiento la Ley 951 del 2005 “Por
la cual se crea el acta de informe de gestión” y no olvidar los términos para su
presentación, remisión a los Entes de Control.

Conclusiones: Se dio cabal cumplimiento al orden del día previsto, con principal
énfasis en la socialización de la importancia de darle cumplimiento a los
lineamientos de la Función Pública y el Departamento Administrativo de Planeación.

COMPROMISO
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLE

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN,

NOMBRE: Dra. Leidy Yulieth Perea Ramírez
CARGO: Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Neiva
TELEFONO: 310-3082674
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ANEXO: Acta de Reunión No. _002__

FECHA: 06 de diciembre de 2019 Lugar: Oficina de Control Interno Municipio Neiva
LISTA DE ASISTENTES REUNIÓN:

No. NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA CORREO
ELECTRONICO TELEFONO FIRMA

TOTAL No. De Folios (___)


