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1. DATOS GENERALES DE LA REUNION 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA 

REUNIÓN 
Asesor con funciones de control interno 

TEMA CENTRAL DE LA REUNIÓN CICCI # 5 de 2021 

FECHA 22/07/2021 

LUGAR Videoconferencia vía GoogleMeet 

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

(TEMAS DESARROLLADOS DE MANERA SECUENCIAL Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y Externo 

4. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos Primer Cuatrimestre 

5. Resultados Medición del Desempeño Institucional 2020 

6. Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre de 2021 

7. Informe de Evaluación Independiente Sistema de Control Interno I Semestre 2021 

8. Control de Requerimientos Entes Externos de Control 

 

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. 

 

2. El asesor con funciones de control interno propuso el orden del día y el comité lo aprobó. 

 

3. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y Externo. 
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El Asesor con Funciones de Control Interno inicia informando a los miembros del comité el seguimiento a los Planes de 

Mejoramiento internos y externos de la entidad. Con corte a 30 de abril se presentan los procesos y regionales que se 

encuentran con planes de mejoramiento vencidos, por lo que el asesor con funciones de control interno solicitó al comité 
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se tomen decisiones necesarias al respecto. Concluyendo que los responsables deben reformular las actividades y las fechas 

con el fin de subsanar y dar cumplimiento a los planes de mejoramiento. 

 

Igualmente, se presentó el estado de los planes de mejoramiento que se encuentran cumplidos al 100% y los que se 

encuentran vigentes. Finalmente, el asesor con funciones de control interno, sugirió a los miembros del comité que 

incentiven la implementación y el cumplimiento de los planes de mejoramiento.     

 

  

4. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos Primer Cuatrimestre 

 

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) y al 

Mapa de Riesgos Primer Cuatrimestre 

 

 

 

El resultado del seguimiento, arrojó un cumplimiento del 97% del PAAC, porcentaje destacable. Por otra parte, el 

seguimiento al mapa de riesgo arrojó un cumplimiento de los controles del 94%, y recomendaciones puntuales en el 

diseño de los riesgos y sus controles.  

A continuación, se presentan recomendaciones generales:  
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5. Resultados Medición del Desempeño Institucional 2020 

 

 

El grafico anterior muestra un comparativo de los últimos 3 años de los resultados de la Entidad en relación al Índice 

de Desempeño Institucional, observándose un comportamiento creciente de los puntos adquiridos en la evaluación 

anual. Para el año 2020 se obtuvo un puntaje del 65,4.  
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Se puede observar el avance de las dimensiones en los últimos 3 años. Destacándose las dimensiones de Evaluación de 

Resultados, Gestión para Resultados y Gestión del Conocimiento, los cuales tuvieron un crecimiento importante en el 

último año.    

 

 

 

En relación a la Séptima Dimensión del MIPG Control Interno, para el 2020 se obtuvo una calificación del 63.3. 

calificación baja en comparación del año 2019 la cual fue del 63,4. Por lo que el asesor con funciones de control interno 

manifestó la necesidad de dar prioridad a esta dimensión, la cual es de la más importante dentro del modelo.   
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Así mismo, se mostró la evolución de los componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

Observándose que el componente de Evaluación del Riesgo tuvo un comportamiento a la baja, esto corrobora lo 

mencionado por asesor con funciones de control interno en los informes de seguimiento al Mapa de Riesgo, el cual 

consiste en las falencias que la entidad cuenta con la gestión de sus riesgos.   

 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente presentados, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca se 

encuentra en la penúltimos posición entre las entidades del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. 

Posición que ha ocupado durante los últimos 3 años. 
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Teniendo en cuenta los resultados, el equipo de control interno, realizó un análisis de la información reportada en el 

FURAG, encontrando inconsistencias en las respuestas suministrada en el aplicativo.   
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Las inconsistencias más destacadas se relacionan con los links suministrados para dar respuestas a las preguntas de la 

política de defensa Judicial, los cuales contenían carpetas sin ninguna información.  

 

 

 

6. Informe Austeridad del Gasto Primer Trimestre de 2021. 

 

A continuación, se presenta el informe de austeridad del gasto correspondiente al II trimestre 2021, en general se ha 

cumplido con el principio de austeridad del gasto, el asesor de control interno reconoce los esfuerzos de la Alta 

Dirección por establecer lineamientos para reporte de gastos en general, por parte de Direcciones Regionales y para el 

uso racional de los servicios públicos, además de hacer seguimiento a estos. Esto muestra mejoras del control del 

asunto. 

Como dato relevante el rubro estudiado en el presente informe con mayor valor de incremento en su ejecución 

consolidada fueron los contratos de prestación de servicios, al respecto tenemos que, el valor pagado de los contratos 

de prestación de servicios de apoyo a la gestión y de servicios profesionales suscritos durante el primer semestre de 

2020 fue de $5.761.239.128, mientras que en el mismo periodo de 2021 fue de $6.804.421.074, con una variación de 

$1.043.181.945,83  equivalente al 18,11%, se observa también en el consolidado del número de contratos se presentó 

un incremento en la cantidad de contratos suscritos de 65 equivalente al 27,43% frente a los datos comparados entre 

las dos anualidades. 
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El valor obligado de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y de servicios profesionales suscritos 

durante el primer semestre de 2020 fue de $5.761.239.128, mientras que en el mismo periodo de 2021 fue de 

$6.804.421.074, con una variación de $1.043.181.945,83 equivalente al 18,11%. 

 

 

 

Los gastos en el II trimestre del año 2020 fueron de $3.555,069.119, mientras que en el mismo periodo del 2021 fueron 

de $4.697.768.430, lo cual representa un aumento de $1.142,699,311 que equivalente al 32,14%. 
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Los gastos en estudio del año 2020 fueron de $6,388,404,673, mientras que en el 2021 fueron de $7.455.122.698, lo cual 

representa un aumento de $1.066.718.025 que equivalente al 16,70%.  

 

 

7. Informe de Evaluación Independiente Sistema de Control Interno I Semestre 2021 

 

  

El asesor con funciones de control continua su intervención presentando el informe de Evaluación Independiente al 

Sistema de Control Interno I semestre del 2021. El cual obtuvo una calificación de 73%, porcentaje superior al obtenido 

en el segundo semestre del 2020. Igualmente, se expuso el comparativo de los componentes que integran el Sistema de 

Control Interno y sus principales debilidades las cuales fueron explicadas por el asesor con funciones de control interno.  
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Finalmente, el asesor con funciones de control interno, explico la metodología que fue utilizada en la evaluación y 

análisis de este y que el presente informe, fue realizado bajo el formato de evaluación establecido por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 
 

8. Control de Requerimientos Entes Externos de Control. 

 

El asesor con funciones de control interno desempeñando su rol de relación con entes externos de control presentó 

el estado de los diferentes requerimientos que han sido gestionados y dado respuestas: 
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3. ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/ENTIDAD CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FIRMA 

Nicolás Del Castillo Piedrahita Director General nicolas.delcastillo@aunap.gov.co  

Daniel Enrique Ariza Heredia Secretario General daniel.ariza@aunap.gov.co  

María Rosa Angarita Peñaranda Jefe OGCI maria.angarita@aunap.gov.co  

Jenny Rivera Camelo Directora Técnica DTIV jenny.rivera@aunap.gov.co  

John Jairo Restrepo Director Técnico DTAF jhon.restrepo@aunap.gov.co  

Elsa Malo Lecompte Profesional Especializado Planeación elsa.malo@aunap.gov.co  

Miguel Ángel Ardila Jefe OAJ miguel.ardila@aunap.gov.co  

Eurípides González Ordoñez  
Asesor con funciones de control 

interno 
euripides.gonzalez@aunap.gov.co 

 

Jorge Luis Micán Baquero Asesor Dirección General jorge.mican@aunap.gov.co INVITADO 

Milton Laureano Cuervo Casallas Asesor Contratos milton.cuervo@aunap.gov.co INVITADO 

Carlos Augusto Borda Rodríguez Director Regional Bogotá carlos.borda@aunap.gov.co INVITADO 

Jorge Antonio de Jesús Roa Barros Director Regional Barranquilla jorge.roa@aunap.gov.co INVITADO 
Sandra del Socorro Angulo 

Cabezas 
Director Regional Cali sandra.angulo@aunap.gov.co INVITADO 

Maritza Casallas Delgado Directora Regional Villavicencio maritza.casallas@aunap.gov.co INVITADO 

Javier De Jesús Ovalle Martínez Director Regional Barrancabermeja javier.ovalle@aunap.gov.co INVITADO 

Sara Liliana Zafra Murcia 
Contratista asistente Dirección 

General 
sara.zafra@aunap.gov.co INVITADO 

4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

COMPROMISO/ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

   

   

 

Elaborada por:  Andrés Arturo Oñate Mendoza 
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