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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 # 6 de 2021 

FECHA 22/09/2021 

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. Reporte de Avances Plan de Mejoramiento Contraloría General República Auditoria Financiera Vigencia 2019 

4. Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta E Informes SIRECI – Julio 

5. Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor. 

6. Informe de Verificación del Sistema Único De Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado -

"EKOGUI”- Sem I 2021 

7. Presentación de Estados Financieros a corte 30 de junio 2021 

8. Informe de Seguimiento al Plan de Acción - Segundo Trimestre 2021. 

9. Informe de Seguimiento al Trámite de PQRDS Primer Semestre 2021. 

10. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Segundo Cuatrimestre 2021. 

11. Propuesta de Modificación del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021. 

12. 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. Reporte de Avances Plan de Mejoramiento Contraloría General República Auditoria Financiera Vigencia 

2019 
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El Asesor con Funciones de Control Interno inicia informando a los miembros del comité el reporte realizado en el 

aplicativo SIRECI sobre los avances del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República con corte a 30 de 

junio del 2021.   

 

El reporte tuvo como resultado un cumplimiento por hallazgo del 55% y cumplimiento por acciones del 44%. Cabe resaltar 

que todas las acciones que no se han cumplido aún se encuentran vigentes, por lo tanto, los responsables cuentan con 

tiempo para el cumplimiento de las mismas.  

 

4. Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta E Informes SIRECI – Julio 
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Continuando con su intervención, el asesor con funciones de control interno presenta los certificados de aceptación del 

SIRECI, correspondiente a reportes como: Plan de Mejoramiento, Delitos contra la administración pública, obras civiles 

inconclusas o sin uso y acciones de repetición. Reportes que se realizaron en el mes de Julio y que se reportaron de manera 

oportuna.  

 

5. Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor. 
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Como compromiso adquirido en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 

el asesor con funciones de control interno, pone en consideración para su aprobación el borrador del Estatuto de 

Auditoria y Código de Ética del Auditor. El mismo fue aprobado por los miembros.  

 

6. Informe de Verificación del Sistema Único De Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado -

"EKOGUI”- Sem I 2021 

 

 

 

Luego de la verificación realizada, se concluye que la AUNAP, cumple con el registro de abogados activos, la 

actualización de procesos judiciales y extrajudiciales.   

 

7. Presentación de Estados Financieros a corte 30 de junio 2021 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el Doctor Eurípides - Jefe de Control Interno de la Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP, el grupo de gestión financiera, solicita un espacio de intervención el día 

17 de agosto de 2021 a las 02:10 pm, frente Comité de Coordinación Control Interno en forma Virtual, con el fin de 

exponer los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2021 que revelan la situación económica de la misma, para 

facilitar la toma de decisiones. Se presenta ante el Comité la Doctora Sharol Natalia Mora– Coordinadora Financiera, 

en compañía de Carlos Alberto Barbosa – Contador, Nury Sánchez – Contratista de Apoyo, Ángela Acosta – 

Contratista de Apoyo, Lina Díaz – Contratista de Apoyo y Viannys Yépez – Contratista de Apoyo. La Doctora Natalia 

inicia la presentación ante el Comité; presenta de forma general los Estados de Situación Financiera y Estado de 

resultados así:  

 

Se le concede la palabra a la Contadora Nury Sánchez quien revela las cuentas más representativas del activo 

corriente con corte a junio 30 de 2021 de la siguiente manera: 
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A continuación, se informa al comité el estado de los convenios suscritos con la entidad año 2018, 2019, 2020 y 2021 

que quedaron pendientes por legalizar con corte a junio 30 de 2021, se indica cuales convenios están en proceso de 

reintegro de saldos en julio 2021. 
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Toma la palabra el Doctor Nicolás, Director General de la entidad haciendo énfasis en el seguimiento de los convenios 

FAO y OEI firmados con la AUNAP con el fin de seguir teniendo el control de cada uno de ellos, dando aclaración 

Nury Sánchez, contratista de apoyo, informa que mensualmente se les está enviando el reporte a todos los cooperantes 

de los convenios con copia a los supervisores encargados a fin de llevar una buena información asertiva en cuanto a la 

legalización de los mismos. 

 

Seguidamente toma la palabra el Contador Carlos Barbosa, quien expone las cuentas más representativas del activo no 

corriente de la siguiente manera: 
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Se le concede la palabra a la Contadora Lina Díaz, contratista de apoyo Financiera quien revela las cuentas más 

representativas del pasivo de la siguiente manera: 
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Se le concede la palabra a la Contadora Ángela Acosta, contratista de apoyo Financiera, quien revela las cuentas más 

representativas del patrimonio de la siguiente manera: 

 

 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
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Continúa la Doctora Natalia exponiendo la cuenta del Ingreso, donde evidencia el resultado del trimestre de los ingresos 

por valor de $27.090.110.247,22 en la que se resalta el buen desarrollo y ejecución de la entidad en el objeto de su 

misionalidad. 
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Continúa nuevamente el Contador Carlos Barbosa, quien revela las cuentas más representativas del gasto de la siguiente 

manera: 
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De esta manera se da por finalizada la presentación de los Estados Financieros con corte a 30 de junio de 2021, 

agradeciendo el espacio permitido por parte del Comité a cargo del Doctor Eurípides y demás asistentes. 

 

8. Informe de Seguimiento al Plan de Acción - Segundo Trimestre 2021. 

 

 

Explicando la gráfica anterior el asesor con funciones de control interno resaltó el bueno comportamiento de los procesos 

en el cumplimiento del plan de acción en el segundo trimestre, a excepción del proceso de Gestión Administrativa y el 

proceso de Control Interno Disciplinario, el cual arrojaron un porcentaje del 67% y 63%.   

 

 

 

Igualmente, se presentaron los resultados del análisis realizado a las Direcciones Regionales, las cuales arrojaron una 

calificación sobre el 80%.  
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9. Informe de Seguimiento al Trámite de PQRDS Primer Semestre 2021. 

 

El asesor con funciones de control interno, presentó el resultado del análisis realizado a las PQRSD del primer trimestre, 

arrojando el siguiente resultado: 

 

 

 

Finalmente, se les recomendó a los miembros del comité revisar el informe completo que fue enviado a sus correos 

institucionales.  

 

10. Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Segundo Cuatrimestre 2021. 
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Realizando el análisis al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se observa un cumplimiento del 92% debido a 

la baja calificación del componente Gestión del Riesgo de Corrupción, el cual tuvo una calificación del 50%. 

 

En relación al Mapa de Riesgo, se observo un 98% de cumplimiento en la aplicación de los controles. Finalmente, se 

les recomendó a los miembros del comité revisar el informe completo que fue enviado a sus correos institucionales y 

tomar los correctivos pertinentes.  

 

11. Propuesta de Modificación del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2021. 

 

 

 

Continuando con su intervención, el asesor de control interno, presentó a los miembros del comité una propuesta de 

modificación del Plan Anual de Auditoría. Las modificaciones consisten en suspender las auditorías internas al SEPEC 

y a la Dirección Regional Cali. La primera se debe a que, durante el transcurso del año, se le solicitó al Grupo SEPEC 

información sobre cuál era la operación sujeta de auditoria, y no se obtuvo respuesta de la misma. Finalmente, en días 

pasados en conversaciones con el proceso de Inspección y Vigilancia se acordó que los tiempos no son suficientes para 

realizar la auditoría. Por último, la suspensión de la auditoria a la Dirección Regional Cali se debe al recorte del 

presupuesto asignado al asesor con funciones de Control Interno.  

 

Finalmente, el comité aprobó la solicitud presentada.  

 

12. 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  

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 

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

Katerine García Marrugo Director Regional Magangué katerine.garcia@aunap.gov.co INVITADO 

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

Edwin Martin Muñoz Díaz Director Regional Medellín edwin.munoz@aunap.gov.co INVITADO 

Sara Liliana Zafra Murcia 
Contratista asistente Dirección 

General 
sara.zafra@aunap.gov.co INVITADO 

Sharol Natalia Mora Coordinadora Financiera natalia.mora@aunap.gov.co INVITADO 

Carlos Alberto Barbosa Murcia Contador AUNAP carlos.barbosa@aunap.gov.co INVITADO 

Nury Stella Sánchez Trujillo Contratista de apoyo contable nury.sanchez@aunap.gov.co INVITADO 

Ángela Acosta Velandia Contratista de apoyo contable angela.acosta@aunap.gov.co INVITADO 

mailto:euripides.gonzalez@aunap.gov.co
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4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 

COMPROMISO/ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

   

   

 

Elaborada por:  Andrés Arturo Oñate Mendoza 

 


