ACTA No. 06/08 COMITÉ COORDIN ACIÓN
SISTEMA
CONTROL
INTERNO,
REALIZADO EL 4 DE NOVIEMB RE 2008.

En Bogotá D.C, a las 08:30 horas del 4 de noviembre 2008, en la sala de
juntas de la Dirección General del ICFES, se reunieron los miembros del
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Dr. Genisberto
López C. – Secretari o General; Dr. Francisco Reyes – Subdirector Logístico;
Dra. Cristina Bejarano – Jefe Oficina Planeación (e); Dr. Luis Alberto
Camelo - Jefe Oficina Control Interno y Secretari o Técnico del Comité y
como invitados: Dra. Carmen Lucia Caicedo – Asesora Dirección General;
Dra. Araceli Mora – Asesora Secretaría General; Dra. Edna Paez –
Coordinadora grupo Atención al Ciudadano; Dr. Mario Salazar; Dra.
Carolina Camacho; Dra. Lyda Forero y Dr. Javier Ramírez (consultores),
con el fin de llevar a cabo l a sexta reunión de este año, en la que se tr ataron
los temas relacionados a continuación y se tomaron las siguientes
decisiones:

1. El Secretari o Técnico informó sobre la conformación del Quórum
necesario, con la asistencia de cuatro de sus miembros y la ausencia de
tres de el los, o sea una parti cipación del 57%,
2. Se puso a consideración la agenda propuesta, la cual fue aprobada por
unanimidad,
3. Como tema inicial se revisó la propuesta de Políticas de Desarrollo del
Talento Humano, considerando que la misma debía ser complementada
y ajustada, de tal forma que se diferenciaran específicamente las
acciones de las políticas; de la misma manera debía ser presentada
previamente a la Dirección General para su revisión; por lo anterior se
opto por que una vez cumplidos con estos requerimientos fuera
presentada para revisión y aprobaci ón en el próximo comité.
4. Como segundo punto se presentaron los indicadores Institucionales, los
cuales habían sido validados previamente por los responsables de los
procesos, siendo estos aprobado s por unanimidad, con la anotación de
ser divulgados y p ublicados,
5. Como punto final la Dra. Carmen Lucia Caicedo – Asesora Dirección
General, puso a consideración del comité la propuesta de política de

comunicaciones, la cual presentó inquietudes sobre su contenido y
alcance, por lo que se decidió que la misma debía ser revisada
minuciosamente por los miembros del comité, haciendo las sugerencias
pertinentes de manera electrónica y compiladas y presentadas por la
Dra. Carme n Lucia en el próximo comité.

Hacen parte de la presente acta; la agenda y los documentos presentados
al comité para su revi sión y aprobaci ón.
No siendo más el objeto de la presente reunión se da por terminada a las
10:15 horas, firmando para constancia de lo actuado:

Dr. Luis Alberto Ca melo Crista ncho
Secretari o Técnico Comité
Coordinación Control Interno

Dr. Genisberto Lop ez Conde
Secretari o General ICFES

