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Entidades del departamento se actualizaron en contratación estatal y
MIPG a través de convenio de la Contraloría del Tolima y la Contraloría
de Cundinamarca
345 funcionarios de las diferentes entidades del departamento, fueron capacitados en la
sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima en actualización en contratación estatal
procedimiento en urgencia manifiesta, Modelo Estándar de Control Interno (MECI), y el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
El Contralor Departamental del Tolima Doctor
Edilberto Pava Ceballos manifestó que esta
capacitación se llevó a cabo en el marco del
convenio con la Contraloría de Cundinamarca,
aportando a cada entidad participante
actualización en el manejo del control interno
y la importancia de las auditorías en cada una
de las instituciones que busca fortalecer la
función preventiva y la labor de control social.
Al evento como invitados asistieron el Contralor auxiliar de la Contraloría de Cundinamarca
Dr. José Alfonso Granados Santos; el jefe de control interno Dr. Ronald Abraham Tamayo,
Subdirector de la Escuela de Capacitación Dr. Christian Camilo Villegas Hernández.
El equipo docente en la primera jornada estuvo a
cargo del Doctor Yamil Eduardo Álvarez Castro,
miembro de la red de formadores del Instituto de
Estudios del Ministerio Público y actual Procurador
Regional del Tolima, quien realizó un recorrido sobre
las leyes de contratación estatal, en la fase del
proceso contractual relacionado con la urgencia
manifiesta e hizo énfasis en la Ley 1882 del 2018.

En la segunda fase, la ingeniera Aura Rosa Gómez
Avellaneda consultora y docente en Sistemas de
gestión de Calidad, Sistemas de gestión integral,
Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG),
Modelo estándar de control interno (MECI), habló
sobre la importancia de las actuaciones de la oficina
de control interno, en cada una de las entidades
públicas.
Las entidades asistentes a la capacitación fueron la Gobernación de Tolima, Asamblea
Departamental, Entidades Descentralizada del orden territorial departamental y municipal,
Alcaldes, Personeros, Gerente de Hospitales, Gerentes de Empresas de Servicios Públicos,
Jefes de control interno.

