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INTRODUCCIÓN 

Producto de la Pandemia COVID-19, el Gobierno Nacional, sus entidades y los 
Organismos de Control [Procuraduría – Contraloría] han expedido una serie de 
normas que se constituyen en un Marco de Actuación para las diferentes entidades 
del Orden Territorial y específicamente para las Unidades de Control Interno, como 
dependencias encargadas de la labor auditora y demás actividades de verificación 
en procura del logro de los Objetivos Institucionales, y la observancia de la 
Supremacía del Interés General consagrado en la Carta de 1991. En tal sentido, es 
necesario hacer una retrospectiva acerca de las orientaciones y directrices más 
importantes a constatar en el presente preinforme que se constituye en la base 
estructural del informe, ajustadas a la evaluación expedida desde las ya citadas 
instancias y órganos, así: 

Al colofón, el 21-05-2020 se expidió la Circular Conjunta 10 [Vicepresidencia – 
Función Pública – Secretaria de Transparencia] en la cual se instó a los Jefes de las 
Unidades de Control Interno respecto al deber de centrar todos los esfuerzos en la 
vigilancia y protección de los recursos públicos, dándole prioridad en los Planes 
Anuales de Auditoría de la presente vigencia a los seguimientos especializados de 
éstos y a los procesos contractuales derivados de la Emergencia Económica [Decreto 
417 de 2020] y posterior declaración en cada institución. En el mismo sentido, 
deberán: 

 
Ilustración 1. Marco Normativo Covid-19 - Control Interno. 

I. INCLUSIÓN OBLIGATORIA PLANES AUDITORÍA 

a) Declaratoria de Urgencia Manifiesta por parte de la Entidad. 
b) Procesos contractuales: [envío actos administrativos Organismos Control y 
Tribunal Administrativo de Antioquia]. 

Inclusión Obligatoria 
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• Directiva 16 de 2020 -PGN-
• Circular 006-009-2020 -
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• Auditorias especiales
• Prácticas Unidades Control 
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c) Constatar la observancia de los lineamientos de la Guía: Transparencia en la 
Contratación de la Pandemia Covid-19 y las instrucciones de la Directiva 16 de 2020 
del Ministerio Público, las Circulares de la Contraloría General de la República –CGR-
, Vicepresidencia – Secretaría Transparencia – Colombia Compra y Función Pública, 
compiladas en la 100-08 de 2020. 

Además, en los procesos celebrados identificar: incumplimiento, responsables y 
establecer los correctivos - acciones de mejora, señalando plazos y responsables, los 
cuales serán motivo de seguimiento y en los contratos celebrados, revisar el 
procedimiento contractual y velar por su adecuación al Marco Normativo, además, 
de garantizar la publicidad, transparencia y acceso a la información [incluyendo canal 
de denuncias y eventuales riesgos]. 

II. DECLARATORIA EMERGENCIA SANITARIA 

a) Protocolo de Bioseguridad. 
b) Prestación del servicio a través del Trabajo en Casa [Decreto 491 de 2020]. 
c) Disminución cotización Sistema General de Pensiones [Decreto 558 de 2020]. 
d) Impuesto Solidario Covid-19 [Decreto 568 de 2020]. 
e) Lineamientos administración de expedientes y comunicaciones [Circular 
Externa 001-2020-AGN]. 
f) Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. 

III. DECLARATORIA EMERGENCIA SANITARIA 

a) Lineamientos Decreto 491 [prestación servicios] y Circular Externa 01 [Archivo 
General Nación –AGN-] de 2020 y trabajo en casa [Resolución 666 de 2020] – 
Ministerio Protección Social y Circular Externa 100-009-2020– Ministerio Salud. 
b) Guía preparación de las Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC- 
para la continuidad del negocio – Ministerio TIC. 
c) Lineamientos Directiva 04 de 2020 [Ministerio Educación]. 
d) Equipos de Cómputo, Tabletas, Sim Cards y Mercados. 

IV. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN RIESGOS 

En esta línea de auditoría se dejarán consignadas las conclusiones realizadas en el 
Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno de la presente vigencia, 
el cual fue publicado el 29-07-2020. 
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Los modelos de los papeles de trabajo utilizados por el Instituto Tecnológico 
Metropolitano –ITM-, fueron elaborados tomando como referencia el Set 
Documental del Control Fiscal Micro desarrollado por la Contraloría General de la 
República –CGR- en apoyo con Entidades Fiscalizadoras Superiores [INTOSAI]. 
Además, se consideraron algunos elementos del modelo para las Contralorías 
Territoriales definido en la Guía de Auditoría Territorial –GAT- versión 2012 y las 
orientaciones en la materia que al respecto ha expedido el Departamento 
Administrativo de la Función Pública –DAFP- desde el contentivo de las Guías de 
Auditoría para Entidades Públicas, así: 

Por ello, el Instituto deja plena y expresa constancia en cuanto al respeto de todos 
los derechos reservados, de autor, intelectual y copyright propios de las Entidades, 
ratificando que dicha información únicamente se utiliza por sus características 
[pública y disponible] en el portal del Órgano de Control Fiscal Macro, en procura 
del cumplimiento de las obligaciones legales y del mejoramiento continuo en las 
labores de auditoría que desarrolla la Dirección de Control Interno al interior de la 
Institución de Educación Superior -IES-. 

  

Versión I
2013

Versión II
2015

Versión III
2018

Versión IV
2019
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1 CARTA CONCLUSIONES 

Señor 
JUAN GUILLERMO PÉREZ ROJAS 

Rector 
Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM- 

Respetado Señor Rector: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el precepto constitucional del 
Artículo 269 y de conformidad con el Acta 02 del 05-12-2019 del Comité 
Institucional Coordinador de Control Interno –CICCI- del ITM, mediante la cual se 
aprobó la continuidad del Plan General de Auditorías para la vigencia 2020 y su 
modificación [15-07-2020] producto de la Pandemia Covid-19, la Dirección Control 
Interno realizó auditoría al grado de avance, implementación y destinación de 
recursos derivados de esta emergencia. 

Es responsabilidad de toda la Entidad, el contenido en calidad y cantidad de la 
información hallada, así como el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a la actividad institucional en relación con el asunto auditado. Además, es deber legal 
expresar con Independencia una conclusión sobre el buen manejo y custodia de los 
recursos públicos durante dicha emergencia [2020 y siguientes], haciendo énfasis en 
las labores y actividades inherentes a ésta, fundamentados en los resultados 
obtenidos de las verificaciones realizadas. 

El trabajo observó los principios y directrices para la Auditoría de Cumplimiento, 
conforme al Manual y Estatuto de Auditoría del Instituto Tecnológico Metropolitano 
–ITM- [Resolución 958 del 05-10-2016 y el Acuerdo 39 del 21-12-2015], en 
concordancia con las Normas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores [ISSAI series 
9100], complementadas con los Principios Fundamentales y Directrices desarrolladas 
en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna [MIPP] 
del Instituto Internacional de Auditores –IIA-, en pro del mejoramiento continuo 
institucional. Por ello, fue vital la articulación de las primeras con el Decreto 1700 de 
2015 [Conglomerado Público Municipio de Medellín] respecto de las segundas. 
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Estos principios requieren observancia de exigencias profesionales, éticas, de 
planificación y ejecución, orientados a obtener garantía limitada en cuanto a la 
observancia del Marco Normativo aplicable a la Institución. 

La evaluación se adelantó en las dependencias de la Entidad e incluyó examen 
profundo de las evidencias y documentos que normalizan los procesos, 
procedimientos y el cumplimiento de las disposiciones legales, a través del análisis y 
conclusiones debidamente salvaguardados en los papeles de trabajo que reposan 
en el archivo de la Dirección Control Interno. Además, se utilizaron Técnicas Asistidas 
por Computador -TAAC-. 

Las observaciones se dieron a conocer oportunamente dentro del desarrollo de la 
auditoría, las respuestas fueron analizadas integralmente de acuerdo con el estado 
de la información que le fue entregada al Equipo Auditor. Por lo anterior, en este 
informe se incluyen y se consideran como pertinentes de tratamiento y aplicación. 
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2 HECHOS RELEVANTES 

En términos generales, los diferentes procesos y dependencias con competencia en 
temas relacionados con la atención y mitigación de la situación por Covid-19, están 
dando cumplimiento a los aspectos fundamentales de la normatividad aplicable, sin 
embargo, se identificaron inobservancias que requieren ser subsanadas. 

Se recomienda a los diferentes actores que intervienen, mejorar en cuanto a la 
implementación de Puntos de Control Efectivos, la transversalidad de procesos 
relacionados con la gestión de riesgos, una adecuada comunicación entre 
dependencias y el uso de TI1, de manera que se optimicen los diferentes procesos y 
se propenda por la mitigación de eventos que puedan afectar el logro de los 
objetivos institucionales. 

3 OBJETIVOS AUDITORIA 

3.1 General 

Evaluar el grado de avance, implementación y observancia de las directrices 
derivadas del Marco Normativo expedido, producto de la Pandemia COVID-19 y de 
aplicación en la órbita de actuación del Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM-. 

3.2 Específicos 

Constatar la decisiones administrativas y destinación de recursos públicos en la 
Entidad considerando los siguientes aspectos y directrices: 

a) Inclusión Obligatoria Plan General Auditorías -PGA-. 
b) Continuidad del Negocio. 
c) Ajuste Plan Auditorías. 
d) Administración y Gestión de Riesgos. 

 
1 Tecnologías de la Información. 
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4 ALCANCE 

Verificar las decisiones administrativas producto de la Pandemia Covid-19 al interior 
del Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM- como Institución Pública y su 
correlación respecto de la Evolución Normativa que regenta la materia, considerando 
su ámbito y campo de aplicación al 31-08-2020. Por las actuales restricciones de 
movilidad y mientras no sean levantadas por el Gobierno Nacional, no se realizarán 
verificaciones en campo. 

5 MARCO NORMATIVO 

 
Ilustración 2. Marco Normativo Covid-19. 

6 PUNTOS DE CONTROL 

 
Ilustración 3. Puntos Control Covid-19. 

Decretos

• 417 - 2020
• 440 - 2020
• 491 - 2020
• 558 - 2020
• 568 - 2020
• 1076 - 2020

Resoluciones

• 109 - 2020 
• 302 - 2020
• 385 - 2020
• 666 - 2020 

Circulares

• 01 - 2020
•006 - 009 - 2020
•100 - 08 - 2020
•100 - 10 - 2020

Directivas

• 04 - 2020
• 16 - 2020
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7 TECNICAS Y HERRAMIENTAS 

Métodos utilizados por el auditor para examinar operaciones, actividades, áreas, 
rubros o transacciones y elaborar los papeles de trabajo, complementados con el 
conocimiento y criterio profesional en su aplicación para que sean las más 
convenientes y efectivas. También se consideran métodos prácticos de investigación 
y prueba para obtener la evidencia, mediante la aplicación de Técnicas Asistidas por 
Computador –TAAC- que fundamentaron las opiniones, conclusiones y reportes del 
auditor que se tradujeron en las pistas de auditoría [procedimientos - programas de 
auditoría]. 

8 LIMITACIONES PROCESO AUDITOR 

El Equipo de Control Interno deja plena y expresa constancia de la limitación al 
proceso auditor, en cuanto a que no se recibió respuesta sobre algunas de las 
solicitudes de información realizadas durante la ejecución de la auditoría, 
especialmente en lo referente a los lineamientos establecidos por el Archivo General 
de la Nación en la Circular Conjunta Externa 001-2020: Administración de 
Expedientes y Comunicaciones Oficiales, presuntamente inobservando lo 
preceptuado en los literales e), g) y h) del Artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y los 
postulados del contentivo del Artículo 151 del Decreto 403 de 2020. Así mismo, es 
pertinente destacar la limitación del alcance debido a las restricciones de movilidad 
decretadas por el Gobierno Nacional en el Marco de la Actual Pandemia por Covid-
19. 

9 CONCEPTO EVALUACIÓN REALIZADA 

Como resultado, la Dirección de Control Interno considera que el cumplimiento de 
la normatividad y destinación de recursos producto de la Pandemia: [Covid-19] del 
Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM- Resulta Conforme con Observaciones, 
en aspectos significativos, frente a los criterios aplicados. 

Finalmente, se recomienda a la Institución continuar con el fortalecimiento e 
implementación de Puntos de Control Efectivos, desarrollando [prácticas exitosas] 
que fortalezcan su labor misional, la mitigación de los riesgos inherentes y la 
correspondencia con el logro de los objetivos institucionales definidos en el Plan de 
Desarrollo 2020-2023 y siguientes. 
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10 OBSERVACIONES 

10.1 Línea I – Contratación Urgencia Manifiesta 

1. Auditados los procesos contractuales 4401 y 4758 de 2020, se constató que 
el plazo para la publicación de los documentos en la plataforma SECOP, excedía el 
límite máximo estipulado. Lo anterior, presuntamente inobservando lo preceptuado 
en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. 

PROCESO F ACTO ACTO F SECOP DÍAS ACTUACIÓN 

4401 - 2020 

18/05/2020 ADJUDICACIÓN 22/05/2020 4 REVISAR 
18/05/2020 ESTUDIO PREVIO 22/05/2020 4 REVISAR 
14/05/2020 CDP 22/05/2020 8 REVISAR 
20/05/2020 CONTRATO 27/05/2020 7 REVISAR 
22/05/2020 ACTA DE INCIO 27/05/2020 5 REVISAR 
20/04/2020 AUTO APROBATORIO DE GARANTÍAS 27/05/2020 37 REVISAR 
22/05/2020 DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN 27/05/2020 5 REVISAR 

Tabla 1. Contrato 4401 - 2020. 

PROCESO F ACTO ACTO F SECOP DÍAS ACTUACIÓN 

4758 – 2020 

17/06/2020 ESTUDIO PREVIO  23/06/2020 6 REVISAR 
21/05/2020 CDP - 521 23/06/2020 33 REVISAR 
3/03/2020 CDP 366 - SERVICIOS PÚBLICOS 23/06/2020 112 REVISAR 
6/03/2020 CDP 383 - CONVENIO SARA 23/06/2020 109 REVISAR 
7/04/2020 CDP 463 - AGUA POTABLE 23/06/2020 77 REVISAR 
7/04/2020 CDP 463 - AGUA POTABLE 23/06/2020 77 REVISAR 
6/05/2020 CDP 497 - ÁREA FÍSICA 23/06/2020 48 REVISAR 
19/06/2020 RCP 23/06/2020 4 REVISAR 
17/06/2020 ADJUDICACIÓN IMPLESEG SAS 23/06/2020 6 REVISAR 

Tabla 2. Contrato 4758 - 2020. 

10.2 Línea II - Declaratoria Emergencia Sanitaria 

2. El Protocolo de Bioseguridad del ITM, en su numeral 8.2.2 indica que la toma 
de la temperatura se realizará antes del ingreso a la Institución, al igual que como lo 
establece su Anexo 5: Lineamientos para el Escaneo de Temperatura, presuntamente 
contraviniendo lo establecido en el numeral 4.1 del Anexo Técnico de la Resolución 
666 de 2020, que indica la toma “(…) al ingreso y salida del turno por trabajador”. 
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3. De acuerdo con los registros aportados, cuando el ingreso se da por grupos, 
se registra sólo una de las personas con indicación de la cantidad de individuos que 
lo acompañan; presuntamente incumpliendo lo establecido en el numeral 4.1 del 
Anexo Técnico de la Resolución 666 de 2020, que indica: la toma se debe realizar 
“(…), con el debido registro nominal en formato establecido por la empresa”. 

4. El Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de 
Riesgos - PGSH001 no ha sido actualizado, tampoco el Instructivo para Identificación 
de Peligros y Riesgos - IGS 001, ni los formatos relacionados. El formato FGS 003 
Matriz de identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos ITM fue 
actualizado sin incluir el factor de riesgo biológico por contagio de coronavirus, 
presuntamente inobservando lo establecido en el numeral 10.2 del Protocolo de 
Bioseguridad: Medidas con Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-. 

5. Como reportes rutinarios que den cuenta de la salud y temperatura del 
personal en trabajo en casa o modalidad remota, se recibió formato con toma de 
temperatura a todas las personas que ingresan a la Institución, presuntamente 
incumpliendo el postulado establecido en el numeral 10.1 “Prevención de Contagio” 
y en el numeral 10.4 “Monitoreo del Estado de Salud del personal, proveedores, 
clientes y aliados” del Protocolo de Bioseguridad. 

6. No se recibió respuesta a la solicitud de información relacionada con los 
lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación en la Circular Externa 
001-2020: Administración de Expedientes y Comunicaciones Oficiales, 
presuntamente inobservando lo preceptuado en los literales e), g) y h) del Artículo 
12 de la Ley 87 de 1993 y los postulados del contentivo del Artículo 151 del Decreto 
403 de 2020. 

7. Al revisar la información aportada durante el proceso de la auditoría, se 
detectó en la planilla denominada “Registro de ingreso por medida - COVID-19 
MAYO 2020”, el retiro por parte del Sr. Jorge Saldarriaga, conductor del ITM de una 
“bicicleta estática y mancuernas de hierro, cambio para la sra ing Orlidia Ortiz” [4-
05-2020] y de “01 colchoneta para la sra Ing Orlidia Ortiz” [29-05-2020]. Al indagar 
con el Sr. Hernán Arroyave, Director de Bienestar Institucional, en entrevista a través 
de Microsoft Teams, afirma que, a excepción de dos mancuernas, sólo ha autorizado 
el retiro de la Institución de equipos y muebles de oficina como apoyo para el trabajo 
en casa de los diferentes empleados y docentes, presuntamente inobservando los 
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Literales a) y c) del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993 y numeral 1 del capítulo VI de la 
Resolución 1041 de 20182. 

10.3 Línea III - Continuidad del Negocio 

En esta línea de auditoría no se evidenció observación alguna. 

10.4 Línea IV – Administración y Gestión Riesgos 

Todo lo inherente a esta línea se dejó consignado en el Informe de Evaluación del 
Estado del Sistema de Control Interno publicado el 29-07-2020 en la página web de 
la Entidad. 

11 SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR 

No se evidenció actuación alguna; toda vez, que esta pandemia es nueva en el 
contexto internacional. 

12 RECOMENDACIONES 

1. Continuar avanzando en la liquidación oportuna de órdenes de compra 
[contratos estatales] y su cierre en la Tienda Virtual del Estado Colombiano con los 
formatos dispuestos para tal fin [modificación, aclaración, terminación o liquidación], 
de conformidad con la Guía de Compra del IAD Covid-19 y con el Manual de 
Contratación Institucional, dado que los términos perentorios para algunos de los 
casos se aproximan. 

2. Corregir el Acta de Inicio y actualizar la información publicada en SECOP-I 
referente al contrato 4758 suscrito con IMPLESEG S.A.S., dado que el campo 
CONTRATISTA fue diligenciado erróneamente a nombre de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 
2 Por la cual se actualiza el Manual para el Manejo de Inventarios, Bienes, Propiedad Planta y Equipo del 
Instituto Tecnológico Metropolitano. 
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3. Incluir en el formato FBS 038 – Acta de Iniciación del Contrato, campos 
específicos para el documento de identidad tanto del Organismo Contratante como 
del Contratista y exigir que se cumpla con su diligenciamiento, así como las firmas 
de las personas que intervienen en su elaboración, revisión y aprobación, 
evidenciando la correcta aplicación de controles. 

4. Verificar y corregir el campo “Descripción” del Compromiso Presupuestal en 
SEVEN ERP, del contrato 4758, en que se debió digitar una redacción breve del 
objeto del contrato, sin embargo, en éste se lee: “85146/20 SERVICIOS PÚBLICOS 
2020”. 

5. Revisar y corregir el producto o servicio asociado en SEVEN ERP de los 
contratos 4401 y 4758 [13900083 - Remun. ser. técnicos convenios no gravados] 
dado que no corresponde con el objeto del contrato, debe elegirse de la lista un 
concepto que tenga coherencia y cumpla con las características tributarias, evitando 
confusiones y garantizando la integridad referencial en el aplicativo. 

6. Avanzar en la exploración de alternativas para la automatización de la toma 
de temperatura individualizada al ingreso y salida de la Institución, mediante 
Microsoft 365, código QR y otras propias de la Institución. 

7. Socializar y unificar el uso del documento “FGS 049 - PREVENCIÓN COVID-19 
PARA EL RETORNO DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES” que el Instituto tiene 
publicado en G+ para el registro de entrega de elementos de protección personal 
orientados a COVID-19 [evidencia el uso de otros formatos como oficios y listados 
de asistencia] propiciando un adecuado control y evitando confusiones. 

8. Revisar el versionamiento [publicado – diligenciado] del anterior formato, se 
evidenciaron inconsistencias en las fechas. 

9. Definir plazos, periodicidad y herramientas de control para el diligenciamiento 
de la encuesta “Condiciones de salud y perfil sociodemográfico población 
trabajadora ITM- COVID-19” , cuya información, en cumplimiento de las normas de 
confidencialidad y custodia, sólo es de conocimiento del médico especialista en 
Salud Ocupacional, sin embargo, se asigna a los jefes de las distintas dependencias 
e interventores o supervisores de los contratos la responsabilidad de “velar porque 
todos sus colaboradores la diligencien oportunamente”. 
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10. Propender por la adecuada comunicación entre las diferentes dependencias 
que tienen a su cargo actividades relacionadas con la atención de la actual Pandemia 
COVID-19, dado que no se observó unidad de criterio en temas incluídos en el 
Protocolo de Bioseguridad, como la disposición de residuos con riesgo biológico 
[tapabocas y guantes]. 

11. Garantizar la coherencia de la información entregada por las dependencias al 
Equipo Auditor, con la finalidad de evitar reprocesos y propender por la integridad 
referencial de la misma [Departamento Sistemas – Dirección Bienestar Institucional]. 

12. Realizar los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los 
efectos retroactivos de la inexequibilidad ordenada en el control constitucional 
mediante la promulgación de la Sentencia C-258 de 2020 [Disminución de la 
Cotización al Sistema General de Pensiones]. Para tal efecto, es imprescindible 
elaborar una base de datos con los contratistas que se acogieron al citado beneficio 
a la mayor brevedad. 

13. Definir protocolos y mecanismos de control y validación para la 
administración de expedientes y de comunicaciones oficiales que permitan dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Circular Externa 001 de 2020 del Archivo 
General de la Nación. 

14. Avanzar en la actualización del normograma Institucional en el Aplicativo G+, 
la página web institucional y los demás medios dispuestos para tal fin. 

15. Articular de forma transversal los riesgos institucionales al nuevo contexto 
producto de la Pandemia por Covid–19. 

16. Modificar el Protocolo de Bioseguridad vigente, ajustándolo a la Resolución 
1721 de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

13 PLAN MEJORAMIENTO 

El proceso deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento con acciones/metas 
preventivas/correctivas, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron 
lugar a las [Observaciones] identificadas por la Dirección de Control Interno como 
resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe. Tanto el plan como 
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los avances deberán ser reportados a esta área de control dentro de los cinco [5] 
días hábiles siguientes al recibido del informe final. 

La Dirección Control Interno evaluará la efectividad de las acciones emprendidas 
para eliminar las causas que dieron origen a las observaciones detectadas, con el fin 
de mitigar el impacto y la probabilidad de los posibles riesgos que puedan afectar el 
logro de los objetivos Institucionales del ITM- en el corto, mediano y largo plazo. 

Finalmente, es deber de esta Dirección invitar a la Entidad en acatar las 
[Observaciones] evidenciadas e implementar las [Recomendaciones] como 
instrumento para su mejoramiento continuo. 

Atentamente, 

ANA CRISTINA OSORIO RAMÍREZ CARLOS ALBERTO PEÑA TRUJILLO 
Contadora – Contratista Ingeniero Sistemas – Contratista 

DIEGO A GONZÁLEZ VARGAS 
Abogado - Profesional Universitario 

Revisó/Aprobó: 

 
JUAN GUILLERMO SOTO MARÍN 
Director 
Elaboró:  Equipo Auditor. 
Revisó:  Equipo Auditor. 
Aprobó: Juan Guillermo Soto Marín, Director Operativo Control Interno.   

           AnaO
           AnaO
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