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I.

OBJETIVO

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditoría de Gestión
Independiente aprobado para la vigencia 2018 por el Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, programó
efectuar el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se
dictan otras disposiciones”, labor que adelantó en el marco de sus funciones de enfoque a la
prevención y como mecanismo de apoyo a la entidad frente al cumplimiento de los objetivos
de control establecidos en la ley 87 de 1993.
1.1 OBJETIVO GENERAL: Realizar el seguimiento al cumplimiento a la Ley 1712 de 2014,
“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: Verificar el cumplimiento por parte de la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD de la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, mediante el diligenciamiento de la
Matriz de autodiagnóstico denominada “Nueva Matriz de autodiagnóstico de la ley 1712/14+
Decreto 103 de 2015 + Resolución Mintic 3564 de 2015” establecida por la Procuraduría
General de la Nación con la información de la entidad que se encuentra publicada en la
página web institucional - Enlace “Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
II.

ALCANCE

El seguimiento cubre la verificación de la información publicada en la página web institucional
(www.gestiondelriesgo.gov.co) – Enlace “Transparencia y Acceso a la Información pública”
(http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx),
de
acuerdo con los criterios definidos para cada una de las 20 categorías y 54 subcategorías que
conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014” expedida por la Procuraduría
General de la Nación.
III.

CLIENTES

Los clientes de este informe son:
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Líderes de proceso y Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo
Ciudadanía en general
Entes de Control

IV.

EQUIPO DE TRABAJO

El seguimiento fue realizado por los funcionarios de la Oficina de Control Interno:
Auditor: Dr. German Alberto Moreno González
Apoyo: Yisela Reina Torres
V.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de
Acceso a la Información Pública Nacional.
Decreto 103 de 2015, por medio del cual se reglamenta la ley 1712 de 2014 en lo relativo a la
gestión de la información pública
Decreto 1081 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del
Sector Presidencia de la República.
Resolución Mintic 3564 de 2015. “Por la cual ase reglamentas aspectos relacionados con la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
Guía para el cumplimiento de la Transparencia Activa Ley 1712 de 2014, Procuraduría
General de la Nación

VI.

METODOLOGÍA

Medición del riesgo
Analizada la matriz de riesgo y oportunidades de los procesos no se evidenciaron riesgos
asociados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional.
De acuerdo con lo definido en la Resolución 295 del 21 de marzo de 2018 por medio de la
cual se actualizan las políticas en materia de Administración del Riesgo de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, es importante que los líderes de los
procesos revisen sus mapas de riesgos frente a la normatividad vigente relacionada con la
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional para
identificar posibles riesgos asociados y definir los controles necesarios para evitar la
materialización de estos.
Medición del control

Como mecanismos de control se identificó una Matriz de seguimiento del DAPRE
correspondiente al segundo trimestre de 2018 actualizada el 31 de agosto de 2018 por parte
de funcionario de la Oficina Asesora de Planeación. En esta Matriz no se evidencia el nombre
de la persona y área responsable de actualizar la información para cada uno de los criterios
definidos en la matriz de la Procuraduría y de cargarla en la página web de la entidad.
Indgando sobre el particular la Oficina Asesora de Planeación, mediante correo electrónico del
día 25 de octubre de 2018, indica lo siguiente:
“La Ley de Transparencia pide que se tenga un Esquema de Publicación de los contenidos exigidos en la
misma el cual se encuentra publicado en el Micrositio de Transparencia de la página web de la Entidad
en
el
siguiente
enlace: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-AccesoInformacion.aspx Sección: Instrumentos de Gestión de Información Pública. En este esquema Está
determinado: Nombre y Título de la Información, Descripción del Contenido, Lugar de Consulta,
y Responsable de su Producción y Responsable de cargue en la web. Es importante aclarar que si bien
la última fecha de actualización del Esquema de Publicación es el 11 de Mayo de 2017, no quiere decir
que esté desactualizado, por el contrario, la información contenida en este archivo es la vigente a la
fecha.
Por otra parte, en aras de mantener el sitio web con los contenidos que exige la Ley, la Oficina Asesora
de Planeación e Información opera como articuladora de las áreas responsables de la producción de
dichos contenidos , para lo cual, atendiendo el citado Esquema de Publicación realiza comunicación por
correo con los Responsables asignados por cada líder proceso (jefe de área), quienes remiten a la OAPI
la información requerida, la cual es enviada por correo electrónico a la Oficina Asesora de
Comunicaciones en aras de proceder con el respectivo cargue en la web. En este sentido, es importante
que se considere que las personas designadas por los líderes de proceso, han rotado en razón a los
cambios internos que se han dado en la Entidad, no obstante la OAPI ha sido informada sobre las nuevas
personas designadas para cada tema”.

Medición de la gestión
Se
evidencia
un
informe
ubicado
en
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Ley_Transparencia/Lista-Chequeo-DAPRELey-Transparencia-II-Trimestre-2018-DAPRE.xls correspondiente al segundo trimestre de
2018- Fecha de actualización 31/08/2018, generado por el Departamento Administrativo de la
Presidencia y actualizado por Funcionario de la oficina Asesora de Planeación de la UNGRD.
Indagando sobre el particular la Oficina Asesora de Planeación, mediante correo electrónico
del día 25 de octubre, indica lo siguiente:
“En cuanto a si la OAPI ha generado informes de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712, es de tener

en cuenta que la citada Ley en su articulado No exige la emisión de Informes de Seguimiento al
Cumplimiento de la citada Ley. (en este sentido agradeceríamos nos indique si existe otra normativa que
pida dichos informes). No obstante lo anterior, de forma trimestral la OAPI realiza una validación del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley de Transparencia a través de la aplicación de la lista de

chequeo que envía el DAPRE la cual contiene 163 ítems para la citada validación. Así mismo, con el
resultado de esta lista de chequeo realiza el cargue del indicador de Cumplimiento de la Ley de
Transparencia en la UNGRD, en el aplicativo SIGEPRE del DAPRE, cuyo resultado para el tercer
trimestre de 2018, es el cumplimiento del 100% de los requisitos de la citada Ley.

Medición de recomendaciones
En el informe arriba mencionado se relacionan dos observaciones relacionadas con “No se
visualiza la información del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad en el SECOP.
Verificadas las observaciones se pudo evidenciar que el plan de adquisiciones se encuentra
publicado en el SECOP II. Se desconoce si el DAPRE o la Oficina Asesora de Planeación ha
generado recomendaciones frente al cumplimiento de la ley 1712 de 2014.
VII.

CONTINGENCIAS

Durante el desarrollo de la actividad de seguimiento no se presentaron situaciones que hayan
impedido la realización de esta.
VIII.

VALIDACIÓN

Una vez verificado por el equipo auditor cada uno de los criterios definidos en las diferentes
subcategorías de la Matriz de autodiagnóstico denominada “Nueva Matriz de autodiagnóstico
de la ley 1712/14+ Decreto 103 de 2015 + Resolución Mintic 3564 de 2015” establecida por la
Procuraduría General de la Nación, se procedió a validar la información de aquellos criterios
que presentaban estado de no cumple o que presentaban dificultades para el acceso a la
información con los responsables de la actualización de la información para identificar
posibles situaciones que impidan el cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente,
encontrándose lo siguiente:
IX.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Actividad desarrollada: Para el desarrollo de la actividad se procedió a la verificación y
observación de la información que se encontraba publicada en la página web institucional
(www.gestiondelriesgo.gov.co) – Enlace “Transparencia y Acceso a la Información pública”
(http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx),
con
corte al 30 de septiembre de 2018, de acuerdo con los criterios definidos para cada una de las
20 categorías y 54 subcategorías que conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de
2014” expedida por la Procuraduría General de la Nación.
Observación: Como resultado de esta actividad se observó lo siguiente ver anexo “Nueva
Matriz de autodiagnóstico de la ley 1712/14+ Decreto 103 de 2015 + Resolución Mintic 3564
de 2015”:
Recomendación:

Actualizar
la
información
que
se
encuentra
ubicada
en
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Datos-abiertos.aspx para los ítems que a
continuación se relacionan toda vez que realizadas las consultas para cada uno de los ítems
allí relacionados se encontró que la información tenía como última fecha de actualización el
mes de agosto de 2017. Se adjuntan pantallazos.






Alertas Hidrometereológicas
Centros de Ayuda
Consolidado Emergencias
Información clasificada y reservada
Inventario de activos de información

Para el caso puntual de Alertas hidrometeorológicas no se encontró información asociada a la
unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ver Anexo 1.
2. Para la información que aparece relacionada en el link de Preguntas Frecuentes
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Preguntas_Frecuentes.aspx se sugiere que
aparezca la fecha de actualización de esta sección toda vez que la normatividad establece
que esta lista de preguntas y respuestas debe ser actualizada periódicamente de acuerdo a
las consultas realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los
diferentes canales disponibles.
3. Para la información que aparece relacionada en el link de misión y visión
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mision-y-Vision.aspx se sugiere que se actualice
la visión de la entidad pues el horizonte de tiempo que aparece definido en ella es el año
2017.
4. Para la información que se encuentra publicada en el sitio definido para Procesos y
procedimientos para la toma de decisiones y que contiene información relacionada con Guías,
Documentos generales, Caracterizaciones y procedimientos se sugiere su actualización
teniendo en cuenta que algunos de estos documentos han sido actualizados recientemente y
se han presentado actualizaciones normativas frente a los sistemas integrados de gestión de
las entidades del estado. Vgr la resolución del Código de Ética y Buen Gobierno, dos
versiones de la caracterización con nombres SIPLAG, que corresponden en realidad al
proceso de Planeación Estratégica y al de Sistema Integrado de Gestión; no se encuentra la
caracterización del proceso de evaluación y seguimiento; actualizar el listado de documentos
vigentes a una fecha más reciente, el que se encuentra publicado es correspondiente al mes
de enero de 2018. Se sugiere que esta actualización se haga semestralmente.
5.
Para la información que aparece relacionada en el link En el link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Oficina-Asesora-Juridica.aspx no se encuentra
información general de la Oficina Asesora Jurídica, por lo que se sugiere actualizar este link.
Ver anexo 2.

6. Para la información que aparece relacionada en el link
http://busquedas.dafp.gov.co/search?q=unidad+nacional+para+la+gestion+del+riesgo+de+de
sastres&btnG=Buscar&client=Hojas_de_vida&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=Hojas_de
_vida&sort=date:D:L:d1&oe=UTF-8&ie=UTF8&ud=1&getfields=%2a&proxyreload=1&wc=200&wc_mc=1&lr=lang_es&exclude_apps=1&sit
e=Hojas_de_Vida&getfields=%2a&filter=0&lr=lang_es&entqr=3 definido para la búsqueda de
las hojas de Vida se encontraron funcionarios cuyos correos no son institucionales, aparecen
sus correos personales. Asimismo se puedo evidenciar que hay funcionarios a los que les
aparece el correo de otro funcionario Fanny.torres@gestiondelriesgo.gov.co y
ginnas.suarez@gestióndelreisgo.gov.co. También se evidenció que en las hojas de vida no se
incluye la dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución, salvo para
algunos directivos de la entidad, y en otros no se incluye la escala salarial. Se sugiere la
actualización de dicha información en el SIGEP. Ver anexo 3
7. El número total de funcionarios y/o contratistas reportados en el link
http://busquedas.dafp.gov.co/search?q=unidad+nacional+para+la+gestion+del+riesgo+de+de
sastres&btnG=Buscar&client=Hojas_de_vida&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=Hojas_de
_vida&sort=date:D:L:d1&oe=UTF-8&ie=UTF8&ud=1&getfields=%2a&proxyreload=1&wc=200&wc_mc=1&lr=lang_es&exclude_apps=1&sit
e=Hojas_de_Vida&getfields=%2a&filter=0&lr=lang_es&entqr=3 corresponde a un total de 82
registros, por lo que se recomienda la actualización de las hojas de vida de todos los
funcionarios de la entidad. Ver anexo 4
8. Al momento de verificar la información que se encuentra en el link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Directorio-Coordinadores-Gestion-deRiesgo.aspx esta se encuentra desconfigurada, tal y como se puede observar en la imagen
que se adjunta. Se recomienda revisar este link y verificar su contenido. Ver anexo 5
9. Revisando la información relacionada con la información que debe reposar en el link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estados-financieros.aspx
se
recomienda
actualizar el link con los estados financieros correspondientes al mes de septiembre de 2018.
Ver anexo 6
10. Revisando la información relacionada con los planes de la entidad
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Estrategico-Sectorial.aspx,
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Cooperacion-Internacional.aspx.
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Nacional-Gestion-Riesgo-deDesastres.aspx
no se encuentra evidencia de los informes trimestrales recomendados por la ley para la
vigencia 2018

De igual manera en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-ParticipacionCiudadana-2017.aspx#! No se evidencian los informes trimestrales recomendados en la ley.
Adicionalmente, ninguno de los links registrados en el aparte de plan de participación
ciudadana permite ver la información relacionada. Ver anexo 7
11. Revisando el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-cuenta-fiscal.aspx
no se evidencian los informes de rendición de la cuenta fiscal para las vigencias 2016 y 2017,
razón por la cual se sugiere actualizar esta información. Ver anexo 8
12. Revisando el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-al-congreso.aspx
no se evidencia el informe enviado al congreso para la vigencia 2017, razón por la cual se
sugiere actualizar esta información. Ver anexo 9
13. Revisando el criterio 7.3 Planes de Mejoramiento - Planes de Mejoramiento vigentes
exigidos por entes de control internos o externos de acuerdo con los hallazgos realizados por
el respectivo organismo de control, no se evidenció la publicación de los planes de
mejoramiento suscritos con la CGR. Ver anexo 10
14. La información correspondiente a la defensa jurídica del estado se encuentra con corte a
junio 30 de 2018 en el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Defensa-Judicial.aspx
archivo
en
Excel
denominado
INFORME_JUDICIAL_LEY_1712_2102_CORTE_JUNIO_2018.XLS. Se encuentra pendiente
la información correspondiente al tercer trimestre de 2018. Ver anexo 11
15. Al momento de ir a consultar la información que se encuentra en el link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Contratos-2018.aspx - Informe de
Supervisión de Contratos, para los contratos relacionados en el aparte, ninguno de ellos
cuenta con enlace que permita verificar la información relacionada con la ejecución del
contrato y la documentación soporte de dicha ejecución – informes de supervisión. Se sugiere
revisar dichos links para evitar que se encuentren rotos o, en caso contrario, actualizarlos. Ver
anexo 12
16. Para el link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plananual.aspx. Plan de
adquisiciones no se identifica la fecha de su última actualización ni archivos que permitan
garantizar su actualización de acuerdo con la dinámica de la entidad. Ver anexo 13
17. Al tratar de ingresar al link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/TransparenciaAcceso-Informacion.aspx trámites y servicios se generan mensajes relacionados con “La
conexión no es privada” con información adicional relacionada con la seguridad de la
información. Esta situación se presenta para los siguientes enlaces:
TRÁMITES Y SERVICIOS

 Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres
 Préstamo externo de material bibliográfico Centro de Documentación e Información Gestión

del Riesgo de Desastres
Se sugiere revisar que dichos links no se encuentren rotos. Es importante anotar que la
entidad no cuenta con tramites registrados en el SUIT, ya que solamente cuenta con dos
OPAS Ver anexo 14
18. Para la información alojada en el link https://www.datos.gov.co/dataset/ActivosInformacion-UNGRD-2016-2/ccum-h7hq se sugiere su revisión ya que aparece como última
fecha de actualización el 16 de agosto de 2017 y en el Archivo en Excel denominado
Registro_de_Activos_de_Información_Agosto_2018.xls
alojado
en
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx aparece
con Fecha de última actualización 30 de agosto de 2018. Ver anexo 15
19. Para la información alojada en el link https://www.datos.gov.co/dataset/-ndice-DeInformaci-n-Clasificada-Y-Reservada/pgyb-4r43 se sugiere su revisión ya que aparece como
última fecha de actualización el 16 de agosto de 2017 y en el Archivo en Excel denominado
Archivo Excel denominado Indice_de_información_Clasificada_y_reservada_2017.xls. alojado
en
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-AccesoInformacion.aspx aparece con Fecha de última actualización 26 de julio de 2017. Se sugiere
revisar si es necesaria su actualización para la vigencia 2018. Ver anexo 16
20.
Se
recomienda
actualizar
la
información
requerida
para
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informe-Atencion-al-Ciudadano.aspx de acuerdo
con lo requerido en el normatividad vigente y la periodicidad definida para la presentación del
informe. Ver anexo 17
21. En el link registro de publicaciones se descarga automáticamente un archivo en Excel que
permite la consulta de los documentos. Se sugiere agregar en el listado el link para acceder a
cada una de las publicaciones que se relacionan en el documento de Excel. Ver anexo 18
22.
Para
la
información
alojada
en
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Programa-Gestion-Documental.aspx se sugiere
una revisión del Programa de Gestión Documental -2014 con el fin de verificar si es necesario
hacerle ajustes por cambios normativos que se hayan dado en años posteriores a la
publicación de este programa. Ver anexo 19
23.
Para
la
información
alojada
en
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx
correspondiente al archivo en Excel denominado Esquema_de_Publicacion_2017.xls se
sugiere revisar si es necesaria su actualización para la vigencia 2018 toda vez que la fecha de
última actualización fue el 11 de mayo de 2017; así como el contenido de la información que

se presenta en el archivo versus la reportada en el documento alojado en el link de registro
publicaciones Registro_de_Publicaciones_2018. Con fecha de actualización 30 de junio de
2018. Ver anexo 20
24.
Para
la
información
alojada
en
el
link
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx - Índice
de
Información
Clasificada
y
Reservada.
Archivo
Excel
denominado
Indice_de_información_Clasificada_y_reservada_2017.xls. Fecha de última actualización 26
de julio de 2017. Se sugiere revisar si es necesaria su actualización para la vigencia 2018. Ver
anexo 21
Como conclusiones del ejercicio de seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2012, se
observa el cumplimiento general de la normatividad, así como de las políticas y
procedimientos aplicables. Las oportunidades de mejoramiento que se sugieren tienen el
ánimo de fortalecer el control interno o proponer optimizaciones de los procedimientos
observados. Se deben adoptar planes de acción en el mediano plazo que subsanen las
situaciones descritas en este informe.
El resultado de este seguimiento se dio a conocer a la Oficina Asesora de Planeación, la cual
remitio una matriz denominada “Matriz Respuestas Informe OCI Ley Transparencia Oct 2018”,
en la que se daba a conocer los responsables del cargue de la información en los micrositios
de la página web Link http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-AccesoInformacion.aspx. Esta Matriz fue remitida a las áreas para que se diera respuesta a las
observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno. Dicha matriz con las
observaciones presentadas por cada una de las áreas hace parte integral de este informe.
Ahora bien, es importante anotar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de
control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la
ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente
planeados en la muestra seleccionada. La Unidad y las áreas que la componen, son
responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir
posibles irregularidades, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión. Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier
medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y
actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que
pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.
Agradecemos la atención prestada a este informe y esperamos contar con su disposición y la
de los líderes de los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para
corregir las situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y
materialización de riesgos.

X.

Anexos
Ver la relación de anexos a continuación.
Anexo 1. Datos Abiertos

Anexo 2. Oficina Asesora Jurídica

Anexo 3. Información Funcionarios

Anexo 4. Número de Funcionarios

Anexo 5. Directorio de coordinadores

Anexo 6. Estados Financieros

Anexo 7. Planes de la entidad

Anexo 8 Informes Cuenta Fiscal

Anexo 9 Informes al Congreso

Anexo 10. Planes de Mejoramiento

Anexo 11. Defensa Jurídica

Anexo 12. Informe de Supervisión de Contratos

Anexo 13. Plan de adquisiciones.

Anexo 14 Trámites

Anexo 15. Activos de información

Anexo 16. Índice de información Clasificada y reservada 2017

Anexo 17. Informe de atención al ciudadano

Anexo 18. Registro de publicaciones
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Firmas

Firma:

ORIGINAL FIRMADO

Firma:

Nombre: Edna Yisela Reina Torres
Cargo:
Técnico Administrativo

Nombre:
Cargo:

Firma:

Firma:

Nombre:
Cargo:

Nombre:
Cargo:

ORIGINAL FIRMADO
German Alberto Moreno González
Jefe Oficina de Control Interno

