
N°        
PROCESO RIESGO CAUSA ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORACION PUBLICACION

EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES
ACCIONES ADELANTADA OBSERVACION

1 URGENCIAS

Sustracción de 

medicamentos de alto 

costo y/o 

medicamentos 

controlados por parte 

de los funcionarios del 

área asistencial

Fácil acceso a los 

medicamentos de 

alto costo y/o 

medicamentos 

controlados

El Enfermero Jefe de cada servicio, cada que administra un 

medicamento de alto costo y/o un medicamento controlado, con 

el fin de evidenciar que el medicamento solicitado por el médico y 

entregado por farmacia sea administrado al paciente, deja 

registro en la historia clínica con fecha hora dosis y vía de 

administración, debe registrarse el 100% de medicamentos de 

alto costo y/o medicamentos controlados entregados por 

farmacia, en caso de haber sobrantes deberá dejar registro de la 

devolución del medicamento y de la confirmación del recibido por 

farmacia, como evidencia queda la nota en la historia clínica.

28/01/2020 30/01/2020 SI

Primer trimestre de 2020: se audito 15 historias clínicas,  

de las cuales se les verifica los insumos, medicamentos 

de control, alto costo y/o antibióticos restringidos 

corroborando lo despachado por farmacia con lo 

administrado por el personal de salud al paciente

Observando solicitudes de medicamento con despacho 

donde no se evidencia devolución ni nota alguno de 

consumo de los medicamentos y/o insumos por parte 

del personal de enfermería.

Producto de la verificación se establecían un plan de 

acción en donde los auxiliares de medicamentos 

asumieron la devolución de estos, de las aéreas 

correspondientes a desempeño de su labor,

Realizar verificación del registro y devolución de 

medicamentos a cargo de auxiliares de medicamentos 

en el momento en que se active nuevamente estos 

auxiliares en la unidad funcional

Reunión quincenal con farmacia y auditoras internas de 

las diferentes EPS

Fortalecer  la 

verificación en el 

segundo semestre 

de 2020

2 MEDICINA CRITICA

Sustracción de 

medicamentos de alto 

costo y/o 

medicamentos 

controlados por parte 

de los funcionarios del 

área asistencial

Fácil acceso a los 

medicamentos de 

alto costo y/o 

medicamentos 

controlados

El Enfermero Jefe de cada servicio, cada que administra un 

medicamento de alto costo y/o un medicamento controlado, con 

el fin de evidenciar que el medicamento solicitado por el médico y 

entregado por farmacia sea administrado al paciente, deja 

registro en la historia clínica con fecha hora dosis y vía de 

administración, debe registrarse el 100% de medicamentos de 

alto costo y/o medicamentos controlados entregados por 

farmacia, en caso de haber sobrantes deberá dejar registro de la 

devolución del medicamento y de la confirmación del recibido por 

farmacia, como evidencia queda la nota en la historia clínica.

28/01/2020 30/01/2020 si

Primer trimestre de 2020: se audito 12 historias 

clinicas,se verificaron a cuatro medicamentos de alto 

costo monetario la aplicación y el cobro de la misma en 

el sistema por parte de enfermería el día de la 

administración del medicamento.  Sin encontrar 

observaciones

Continuar con el 

control existente
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3 HOSPITALIZACION

Sustracción de 

medicamentos de alto 

costo y/o 

medicamentos 

controlados por parte 

de los funcionarios del 

área asistencial

Fácil acceso a los 

medicamentos de 

alto costo y/o 

medicamentos 

controlados

El Enfermero Jefe de cada servicio, cada que administra un 

medicamento de alto costo y/o un medicamento controlado, con 

el fin de evidenciar que el medicamento solicitado por el médico y 

entregado por farmacia sea administrado al paciente, deja 

registro en la historia clínica con fecha hora dosis y vía de 

administración, debe registrarse el 100% de medicamentos de 

alto costo y/o medicamentos controlados entregados por 

farmacia, en caso de haber sobrantes deberá dejar registro de la 

devolución del medicamento y de la confirmación del recibido por 

farmacia, como evidencia queda la nota en la historia clínica.

28/01/2020 30/01/2020

Primer trimestre de 2020: se audito 9 historias 

clinicas,verificando la administración y registro de los  

medicamentos controlados de y/o alto costo utilizados 

en la unidad funcional sin observaciones

Continuar con el 

control existente

4 SALUD MENTAL

Sustracción de 

medicamentos de alto 

costo y/o 

medicamentos 

controlados por parte 

de los funcionarios del 

área asistencial

Fácil acceso a los 

medicamentos de 

alto costo y/o 

medicamentos 

controlados

El Enfermero Jefe de cada servicio, cada que administra un 

medicamento de alto costo y/o un medicamento controlado, con 

el fin de evidenciar que el medicamento solicitado por el médico y 

entregado por farmacia sea administrado al paciente, deja 

registro en la historia clínica con fecha hora dosis y vía de 

administración, debe registrarse el 100% de medicamentos de 

alto costo y/o medicamentos controlados entregados por 

farmacia, en caso de haber sobrantes deberá dejar registro de la 

devolución del medicamento y de la confirmación del recibido por 

farmacia, como evidencia queda la nota en la historia clínica.

28/01/2020 30/01/2020 si

Primer trimestre de 2020: se audito 16 historias 

clinicas,verificando la administración y registro de los  

medicamentos controlados de y/o alto costo , de las 

cuales una (1) no registro una ampolla de Midazolan, se 

socializa en reuniones mensuales de la unidad la 

importancia del registro oportuno

Continuar con los 

seguimientos de 

manera periódica 

para minimizar los 

hallazgos negativos 

y mejoramiento 

continuo

5 GINECOOBSTETRICIA

Sustracción de 

medicamentos de alto 

costo y/o 

medicamentos 

controlados por parte 

de los funcionarios del 

área asistencial

Fácil acceso a los 

medicamentos de 

alto costo y/o 

medicamentos 

controlados

El Enfermero Jefe de cada servicio, cada que administra un 

medicamento de alto costo y/o un medicamento controlado, con 

el fin de evidenciar que el medicamento solicitado por el médico y 

entregado por farmacia sea administrado al paciente, deja 

registro en la historia clínica con fecha hora dosis y vía de 

administración, debe registrarse el 100% de medicamentos de 

alto costo y/o medicamentos controlados entregados por 

farmacia, en caso de haber sobrantes deberá dejar registro de la 

devolución del medicamento y de la confirmación del recibido por 

farmacia, como evidencia queda la nota en la historia clínica.

28/01/2020 30/01/2020 si

Primer trimestre de 2020: se audito 15 historias clínicas,  

de las cuales se les verifica los registros de las solicitudes 

de los medicamentos de control en los libros, el 100% de 

las historias clínicas auditadas presentan los registros 

correspondientes de los medicamentos de control 

solicitados por los médicos,

Continuar con el 

control existente

6 CIRUGÍA

Influir en el no pago  

de material de 

osteosíntesis utilizado 

en los procedimientos 

quirúrgicos 

No registro del 

material de 

osteosíntesis 

utilizado en los 

procedimientos 

quirúrgicos por 

parte de los 

especialistas 

tratantes 

(ortopedia, 

neurocirugía, 

cirugía 

maxilofacial)

El especialista (ortopedia, neurocirugía, cirugía maxilofacial), cada 

vez que realice un procedimiento quirúrgico que requiera la 

utilización de material de osteosíntesis, con el fin de dejar 

evidencia de la utilización de estos, deberá registrar en la historia 

clínica el tipo de material y cantidades utilizadas en el paciente, 

cuando a este se le olvide realizar el registro deberá hacer nota 

aclaratoria en la historia clínica evidenciando el material y las 

cantidades utilizadas, como evidencia queda el informe quirúrgico 

y la nota aclaratoria en la evolución.

28/01/2020 30/01/2020 si

Primer trimestre de 2020:  el mes de febrero se 

auditaron 180 facturas encontrando 5 situaciones de las 

cuales se subsanaron 3, ( incumplimiento del 1,11%), en 

el mes de marzo se auditaron 147 facturas, encontrando 

5 situaciones de las cuales subsanaron 2( 

incumplimiento del 1,36%) y en el mes de abril se 

auditaron 142 facturas encontrando 9 situaciones de las 

cuales se subsanaron 7 ( incumplimiento del 1,4%)

Continuar con el 

control existente
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7
SUBPROCESO SERVICIO 

FARMACEUTICO

Pagos por la 

dispensación de 

medicamentos y 

dispositivos médicos 

superiores a los 

elementos 

efectivamente 

entregados por el 

Tercero al Hospital

Falta de controles 

en la verificación 

del suministro de 

medicamentos y 

dispositivos 

médicos

El supervisor del contrato para la dispensación de medicamentos 

y dispositivos médicos, cada vez que el tercero presente una 

cuenta de cobro al Hospital, con el fin de corroborar que lo 

dispensado corresponda a lo facturado, realizará informe de 

verificación, una vez se encuentren hallazgos se informa al 

tercero para realizar las respectivas correcciones, como evidencia 

queda el informe de supervisión.

28/01/2020 30/01/2020 si

En los informes del interventor al contrato del operador 

de medicamentos, del mes de diciembre de 2019( Dev 

Aprovechamiento Medicamento la suma de 

$130,809,127 y por concepto de Dev Aprovechamiento 

Dispositivos  $21,097,5947,),  entre enero y febrero de 

2020 se recuperaron por concepto de Dev 

Aprovechamiento Medicamento la suma de 

$155,103,393 y por concepto de Dev Aprovechamiento 

Dispositivos  $35,071,5547,

Continuar con el 

control existente

8 AUDITORIA INTEGRAL
No contestación de las 

glosas recibidas

Volumen de glosas 

recepcionada para 

tramite

La coordinadora de Glosas y Devoluciones, mensualmente, con el 

fin de realizar seguimiento al tramite de las glosas, corrobora lo 

recepcionada con lo tramitado en el sistema de información, si se 

evidencia alguna novedad se toman las medidas necesarias según 

el caso, como evidencia queda informe de seguimiento.

28/01/2020 30/01/2020 si

Se recepcionaron glosas en el periodo diciembre de 2019 

y enero a marzo de 2020 por el valor de 

$10,298,798,630, se tramitó  el 93,1% por valor de 

$9,588,148,824 (  de 19,283 glosas se tramito 18,311 lo 

que equivale al 95%)

Continuar con el 

control existente

9 AUDITORIA INTEGRAL
Aceptación de glosas 

no pertinentes

Glosas 

injustificadas por 

parte de las ERP

La coordinadora de Glosas y Devoluciones, semanalmente con el 

fin de realizar seguimiento a los tramites realizados a las glosas, 

verifica la codificación y los valores aceptados en el sistema de 

información, si se evidencia alguna novedad se toman las 

medidas necesarias según el caso, como evidencia queda informe 

de seguimiento mensual.

28/01/2020 30/01/2020 si

Se evidencia informe en donde indica el seguimiento 

realizado dando como resultado  que  de la glosa 

recepcionada de  diciembre de 2019 y enero a marzo de 

2020 por el valor de$ $10,298,798,630 se acepto  

$116,333,300 correspondiente al 1,13%

Continuar con el 

control existente

10 AUDITORIA INTEGRAL

Inadecuada 

conciliación de glosas 

y devoluciones con las 

ERP

Glosas y 

devoluciones 

injustificadas por 

parte de las ERP

La coordinadora de Glosas y Devoluciones en conjunto con su 

equipo de trabajo (Auditoras y Técnicos), cada que se vaya a 

realizar una conciliación, con el fin de evitar conciliar facturas ya 

canceladas o con saldo 0, realizará cruce previo de cada factura a 

la conciliación con el área de cartera, si observan diferencias se le 

informa a la ERP, como evidencia queda el acta de conciliación y 

los correos electrónicos remitidos.

28/01/2020 30/01/2020

En diciembre de 2019 se realizaron 59 actas de 

conciliación,  por un valor de $679,282,443,

En enero de 2020 se realizaron 28 actas de conciliación, 

por un valor $554,032,090

En febrero de 2020 se realizaron 29 actas de 

conciliación, por un valor $1,746,981

En marzo de 2020 se realizaron 11 actas de conciliación, 

por un valor $527,132,267

Continuar con el 

control existente

11 AUDITORIA INTEGRAL

Inoportunidad en el 

ingreso al sistema de 

información de las 

glosas recibidas

Volumen de glosas 

recepcionadas 

para tramite

La coordinadora del área de recepción de glosas y devoluciones, 

diariamente,  verifica que las objeciones recibidas sean ingresadas 

al sistema de información (Dinámica Gerencial), corroborando lo 

recibido de las ERP vs lo entregado a glosas y conciliaciones y 

facturación/devoluciones, de observar que no se han 

recepcionado se investiga el motivo y se informa al causante y/o 

área responsable, como evidencia queda el soporte de entrega a 

las áreas encargadas del tramite de objeciones.

28/01/2020 30/01/2020

Del total de devoluciones  glosas de l mes de 

Diciembre2019 (  4.764 ),  enero ( 5.704),  febrero( 

5.573),  marzo ( 3.657 ) se ingresaron al sistema de 

información de la entidad el  100%, según información 

reportada por el área de glosas.

Continuar con el 

control existente



N°        
PROCESO RIESGO CAUSA ACTIVIDADES DE CONTROL ELABORACION PUBLICACION

EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES
ACCIONES ADELANTADA OBSERVACION

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

12 JURIDICA
Proceso de defensa 

judicial deficiente

Predominio de 

intereses 

particulares de los 

profesionales del 

derecho 

encargados de 

realizar la defensa 

judicial de la 

entidad

El jefe de la oficina Jurídica, trimestralmente, verificará que todos 

los procesos se encuentren en términos para contestar demanda, 

mediante formato Excel, de evidenciarse incumplimiento se eleva 

cuestionamiento al abogado externo en aras de que informe el 

motivo de la no contestación o la contestación extemporánea, 

como evidencia queda informe de las actuaciones adelantadas en 

los procesos.

28/01/2020 30/01/2020 si
En el  primer trimestre existían 11 demandas 

contestadas en términos oportunamente. 

Continuar con el 

control existente

13 JURIDICA

Contratos celebrados 

sin la totalidad de 

requisitos exigidos en 

el formato FR-JUR-09

Predominio de 

intereses 

particulares y poca 

objetividad en la 

selección de 

oferentes.

El jefe de la oficina jurídica, cada que se suscriba un contrato, con 

el fin de garantizar que el contratista cumpla con el 100% de 

requisitos, verificará la totalidad de requisitos identificados en la 

lista de chequeo, adicionalmente se realiza revisión de la 

información aportada en físico por el proveedor, si se evidencian 

falencias en la información susceptibles de modificación se realiza 

el requerimiento al contratista para que el mismo aporte lo 

faltante, como evidencia queda la lista de chequeo en la carpeta 

de cada contrato

28/01/2020 30/01/2020
De enero a abril de 2020 se elaboraron 78 contratos de 

los cuales el 100% cumplen con los requisitos exigidos

Continuar con el 

control existente

14 CARTERA

Inconsistencias del 

informe generado por 

el funcionario de 

cartera de la 

radicación mensual de 

las facturas a las ERP, 

para el respectivo 

reconocimiento de 

pago al operador del 

proceso de facturación

Omitir el proceso 

establecido en la 

entrega de las 

evidencias de la 

radicación de las 

facturas a la ERP y 

el cambio de 

estado 1 a estado 

2 la factura por el 

sistema de 

información

El auxiliar administrativo de cartera, mensualmente revisa y cruza 

la información que se encuentra plasmada en el acta de 

conciliación mensual de radicación a las ERP con el propósito que 

el supervisor e interventor del contrato certifique el pago al 

operador de facturación. Si se encuentran inconsistencias se 

devuelve al operador para que realice las correcciones; como 

evidencia queda acta firmada entre las partes

28/01/2020 30/01/2020

De enero  a marzo la auxiliar administrativo de cartera, 

mensualmente revisa y cruza la información que se 

encuentra plasmada en el acta de conciliación mensual 

de radicación a las ERP, con el sistema de información de 

la entidad, valores conciliados:

enero : $12,413,359,858,  febrero: 12,521,606,117,  

marzo:  $10,869,522,739

Continuar con el 

control existente

15 CONTABILIDAD

Causación de cuentas 

de cobro sin el 100% 

de requisitos

Intereses 

particulares

Incumplimiento en 

los requisitos para 

la presentación de 

cuentas de cobro

El funcionario encargado de la recepción de cuentas de cobro, 

cada que un contratista presente el paquete para cobro por 

prestación de servicios o suministro de bienes o servicios, con el 

fin de verificar el cumplimiento del 100% de los requisitos 

exigidos, revisará los documentos anexados, si se encuentran 

observaciones se devolverá la cuenta al contratista y no será 

causada, como evidencia queda la firma del responsable de 

revisión en el formato de cuenta de cobro.

28/01/2020 30/01/2020 si
Primer trimestre 2020: Acta de verificación de fecha 29 

de abril de 2020, se revisan aleatoriamente 250 cuentas 

de las cuales se realiza devolución de 34

continuar con la 

revisión de 

cuentas
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16 FACTURACION

Admisión de pacientes 

en urgencias sin 

derechos

Necesidad de 

atención del 

paciente

Falta de control en 

la verificación de  

derechos en el 

Sistema de Salud

El admisionador, cada que se presente un paciente en urgencias, 

verificará los derechos del usuario, mediante la plataforma ADRES 

y las bases de datos que posea en el momento, una vez se 

encuentre un paciente sin derechos define si el paciente se 

atiende con cargo a la Secretaría de Salud o entra como particular, 

como evidencia se escanea la comprobación de derechos y queda 

guardada en base de datos.

28/01/2020 30/01/2020 si

De enero a abril: Se auditaron en el mes enero 541 

ingresos abiertos encontrando 20 situaciones de las 

cuales todas fueron subsanadas, en febrero se auditaron 

500 ingresos abierto  encontrando 15 situaciones de las 

cuales todas fueron subsanadas, en marzo se  auditaron 

391 ingresos abierto  encontrando 10  situaciones de las 

cuales todas fueron subsanadas, en abril se  auditaron 

183 ingresos abierto  encontrando 5  situaciones de las 

cuales todas fueron subsanadas,

continuar con la 

revisión de 

cuentas

17 FACTURACION

Facturación indebida 

de servicios 

particulares

Proceso 

establecido para 

cuentas 

particulares 

El analista, cada que el facturador le entregue relación de facturas 

generadas, verificará que lo facturado particularmente se incluya 

en la relación, corroborando la información con lo generado por 

el facturador, de no encontrarse estas facturas incluidas en la 

relación se devolverá al facturador para su revisión, como 

evidencia queda el reporte generado en el sistema de información 

(estadístico de facturación filtrado por usuario facturador) que se 

anexa al paquete entregado.

28/01/2020 30/01/2020 si

De enero a abril: Producto de las revisiones a facturas a 

particulares  correctamente liquidadas el indicador de 

cada mes da como resultado

enero 98,06% de las facturas fueron correctamente 

liquidadas, febrero  el 96,83%, marzo 97,83% y abril 

94,93%

continuar con la 

revisión de 

cuentas

18 PRESUPUESTO

Emisión de 

Certificados de 

Disponibilidad 

Presupuestal sin el 

soporte de 

requerimiento y/o 

necesidad 

debidamente firmado 

por el Ordenador del 

gasto de la entidad

Dificultades y 

retrasos en los 

procesos de 

contratación, 

conllevan a 

acelerar los 

procedimientos 

financieros

La persona encargada del proceso de emisión de CDP, cada vez 

que se solicite la expedición de este documento para la 

celebración de un contrato, con el fin de garantizar que la 

solicitud tenga el respaldo del ordenador del gasto, solicitará el 

formato FR-JUR-02 debidamente diligenciado y firmado, de no 

cumplirse con este requisito, se devolverán documentos al 

solicitante sin expedir el CDP, como registro se deja en carpeta el 

formato.

28/01/2020 30/01/2020 si

De enero a abril: Se verificaron  los consecutivos del 1 al 

470  del formato FR-JUR-02 si estaba debidamente 

diligenciado y firmado, encontrando 27  consecutivos 

anulados y que el 100%de los CDP emitidos cuentan con 

el formato de solicitud.

continuar con la 

revisión de 

cuentas

19 TALENTO HUMANO

Contratación  de 

personal que ingresa 

nuevo y no cumple con 

la totalidad de los 

requisitos establecidos 

en los formatos de 

necesidad FR-RH-37 y 

FR-RH-39

Intereses 

personales para 

favorecer la 

vinculación 

Incumplimiento 

del procedimiento 

establecido

El profesional universitario de talento humano, previo a la 

realización de un contrato para ingreso de personal nuevo, 

verificará que se cumpla con la totalidad de requisitos incluidos 

en los formatos FR-RH-37 y FR-RH-39 y que la hoja de vida este 

aprobada en la plataforma SIGEP rol talento humano, si no se 

cumple con la totalidad de los requisitos no se realiza la 

contratación, como evidencia se dejan los formatos en la hoja de 

vida una vez se realice la contratación, si la persona no es 

contratada se deja la evidencia en la carpeta de personal no 

vinculado.

28/01/2020 30/01/2020 si

De enero a marzo : El área de talento humano reviso el 

100% de las hojas de vida nuevas recibidas entre enero a 

marzo  del 2020, (115 contratista y 8 de planta) las 

cuales cumplieron con los requisitos,

continuar con la 

revisión de 

cuentas
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20 TESORERIA

Malversación de los 

dineros del Hospital 

recaudados por 

concepto de 

prestación de servicios 

de salud

Manejo de efectivo 

por concepto de 

recaudo por 

prestación de 

servicios de salud

El subgerente financiero, trimestralmente, con el fin de verificar 

que los dineros recaudados diariamente sean consignados a las 

cuentas bancarias del Hospital, realizará revisión de la carpeta de 

boletines diarios con el fin de comparar dichos datos con lo 

reportado por el sistema de información (Dinámica Gerencial), de 

encontrarse inconsistencias se informará a la oficina de control 

interno disciplinario, como evidencia queda acta de revisión. 

28/01/2020 30/01/2020 si

se evidencia Acta No 1 del 3 de abril de 2020, en donde 

se realizan las respectivas verificaciones descritas en el 

control encontrando una diferencia por causa del banco,  

la cual fue subsanada  dentro del mismo periodo

continuar con la 

revisión de 

cuentas

21
MANTENIMIENTO 

BIOMEDICO

Perdida de partes y/o 

equipos biomédicos

Falta de 

supervisión

Vacíos en el 

control por parte 

de vigilancia para 

el acceso y salida 

del personal

El Jefe del servicio asistencial o coordinador de unidad funcional, 

cada que se realice mantenimiento preventivo o correctivo a un 

equipo biomédico, con el fin de dejar soporte del cambio de 

repuestos, firmará el formato de reporte de servicio técnico en el 

que se indica el reemplazo de partes para lo cual solicitará 

evidencia al técnico de lo mencionado en el formato, si se observa 

alguna inconsistencia se devolverá para su corrección, como 

evidencia queda el reporte de servicio técnico en la hoja de vida 

del equipo.

28/01/2020 30/01/2020 si

en este periodo no se reportaron avances

realizar las 

actividades de 

control 

establecidas en el 

PAAC

22
MANTENIMIENTO 

HOSPITALARIO

Perdida de repuestos 

de los equipos 

industriales

Fácil acceso a los 

repuestos para los 

equipos 

industriales y 

procesos de 

control 

insuficientes 

El Jefe del área, cada que se realice mantenimiento preventivo o 

correctivo a un equipo industrial, con el fin de dejar soporte del 

cambio de repuestos, firmará el formato de reporte de servicio 

técnico en el que se indica el reemplazo de partes para lo cual 

solicitará evidencia al técnico de lo mencionado en el formato, si 

se observa alguna inconsistencia se devolverá para su corrección, 

como evidencia queda el reporte de servicio técnico en la hoja de 

vida del equipo.

28/01/2020 30/01/2020 si

en este periodo no se reportaron avances

realizar las 

actividades de 

control 

establecidas en el 

PAAC

23 SERVICIO DE ALIMENTOS

Sobrecostos en la 

facturación presentada 

por el tercero 

Deficiente 

verificación en el 

proceso de 

facturación de los 

productos 

solicitados

El profesional interventor del contrato tercerizado del servicio de 

alimentos, de manera mensual, con el fin de verificar el 

suministro real de dietas terapéuticas, formulas infantiles y 

formulas entérales a los pacientes hospitalizados, confrontará los 

listados de solicitud por parte del personal asistencial vs lo 

suministrado por parte del operador, si se observan diferencias se 

solicita la revisión en los listados para identificar las causas, como 

evidencia queda el informe mensual de ejecución.

28/01/2020 30/01/2020 si

De enero a marzo : En el informe de  interventoría 

del  componente financiero se refleja  si hay lugar  

las diferencias encontradas, para  este periodo no 

fue necesario aplicarlas

Continuar con el 

control existente
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jefe Oficina de Control Interno de Gestión


