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1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

Como líderes y promotores de la Política Pública de Transparencia, Integridad y 
Legalidad en Colombia, la Secretaría de Transparencia y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública acordaron con el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, implementar la estrategia de integridad 
pública para luchar contra la corrupción en el Distrito suscribiendo el “Pacto por la 
Transparencia e Integridad” que busca lograr una acción eficiente contra la 
corrupción y la promoción de la transparencia y el gobierno abierto en el Distrito 
de Medellín.

Con el objetivo de fortalecer la administración distrital mediante la buena 
gobernanza, blindarla contra la corrupción y fortalecer en conjunto con la 
ciudadanía, la cultura de integridad, transparencia y legalidad, bajo un 
componente de corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción, el alcalde 
dirigirá la acción administrativa de forma articulada y coordinada con el 
acompañamiento de la Secretaría de la Transparencia.

Mediante la implementación y ejecución de las actividades definidas en pro a los 
15 compromisos del Pacto, el Distrito pretende garantizar el cabal cumplimiento a 
los propósitos del mismo.

En este contexto, la Secretaría de Evaluación y Control – en cumplimiento de las 
funciones establecidas en la Ley 87 de 1993  y en desarrollo del Plan Anual de 
Auditoría 2022  – llevó a cabo el seguimiento a la Implementación del Pacto por 
la Transparencia e Integridad correspondiente al primer Semestre de 2022 y 
elaboró el presente informe que contiene las recomendaciones y oportunidades 
de mejora resultantes de esta evaluación independiente y las conclusiones, como 
insumo de información que contribuya al cabal y oportuno cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Pacto.

2. MARCO LEGAL Y REGULATORIO

 Pacto por la Transparencia e Integridad suscrito el 18 de noviembre de 2020 
entre la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

 Política Pública de Transparencia, Integridad y Legalidad en Colombia – 
Documento CONPES 4070 “Consejo Nacional De Política Económica Y Social 



República De Colombia Departamento Nacional De Planeación - Lineamientos 
De Política Para La Implementación De Un Modelo De Estado Abierto”.

 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” que tiene como objetivo arraigar la cero tolerancia con la corrupción 
y al respeto por los bienes y recursos públicos en la sociedad colombiana.

 Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro”, numeral 3.5.1 
Componente Gobierno Transparente.

 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 
– Vr5 Diciembre de 2020.

 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”.

 Acuerdo 065 de 2008, mediante el cual adoptó la Política Pública de Transparencia 
Administrativa y Probidad en el Municipio de Medellín, específicamente en su artículo 
N. 8 que crea el comité y conforma sus integrantes.

 Circular 202260000014 del 17 de enero de 2022 por medio de la cual se describen 
los aspectos a tener en cuenta en la formulación, rendición, autoevaluación, 
aplazamientos de acciones de mejora, seguimiento y evaluación de los planes de 
mejoramiento por parte de la Secretaría de Evaluación y Control, producto de las 
auditorías realizadas por los organismos de control y la Secretaría de Evaluación y 
Control.

3. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la Implementación del Pacto por la Transparencia 
correspondiente al primer Semestre de 2022.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Verificar los controles definidos para dar cumplimiento a las diferentes 
actividades definidas por el Distrito de Medellín en correspondencia al Pacto 
por la Transparencia e integridad.



2. Generar recomendaciones de valor acordes a los compromisos establecidos 
en el Pacto para lograr una acción eficiente contra la corrupción y promoción 
de la Transparencia y el gobierno abierto.

4. ALCANCE

La verificación comprende la Implementación de los compromisos por el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación establecidos en el Pacto 
por la Transparencia, con corte al 30 de junio de 2022.

5. FUENTES DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
UTILIZADAS

 Actas del Comité Asesor de Transparencia Administrativa y Probidad del 
Municipio de Medellín.

 Información suministrada por el Oficial de Transparencia de la Alcaldía de 
Medellín.

o Plan de actividades compromisos del Pacto.
o Controles para garantizar el cumplimiento de las actividades, 

entre otros.
 Página web de la Alcaldía de Medellín (www.medellin.gov.co).

6. LIMITACIONES DE LA AUDITORÍA

No se presentaron limitaciones durante la ejecución de esta auditoría.

7. ÍNDICE DE OBSERVACIONES 

NO. OBSERVACIÓN REQUISITO DE LEY ASUNTO

 1

Cumplimiento y seguimiento de la 
integridad, la transparencia y la 
prevención de la corrupción.

Pacto por la 
Transparencia e 
Integridad Alcaldía de 
Medellín - 2020 

Plan de actividades 
para dar cumplimiento 
los compromisos del 
Pacto
 

 2

Documentación de los controles 
diseñados e implementados para 
garantizar el cumplimiento de las 
diferentes actividades definidas 
en correspondencia al Pacto por 

Pacto por la 
Transparencia e 
Integridad Alcaldía de 
Medellín del 18 de 
noviembre de 2020.

Controles para el 
cumplimiento del 
Pacto 

http://www.medellin.gov.co


NO. OBSERVACIÓN REQUISITO DE LEY ASUNTO

la Transparencia e Integridad. Compromiso 3. 

3

Canales de comunicación con los 
que cuenta el Distrito para 
divulgar y difundir el plan de 
actividades y su objetivo y 
verificar la adecuada y oportuna 
publicación

Pacto por la 
Transparencia e 
Integridad
Compromiso 4.

Disponibilidad y uso 
de los Canales de 
comunicación en el 
Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de 
Medellín.

RESULTADOS DETALLADOS

A continuación se presentan los resultados del seguimiento a los avances que al 
30 de junio de 2022 se evidenciaron de los compromisos establecidos para el 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en el Pacto por 
la Transparencia 2020-2023, a través de las respectivas actividades formuladas 
en el plan.

8.1 Cumplimiento y seguimiento de la integridad, la transparencia y la 
prevención de la corrupción.

Una vez analizada la información suministrada por la Secretaría Privada sobre el 
plan de actividades para dar cumplimiento los compromisos del Pacto,  se verificó 
el archivo  “Seguimiento al Pacto.xlsx” el cual contiene la “Declaración de los 15 
compromisos del Pacto por la Transparencia e Integridad” con la descripción de 
actividades, metas, indicadores, fechas de cumplimiento, fuentes de verificación y 
dependencias responsables, formulados para la vigencia 2021 y mediante la 
revisión del Plan de Mejoramiento  correspondiente al segundo semestre 2021 
formulado por el Departamento administrativo de Planeación – DAP en su 
condición de presidente del Comité Institucional Asesor de Transparencia 
administrativa y Probidad se formularon las siguientes observaciones:

Observación No. 1



Asunto: Plan de actividades para dar cumplimiento los compromisos del 
Pacto

Condición: 

Para la vigencia 2022 no han sido analizadas y/o actualizadas las actividades o 
acciones y las metas para dar cumplimiento a los 15 compromisos establecidos 
en el Pacto para el Distrito Especial de Medellín, en correspondencia al alcance 
objeto de verificación de la auditoría.

Criterios: 
Pacto por la Transparencia e Integridad Alcaldía de Medellín del 18 de noviembre 
de 2020.

Compromiso 2

“Adoptar el plan de actividades que desarrollará la administración territorial en orden a dar cabal cumplimiento 
al presente pacto, estableciendo tiempos y funcionarios responsables de cumplirlo, así como remitir a la 
Secretaría de Transparencia una copia del mismo, una vez sea aprobado”.

Causa: Falta de articulación y coordinación entre los diferentes actores y 
responsables de  definir e implementar las metas asociadas al plan de las 
actividades en correspondencia a los 15 compromisos del Pacto por la 
Transparencia e Integridad.

Consecuencias o efectos: No se cuenta con un plan de actividades actualizado 
y que contenga las metas definidas para la vigencia 2022, así como su ejecución 
y seguimiento,  lo que ocasiona un incumplimiento a los compromisos 
establecidos en el Pacto por la Transparencia e Integridad y que puede afectar 
reputacionalmente al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

Recomendación: implementar en los plazos previstos de acuerdo al Plan de 
Mejoramiento formulado para el segundo semestre de 2021, la acción de mejora 
con código 4321 en ISOLución; acción tendiente a subsanar las causas que dieron 
origen a la observación equivalente formulada en el informe de auditoría 
Seguimiento al Pacto por la Transparencia e Integridad  Alcaldía de Medellín 
segundo semestre de 2021.



Por lo anterior no es necesario formular de un plan de mejoramiento para esta 
observación.

8.2. Documentación de los controles diseñados e implementados para garantizar el 
cumplimiento de las diferentes actividades definidas en correspondencia al Pacto 
por la Transparencia e Integridad.

De acuerdo a las verificaciones en correspondencia a los controles diseñados e 
implementados para garantizar el cumplimiento de las diferentes actividades definidas en 
correspondencia al Pacto por la Transparencia e Integridad, se observó que para el primer 
semestre de 2022 no fue efectivo el control de seguimiento al cumplimiento establecido 
en el plan de actividades elaborado para dar cumplimiento al Pacto.

De otro lado se evidenció un control de línea estratégica por parte del Comité Institucional 
asesor de Transparencia Administrativa y Probidad que se evidenció a través de la 
formulación y suscripción en ISOLución de un plan de mejoramiento en cabeza de la 
dependencia responsable de presidir el comité (Departamento Administrativo de 
Planeación – DAP).

Actividad (control): Solicitar al oficial de transparencia de acuerdo a las funciones 
asignadas en el Manual RITA (Res Institucional de Transparencia y Anticorrupción), a 
través de oficio, copia del envío a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República del plan de actividades que desarrolla la Distrito de Medellín para dar cabal 
cumplimiento al Pacto por la Transparencia e Integridad o en su defecto requerirle realizar 
el envío del mismo.
Responsable: Departamento Administrativo de Planeación
Código ISOLución: 4320

Actividad (control): Solicitar al oficial de transparencia de acuerdo a las funciones 
asignadas en el Manual RITA (Res Institucional de Transparencia y Anticorrupción), a 
través de oficio, copia del envío a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República del Informe del seguimiento al plan de actividades correspondientes al 
semestre 2 del 2021 que desarrolla la Distrito de Medellín para dar cabal cumplimiento al 
Pacto por la Transparencia e Integridad o en su defecto requerirle realizar el envío del 
mismo.
Responsable: Departamento Administrativo de Planeación
Código ISOLución: 4321



Actividad (control): Solicitar al oficial de transparencia, a través de oficio, crear 
un canal antifraude y de denuncia segura para el ciudadano, protegiendo al 
denunciante. Este canal debe estar articulado con la Red Interinstitucional de 
Transparencia y Anticorrupción – RITA, a cargo de la Secretaría de Transparencia 
y deberá ser atendido por una persona de entera confianza del mandatario, que 
será denominado Oficial de Transparencia. O en su defecto la evidencia de que 
este canal ya fue creado y se encuentra en funcionamiento, dando cumplimiento 
a las funciones asignadas en el Manual RITA (Res Institucional de Transparencia 
y Anticorrupción).
Responsable: Departamento Administrativo de Planeación
Código ISOLución: 4322

Actividad (control): Informar mediante comunicación escrita a la Secretaría de 
Gobierno y Gestión del Gabinete, que de conformidad a sus funciones misionales 
será la dependencia responsable de reportar las acciones y/o actividades a través 
de las cuales se hace implementación del compromiso N°15 del Pacto 
Responsable: Departamento Administrativo de Planeación
Código ISOLución: 4323

Actividad (control): Solicitar a la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete la 
actualización del instrumento de seguimiento a los compromisos suscritos en el pacto por 
la transparencia y la integridad, definiendo las acciones, indicadores, metas, fecha de 
cumplimiento, fuente de verificación, reporte de avance y observaciones de seguimiento; 
para lo concerniente al compromiso N°15
Responsable: Departamento Administrativo de Planeación
Código ISOLución: 4323

Adicionalmente, se ejerció control a través de las siguientes decisiones tomadas por parte 
del Comité Institucional Asesor de Transparencia Administrativa y Probidad  en la sesión 
celebrada el 20 de mayo de 2022:

 Se requiere de la participación del oficial de Transparencia en el comité, para 
adelantar las consideraciones frente, al Pacto  por la Transparencia vigente.

 Formalizar las funciones del oficial de transparencia de acuerdo a las definidas en 
el manual de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA.



Por lo anterior no es necesario formular de un plan de mejoramiento para esta 
observación.

8.3 Adecuada ejecución y avance con respecto al Pacto por la Transparencia 
e integridad registrado en las Actas del Comité Asesor de Transparencia 
Administrativa y Probidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín. 

Se pudo verificar mediante acta de reunión del 20 de mayo de 2022 que se incluyó 
información acerca de la ejecución y avance con respecto al Pacto por la 
Transparencia e Integridad de la vigencia 2021 en términos de los resultados del 
seguimiento  y se recomendó presentar ante el Comité los avances semestrales 
que se logren en los compromisos estipulados en el Pacto por la Transparencia e 
Integridad por parte del Oficial de Transparencia.

Se dejó consignado en el Acta del Comité como Recomendación/oportunidad de 
mejora:
 “Presentar por parte del Oficial de Transparencia ante el Comité los avances 
semestrales que se logren en los compromisos estipulados en el Pacto por la 
Transparencia e Integridad”. 

Así mismo, por parte del Comité, se generaron recomendaciones para lograr el 
cabal y oportuno cumplimiento de los compromisos establecidos en el Pacto tales 
como: (evidencia presentada mediante Acta No.10 del 20 de mayo 2022 Comité 
Institucional asesor de Transparencia Administrativa y Probidad).

 “Verificar si efectivamente se remitió a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia 
de la República copia del plan de actividades y en caso de encontrar que esto no se llevó 
a cabo, proceder a remitirlo a dicha dependencia de manera inmediata. (Compromiso 2 
del Pacto por la Transparencia e Integridad).

 Efectuar este seguimiento por parte del Oficial de Transparencia de manera semestral y 
registrar en él los respectivos avances logrados de acuerdo con los indicadores, metas y 
fechas de cumplimiento definidos en el plan de actividades (Compromiso 3 del Pacto por 
la Transparencia e Integridad).

 Solicitar formalmente a los jefes de las dependencias (secretarios de despacho y 
directores de departamentos administrativos) que tengan corresponsabilidad en la 
implementación de actividades del Pacto, la designación de enlaces que se encarguen 
tanto de hacer seguimiento a los avances en las diferentes actividades referentes al Pacto 



al interior de sus respectivas dependencias como de reportarlos periódicamente (de 
acuerdo con el mecanismo que se defina) al Oficial de Transparencia para su 
consolidación y seguimiento (Compromiso 3 del Pacto por la Transparencia e Integridad).

 Generar de manera semestral por parte del Oficial de Transparencia, informes escritos 
que den cuenta de los resultados de estos seguimientos a los avances en la 
implementación del pacto, presentarlos ante el Comité Asesor Institucional de 
Transparencia y Probidad del Municipio y remitirlos (semestralmente) a la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República (Compromiso 3 del Pacto por la 
Transparencia e Integridad).

 Remitir a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República los informes 
semestrales de seguimiento al pacto elaborados por la Secretaría de Evaluación y Control 
(Compromiso 3 del Pacto por la Transparencia e Integridad).

 Realizar seguimiento por parte del Comité Asesor Institucional de Transparencia y 
Probidad o del Oficial de Transparencia de la Alcaldía, a las acciones correctivas 
resultantes de las observaciones formuladas por la Secretaría de Evaluación y Control en 
el informe de seguimiento a la Ley 1712 de 2014 correspondiente al periodo comprendido 
entre el 01 octubre de 2020 y el 30 septiembre 2021. Lo anterior, con el fin de verificar que 
se estén gestionando debida y oportunamente por parte de la dependencia responsables 
(Departamento Administrativo de Planeación). Estas acciones se identifican con los 
códigos 3875 y 3876 en ISOLución. (Compromiso 4 del Pacto por la Transparencia e 
Integridad).

 Crear en la página web de la Alcaldía un micrositio exclusivo para el Pacto por la 
Transparencia y documentar allí todo lo pertinente a dicho Pacto, en particular el plan de 
actividades formulado y los avances, metas y logros, y en general toda aquella información 
relativa al Pacto que se considere relevante para ser divulgada y conocida. Esto se 
constituye en una manera efectiva y transparente de mostrar a las partes y grupos 
interesados, y a los ciudadanos en general, información de interés referente al Pacto. 
(Compromiso 4 del Pacto por la Transparencia e Integridad).

 Adelantar las acciones necesarias para la creación del canal antifraude y de denuncia 
segura para el ciudadano, protegiendo al denunciante. Este canal debe estar articulado 
con la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA a cargo de la 
Secretaría de Transparencia y deberá ser atendido por el Oficial de Transparencia de la 
Alcaldía. (Compromiso 9 del Pacto por la Transparencia e Integridad).

 Adelantar las acciones necesarias para realizar seguimiento a los asuntos relacionados 
con el Concejo de Medellín en lo concerniente a citaciones de control político, reuniones 
de estudio de proyectos de acuerdo, Comisiones Accidentales y demás temas que 
requieran la participación de la Alcaldía de Medellín (Compromiso 15 del Pacto por la 
Transparencia e Integridad)”.



8.4.  Avances en la implementación  pacto presentado ante el Comité Asesor 
Institucional de Transparencia y Probidad del Municipio y su remisión  (semestral) 
a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y verificar su 
publicación en www.medellin.gov.co

Mediante revisión del Acta del Comité de Transparencia con fecha de mayo de 
2022 que fue suministrada a la Auditoría por la Secretaría de Evaluación y Control 
en calidad de Secretaría Técnica del Comité Institucional Asesor de Transparencia 
administrativa y Probidad y mediante entrevistas realizadas con el servidor enlace 
de la Secretaría Privada quien actúa en representación del Oficial de 
Transparencia se pudo observar dentro de las conclusiones del acta que no se 
había elaborado un plan de mejoramiento por parte del Oficial de Transparencia 
para las observaciones formuladas por la Secretaría de Evaluación y Control en 
el anterior informe de seguimiento a la Política de Transparencia Administrativa y 
Probidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 
(con corte a junio 30 de 2021).

También se observó mediante entrevista con el servidor enlace de la Secretaría Privada 
se evidencio que por parte del Oficial de Transparencia no se ha enviado el informe al 
señor Alcalde correspondiente al primer semestre de 2022, ni tampoco a la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República. 

Adicionalmente, mediante entrevista con la Secretaría de Evaluación y Control en Calidad 
de Secretaría Técnica del Comité  Institucional Asesor de Transparencia Administrativa y 
Probidad, se evidenció que está bajo la Secretaría de Evaluación y Control la 
responsabilidad del envío del seguimiento de los compromisos a la Secretaría de 
Transparencia; debido a que se cuenta con un Oficial de  Transparencia Nombrado en el 
Distrito de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, la auditoría recomienda que de 
acuerdo a la  corresponsabilidad de las partes, la Secretaría de Evaluación y Control sea 
la encargada de realizar el seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos del 
Pacto y que envíe el resultado al Oficial de Transparencia para que  éste se encargue de 
remitir el informe ejecutivo a la Secretaría de Transparencia.

8.5.  Canales de comunicación con los que cuenta el Distrito para divulgar y difundir 
el plan de actividades y su objetivo y verificar la adecuada y oportuna publicación

De los compromisos del Pacto por la Transparencia en el sitio Web del Distrito 
www.medellin.gov.co, y en cumplimiento de las normas que regulan el acceso a 

http://www.medellin.gov.co
http://www.medellin.gov.co


la información pública Nacional, la transparencia y acceso a la información pública 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se realizó 
las verificaciones correspondientes a los documentos publicados encontrando 
entre otros:

 Decreto 0347 de 2021  Por medio del cual se nombra el oficial de Transparencia.
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/decreto-0347-de-2021-
mayo-06/

 Pacto por la transparencia e integridad - Alcaldía de Medellín.
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/pacto-por-la-transparencia-e-
integridad-alcaldia-de-medellin/

Observación No. 3

Asunto: Disponibilidad y uso de los Canales de comunicación en el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín 

Condición: Pese a que se evidenció en el sitio web del Distrito la publicación de 
documentos relacionados con el Pacto por la Transparencia e Integridad, no se 
evidenció la publicación del plan de actividades correspondiente al primer 
semestre de 2022 y su respectivo seguimiento.

Criterios:
Pacto por la Transparencia e Integridad

Compromiso 4
“Divulgar y difundir entre los ciudadanos del municipio el plan de actividades a ejecutar y el objetivo del mismo, 
presentando informes sobre el avance en cada uno de los compromisos incluidos en este Pacto, así como 
todos los esfuerzos que realice la administración en materia de transparencia, cultura de la integridad y 
legalidad, utilizando para ello la página web y demás canales de comunicación con los que cuente el 
municipio”.

Causa: Debido a la falta de formulación del plan de actividades con metas 
definidas para 2022, no es posible su divulgación y publicación en la página web 
del Distrito. 

Consecuencias o efectos: Falta de acceso a la información para los grupos de 
interés y ciudadanía en general durante el primer semestre de 2022.

https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/decreto-0347-de-2021-mayo-06/
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/decreto-0347-de-2021-mayo-06/
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/pacto-por-la-transparencia-e-integridad-alcaldia-de-medellin/
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/pacto-por-la-transparencia-e-integridad-alcaldia-de-medellin/


Recomendación: Realizar la formulación del plan de actividades que contenga 
las metas para la vigencia 2022  y su divulgación y publicación en la página web 
del Distrito. 

8. CONCLUSIONES

Del presente seguimiento se concluye para el periodo evaluado (primer semestre 
de 2022) que:

 Se debe buscar la articulación  efectiva entre el Oficial de Transparencia de la 
Secretaría Privada y el Comité Asesor de Transparencia Administrativa y Probidad 
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en aras a 
desarrollar los compromisos suscritos en el Pacto, verificar su avance efectivo 
para presentar los informes de avance y cumplimiento de cara al ciudadano y 
grupos de interés y así lograr fortalecer y promover un mecanismo para luchar 
contra la corrupción generando espacios para la ciudadanía y promoviendo la 
transparencia y el gobierno abierto en el Distrito.

9. PRESENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO 

En el marco de la inserción en la ruta del mejoramiento continuo, el auditado 
deberá elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita subsanar las 
causas de la observación No.3 y atender oportunidades de mejora en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación del informe 
definitivo del trabajo de auditoría.

Cordialmente,

DIEGO MAURICIO CIFUENTES HERNANDEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

Elaboró: Erica Alejandra Gallego Quintero - Profesional 
Universitario - Ivette María García Vanegas – Profesional 
Contratista – Auditoras.

Revisó: Luis Guillermo Posada Restrepo  - Profesional Universitario 


