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TÍTULO DE AUDITORÍA 

AUDITORÍA A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA GOBERNACIÓN DE 

BOYACÀ. 

OBJETIVO GENERAL: Evaluar la promoción de la industria del turismo en el 

Departamento de Boyacá a partir del análisis de los programas, políticas y proyectos 

orientados a su crecimiento y posicionamiento. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas en el 

componente turismo del PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "PACTO 

SOCIAL POR BOYACÁ TIERRAS QUE SIGUE AVANZANDO, relacionadas 

con la promoción de la industria del turismo en el departamento de Boyacá. 

2. Verificar el estado de ejecución en el proceso de reactivación de los proyectos 

y contratos que están bajo la responsabilidad de la Secretaría de turístimo.  

3. Evaluar la aplicación de los procesos, procedimientos y administración del 

riesgo de la Secretaría de Turismo. 

HALLAZGOS 

HALLAZGO N° 1 La Secretaría de Turismo no reportó la información relacionada 

con la gestión de los riesgos en el tercer cuatrimestre del año 2020 como lo 

establecía la CIRCULAR No C-2020-001300-CIR, expedida el 03 de diciembre de 

2020 por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 

 CRITERIO: El Artículo 17 del Decreto Nº 648 de 2017 que modifica el Artículo 

2.2.21.5.3 del Decreto Nº 1083 de 20151, define los roles que debe cumplir las oficinas 

de Control interno de Gestión, dentro de los cuales se establece la  evaluación de la 

gestión del riesgo como uno de los renglones principales de acción en el ejercicio del 

control interno permitiendo que la entidad haga un análisis de las estrategias, la 

formulación de objetivos y la implementación de esos objetivos en la toma de 

 
1 ARTÍCULO 17. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: “ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De 

las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través 
de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y 
seguimiento, relación con entes externos de control" (...)» (Subrayo) 
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decisiones; permitiendo la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y 

mejorar la prestación de servicios a sus usuarios aspectos fundamentales frente a la 

generación de valor público, eje fundamental en el quehacer de todas las 

organizaciones públicas. 

La Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas versión 52, expedida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública en noviembre de 2020 establece la metodología que deben seguir las 

Entidades Públicas para gestionar y  administrar los riesgos,  de igual forma establece 

la obligatoriedad por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, de 

adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción; verificando la efectividad 

de los controles.  

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión de la Gobernación de Boyacá por 

medio de la CIRCULAR No C-2020-001300-CIR, expedida el 03 de diciembre de 2020 

conminó a los Secretario, Directores y Líderes de subprocesos a reportar la gestión 

de los riesgos con sus respectivas evidencias siguiendo la metodología, términos y 

condiciones que la misma circular planteaba. 

CONDICIÓN: El equipo auditor al entrar a verificar la gestión de los riesgos de la 

Secretaría de Turismo (subproceso Gestión Turística) dentro del periodo descrito en 

el plan de auditoría corroboró, que la sectorial no reportó información relacionada para 

el tercer cuatrimestre del año 2020. 

CAUSA: Una vez validadas las evidencias aportadas, el equipo auditor encuentra que 

el subproceso Gestión Turística, no cuenta con el conocimiento respectivo, 

relacionado con el reporte que se debe realizar de la gestión de sus riesgos  ya que 

un informe es el realizado en  el ejercicio de la segunda línea de defensa y liderada 

por la Oficina Asesora de Métodos de Gestión,  relacionado con el monitoreo de los 

riesgos y otro liderado,  por la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión en el 

 
2
 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas version 5, Departamento Administrativo 

de la Función Pública, noviembre de 2020: 
file:///C:/Users/casa/Downloads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20del%20riesgo%20y%20el%20dis
e%C3%B1o%20de%20controles%20en%20entidades%20p%C3%BAblicas%20-%20Versi%C3%B3n%205%20-
%20Diciembre%20de%202020.pdf 
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ejercicio del rol como tercera línea de defensa la cual tiene que ver con la Evaluación 

de la Gestión de los Riesgos de la Entidad. 

EFECTO: De acuerdo al anterior y con la ausencia del reporte de la información esta 

dependencia presento, limitación en el alcance al informe de Riesgos Cuatrimestral, 

el cual se remitido al Gobernador y al Comité de Coordinación de Control Interno. 

Generando incertidumbre en cuanto a la gestión del subproceso Gestión Turístico en 

la ejecución de los controles y la mitigación de los Riesgos. 

HALLAZGO N°2   El funcionario designado por la Secretaría de Turismo para 

ejercer las funciones de supervisión no ha publicado los informes de 

supervisión en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP I de 

los convenios de cooperación FNTC 075 DE 2020 y FNTC 040 de 2021 

celebrados y ejecutados con ocasión a la reactivación de la industria del 

turismo. 

CRITERIO: La Ley 80 de 19933 indica que las actuaciones realizadas dentro de la 

contratación estatal deben estar basadas en los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad, así como en las normas que regulan la conducta de los 

servidores públicos, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 

administrativo. 

Por otra parte, el Decreto 1082 de 2015 4y la Circular Externa Única de Colombia 

Compra Eficiente5 establece que las Entidades Estatales están obligadas a publicar 

en el Secop (I - II), los documentos y actos administrativos de los procesos de 

contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, configurándose 

así el principio de publicidad y transparencia en el actuar de la Entidad Estatal. Así 

 
3 Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
4 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
5
 Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente emanada el 16 de abril de 2019. “De acuerdo con el numeral 5 del 

artículo 3 del Decreto 4170 de 2011, Colombia Compra Eficiente tiene competencia para expedir circulares externas en materia 
de compras y contratación pública. Las circulares externas proferidas por Colombia Compra Eficiente son actos administrativos 
que contienen mandatos, orientaciones e instrucciones que van dirigidas a las Entidades Estatales y al público en general y son 
de obligatorio cumplimiento.” 
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mismo la Ley 1150 de 2007 contempla que el SECOP “contará con la información 

oficial de la contratación realizada con dineros públicos”.  

La Ley de Transparencia establece que los sujetos obligados deben publicar la 

información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada 

por el Decreto 1081 de 2015, el cual establece cuales son los documentos a publicar 

de la ejecución de los contratos. 

El Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- creado por la Ley 1150 

de 2007 es el punto de ingreso de información y de generación de reportes para las 

Entidades Estatales y para la ciudadanía en materia de compra y contratación pública. 

El SECOP está conformado por dos plataformas transaccionales y en línea que son 

la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el SECOP II y una plataforma de simple 

publicidad que es el SECOP I.  

De conformidad con lo anterior, es preciso indicar que el Manual de Interventor y/o 

Supervisor de la Gobernación de Boyacá (A-AD-GC-M-002, en su numeral 7.76 y 

8.1.187, establece que el supervisor y/o interventor del contrato y/o convenio debe 

garantizar la suscripción oportuna de todos los documentos procedentes de la 

ejecución del contrato y de “verificar y supervisar la ejecución física de los contratos 

y/o convenios mediante evaluaciones de cumplimiento del contrato en las fechas 

establecidas y radicar en la Secretaría de Contratación mensualmente los informes 

de seguimiento  de  supervisión o interventoría”. 

CONDICIÓN: El equipo auditor al entrar a verificar el día 9 de junio del 2021, los 

documentos obrantes dentro de los los convenios de cooperación FNTC 075 DE 2020 

y FNTC 040 de 2021 celebrados y ejecutados con ocasión a la reactivación de la 

industria del turismo, evidencia que NO están publicados en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública los informes de seguimiento de supervisión. 

 
6 7.7. Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad de la ejecución contractual, 

mediante la presentación mensual de los informes en los formatos destinados para tal fin. 
7 8.1.18. Garantizar que se suscriban oportunamente las actas parciales, entrega, recibo final a satisfacción y liquidación de los 

bienes, servicios, suministros y obras, objeto del contrato o convenio. 
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CAUSA: Falta de conocimiento por parte del funcionario designado en cuanto a las 

obligaciones establecidas en el Manual de Supervisión (A-AD-GC-M-002) y la 

realización de las labores de supervisión, ya que omitió presentar y radicar de manera 

oportuna los informes ante la secretaria de Contratación para su respectiva 

publicación en la plataforma SECOP II. 

EFECTO: Con la omisión en la radicación y publicación de los informes de supervisión 

de los convenios de cooperación FNTC 075 DE 2020 y FNTC 040 de 2021 en la 

plataforma SECOP II la entidad se expone a posibles vulneraciones de los principios 

de publicidad y transparencia de la contratación publica, además de probables 

exposiciones a sanciones disciplinarias generando con ello deficiencia en el 

seguimiento técnico de los convenios mencionados. 

HALLAZGO N°3 Falta de Diseño y Actualización de los procedimientos M-EC-

TU-P-007, M-EC-TU-P-011, M-EC-TU-P-007, M-EC-TU-P-002, M-DS-PO-F-019 del 

subproceso Gestión Turística. 

CRITERIO: Teniendo en cuenta el rediseño institucional adoptado a través de la 

ordenanza N° 049 de diciembre de 20188, al nuevo mapa de procesos según Decreto 

N° 475 del 23 de Julio de 2019 y al Instructivo E-DO-DM-I-0029 y E-DO-DM-I-00110, 

el cual hace parte del subproceso Direccionamiento y mejoramiento de Métodos y 

Sistemas de Gestión y la guía para el diseño de procesos en el marco del MIPG 

Versión uno de la función pública. 

De conformidad con lo anterior, es preciso indicar que la estructura de los documentos 

debe contener lo que se describe a continuación. 

LISTA DE VERSIONES: Registran los cambios realizados al documento. Se indica la 

nueva versión del documento, iniciando con la versión 0, la fecha en que se crea la 

 
8 [1] Por la cual se determina la estructura orgánica para la administración departamental; las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. 
 
9 Elaboración y actualización de documentos del sistema de gestión 

 
10 Normograma. 
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nueva versión y la (s) razón(es) de la actualización. Se aclara que no se debe iniciar 

en versión 1, ya que no se hace actualización sino creación del documento. 

En el caso de los documentos publicados en la plantilla predeterminada de Isolución 

(Caracterización de Proceso, Procedimiento, Instructivo, Guía), se debe diligenciar la 

tabla correspondiente al realizar los cambios en el documento. En el caso de los 

Manuales la tabla debe aparecer al inicio del documento. 

Los formatos no llevan lista de versiones, estos se muestran en el listado maestro de 

documentos utilizando el filtro por tipo de documento, donde además se muestra la 

fecha y versión vigente del Formato. 

Cada vez que se cree o actualice un procedimiento, se debe cambiar la fecha y la 

versión. 

OBJETO: Describir el por qué y el para qué del documento. 

ALCANCE: Indicar el campo de aplicación y el límite de las actividades descritas en 

el documento en términos de: inicia con (Primera actividad) y termina con (Actividad 

final). 

DEFINICIONES: Lista de términos utilizados en el documento con su respectivo 

significado, incluye términos técnicos, siglas o abreviaturas necesarios para entender 

y comprender dicho documento. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Describir las políticas de operación que se deben tener 

en cuenta para la ejecución del procedimiento y el cumplimiento de su objetivo. 

Cuando las políticas sobrepasen los 512 caracteres, se pueden cargar como un 

archivo adjunto en formato MS-Word, o preferiblemente PDF (Acrobat) 

referenciándolo con un hipervínculo en la sección 5 “Documentos relacionados”. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: Referirlos documentos de soporte o de 

referencia asociados. Se enuncian los documentos internos y externos 
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DESARROLLO: Se describen detalladamente las actividades teniendo en cuenta la 

secuencia de las mismas para cumplir con el objetivo del procedimiento. 

Columna 1 – (responsable): Se especifica el cargo del responsable de ejecutar la 

actividad y la dependencia a la cual pertenece. 

Ejemplo: Auxiliar Administrativo/, Profesional Universitario, Técnico Administrativo/ 

Dirección de servicios administrativos y logísticos, Despacho del Gobernador, 

Responsable de proceso (cuando aplique o) responsable de subproceso) / Gestión 

Documental 

En caso de existir más de un responsable por actividad y que pertenezcan a la misma 

oficina, se cita así: Auxiliar Administrativo, Profesional Especializado, director 

Administrativo/Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión. 

En caso de actividades que apliquen a varios procesos, se cita así: Auxiliar 

Administrativo/Todos los procesos o subprocesos del Sistema de Gestión, Auxiliar 

Administrativo/Procesos ó subprocesos Misionales del Sistema de Gestión, 

funcionarios/Todos los procesos. 

Columna 2 -Descripción: Se describe la actividad con verbos en infinitivo y en 

tercera persona. 

Ejemplo. Realizar, Identificar, Establecer, etc. En este campo se relaciona el nombre 

del documento o formato que aplica. 

Columna - 3: Registro: Colocar el código del formato o nombre del documento que 

aplica para registrar las evidencias de las actividades desarrolladas. 

CONDICIÓN: El equipo auditor mediante matriz comparativa realiza el análisis y 

comparación de las evidencias y los Procedimientos, formatos y fichas cargados en 

Isoluciòn, revelándonos lo que a continuación se describe: 

M-EC-TU-P-007 ATENCIÓN Y ASESORÍA A TURISTAS. Y M-EC-TU-P-011 

ELABORACIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA: En el ítem 6 Desarrollo 
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del procedimiento, en la casilla de registros, se describe N.A , aunado a lo anterior en 

esta casilla se hace  necesario colocar el código o nombre del documento que permita 

registrar las evidencias que se generan en la aplicación de la actividad dentro de cada 

procedimiento. 

M-EC-TU-P-007 ATENCIÓN Y ASESORÍA A TURISTAS: se observa que en el ítem 

6 denominado desarrollo, para el numeral 1. Brindar la bienvenida oportuna a los 

turistas y orientar clara y verazmente, según la necesidad de información, no se 

cuenta con registro de evidencia por otra parte en el numeral 2. Ofrecer la publicidad 

física y virtual del Departamento con la que cuenta la secretaria de Turismo, no se 

cuenta con un registro de control de dicha publicidad; para el numeral 3. Registrar los 

datos de los turistas en el formato - Registro de atención a turistas y visitantes, 

teniendo en cuenta la procedencia, los sitios y productos por los cuales manifestaron 

interés; Dicho formato no fue aportado por el proceso y si bien es un insumo de gran 

importancia y más en los tiempos de pandemia. Es importante que el subproceso 

diseñe un protocolo de bienvenida del usuario. 

M-EC-TU-P-002 SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA CIUDADANA PARA EL TURISMO 

EN BOYACÁ: publicado en Isoluciòn el mencionado procedimiento, en el Ítem 4 

políticas de operación en normativa, no se observa la ordenanza número 06 de 2020 

pacto social por Boyacá tierra que sigue avanzando, es importante realizar dicha 

inclusión y actualización ajustándose a la nueva administración ya que se describe es 

la ordenanza del mandato pasado. 

M-EC-TU-P-011 ELABORACIÓN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, 

publicado en Isoluciòn en el ítem 6. desarrollo, nos revela que no se cuenta con un 

Registro, instrumento, formato, según corresponda para Identificar campaña (s) a 

divulgar, teniendo en cuenta criterios como: temporadas y otros eventos de acuerdo 

a su importancia, Planear las actividades a desarrollar para cada campaña 

determinando los lineamientos y características del material: cuñas radiales, spot de 

televisión, avisos en periódicos, material de promoción (folletos, afiches, vallas, 

plegables, volantes, pendones, etc.).   
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M-DS-PO-F-019 ACTA DE REUNIÓN GESTIÓN DE GRUPOS POBLACIONALES, 

FORMATO COMPROMISOS: El equipo auditor realiza el análisis de las actas 

aportadas por el proceso encontrando que para dichos comités, consejos y mesas de 

ecoturismo no se cuenta con un formato estándar ya que es usado el formato con 

código M-DS-PO-F-019 ACTA DE REUNIÓN GESTIÓN DE GRUPOS 

POBLACIONALES o un formato Word sin codificación, por otra parte el documento 

con código CH-P04-F02 ACTA DE COMPROMISOS con fecha de creación del 

20/02/2020, una vez revisado en isoluciòn no se encuentra dicho formato con esta 

codificación, adicional a esto, en los formatos de compromisos enviados por el 

proceso auditado se observa que estas no están firmadas por parte del secretario de  

comité y en el cuadro de compromisos no está diligenciado en su totalidad.  

El equipo auditor   establece como hallazgo esta observación hasta tanto los 

procedimientos se encuentren debidamente publicados en Isoluciòn y se verifique su 

implementación 

CAUSA: Falta de seguimiento y monitoreo en la aplicación de los procedimientos del 

sistema de gestión de calidad y de MIPG. 

EFECTO: 
 

• Incumplimiento en el sistema de calidad y de las políticas de operación. 

• Exposición a posibles Hallazgos de auditorias externas.   

HALLAZGO N°4 Falta en la implementación y mantenimiento del Sistema de 

Información Turístico Regional, SITUR - BOYACÁ. 

CRITERIO: El procedimiento M-EC-TU-P-00611  recopila, organiza y analiza los datos 

relacionados con la medición del turismo como sector económico, la medición del 

impacto económico, social y ambiental derivado de la llegada de visitantes al 

Departamento de Boyacá y la ejecución de un ejercicio de prospectiva estratégica de 

la industria, utilizando las recomendaciones y la metodología propuesta por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT); aunado a lo anterior se debe Mantener en 

 
11 Sistema de Información Turístico Regional, SITUR-BOYACÁ 
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funcionamiento y actualizado el Sistema de Información Turístico Regional - SITUR 

Boyacá, e integrado al Centro de Información Turística de Colombia - CITUR, en línea 

con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo - PEST.  

CONDICIÓN: Mediante el análisis del plan de trabajo, plan de ejecución del SITUR y 

lo contenido en la página Web https://situr.boyaca.gov.co/, en el periodo comprendido 

del mes de septiembre del 2020 a abril del 2021,  se observa un cumplimiento parcial 

de las actividades de implementación de cambios por demanda de la Secretaría de 

Turismo,  contenidas en el plan de trabajo para los meses de Enero y Febrero del 

2020, por otra parte  el rediseño del portal web del Sistema de Información Turística 

- SIT Boyacá no fueron ejecutado. 

Una vez analizado la información que el proceso allego al equipo Auditor y 

correlacionándolo con el  

CAUSA: Falta de personal idóneo para mantener la ejecución del procedimiento. 
 
EFECTO: Inoperancia en eficacia de la herramienta. 

HALLAZGO N°5 Ausencia en la publicación de indicadores de gestión en la 

Herramienta Isoluciòn. 

CRITERIO: El procedimiento E-DO-DM-P-00712 Establece los lineamientos 

necesarios para la creación, medición y seguimiento de los Indicadores de Gestión 

de los distintos procesos y subprocesos de la Gobernación de Boyacá, allí se 

establecen las pautas de formulación, caracterización, medición y monitoreo de los 

indicadores de gestión, aunado a lo anterior es importante resaltar que dicho 

procedimiento aplica para todos los  procesos y subprocesos del sistema de gestión 

de la Gobernación de Boyacá, iniciando con la identificación de la necesidad de 

creación del indicador y termina con el monitoreo a las acciones correctivas y 

preventivas generadas por los resultados de los mismos. 

 

 
12 Indicadores de gestión del sistema de gestión 
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CONDICIÓN: El equipo Auditor realiza revisión de la plataforma Isoluciòn el 9 de junio 

de 2021, observando que el subproceso de Gestión Turística no cuenta con 

indicadores cargados en dicha plataforma.  

Revisada la argumentación expuesta por el área auditada se recalca que según el 

procedimiento E-DO-DM-P-007, es el líder del proceso o subproceso quien tiene la 

responsabilidad de realizar el cálculo específico de cada Indicador, cargarlo en la 

plataforma en Isoluciòn, realizar monitoreo a la medición de los indicadores de gestión 

para verificar que los valores estén actualizados según su frecuencia o periodicidad y 

los parámetros establecidos para el mismo (fuente, fórmula, tendencia, meta, entre 

otros)¨. Estas tareas no se han realizado ya que se desconoce las tareas o los roles 

por cada dependencia. 

CAUSA: El subproceso Gestión Turística, no cuenta con el conocimiento respectivo, 

con la designación de funciones de acuerdo al procedimiento, en cuanto a la 

responsabilidad en la publicación y actualización de los indicadores en la plataforma 

ISOLUCION. 

EFECTO: Presencia de limitación en la publicidad y monitoreo de los indicadores de 

gestión, generando incertidumbre en cuanto a la gestión de los mismos. 

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se reconoce la disposición demostrada 
durante el desarrollo de la auditoría a la 
Secretaría de Turismo, no solo en el 
proceso de apertura, sino en la ejecución 
de la misma, toda vez que la información 
enviada por parte del proceso fue muy 
organizada y oportuna, dichas prácticas 
fueron vitales para la culminación de la 
auditoría. 

Se resalta el compromiso del líder del 
proceso con la implementación del 

Se evidencia la falta de personal en la 

secretaria para cubrir las necesidades 

que tiene la Entidad en términos del 

manejo de SITUR Esta situación se debe 

a la urgencia manifiesta por la pandemia 

del COVID-19, lo que generó mayor 

carga laboral.  
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Sistema de Gestión de Calidad, así 
mismo la disposición de su agenda para 
atender la auditoría como un asunto 
prioritario para mejorar la satisfacción 
del usuario y demás partes interesadas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Se invita al líder del proceso, para que estudie la viabilidad de establecer una 

metodología que permita generar alertas tempranas a los supervisores en 

cuanto al monitoreo y vigilancia de los contratos, así como de su publicación 

en la plataforma SECOP II. 

• Mantener en constante revisión y actualización del normograma, los 

procesos y procedimientos, así como la ejecución de los mismos. 

• Examinar el mapa de riesgos del subproceso con el objetivo de mantenerlo 

actualizado, así como también reportar la respectiva gestión de los mismos, 

ante las sectoriales competentes. 

 

 
ANEXOS: 
FORMATO CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO. 
FORMATO DE VALIDACIÓN DE RESPUESTA DE OBSERVACIONES. 

  

Elaboró: 

  

___________________________             ________________________ 

Claudia Patricia Sierra López                    Yuber Alexander Fagua 
Auditora                                              Auditor 
 
 
____________________ 
DAVID SUAREZ GÓMEZ 
Jefe de la Oficina Asesora  
de Control Interno de Gestión 
 
6 de Agosto de 2021  
Fecha de Aprobación  


