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OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

PERIDO CUATRIMESTRAL SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2020      
 

 
Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Auditoría del INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUE IMDRI, 
proyectado para la vigencia 2020, se practica seguimiento al PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, con corte a 31 de diciembre 
de 2020, según lo establecido normativamente. 
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 
“Estatuto Anticorrupción”, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en 
concordancia con Ley 1712 de “Transparencia y acceso a la información pública”, 
así como con la “Promoción y Protección del Derecho a la Participación 
Democrática”, Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016 con su respectiva Guía 
para definir las estrategias anticorrupción, el Instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de Ibagué, actualizó el Plan Anticorrupción para la actual vigencia, 
siendo publicado oportunamente en la página web, conforme lo estable la norma.  
 
El seguimiento al Plan Anticorrupción se hará con base en los siguientes 
componentes: 

 Gestión del Riesgo de Corrupción 

 Mapa de Riesgos de corrupción y administrativos 

 Racionalización de Trámites Rendición de Cuentas 

 Mecanismos de Atención al Ciudadano. 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.  
 
 

OBJETO DEL SEGUIMIENTO   
 
 

Verificar si el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, le ha 
dado continuidad a las acciones establecidas en cada uno de los componentes que 
conforman el Plan, como son: Gestión del Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgo 
de corrupción y administrativos, Racionalización de Trámites, Rendición de 
Cuentas, Mecanismos de Atención al Ciudadano, Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a la Información y la atención a las PQRS.  
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DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 
  

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO       
 

 
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ADMINISTRATIVOS. 

 
El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, durante el 
cuatrimestre objeto de estudio adelantó acciones referentes al Mapa de Riesgos. 
 
Frente a este componente el Instituto hizo una importante acción durante la vigencia 
actualizando el Mapa de Riesgos de acuerdo con las exigencias y por supuesto que 
se ajustara a las actividades y procesos que se adelanta al interior, exterior y el 
entorno, en especial en lo correspondiente a los procesos que se ejecutan en el 
Instituto en armonía con los programas misionales que es el fundamento  
Institucional.   
 
El nuevo Mapa de Riesgos fue aprobado mediante la convocatoria a Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, en reunión que se llevó a cabo el día 05 de 
mayo de 2020.  
 
Respecto al proceso de planeación se logró la aprobación de los proyectos de 
inversión por parte de la Alcaldía, esto significó que el Instituto presentó de manera 
adecuada los soportes que sustentaron los proyectos, es decir, que cumplieron con 
todos los requisitos de planeación y demás. De esta manera se evitó los posibles 
riesgos que podían darse por falta de la aplicación del principio de planeación, 
siendo uno de los más fundamentales en toda administración.    
 
Respecto al proceso del Sistema de Gestión de Calidad no se adelantó ninguna 
actividad durante la vigencia.  
 
Con relación a los riesgos establecidos para las Actividades Físicas y Deportivas y 
de Mantenimiento de los Escenarios Deportivos, se evidenció que estos cumplieron 
con las actividades que se proyectaron para la mitigación de los posibles riesgos.  
 
En cada uno se observó que se adelantaron los controles que se consideraron 
básicos para mejorar con el servicio y evitar cualquier procedimiento que ponga en 
riesgo el buen servicio. 
 
Los riesgos del proceso Jurídico cumplieron con las actividades que consideraron 
las indicadas para contener cualquier posibilidad de materialización de riesgo. 
 
Así mismo, se cumplió con la actualización del Manual de Contratación herramienta 
indispensable para el aseguramiento del proceso, pues es la que marca la línea 
hacia la transparencia en los procesos de contratación del Instituto. 
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El Manual de Contratación se aprobó mediante el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de fecha 16 de diciembre de 2020, y se oficializó con la Resolución de 
Gerencia número 164 del 28 de diciembre de 2020.  
 
Al proceso Jurídico pertenece el de Archivo, el cual también tuvo avances 
significativos como la elaboración de la Política de Archivo, la cual fue aprobada 
mediante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 16 de 
diciembre de 2020, y el avance para la aprobación de las Tablas de Retención. Es 
de anotar que la aprobación de las tablas no depende directamente el Instituto, nos 
corresponde apoyarnos de la Oficina de Archivo de la Gobernación del Tolima, al 
respecto se adelantó información conjunta con la gobernación para lograr este 
propósito, se espera que el próximo año se aprueben las tablas de retención.    
 
En el Mapa de Riesgos que hace parte de este seguimiento se detalla el monitoreo 
que adelantó los responsables de cada proceso y se registran las evidencias 
ejecutadas.   
 
Los procesos Administrativo, Financiero de Seguridad y comunicaciones cumplieron 
con los propósitos de las acciones para la mitigación de los posibles riesgos, las 
actividades que soportan las evidencias corresponden a las estipuladas en los 
compromisos inicialmente pactados.  
 
En los procesos anteriores no se materializó ningún riesgo, los controles 
establecidos han sido eficaces para la mitigación y permitir que mejoren los 
procesos y brinden confianza en el quehacer diario.  
 
El seguimiento por parte de la Oficina de Control interno, consistió en corroborar 
que las acciones registradas en la matriz del Mapa de Riesgos enviada por parte de 
los responsables del proceso, se hallan cumplido de acuerdo con las evidencias 
soportadas.   
 
En suma, durante el periodo de estudio septiembre a diciembre de 2020 y durante 
la vigencia, se cumplió con las acciones y controles, los cuales permitieron que no 
se materializara ningún riesgo en el Instituto, ni del orden de Corrupción ni 
administrativo.           
 

2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

Publicación de Información sobre Contratación Pública (Artículo 10 de la ley 1712)  

Contratación Publica Publicada en la sección de la página web y en el SECOP II, 

La secretaría General dentro del marco de sus competencias, y, teniendo en cuenta 

que tiene como responsabilidad el proceso de gestión contractual del Instituto 

Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, realiza la publicación de la 

contratación en las distintas plataformas así:  
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1. Publicación de información contractual (etapa precontractual)  

2. Publicación de la ejecución de los contratos (aprobaciones, autorizaciones, 

informes, supervisión que apruebe la ejecución de los contratos).  

3. Plan anual de adquisiciones publicado en la página web y en el SECOP II, 

de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.4.3 del Decreto 1082 

de 2015. 

 

Mediante la Resolución No. 3564 de 2015, se establece el mecanismo que debe 
adoptar los sujetos de control, frente a la divulgación de la información que permita 
que la ciudadanía tenga conocimiento de cuáles son los servicios que prestan las 
Entidades del Estado, para que de manera oportuna, ágil y efectiva puedan tener 
acceso a la información o conocer los medios electrónicos para solicitarla.   
 
Que la Ley 1341 de 2009 contempla dentro de sus principios orientadores, la 
masificación de Gobierno en Línea, exigiendo a las entidades públicas adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus 
funciones con el fin de lograr la prestación de servicios eficientes a los ciudadanos. 
 
Así mismo, el Instituto durante el último cuatrimestre realizó importantes avances 
en relación con las mejoras de los medios de comunicación y redes que podemos 
mencionar así:  
 
Configuración red inalámbrica 

Segmentación de red: Se realizó la segmentación en la red, con el fin que todas 

las direcciones IP que se asignen en los equipos de cómputo trabajen bajo la 

segmentación .100 para tener mayor control del uso de la red, adicional a esto 

facilitar la seguridad de la información mediante backups que son subidos al disco 

NAS que posee el instituto. 

 
Configurar UTM: El IMDRI adquirió un UTM Unified Threat Management (Gestión 

Unificada de Amenazas) el cual maneja las políticas de seguridad de navegación 

de internet. Adicional se configuro el firewall de defensa para proteger las 

direcciones IP con las cuales se realizan los pagos en contabilidad.   

 

El UTM ya se encuentra funcionado configuradas las políticas de seguridad de 
navegación, se está administrando la red a través de este dispositivo.   

  
Configurar routers AP: Se hizo el acondicionamiento de la red debido a que 

presentaba fallas en la velocidad de navegación y la conexión de algunos equipos, 

se encontró que dos de los routers se encontraban mal configurados ocasionando 

inconvenientes en el servicio.  

 

Propuesta red cableada 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/ley_1341_2009.htm#INICIO
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Se realizó la conexión de red de cableado estructurado como una opción de 
establecer una red de área local LAN más estable, segura y veloz que permita 
resolver los problemas que presenta actualmente.  

Configuración página web requisitos decreto 3564 

Se realizó la configuración de la página con base en la Resolución 3564 del 31 de 
diciembre del 2015, emitida por el Ministerio de las TICS y dar cumplimiento a los 
entes de control. 

Se realizaron reparaciones en la estabilidad del dominio, se realizaron 
modificaciones en el aspecto visual de la página como los cambios en los banners 
y sliders de la página principal, también se realizaron cambios en las diferentes 
galerías de fotos y multimedia, se habilitaron usuarios para el área de prensa para 
que hicieran uso de la sección de noticias, adicional se repararon los formularios de 
contacto P.Q.R.S. y formularios de notificaciones judiciales para que así el público 
pueda solicitar información o realizar trámites mediante la plataforma, como un plus 
se implementó un sistema de chat que se encuentra ubicado en la parte inferior 
derecha de la pantalla para mayor facilidad de contacto con el Instituto y mejorar el 
servicio al público.         

Publicación matriz de cumplimiento Ley 1712 de Transparencia ITA. 

Se llevó a cabo la elaboración de la matriz ITA cumpliendo en su totalidad con la 
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, se han realizado 
reparaciones en la web para dar cumplimiento a esta matriz. 

De esta manera permanentemente se sube información y documentación de las 
diferentes áreas de la entidad dando cumplimiento a lo establecido en esta matriz.   

Informe licencias a corte diciembre de 2020 

El Instituto cuenta con un informe de las licencias de los equipos de cómputo con 
las licencias de sistema operativo Windows y las de la paquetería Office para el uso 
de las distintas actividades que se realizan en la entidad. 

También se cuenta con un inventario de los equipos que se encuentran en uso y 
cuentan con las licencias de Windows y office, se continúa con su actualización con 
corte a diciembre del 2020.   

Mantenimiento de equipos 

El área de sistemas realiza periódicamente revisión de los equipos de cómputo e 
informe sobre su estado actual.  

Adecuación oficina de sistemas 

Actualmente el área de sistemas cuenta con una oficina, la cual le permite tener un 
control de los dispositivos que debe manejar el área para poder cumplir con las 
normas correspondientes y velar por el uso de la red y la seguridad de la 
información.  
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Backups equipos institucionales 

Por seguridad de la información y preservar cada archivo emitido por la entidad se 
están realizando constantemente backups a los equipos de cómputo para preservar 
de manera óptima la información y poder hacer uso de ella cuando se requiera.  

Es necesario preservar esta información en caso que se presenten fallas o daño 
que pueda hacer que la información se pierda. 

 
3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 

 

Respecto a este componente, el Instituto finalizando la vigencia prestó servicio 

directo a los diferentes grupos deportivos de tal manera que la atención fuera 

también presencial y que las comunicaciones se radicaran directamente en las 

oficinas.   

Con la mejora que se adelantó en el servicio por medios digitales, el servicio es 

mucho mas amplio y ágil al público, permite conocer los servicios que presta, que 

la ciudadanía haga uso de sus derechos en cuanto a los reclamos, quejas y 

solicitudes de cualquier naturaleza que tengan que ver con el objeto institucional.  

Una de las acciones de resaltar del IMDRI, es la especial atención a todos los clubes 

deportivos de la ciudad de Ibagué, esta atención en su mayoría fue presencial, 

mostrando de esta manera una actitud positiva e incentivar el mejoramiento de la 

relación institucional con el deporte de la ciudad.     

En procura de continuar prestando día a día mejores servicios a la ciudadanía 

Ibaguereña, en lo relacionado con la racionalización de trámites, agilización de 

trámites, oportuna atención y respuestas a las diferentes solicitudes, el Instituto 

cuenta con medios digitales como correo electrónico imdri.ibague.imdri.gov.co y el 

teléfono celular institucional número 318-349-77-57.   

Se realizaron reparaciones en la estabilidad del dominio, se realizaron 
modificaciones en el aspecto visual de la página como los cambios en los banners 
y sliders de la página principal, también se realizaron cambios en las diferentes 
galerías de fotos y multimedia, se habilitaron usuarios para el área de prensa para 
que hicieran uso de la sección de noticias, adicional a esto se repararon los 
formularios de contacto P.Q.R.S. y formularios de notificaciones judiciales para que 
así el público pueda solicitar información o realizar un trámite mediante la 
plataforma, como un plus se implementó un sistema de chat que se encuentra 
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para que así sea más fácil el 
contacto con el Instituto y mejorar el servicio al público.         

.  
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Igualmente, el Instituto continúa prestando los servicios deportivos de:   

 Alquiler de escenarios deportivos 

 Reconocimientos, actualización y renovación del periodo estatuario de 

clubes deportivos 

 Apoyos a clubes deportivos  

 Atención al usuario 

 Se renovaron los convenios con los diferentes clubes.     

 

Las capacitaciones que inició el Instituto con cada uno de los clubes y Ligas de las 

diferentes disciplinas, todas se llevaron a cabo en el presente periodo de estudio, 

estas fueron asistidas por el grupo de salud, con el propósito de poner en 

conocimiento cuales serían los requisitos de bioseguridad que tenían que cumplir 

para iniciar los entrenamientos en las diferentes disciplinas de acuerdo con los 

escenarios deportivos que cuenta el IMDRI.  

Este programa fue un éxito porque permitió que los deportistas hicieran sus 

prácticas en época de pandemia, pero cumpliendo con todos los requisitos de 

bioseguridad y que los dirigentes deportivos entiendan la responsabilidad que 

deben asumir para realizar dichas prácticas deportivas y que ellos son responsables 

sobre la salud de los deportistas.      

En resumen, se observa que el IMDRI, a pesar de la emergencia sanitaria por causa 
del Covid-19, mejoró sus canales de comunicación y publicación, actualizó la página 
web que permitió la publicación de los datos abiertos como: Información contable 
de la Entidad, Información presupuestal, preguntas y respuestas frecuentes, 
atención a las PQRS,  noticias de todo lo relacionado con el calendario de 
actividades deportivas las cuales están contempladas en los cinco (5) programas 
Misionales del Instituto. Así mismo, toda la información Institucional, los informes de 
Auditoría Interna y lo relacionado con la información sobre el personal de planta y 
contratistas. 
 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

El Instituto cuenta con mecanismos de atención al ciudadano, como el correo 

electrónico imdri.ibague@imdri.gov.co, la línea celular número 3183497757 las 

PQRS, que es atendida desde la Secretaria de la Gerencia, que cuenta con un 

buzón de sugerencias, y próximamente con la página web que entró a funcionar con 

una nueva organización y estructuración que permitirá la publicación de la 

información institucional como también la información de datos abiertos y cerrados.  

Actualmente se realizaron reparaciones en la estabilidad del dominio, se realizaron 
modificaciones en el aspecto visual de la página como los cambios en los banners 
y sliders de la página principal, también se realizaron cambios en las diferentes 

mailto:imdri.ibague@imdri.gov.co
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galerías de fotos y multimedia, se habilitaron usuarios para el área de prensa para 
que hicieran uso de la sección de noticias, adicional a esto se repararon los 
formularios de contacto P.Q.R.S. y formularios de notificaciones judiciales para que 
así el público pueda solicitar información o realizar un trámite mediante la 
plataforma, como un plus se implementó un sistema de chat que se encuentra 
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para que así sea más fácil el 
contacto con el Instituto y mejorar el servicio al público.         

Para garantizar el acceso a los servicios del IMDRI, se cuenta con los siguientes 

canales de comunicación y de interacción para el uso de la ciudadanía: 

Punto de Atención al Ciudadano: Área donde se presta atención telefónica, se 
resuelven y direccionan las solicitudes, trámites quejas y reclamos, en la línea 
telefónica 3183497757-3183497767. 

 Atención virtual: es la que se está manejando en estos momentos, teniendo en 
cuenta la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional relacionada con 
el COVID-19. 

Buzón de Contacto: Medio electrónico por medio del cual se reciben y se 
responden los requerimientos de las entidades, servidores públicos y ciudadanía, 
que llegan a través, de correo electrónico imdri.ibague@imdri.gov.co 

Buzón de Notificaciones Judiciales: Medio electrónico por el cual se reciben y se 
responden los requerimientos Judiciales, que llegan a través del correo 
electrónico secretariageneral@gmail.com 

 
5. RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
El concepto de la rendición de cuentas está establecido en el Artículo 48 de la Ley 
1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del Derecho a la Participación Democrática, que define la Rendición de 
Cuentas como: 
 
Es la oportunidad para que la ciudadanía conozca y apruebe o desapruebe los 
resultados de la entidad, en el cumplimiento de la misión y su objetivo misional, 
además, de la entrega efectiva de bienes y servicios orientados a satisfacer las 
necesidades o problemas sociales de sus grupos de valor.  
 

Esta Oficina hizo seguimiento a la realización de la Rendición de Cuentas 

correspondiente a la vigencia 2020, verificando que se hayan tenido en cuenta las 

etapas y lineamientos para su desarrollo.  

 

 

El seguimiento consistió en la verificación de los siguientes pasos:   

mailto:secretariageneral@gmail.com
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2.1 Convocatoria. 

Este fue uno de los eslóganes publicitarios que se utilizaron para la invitación a la 
rendición de cuentas por parte de la Alcaldía y todos sus Despachos y las Entidades 
Descentralizadas de la Alcaldía de Ibagué.  

Alcaldía de Ibagué - ¡Estamos listos para rendirle cuentas a Ibagué y al Tolima! 
Porque desde la Capital Musical mejoramos la historia. Sigue nuestra 
transmisión en vivo por Facebook Live a partir de las 9:00 de la mañana. 
#UnidosAvanzamos | Facebook 

Otro medio utilizado como mecanismo de publicidad para la rendición de cuentas 
de la Alcaldía de Ibagué, en la que el IMDRI presentó su informe de Gestión 
correspondiente a la vigencia 2020.  

 

 

Otra manera como se invitó a las personas para la asistencia a la rendición de 
cuentas.  

De igual manera se realizó una encuesta de satisfacción de la información y otros 
aspectos para lo cual elaboró un cuestionario para ser respondido posteriormente 
de la audiencia de rendición pública que permite leer una satisfacción de las 
personas que asistieron al evento.  
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Encuesta Posterior a la Audiencia Publica Virtual "Unidos Avanzamos": 

Agradecemos su presencia en esta Jornada de Diálogo de Rendición de Cuentas.  

Su opinión es de mucha ayuda para que nuestra entidad se fortalezca y brinde los 

mejores servicios a la ciudadanía. Por tanto, lo invitamos a que nos indique cómo le 

pareció la actividad desarrollada, contestando las siguientes preguntas. 

*Obligatorio 

Nombre Completo* 

Ocupación (No es obligatorio responder) * 

Barrio / Vereda (donde vive) *  

Comuna / Corregimiento (donde vive) * 

¿Cómo se enteró de la realización de la jornada de rendición de cuentas? * 

La información brindada fue: * 

Clara 
Confusa 
 

La información brindada responde a sus intereses. * 

Si 
No 

Considera que estas actividades permiten que la entidad rinda cuentas de manera 

adecuada a la comunidad. * 

Sí 
No 

El lugar o medio utilizado donde se llevó a cabo el encuentro estratégico de dialogo 

fue.  

2.2   Medios de Difusión de la Rendición de Cuentas. 

La publicación y difusión para la convocatoria a la Audiencia de la Rendición de 

Cuentas se realizó empleando los siguientes medios:  

Facebook 

Twitter 

Radial 

Publicidad exterior con vallas.  

2.3   Preparación de la Información  
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La información que se preparó para la Rendición de Cuentas se alisto de acuerdo 

con la misión institucional, es decir, teniendo claridad en la misión y objetivo que 

presta el Instituto. 

En este sentido, lo relevante que se evidenció fue la información relacionada con 

los escenarios deportivos, y sobre el avance y ejecución de los programas que son 

liderados por la Entidad.   

2.4   Información sobre la Rendición de la Cuenta.  

La Rendición de cuentas del Instituto estuvo en cabaza del señor Alcalde Municipal 
de Ibagué, quien informó a la ciudadanía sobre la gestión que adelantó el IMDRI 
durante la vigencia 2020.  

La información presentada por el señor Alcalde de Ibagué sobre la gestión 
adelantada por el IMDRI a la ciudadanía, grupos de valor y demás beneficiarios de 
los servicios que presta el Instituto, fue preparada por personal del Instituto que 
fueron delegados por el señor Gerente. 

Esta información presentada en la Audiencia Pública fue acompañada por imágenes 
que ilustraban cada una de los escenarios intervenidos y atendidos por el Instituto.  

 

6. PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

 
Con motivo de la Auditoría Regular practicada a la cuenta correspondiente a la 
vigencia 2019, por parte de la Contraloría Municipal de Ibagué, se generaron 
observaciones que conllevaron a suscribir un Plan de Mejoramiento entre el Ente 
de Control y el Instituto. 
 
El Plan de Mejoramiento ha sido objeto de seguimiento por parte de esta Oficina, el 
cual termina con el cumplimiento de algunas acciones hasta el 28 de febrero de 
2021. 
 
Hasta la fecha el cumplimiento de las actividades comprometidas tiene un avance 
aproximado del 85%, quiere decir que si vamos a cumplir con la meta de mínimo un 
90% de cumplimiento para la vigencia 2020.   
 
 
CONCLUSIÓNES. 
 
El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, durante la vigencia 
2020, adoptó e implementó acciones importantes en beneficio del servicio al 
ciudadano en cuanto a la mejora en las comunicaciones por medios digitales como 
la actualización de la página web, se implementó por medio de los responsables del 
área de sistemas todos los requerimientos de la plataforma ITA, mejorando la 
intercomunicación al interior de la entidad con el exterior, los mecanismos de las  
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PQRS también fueron objeto de optimizar para que el ciudadano desde cualquier 
sitio pueda comunicarse con el Instituto o colocar las quejas, solicitudes, reclamos 
y lo mejor tener conocimiento de los servicios que presta y la manera como se 
brindan al público. 
 
RECOMENDACIÓNES. 
 

 Mantener actualizados los medios digitales y de publicación que permita que 
el ciudadano pueda acceder con facilidad y confianza a la información de los 
servicios que brinda el Instituto. 
 

 Continuar promoviendo los servicios que presta el Instituto, utilizando todos 
los medios de publicación y comunicación. 
 

 Definir el manejo que se optará a los datos privados y abiertos. 
 

 Continuar con la publicación oportuna de toda la información de contratación 
e Institucional  en las plataformas Institucionales.   
 

Cordialmente, 
 
 
 

 
EDGAR BULLA LOPEZ 
Oficina Control Interno.   
  
 
 
 
 
 


