
 
 

MEMORANDO 
 
 

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2021. 

Fecha: agosto 09 de 2021 

PARA: Dr. HENRY RODRÍGUEZ SOSA 

Director Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD 

 

DE: MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ 

Jefe Oficina de Control Interno –OCI 

 

ASUNTO: Seguimiento a los recursos de la caja menor primer semestre/2021. 

 
 

Respetado Doctor Rodríguez: 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control 

Interno -OCI, en el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

de la Unidad, se realizó Seguimiento a los recursos de la caja menor del primer semestre/2021. 

 

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente le remito para su consideración y demás fines, el 

informe final de dicho seguimiento. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

MARIA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ 

Jefe Oficina de Control Interno. 

 

 
Elaboró: Carmen María Sanabria Alarcón – Contratista OCI 

Revisó: Luis Andrés Álvarez Torrado 

 

 

 

 

 

 

08-01-FR-05 
V.1,4 



 

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE 
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
 

 
 

 

       Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
 
 

 

 
             

14-02-FR-01 
  V.5,1 

 

Página 1 de 9 

Seleccionar tipo de Informe: 

 

Evaluación                                      Seguimiento                                             Auditoría de Gestión 

 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2021, a continuación, se presentan los resultados 

del Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados. 

 

Proceso (s): Gestión de Servicios Administrativos. 

Subproceso (s): Gestión de Servicios. 

 

NOMBRE DEL INFORME:  

 

Seguimiento a los recursos de la caja menor con corte a 30 de junio de 2021. 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

 

Verificar el funcionamiento a los recursos de la caja menor de la UAECD, reglamentado mediante Resolución 

0091 del 29 de enero de 2021 de la Dirección General de la Unidad.    

 

2. ALCANCE  

 

Verificación de las actividades descritas en el procedimiento “Administración de caja menor” 07-02-PR-02 v3, 

y la Resolución 0091 del 29 de enero 2021 “Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja 

menor de la UAECD para la vigencia fiscal del año 2021” con corte a 30 junio de 2021.   

  

3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

− Decreto Distrital No. 061 del 14 febrero del 2007 “Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las cajas 

menores y los avances en efectivo”. 

− Resolución DDC-000001 de mayo 12 de 2009 “Por la cual se adopta el Manual para el manejo y control de 

cajas Menores”. 

− Resolución 0091 del 29 de enero de 2021 “Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja 

menor de la UAECD para la vigencia fiscal del año 2021”.   
− “Procedimiento Administración de Caja Menor” código 07-02-PR-02 v3 de julio 01 de 2021. 

 

4. METODOLOGÍA 

En el seguimiento se aplicaron normas para el ejercicio profesional de la auditoría, en el cual se incluyó la 

planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones que 

permiten contribuir al mejoramiento del sistema de control interno, se aplicaron técnicas como: consulta, 

observación, inspección de documentos, y confirmación. 

 

X 
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Para la realización del informe se procedió a  verificar el cumplimiento del “Procedimiento Administración de 

Caja Menor” código 07-02-PR-02 v3 del 01 julio del 2021 y la Resolución 0091 del 29 de enero del 2021 “Por 

la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja menor de la UAECD para la vigencia fiscal del 

año 2021”,  se procedió a entrevistar al funcionario responsable del manejo de la caja menor, y a verificar la 

información de los arqueos de la caja menor realizados por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera, 

libro auxiliar de efectivo, y de bancos”, informe de “ejecución presupuestal caja menor” con corte a 30 de junio 

de 2021. 

 

5.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
Situaciones evidenciadas 

 

5.1.  Según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°17 del 26 de enero de 2021 fue asignado a la Caja 

menor un presupuesto para la vigencia de 2021 por valor de $54.834.590  y una cuantía mensual de 

$15.000.000, lo anterior se encuentra conforme con lo dispuesto en la Resolución 0091 del 29 de enero de 2021 

artículo 3°- Unidad Ejecutora, de Rubros Presupuestales y el Decreto 061 de 2007 artículo 7°, “la cuantía 

máxima mensual de la sumatoria de los fondos que se manejen a través de Cajas Menores se determinará en 

función del presupuesto anual de cada vigencia fiscal de las entidades señaladas en el artículo 1°…”. Ver 

cuadro adjunto. 
 
   Tabla No.1 Presupuesto Caja Menor vigencia 2021 

CÓDIGO RUBROS PRESUPUESTALES 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

VIGENCIA 

1310201010107 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones                 5,203,000  

1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados                 4,900,190  

1310202010206 Productos de caucho y plástico                  2,449,800  

1310202020102 Servicios de transporte de pasajeros                 3,000,000  

1310202020105 Servicios de parqueaderos                 1,000,000  

131020202020112 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.                 15,000,000  

131020202030201 Servicios de documentación y certificación jurídica                 3,729,000  

131020202030312 Servicios fotográficos y servicios de revelado fotográfico                    534,000  

131020202030503 Servicios de copia y reproducción                  5,171,600  

131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo                 3,102,500  

131020202030702 Servicios de impresión                 3,671,500  

131020202030703 Servicios relacionados con la impresión                  6,115,000  

1310304 Multas y sanciones                     958,000  

TOTALES             54,834,590  
 Fuente: Información suministrada por la SAF 

 
5.2. El manejo de los dineros de la caja menor se realiza a través de la cuenta corriente Nº 4502 6999 9345 

Banco Davivienda, al respecto se evidenció que el saldo del extracto bancario de la cuenta versus libro auxiliar 

de bancos a 30 de junio de 2021, en sus saldos es consistente. (ver tabla adjunta).  
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    Tabla No. 2 Verificación saldos extracto vs Libros 

MES SALDO 

EXTRACTO 

SALDO 
LIBRO 

BANCOS 

DIFERENCIA OBSERVACION 

ENERO 0 0 - - 

FEBRERO 0 0 -  

MARZO $13.500.000 $13.500.000 -  

ABRIL $12.500.000 $12.500.000 -  

MAYO $13.757.657 $13.757.657 -  

JUNIO $12.757.657 $12.757.657 -  

   Fuente: Elaboración propia OCI, con la información suministrada por la SGC 

 

Así mismo, se observó la actualización de las firmas del Banco Davivienda y las condiciones de manejo, debido 

a las novedades de cambio de administración, del Subgerente Administrativo y el funcionario encargado de la 

caja menor. 

 

5.3 Se verificó en entrevista con el funcionario responsable de la caja menor (encargado), con resolución No. 

0354 del 27 de abril del 21021, que reposan en la caja fuerte ubicada en el puesto de trabajo No.72 piso 11 en 

las instalaciones del CAD, un talonario del Banco Davivienda, de 100 cheques, de los cuales 53 están en blanco 

(del No.97069- 2 al 97121-3) y se utilizaron 47. En el 2021 se giraron 3 cheques, para traslado de fondos en 

efectivo.  No se efectuaron pagos con cheques. 

 

Se observó que se encuentra en custodia, un sello húmedo con el escudo de catastro autorizado por el banco para 

pagos de cheques. 

 

5.4 Las solicitudes de caja menor están aprobadas por el Gerente de Gestión Corporativa como Ordenador del 

Gasto y por el área solicitante jefe de Oficina, Gerente o Subgerente y la responsable de la caja menor. 

 

5.5 La legalización de Reintegros por Gastos de Caja Menor no superan el 70% del monto autorizado de 

$10.500.000, por cada uno de los meses así: abril ($1.257.657), mayo ($1.029.350) y junio (556.381) de 2021; 

dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución de constitución del fondo. 

 

5.6 Cuantía de Gastos: Los gastos realizados en efectivo por caja menor, no superan en cada operación dos 

salarios mínimos, esto es el equivalente a $1.817.052.  

 

5.7. Está permitido tener dinero efectivo hasta una cuantía no superior cinco salarios mínimos equivalente a 

$4.542.630, frente a lo cual se evidenció que el efectivo disponible no ha superado el monto establecido, para 

abril de $1.242.343, mayo de $212.993 y junio de $656.612, dando cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución de constitución del fondo. 

 

5.8 Se observó que se llevó el registro de las operaciones en los libros auxiliares de efectivo, libro bancos-caja 

menor, ejecución presupuestal-caja menor, informe legalización por reintegros de gastos de caja menor y los 

comprobantes de caja menor a través del módulo de caja menor OPGET Tesorería del aplicativo SI_CAPITAL, 

acorde a lo establecido en la Resolución 0091 del 29 de enero de 2021 artículos 8°. 
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5.9 La Subgerencia Administrativa y Financiera durante el primer semestre del presente año, como mecanismo 

de control, realizó 3 arqueos, en los cuales no se encontraron faltantes ni sobrantes del dinero de efectivo; tal y 

como se refleja en la siguiente tabla. 

 
Tabla No.3. Auto arqueos realizados primer semestre 2021 por la SAF 

CONCEPTO 
ARQUEOS REALIZADOS 

15/06/2021 22/06/2021 25/06/2021 

SALDO INICIAL_ BANCOS $13,757,657 $13,757,657 $ 13,757,657  

RETIRO EFECTIVO BANCO $1,000,000 $1,000,000                  $ 1.000,000  

PAGOS MES COMPROBANTE CHEQUE $0 $0          $0                 

REINTEGRO SOLICITADO $1,029,350 $1,029,350  $ 1,029,350  

SALDO FINAL BANCOS $13,787,007 $13,787,007  $ 13,787,007  

SALDO EXTRACTO BANCARIO $12,757,657 $12,757,657  $ 12,757,657  

DIFERENCIA BANCO $1,029,350 $1,029,350  $ 1,029,350  

SALDO INICIAL LIBRO EFECTIVO $212,993 $212,993  $ 212,993  

PAGOS DEL MES COMPROBANTES EECTIVO $0 $130,000  $ 556,381  

ABONO POR RETIRO DE EFECTIVO $1,000,000 $1,000,000  $ 1,000,000  

SUBTOTAL EFECTIVO $1,212,993 $1,082,993  $ 656,612  

COMPROBANTES PROVISIONALES                    $ 180,600                    $180,600  $180,600 

SUBTOTAL EFECTIVO $1,032,393 $902,393.00  $ 476,012  

FONDO DE CAJA MENOR $15,000,000  $      15.000.000   $         15,000,000  

Fuente: Elaborada por la OCI, información suministrada por la SGC 

 

 Los comprobantes de reintegros por valor de $1.257.657 y $1.029.350, fueron ya girados. 

 

La OCI el 27 de julio del 2021, realizó arqueo a los recursos de la Caja Menor, evidenciado en las siguientes 

tablas: 
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Tabla No. 4 Arqueo Caja Menor - OCI 

FECHA:

HORA: 

0091 de fecha:

de fecha:

15,000,000$    

Póliza de 

Seguro:

Fecha 

Expedición:

7 de octubre de 

2020
Vigencia:

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR $ 13,787,007.00

Billete 0 $ 0.00 $ 233,012.00

Billete 4 $ 200,000.00 $ 556,381.00

Billete 1 $ 20,000.00 $ 342,600.00

Billete 0 $ 0.00 $ 81,000.00

Billete 0 $ 0.00

Billete 3 $ 6,000.00 $ 15,000,000.00

Billete 0 $ 0.00

Moneda 2 $ 2,000.00 Solicitudes Radicadas $ 0.00

Moneda 7 $ 3,500.00

Moneda 5 $ 1,000.00 Faltante o Sobrante en Caja $ 0.00

Moneda 4 $ 400.00

Moneda 1 $ 50.00 Reintegro de caja menor $ 81,000.00

Moneda 3 $ 60.00

Moneda 0 $ 0.00

Moneda 0 $ 0.00

Moneda 1 $ 2.00

Moneda 0 $ 0.00 $ 15,000,000.00

$ 15,000,000.00

Cheques en blanco (54) de la chequera del Banco Davivienda cuenta corriente Nº 450269999345.  Se relacionan en la siguiente hoja.

$ 0.00

$ 0.00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR

Resolución de constitución del Fondo: 29 de enero de 2021

martes, 27 de julio de 2021

09:00:00 a. m.

10,000

10

20

Resolución de Modificación:

Cuantía mensual :

Responsable: del manejo de 

la Caja menor:
David Felipe Novoa Dueñas, nombrado en encargo según resolución 0354 del 27 de abril de 2021.

 Más: Legalización de Caja - 

Reembolso No. 3 de junio 2021 

pendiente de pago 

TOTAL EN CAJA Y BANCOS

500

50

8001003851 - 8001002941 - 8001004946 - 

8001004945
del 20/10/2020 al 07/04/2022

VALORES DE EFECTIVO EN CAJA INFORMACIÓN DE LIBROS Y SOPORTES 

MONTO Saldo según libro de Bancos

100,000 Más: Total en efectivo

50,000

 Más: Comprobantes No. 14 del 16 

de julio de 2021 

20,000

 Más: Anticipos de efectivo 

Solicitudes 2021IE6173, 

2021IE13786 y 2021IE14117. 

5

2

1 TOTAL ARQUEO DE CAJA 

TOTAL EFECTIVO $ 233,012.00 VALOR DEL FONDO FIJO

Dinero faltante

Dinero sobrante

2,000

1,000

1,000

5,000

100

200

 
Fuente: Elaborada por la OCI, información suministrada por la SGC 
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FECHA:

HORA: 

0091 de fecha:

de fecha:

15,000,000$    

Póliza Global 

de Manejo:

Fecha 

Expedición:

7 de octubre de 

2020
Vigencia:

Fecha CHEQUE No. Valor

31/03/2021 $ 1,500,000 Gastos varios Caja Menor

15/04/2021 $ 1,000,000 Gastos varios Caja Menor

15/06/2021 $ 1,000,000 Gastos varios Caja Menor

Cheques en blanco (53) de la chequera del Banco Davivienda cuenta corriente Nº 450269999345 detallados asi:

N° CHEQUE No. N° CHEQUE No. N° CHEQUE No.

1 97069-2 31 97099-8

2 97070-1 32 97100-6

3 97071-5 33 97101-1

4 97072-9 34 97102-3

5 97073-2 35 97103-7

6 97074-6 36 97104-0

7 97075-1 37 97105-4

8 97076-3 38 97106-8

9 97077-7 39 97107-1

10 97078-0 40 97108-5

11 97079-4 41 97109-9

12 97080-3 42 97110-8

13 97081-7 43 97111-1

14 97082-0 44 97112-5

15 97083-4 45 97113-9

16 97084-8 46 97114-2

17 97085-1 47 97115-6  

18 97086-5 48 97116-1  

19 97087-9 49 97117-3

20 97088-2 50 97118-7

21 97089-6 51 97119-0

22 97090-5 52 97120-1

23 97091-9 53 97121-3

24 97092-2

25 97093-6

26 97094-1

27 97095-3

28 97096-7

29 97097-0

30 97098-4

Para constancia del arqueo, se firma por quienes intervinieron siendo las 11:30 m. del día 27 de julio de 2021

Elaboró: Carmen María Sanabria Alarcón

David Felipe Novoa Dueñas

Responsable de Caja Menor Verificado por

David Felipe Novoa Dueñas Carmen Marìa Sanabria Alarcón

Responsable: del manejo de 

la Caja menor:
David Felipe Novoa Dueñas, nombrado en encargo según resolución 0354 del 27 de abril de 2021.

8001003851 - 8001002941 - 8001004946 - 

8001004945
del 20/10/2020 al 07/04/2022

Cheques usados (47) de la chequera del Banco Davivienda cuenta corriente Nº 450269999345, de los cuales a 30 de junio de 2021 se han girado los 

siguientes cheques:

97066-1

97067-5

97068-9

Concepto

Resolución de constitución del Fondo: 29 de enero de 2021

Resolución de Modificación:

Cuantía mensual :

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

ACTA DE ARQUEO DE CAJA MENOR

martes, 27 de julio de 2021

09:00:00 a. m.

 



 

INFORME DE EVALUACIÓN Y/O AUDITORÍA DE 
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
 

 
 

 

       Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
 
 

 

 
             

14-02-FR-01 
  V.5,1 

 

Página 7 de 9 

OBSERVACIONES  

 

1.Se encuentra pendiente el pago del reembolso radicado en el área de presupuesto del mes de junio de 2021, 

por un total de $556.381. 

 

2. El saldo del libro de efectivo de julio de 2021 es de $575.612: $233.012 en dinero y 3 anticipos por concepto 

de peajes por $342.600. 

 

3. Para el mes de julio de 2021 se realizó un pago según comprobante No. 14 para un total de $81.000. 

 

4. No hubo faltantes ni sobrantes de dinero. 

 

5.10 El manejo de Recursos de la Caja Menor se encuentra amparado por pólizas de la compañía de seguros 

Axa Colpatria Seguros S.A:  

 

• 1.6.1 POLIZA No. 8001003851 Póliza manejo global de entidades oficiales, valor asegurado de 

$530.000.000, vigencia desde el 20/10/2020 hasta el 07/04/2022 

 

• 1.6.2 POLIZA No. 8001004945 Póliza manejo global bancario, valor asegurado $30.000.000, vigencia 

desde el 20/10/2020 hasta el 07/04/2022.  

 

• 1.6.3 POLIZA No.8001004946 Póliza Transporte de mercancías, valor asegurado $40.000.000, vigencia 

desde el 20/10/2020 hasta el 07/04/2022. 

 

• 1.6.4 POLIZA No.8001002941 Póliza Pérdidas causadas por infidelidad de empleados, valor asegurado 

$1.015.000.000, vigencia desde el 20/10/2020 hasta el 07/04/2022. 

 

5.11 Se observó que se encuentran descritas en el Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales Resolución 0200 del 28 de febrero 2020, las responsabilidades del manejo de los recursos de la caja 

menor en el cargo profesional universitario código 219 grado 02, lo anterior en cumplimiento a lo descrito en la 

Resolución 0091 del 29 de enero de 2021 artículos 2° parágrafo 1°. 

 

6. Verificación de la eficacia y efectividad de los controles del riesgo. 

 

6.1 Verificación del riesgo establecido.  

 

El Proceso Gestión de servicios Administrativos “Procedimiento Administración  Caja Menor”, identificó el 

riesgo de corrupción, “Posible fraude o hurto de los recursos asignados en la Caja Menor, en beneficio propio y 

particular”, la OCI realizó seguimiento a la eficacia y efectividad de los controles establecidos por el proceso 

los cuales contribuyen a minimizar la materialización con la ejecución de las siguientes actividades: “Realizar 

arqueos de cajas periódicos y aleatorios de los recursos asignados a su cargo” y  “verificar las legalizaciones 

e integridad de los soportes”, de igual forma el riesgo se  encontró  ubicado en la zona residual “Baja”. De 
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acuerdo con el reporte de seguimiento a riesgos del segundo trimestre de 2021 remitido por el responsable del 

proceso a la Oficina de Control Interno, se observó que no hubo materialización del riesgo identificado. 

 

El Proceso Gestión Financiera “Procedimiento Programación Presupuestal”, identifico el riesgo de gestión 

“Inclusión de gastos no autorizados en el presupuesto, en beneficio propio o de particulares”. La OCI realizó 

seguimiento a la eficacia y efectividad de los controles establecidos por el proceso, los cuales contribuyen a 

minimizar la materialización “Revisar Rubros presupuestales asignados”. Este riesgo está identificado como de 

corrupción y se encuentra ubicado en la zona residual “Moderada”. De acuerdo con el reporte de seguimiento a 

riesgos del segundo trimestre de 2021 remitido por el responsable del proceso a la Oficina de Control Interno, se 

observó que no hubo materialización del riesgo identificado. 

 

Se verificó la efectividad de los controles estandarizados de los procedimientos que hacen parte del Proceso Gestión 

Contractual según lo establecido en el “Procedimiento gestión de riesgos de procesos código (02-01-PR-01-v4)”, De lo cual 

se observó que el de Administración Caja Menor 07-02-PR-02 v3 cumple el 100% con los criterios de evaluación de 

mitigación de riesgos en las 07 actividades de control estandarizadas. 

 

6.1.1 Verificación de la efectividad de los controles. 

 
Tabla No. 5 Controles al procedimiento 

Procedimiento Administración Caja 

Menor 07-02-PR-02 v2. 

 

EFECTIVO 

SI/NO 
OBSERVACIONES OCI 

A. Creación y manejo presupuestal   

Actividad 5. Recibir certificado de la 

disponibilidad presupuestal  
SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Actividad 07. Revisión proyecto de 

Resolución 
SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

B. Compras Caja Menor   

Actividad 4. Verificar por parte de 

supervisores de contratos y/o 

profesional seguimiento de los 

controles según solicitud y dar 

respuesta. 

SI 

Verificados los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Actividad 7. Revisar Rubros 

presupuestales asignados. 
SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Actividad 15. Verificar los registros en 

libros auxiliares. 
SI 

Verificados los criterios de evaluación para la mitigación de los 

riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Actividad 18. Realizar conteo físico del 

dinero en efectivo. 
SI  

Se observó su efectivo cumplimiento, evidenciándose los registros 

de seguimiento al control. 

Actividad 20. Conciliar cuentas. SI  
Se observó su efectivo cumplimiento, evidenciándose los registros 

de seguimiento al control. 

Fuente: elaboración propia OCI Aplicativo ISODOC-SGI  
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7. CONCLUSIÓN 

 

Realizado el seguimiento a los recursos de la caja menor con corte a 30 de junio de 2021, se observó que se está 

dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Resolución 0091 del 29 de enero de 2021 “Por la 

cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja menor de la UAECD para la vigencia fiscal del año 

2021”. 

 

8. RECOMENDACIONES  

 

• Continuar con la aplicación de los mecanismos de control encaminados a asegurar el cumplimiento de la 

legislación y la regulación, la eficacia y la eficiencia en la aplicación del procedimiento para la 

administración de los recursos de caja menor, la Resolución 0091 del 29 de enero del 2021 establecida, que 

contribuyen a la mejora continua y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

 

• Continuar con la actividad de actualización del “Procedimiento Administración de Caja Menor” teniendo en 

cuenta la adopción del nuevo marco normativo de contabilidad pública en Colombia bajo las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público – NICSP, la generación de nuevos formatos y la 

actualización de las nuevas actividades de control. 

 

 

Cordialmente,  

  

 

 

 

MARÍA NOHEMI PERDOMO RAMIREZ 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
Elaboró y verificó: Carmen María Sanabria Alarcón– Auditor Contratista OCI 

Revisó: Luis Andrés Álvarez Torrado – Abogado Contratista OCI 

 

Copia: Víctor Alonso Torres Poveda, Luis Javier Cleves Gonzales, Subgerencia de Gestión Corporativa. 

 

 


