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EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA PRESENTE AUDITORIA, CULMINO EN EL PRIMER CICLO, TODO A SU VEZ E QUE SE REALIZO LA VALORACION DE LA EFECTIVIDAD

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Aprobación: Marzo 2019

Versión: 01

ID del Seguimiento: S-24-2020 Fecha de Elaboración de Seguimiento: nov-20  ID de la Auditoría:
A-12-2018

Fecha de Informe de Aditoría: 17/12/2018

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Participación y Servicio al Ciudadano/Gstión Documental

Objetivos de la Auditoría:  Verificar el desarrollo e implementación del sistema de información DELTA

Auditor Líder:  Guillermo Montero Mancera

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las causas, en ese 
caso diligenciar cada causa en celda 

por separado)

Acción (es) de Mejoramiento
(Por cada causa identificada corresponde una 

o varias acciones, diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o evidencia que 
soportará cumplimiento de la acción

Responsable
Fecha límite de 

ejecución
Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas 

para superar el hallazgo si o no y su 
justificación) 

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo
Fecha de 
Revisión

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Anexo 1 - RE_ Ajustes urgentes para la auditoría 
Anexo 2 - RV RV Información sobre que directriz se debe seguir referente a las 

características de los  nombres y apellidos de los ciudadanos colombianos-radicado 
043536-2019

Anexo 3 - Radicado Interno 154551  Formulario Atencion al Ciudadano 21562975
Anexo 4 - RE_ Rechazo Fix 274 INC-00283 (elevación de consulta)

Anexo 5 - Evidencias corrección primer hallazgo auditoría

SI FUERON EFECTIVAS EN RAZÓN A :

Que se realizo la solicitud para ajustar la parametrización de los campos 
Nombres y Apellidos como tipo Alfanumérico de acuerdo con el concepto 
emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el que confirma 
que estos pueden tener combinación de letras y número, y los campos 

número de documento y teléfono a tipo numéricos, del formulario de 
radicación física, solicitud registrada ante el proveedor del sistema con el 

INC-00283.

Y se realizaron las pruebas y verificación de la correcta parametrización de 
los campos antes indicados, en los que se evidencia la solución entregada 
en el módulo de pruebas mediante FIX-274, por lo cual se aprobó su pasó 

a producción.

Fue Efectiva Cerrado JUL  10 DE 2020

Fue Eficaz

1

En las pruebas realizadas al módulo de peticiones 
del sistema de información DELTA, se evidenció que 
en el formulario de REGISTRO PETICIÓN –FISICA, 

existen campos como: Número de identificación, 
primer nombre, primer apellido, teléfono solicitante, 
teléfono celular, que no cumplen con el principio de 

integridad de los datos y en su diligenciamiento 
acepta información incorrecta, como se muestra en 

la imagen.(Ver informe de auditoría)

Lo anterior, incumple lo establecido en el Manual 
Operativo MIPG Dimensión 3 Gestión con valores 
para resultados 3.2.1.3 Política Gobierno Digital 

“Seguridad de la Información: Busca que las 
entidades públicas incorporen la seguridad de la 

información en todos sus procesos, trámites, 
servicios, sistemas de información, infraestructura y 
en general, en todos los activos de información de 
las entidades del Estado, con el fin de preservar la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
privacidad de los datos. Este habilitador se 

desarrolla a través del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información, que orienta la gestión 
e implementación de la seguridad de la información 

en el Estado”. 

Esta situación pone en riesgo la calidad de datos y 
sus atributos de exactitud, completitud, integridad, 

coherencia y confiabilidad.

31-ene.-2019

30-jul.-2019

Anexo 22 - Soporte de trazabilidad hallazgos 7 y 8 
Anexo 23 - RV_ ANÁLISIS DE CAUSAS - KAWAK MIPG - AUDITORIA A-12-2018 - 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SI FUERON EFECTIVAS EN RAZÓN A:
Que revisado el expediente por los supervisores del contrato DELTA , el 
cual actualmente conserva la Subdirección de Contratación, se observa 

que allí se encuentra el Acta de Liquidación , Acta de Cierre y demás 
soportes del contrato 394/2017.  Por lo que se ha considerado que dicho 

expediente se encuentra actualizado y completo; de igual forma  la 
Subdirección de Contratación ha vuelto a digitalizarlo completamente en el 

aplicativo DELTA -MÓDULO DE ARCHIVO para cualquier consulta.

Fue Efectiva Cerrado JUL  10 DE 20208

Revisado el contrato 394 de 2017, Clausula Sexta, 
valor del contrato y forma de pago, en su numeral 

tres establece: (ver informe de auditoria )

Para efectos de verificar el cumplimiento de lo 
establecido en el mencionado numeral, se revisó el 
informe de supervisión de fecha 22 de diciembre de 

2017 el cual relaciona: (ver informe de auditoría)

Una vez analizados los documentos que se 
describen en el informe de supervisión, se evidencia 

que no se dio cumplimiento a lo establecido en la 
mencionada clausula. Se programó una reunión con 
los supervisores para que explicaran lo referido a lo 

cual el día 23 de noviembre de 2018, entregan 
memorando No. M-2018-1401-007456, dando 

alcance al informe de supervisión 3 y 4 anexando los 
soportes que en su momento debieron entregarse 

para realizar el pago No. 3. (ver informe de 
auditoria)

 
La situación identificada denota incumplimiento del 

Manual de Contratación del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, numeral 
4.2 Actividades de Supervisión 4.2.2 en la etapa 

contractual… “Al supervisor le corresponde la 
coordinación, vigilancia y control de la ejecución del 

objeto contratado, para garantizar que las 
obligaciones contractuales se cumplan. Para ello, 
debe revisar los documentos y antecedentes del 

contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de 
las partes, y en particular, los mecanismos 

establecidos en el contrato para el reconocimiento 
de los derechos de contenido económico. Así 

mismo, le corresponde al supervisor desarrollar las 
actividades necesarias para evitar la ocurrencia de 

riesgos que puedan comprometer a la entidad frente 
al contratista”.  Lo anterior denota deficiencias en la 

supervisión y la cláusula contractual en mención.

Anexo 22 - Soporte de trazabilidad hallazgos 7 y 8 
Anexo 23 - RV_ ANÁLISIS DE CAUSAS - KAWAK MIPG - AUDITORIA A-12-2018 - 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SI FUERON EFECTIVAS EN RAZÓN A:
Que Revisado el expediente por los supervisores del contrato DELTA , el 
cual actualmente conserva la Subdirección de Contratación, se observa 

que allí se encuentra el Acta de Liquidación , Acta de Cierre y demás 
soportes del contrato 394/2017.  Por lo que se ha considerado que dicho 

expediente se encuentra actualizado y completo; de igual forma  la 
Subdirección de Contratación ha vuelto a digitalizarlo completamente en el 

aplicativo DELTA -MÓDULO DE ARCHIVO para cualquier consulta.

Fue Efectiva Cerrado JUL  10 DE 20207

En desarrollo de la auditoria, se solicitó revisar el 
archivo de gestión del expediente 394 de 2017, 

mediante radicado No. M-2018-2002-007014 hacen 
entregan de una carpeta con 266 folios; 

posteriormente se recibe correo electrónico por 
parte de la Coordinadora de Participación 

Ciudadana que cita… “Remito copia magnética de la 
documentación del expediente del Contrato 

394/2017 que reposa en Gestión Documental a la 
fecha. Así mismo el día de hoy fuimos informados 
que el 31 de octubre una de las supervisoras del 
Contrato 394/2018 radico una documentación en 

Gestión Documental para ser archivada en la 
carpeta del Contrato 394/2018 mediante 

memorando M-2018-1401-006899, información que 
está en proceso de archivo y solicitamos 

cordialmente tenerla en cuenta”. 

Una vez revisada la documentación, se evidencia 
que no se tiene un único expediente, lo cual 
incumple lo establecido en la Guía para la 
organización de Archivos de Gestión del 

Departamento Administrativo Para la Prosperidad 
Social numeral 5.1 Lineamientos de Archivo …“Toda 

la producción documental de las dependencias 
corresponde al desarrollo de las funciones dadas 
por el Decreto 2094 de 2016 o la Resolución 3901 
de 2016, por lo cual no se deben generar archivos 

personales, ya que la documentación hace parte del 
acervo documental y patrimonial del Departamento 
para la Prosperidad Social y numeral 5.2 Criterios 
para la Organización de Archivos de Gestión “El 

respectivo Jefe de la dependencia será el 
responsable de velar por la organización, consulta, 

conservación y custodia del archivo de gestión de su 
dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad 
señalada en el numeral 5 de la Ley 734 de 2002 

para todo servidor público”. 

Lo anterior revela debilidades en la gestión 
documental y no permite una conformación de 

memoria institucional

Se observa que los objetos de los contratos 325 de 2018 y 394 de 2017 guardan elementos que pueden ser comparables, frente a esta situación, los supervisores del 
Contrato 325 de 2018 radicaron memorando No. M-2018-2002-00185? con fecha 20/04/2018, en el cual se solícita aclaración frente a la situación expuesta, ;in que a la fecha 

exista respuesta concreta. Lo anterior representa un riesgo dado, que la Entidad puede estar incurriendo en la doble contratación de un servicio en la misma vigencia.

NO SE HA PRONUNCIADO FRENTE A LA PRESENTE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

En el desarrollo de la auditoria, se observa que existe una ambigüedad relacionada con la vigencia del contrato No 394 de 2017, teniendo en cuenta que la Cláusula Quinta 
señala: PLAZO DE EJECUCION "El plazo de ejecución será hasta el 29 de diciembre de 2017, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución". Sin embargo, se observa que existe una obligación así: "La actualización tiene incluido el soporte y mantenimiento durante un (01) año contado a partir de la fecha 
de entrega de la licencia de actualización de los módulos TMS-PQR, TMS-COMPR OMISOS Y TMSCORREPONDENCIA contratadas", la cual se debe ejecutar en fecha 

posterior a la señalada en la mencionada cláusula Quinta.

NO SE HA PRONUNCIADO FRENTE A LA PRESENTE EXPOSICIÓN AL RIESGO

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Anexo 6 - RE: INC-00537 Hallazgos prueba Matriz de tipificación – canal presencial - 
ambiente de pruebas

Anexo 7 - RE: Cargue Matriz de Tipificación 
Anexo 8 - RE: Aviso informativo.

SI FUERON EFECTIVAS EN RAZÓN A :
Que se actualizó la matriz de tipificaciones para ser cargada en Delta, 

acordé a los tipos de petición establecidos en la nueva Resolución 02041 
de 2019, la cual fue enviada al proveedor Sertisoft para ser cargada en el 

ambiente de pruebas.

Que se realizaron las pruebas y validaciones de la correcta 
parametrización de todos los tipos de petición, aprobando su 

implementación en ambiente de producción.

Fue Efectiva Cerrado JUL  10 DE 2020

Fue Eficaz

FREDDY SEBASTIAN VELANDIA SANABRIA DRA. INGRID MILAY LEON TOVAR

2

En pruebas realizadas al sistema de información 
DELTA, se evidenció que la parametrización de los 

términos para resolver las peticiones presenta 
diferencia con lo establecido en la Resolución 00289 

de 2017, en los siguientes tipos:  (Ver tabla en 
informe de auditoría).

Lo anterior incumple con lo establecido en el artículo 
4 de la Resolución 00289 de 2017 “Por la cual se 

establece el Reglamento Interno para el Trámite de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social y el Fondo de Inversión para la Paz – FIP y se 

adoptan otras disposiciones”.

Actualizar la matriz de tipificación de Delta Nueva matriz de tipificación (archivo excel) cargada en 
Delta 

GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento
No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma

Anexo 13 - Informe de Auditoria A-12-2018 - Desarrollo e Implementación del Sistema de 
Información Delta_

Anexo 14 - P-GT-6 Procedimiento de Creación, Modificación y Cancelación de Cuentas de 
Usuario

SI FUERON EFECTIVAS EN RAZÓN A :
Que se generó el cruce masivo de usuarios registrados en DELTA con el 
directorio activo de la Entidad, posteriormente se realizó la verificación de 

los usuarios sin cuenta institucional que corresponden al operador del 
Centro de Contacto, finalizado lo anterior, se procedió con la inactivación 
de 19 usuarios de forma directa y 167 de forma masiva mediante solicitud 

S-19-00149 que ejecutó el proveedor del sistema, obteniendo como 
resultado, la actualización completa de usuarios en DELTA.

Por otra parte, se construyó e implemento desde el GIT Infraestructura y 
Servicios de Tecnología de Información, el procedimiento publicado en 

Kawak con código P-GT-6, para que las Subdirecciones de Talento 
Humano y Contratación, reportaran novedades como la Creación, 

Modificación y Cancelación de Cuentas de Usuario.

Fue Efectiva Cerrado JUL  10 DE 20204

Se evidenció que el directorio de usuarios de DELTA 
se encuentra desactualizado, se hallaron 440 

usuarios activos que no tienen vinculación con el 
DPS, de los cuales trescientos treinta y siete (337) 

corresponden a contratistas, ciento dos (102) a 
exfuncionarios y uno (1) pasante, esta información 

se cotejo con los datos enviados por la Subdirección 
de Talento Humano y Subdirección de Contratación. 

(Ver anexo No.1).

Lo anterior incumple lo establecido en la Ley 1712 
artículo 9 Información mínima obligatoria respecto a 

la estructura del sujeto obligado literal  c, “Un 
directorio que incluya el cargo, direcciones de 

correo electrónico y teléfono del despacho de los 
empleados y funcionarios y las escalas salariales 
correspondientes a las categorías de todos los 

servidores que trabajan en el sujeto obligado, de 
conformidad con el formato de información de 

servidores públicos y contratistas”.

Esta situación, conlleva a generar riesgo, teniendo 
en cuenta que el acceso al sistema de información 

DELTA no está restringido para exfuncionarios de la 
Entidad.

Falta de parametrización de la aplicación de acuerdo 
a los estándares para la generación de Logs  de 

auditoria en la aplicación Delta.

Anexo 9 - SOLICITUD SERTISOFT
Anexo 10 - REMISION DOCUMENTO LOGS G-GT-4

Anexo 11 - DIMENCIONAMIENTO LOG DE AUDITORIA
Anexo 12 - ESTUDIO PREVIO 2020

SI FUERON EFECTIVAS EN RAZÓN A :
Dado a que la aplicación de gestión documental Delta es de proveedor 

exclusivo, se realizó el proceso técnico y funcional necesario para la 
documentación y el levantamiento del caso pertinente, el cual, sirvió como 

insumo para el contrato de la vigencia 2020, en donde se incluye la 
contratación del ajuste del Log de auditoria establecido en la Guía para la 

trazabilidad de log Código G-GT-4.

Fue Efectiva Cerrado JUL  10 DE 2020

Solicitar a Sertisof la parametrización del Log de Auditoría 
conforme a lo establecido en la Guía G-GT-4.

3

Se evidenció que los log de auditoria que genera el 
sistema de información DELTA carecen de algunas 

características establecidas en la Guía para la 
trazabilidad de log Código G-GT-4 de septiembre de 
2018 de la Oficina de Tecnología de la Información, 

tales como:
- Estructura para el registro de los mensajes

- Registrar eventos de funcionamiento
- Trazabilidad de transacciones

- Eventos relacionados con la seguridad de la 
información 

Lo anterior, incumple con lo establecido en el 
Manual de Gobierno en Línea 4.0, componente TIC 

para la Gestión - Logro Servicios Tecnológicos- 
Criterio Gestión y Seguridad de Servicios 

Tecnológicos, el cual “Busca definir y gestionar los 
controles y mecanismos para alcanzar los niveles 
requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de 

los servicios tecnológicos”.  
Como consecuencia, se está dejando de registrar 
acciones de usuarios y eventos de funcionamiento 

que permitirían analizar problemas de rendimiento y 
comportamiento del aplicativo.

31-jul.-2019

Subdirecciones de Talento Humano
Subdirección de Contratación

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Ausencia de procedimiento para creación, 
actualización y novedades de usuarios.

Verificar los 440 casos encontrados en la auditoría e inactivas los 
que pertenezca a funcionarios y/o contratistas que a la fecha no 

se encuentren vinculados a DPS.

Aplicación de Procedimientos por parte de las Subdirecciones de 
Talento Humano y Contratación

Registro de Inactivación de usuarios.

Anexo 19 - Solicitud de dimencionamiento copia interna
Anexo 20 - CCR Copias internas - Módulo peticiones

Anexo 21 - Controles de cambio
Anexo 12 - ESTUDIO PREVIO 2020

SI FUERON EFECTIVAS EN RAZÓN A :
Dado que la aplicación de gestión documental Delta es de proveedor 
exclusivo, se realizó el proceso técnico y funcional necesario para la 

documentación y el levantamiento del caso pertinente con la viabilidad de 
adicionar esta nueva opción, el cual, sirvió como insumo para el contrato 

de la vigencia 2020, en donde se incluye la contratación del ajuste para la 
generación de copias internas en el módulo peticiones.

Fue Efectiva Cerrado JUL  10 DE 20206

Se evidenció que en el módulo de peticiones, las 
respuestas que se copian a una o varias 

dependencias de la Entidad, no están llegando a 
estas, por ende no queda la trazabilidad de 

evidencia de copias en el detalle general de tareas, 
esta situación ha generado desconocimiento de las 

áreas responsables en el sentido de enterarse o 
tramitar oportunamente temas de su competencia. 
EJ: S-2018-1300-016966. Lo anterior incumple con 
lo establecido en el Contrato 115 de 2013 numeral 

2.6.8 Requerimientos técnicos del software a 
adquirir ítem 19 “Se debe garantizar que el proceso 

completo de la petición sea integro, para poder 
identificar que etapa o cumplimiento de la ruta se ha 

surtido.”

Anexo 15 - RV_ Reportes Delta 
Anexo 16 - RE_ Ajuste reporte de Consolidación ( Tarea relacionadas)

Anexo 17 - RE_ Aprobación Reportes de Delta
Anexo 18 -  Lanzamiento reportes Delta Módulo de Peticiones

SI FUERON EFECTIVAS EN RAZÓN A :
Que se inicio por definir los reportes necesarios para la información y 

control del proceso de peticiones, identificando las variables que deben 
contener en su estructura. Se solicitó la parametrización en DELTA a la OTI 

y GIT Infraestructura y Servicios de TI.

Se realizaron las pruebas y validación de su correcta parametrización, para 
lo cual se aprobó su paso a producción y publicación en DELTA.

Estos reportes fueron socializados a todas las dependencias de la Entidad 
y se entregaron las indicaciones para su utilización.

Fue Efectiva Cerrado JUL  10 DE 20205

Se evidenció que el sistema de información DELTA 
no está generando el reporte de gestión de 

peticiones por dependencias.  Lo anterior incumple 
lo establecido en el Contrato 115 de 2013, numeral 

2.6.8 Requerimientos técnicos del software a 
adquirir, ítem 4 “Se debe poder extraer información 
sobre las peticiones desde el área de Gestión de 

Servicio al Ciudadano para poder hacer estudios de 
calidad sin tener que hacer requerimientos a las 

dependencias que realizaron el trámite”.

Esta situación genera reprocesos, e inexactitud en la 
presentación de la información por parte de las 

dependencias, dado que estos reportes se 
construyen manualmente por cada una de las áreas.

No se tiene parametrizado en Delta el reporte de 
Gestión de Peticiones por Dependencia.

Solicitar a Sertisof y/o GIT Infraestructura y Servicios de TI 
parametrizar la generación de los reportes de peticiones por 

dependencia.

Realizar pruebas de la validación de la parametrización solicitada 
y verificar su eficacia.

Oficio / Correo Electrónico

Informe de Pruebas
Correo Electrónico Autorización paso a producción.

GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

31-dic.-2019

30-dic.-2019

Fue Eficaz

La matriz de tipificacion del Sistema de Información 
Delta estaba desactualizada.

Realizar pruebas de la validación de la parametrización solicitada 
y verificar su eficacia.

Correo Electrónico Autorización paso a producción. GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Falta de parametrización de los campos de nombres 
y apellidos para controlar el registro de números y 

carácteres especiales

Solicitar a Sertisof parametrizar los campos Nombres y Apellidos 
como tipo Texto, y los número de documento y telefóno tipo 

númericos.

Realizar pruebas de la validación de la parametrización solicitada 
y verificar su eficacia.

Oficio / Correo Electrónico

Correo Electrónico Autorización paso a producción.

GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Solicitar a Sertisof el cargue de la matriz de tipificación actualizada en Delta. Correo Electrónico.

GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Solicitudes por Mesa de Ayuda 

GIT Infraestructura y Servicios de Tecnología 
de la Información

30-AG-2019 Fue Eficaz

Realizar pruebas de la validación de la parametrización solicitada 
y verificar su eficacia.

Correo Electrónico.

Correo Electrónico Autorización paso a producción.

GIT Infraestructura y Servicios de Tecnología 
de la Información

GIT Infraestructura y Servicios de Tecnología 
de la Información

30-may.-2019

Fue Eficaz

Fue Eficaz

El modulo de Peticiones no fue diseñado para 
generar copias internas en las respuestas a 

PQRD´s.

Evaluar la pertinencia de crear la opción de generar copias 
internas en las respuestas de las PQRD´s en el modulo de 

peticiones de Delta.

Crear la opción de generar copias internas en las respuestas de 
las PQRD´s en el modulo de peticiones de Delta.

Nota: Esta actividad depende de la evaluación anterior.

Acta/ Informe / Documento de  evaluación.

Correo Electrónico Autorización paso a producción.

GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GIT DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No se verificó el envío de la información que daba 
cuenta de la instalación y capacitación del aplicativo 

en los ambientes respectivos de Delta.
Actualizar el expediente del contrato previa revisión del mismo

Expediente actualizado con los documentos  que 
evidencian la instalación del software dentro de los plazos 

establecidos en el contrato y listas de asistencia a las 
capacitaciones.

Subdirección de Contratación – GIT de 
Liquidaciones

28-feb.-2019 Fue Eficaz

30-AG-2019

30-oct.-2020

Fue Eficaz

Fue Eficaz

No se estableció la manera de entregar la 
información  al archivo central  teniendo en cuenta 

que son dos supervisores.
Actualizar el expediente del contrato previa revisión del mismo Expediente actualizado Subdirección de Contratación – GIT de 

Liquidaciones
28-jun.-2019 Fue Eficaz


		edatalia@edatalia.com +34 943 440 710
	2020-12-15T19:54:09+0000
	www.edatalia.com
	Firmado por SIGNply SIGNply- https://firmar.online
	Estoy de acuerdo con el contenido del documento SIGNply- https://firmar.online




