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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de seguimiento valoración de efectividad de los controles establecidos en el Mapa 
Institucional de Riesgos 2022 – Riesgos de Gestión y Seguridad Digital. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

Diciembre 21 de 2022. 

OBJETIVO: 

 

Valorar la efectividad e implementación de los controles establecidos en la Matriz Institucional 

de Riesgos 2022 (Riesgos de gestión y Seguridad Digital) 

ALCANCE Y/O CORTE: 

Segundo semestre 2022 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Decreto 1083 de 2015, Articulo 2.2.21.5.4 “Administración del riesgo”. 
2. Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus 

veces.  

3. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
4. Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles para Entidades Públicas V.4 - 2018  

5.Guía de Administración del Riesgo Prosperidad Social G-DE-2 Vs. 8  

6. Demás normatividad vigente que aplique 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
En el ejercicio de las funciones que competen a la Oficina de Control Interno como tercera línea 

institucional, desde su rol como evaluador independiente de la gestión del riesgo, incluyendo las 
actuaciones de la primera y segunda línea, se presenta el segundo informe semestral de 

valoración de la efectividad en la aplicación de los controles establecidos en la Matriz Institucional 

de Riesgos 2022 - MIR, para los riesgos de tipo Gestión (operativos, financieros, estratégicos, 
cumplimiento e imagen) y Seguridad Digital, tomando como fuentes de información los resultados 

de auditorías, evaluaciones del nivel de confianza en los aspectos claves de éxito identificados 
por la segunda línea, así como actuaciones especiales de la OCI y de Entes de Control, con el 

propósito de identificar fortalezas y generar oportunidades de mejora y recomendaciones como  

resultado del análisis desarrollado. Para ello, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

1. En el marco de la valoración de las actuaciones de la primera y segunda línea se revisó el 

reporte efectuado en el Share Point dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación, en la 
cual se tomó como muestra en concordancia con el seguimiento anterior, los procesos que 

obtuvieron un puntaje de 1 o 2 según los criterios establecidos para valoración de 
efectividad de los controles y   que fueron trabajados con cada proceso, con el fin de llevar 

a cabo un ejercicio de seguimiento y nueva valoración de los mismos, teniendo en cuenta 

su diseño, ejecución y comportamiento durante la vigencia, exponiendo aquellas 
condiciones relevantes producto del análisis efectuado. 
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2. Seguimiento a la gestión del riesgo institucional durante el tercer cuatrimestre, por medio 

de una solicitud de evidencias a los riesgos que fueron objeto cambios y que se 
presentaron y aprobaron en la tercera sesión del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño efectuado el pasado 12 de octubre de los corrientes, revisando la definición y 

ejecución de los controles de acuerdo a lo planteado. 
 

3. Verificación acciones de mejora producto de la materialización del riesgo reportado por 
parte del proceso de la Subdirección Financiera. 

 

De conformidad con lo anterior, a continuación, se presenta el estado general de los riesgos 
producto del análisis realizado en las actividades previamente mencionadas. 

 

Direccionamiento Estratégico 
 
Riesgo 1: Posibilidad de retrasos en los procesos de viabilidad técnica de los proyectos de 

inversión. 

 

Control 1: El Coordinador del GIT de proyectos y presupuesto y/o los profesionales del GIT 

convocan a las Entidades o dependencias de la Entidad y al enlace técnico del DNP, cuando se 

requiera para la formulación o actualización de un proyecto de inversión con el propósito de 

verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el DNP, a través de los contenidos 

del documento de justificación de la formulación o actualización de proyectos de inversión y de 

la información contenida en la ficha EBI del aplicativo SUIFP. En caso de presentarse diferencias 

en los criterios de aplicación de los lineamientos, se discuten dichas diferencias y se concluyen 

las acciones a seguir para dar continuidad al trámite de formulación o actualización del proyecto. 

Lo anterior se evidencia en el documento de justificación de formulación y actualización de la 

ficha EBI. 

 

Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación realizó los trámites correspondientes para las 

actualizaciones de los proyectos de inversión y quedaron cargados en el SUIFP, de acuerdo a los 

lineamientos del DNP y la comunicación mediante la cual se socializa la cuota de inversión 2023. 

 

https://dpsco.sharepoint.com/sites/ProyectosyPresupuesto/Documentos%20compartidos/Forms
/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FProyectosyPresupuesto%2FDocumentos%20compartidos

%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20RIESGOS%20%2D%20ACTUALIZACION%20PROYECTOS%2F
Actualizaci%C3%B3n%20de%20fichas%202022&viewid=f5ab101e%2D5da3%2D474d%2Da57

b%2D8dec26bcdbb9 
 

Control 2: El Coordinador del GIT de proyectos y presupuesto y/o profesionales del GIT convoca 

a las Entidades o dependencias de la Entidad y al enlace técnico del DNP a mesas de trabajo, 

cuando se requiera para la formulación o actualización de un proyecto de inversión con el 

propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el DNP a través de los 

contenidos del documento de formulación o actualización de proyectos de inversión y de la 

información contenida en la ficha EBI del aplicativo SUIFP. En caso de presentarse diferencias en 

los criterios de aplicación de los lineamientos en las mesas de trabajo realizadas, se discuten 

dichas diferencias y se concluyen las acciones a seguir para dar continuidad al trámite de 

https://dpsco.sharepoint.com/sites/ProyectosyPresupuesto/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FProyectosyPresupuesto%2FDocumentos%20compartidos%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20RIESGOS%20%2D%20ACTUALIZACION%20PROYECTOS%2FActualizaci%C3%B3n%20de%20fichas%202022&viewid=f5ab101e%2D5da3%2D474d%2Da57b%2D8dec26bcdbb9
https://dpsco.sharepoint.com/sites/ProyectosyPresupuesto/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FProyectosyPresupuesto%2FDocumentos%20compartidos%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20RIESGOS%20%2D%20ACTUALIZACION%20PROYECTOS%2FActualizaci%C3%B3n%20de%20fichas%202022&viewid=f5ab101e%2D5da3%2D474d%2Da57b%2D8dec26bcdbb9
https://dpsco.sharepoint.com/sites/ProyectosyPresupuesto/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FProyectosyPresupuesto%2FDocumentos%20compartidos%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20RIESGOS%20%2D%20ACTUALIZACION%20PROYECTOS%2FActualizaci%C3%B3n%20de%20fichas%202022&viewid=f5ab101e%2D5da3%2D474d%2Da57b%2D8dec26bcdbb9
https://dpsco.sharepoint.com/sites/ProyectosyPresupuesto/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FProyectosyPresupuesto%2FDocumentos%20compartidos%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20RIESGOS%20%2D%20ACTUALIZACION%20PROYECTOS%2FActualizaci%C3%B3n%20de%20fichas%202022&viewid=f5ab101e%2D5da3%2D474d%2Da57b%2D8dec26bcdbb9
https://dpsco.sharepoint.com/sites/ProyectosyPresupuesto/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FProyectosyPresupuesto%2FDocumentos%20compartidos%2FEVIDENCIAS%20MATRIZ%20RIESGOS%20%2D%20ACTUALIZACION%20PROYECTOS%2FActualizaci%C3%B3n%20de%20fichas%202022&viewid=f5ab101e%2D5da3%2D474d%2Da57b%2D8dec26bcdbb9
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formulación o actualización del proyecto. Lo anterior se evidencia en el acta de la mesa de trabajo 

y/o en el documento de formulación y la ficha EBI. 

 

Como evidencia de la aplicación del control 2, se tiene la misma del control 1, por lo cual se 

sugiere para la siguiente vigencia complementar un solo control o replantear los controles 

establecidos. 

 

Riesgo 5: Posibilidad de que el Sistema de Gestión esté desarticulado con la gestión institucional 

 

Control 1: Sensibilizar a los servidores de la Entidad en los diferentes temas del Sistema de 

Gestión 

 

Como seguimiento y valoración al control 1 se tienen los correos enviados por parte de la Oficina 

Asesora de Planeación a toda la Entidad para las jornadas de socialización en lo referente al 

Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la Ruta para la Excelencia, así mismo el envío de 

las presentaciones y material utilizado en cada sesión, tanto para nivel nacional como las 

Direcciones Regionales. 

 

Respecto a la valoración de efectividad realizada para el primer semestre, queda subsanada y se 

concluye que el riesgo está siendo controlado efectivamente. 

 

Gobierno de Tecnologías de la Información TI  
 

Frente al Proceso de Gobierno TI, como ejercicio de validación independiente, se llevó a cabo una 
solicitud de evidencias, con el objetivo de verificar dos escenarios: 

 

- La metodología utilizada para definir los riesgos de seguridad digital de los procesos de 
la entidad en la vigencia 2023, teniendo en cuenta las orientaciones establecidas Guía 

para la Administración del Riesgos institucional Código G-DE-2 Vr9 numeral 5.3.3 

“Monitoreo y revisión”. 
 

-Conocer si en lo transcurrido del segundo semestre 2022, se han presentado amenazas 
y/o vulnerabilidades a los activos de información identificados en la MIR 2022, bajo los 

conceptos de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, y en caso de 

ser así relacionar los controles y acciones de mejora implementados. 
 

En ese sentido y conforme a la revisión de las evidencias suministradas por parte de la Oficina de 
Tecnologías de la Información – OTI, se observó lo siguiente: 

 

• En el marco de la formulación de la Matriz Institucional de Riesgos para la vigencia 2023, 
teniendo en cuenta las orientaciones institucionales, se evidenció que desde la Oficina de 

Tecnologías de la Información – Grupo de Seguridad de la Información, se llevaron a cabo 

sesiones de capacitación y orientación a los enlaces  en temas  identificación de los riesgos 
de seguridad digital para 2023, así mismo, se observó, el ejercicio de retroalimentación 

en los caso que aplicó, cumpliendo con el definido en la guía donde se establece que la 
Oficina de Tecnología de la Información, líder de seguridad digital en la entidad, apoyará 
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a las diferentes líneas de defesa en la identificación, tratamiento, gestión y reporte de 

estos riesgos. 
 

• Por otra parte, como mecanismo preventivo, con una periodicidad cuatrimestral se tiene 

establecido aplicar el procedimiento planificado de Gestión de Vulnerabilidades P-GTI-1, 
el cual es un proceso sistemático y repetible, aumentando el nivel de aseguramiento y 

aplicando controles y acciones de mejora frente a lo identificado.  

 

Comunicación Estratégica  
 
Los dos (2) riesgos establecidos para este proceso, se mantienen controlados, como informe final 

se sugiere tener en cuenta para la próxima vigencia la revisión e identificación de posibles riesgos 

de corrupción, lo anterior, de acuerdo a las orientaciones establecidas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, la Ley 2195 de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN 

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” y los lineamientos de la Dirección General en materia de 

lucha contra la corrupción. 

 

Información Conocimiento e Innovación  

 
Riesgo 1: Posibilidad de publicar Información con inconsistencias relacionada con los programas 

de la Entidad. 

 

Control 1: Verificación de la calidad de los datos. 
 

Revisadas las evidencias presentadas por el proceso se identifica que se han desarrollado 

articulaciones entre procesos para la mejora de la información reportada en las bases de datos, 
no obstante, al ser un tema tan sensible para la Entidad y de acuerdo a las causas definidas en 

la matriz de riesgos, se sugiere para la siguiente vigencia revisar la posibilidad de establecer un 
control adicional con lineamientos para los procesos misionales para realizar los filtros de 

validación correspondientes, antes del envío al proceso de Información, conocimiento e 

innovación. 
 

Implementación de Políticas, Programas y Proyectos 

 
Para los procesos misionales, como ejercicio de valoración de efectividad, aunado a la verificación 
del reporte efectuado por los procesos, se llevó a cabo una solicitud de información teniendo en 

cuenta aquellos riesgos que fueron objeto de modificación y/o ajuste y que se presentaron y 
aprobaron en la tercera sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en aras de hacer 

el análisis correspondiente de valoración de efectividad. A continuación, se presentan los riesgos 

mencionados: 
 

Riesgo No. 10 “Posibilidad de que los beneficiarios de los programas no cumplan con los 
criterios de focalización”. 
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Control: El profesional del GIT de Focalización realiza cruce de las bases de datos de focalización, 

con el fin de identificar que los nuevos titulares de los Programas cumplan con los criterios de 
focalización del respectivo programa de acuerdo con lo señalado en el Manual Operativo. En caso 

de encontrar inconsistencias se adelanta la suspensión preventiva de acuerdo con los 

lineamientos técnicos de condiciones de salida de los programas y se hace seguimiento. Se 
conserva como evidencia informe de novedades de suspensión, así como los documentos técnicos 

de soporte de pago a hogares en el caso de Ingreso Solidario.  
 
Para el análisis de este riesgo se tuvo en cuenta el programa Familias en Acción de Transferencias 
Monetarias Condicionadas y su “Guía Operativa Condiciones de Salida Familias en Acción” G-IP-

12 verificando, por medio de una solicitud de evidencias el proceso sobre el cual se generan las 

novedades producto del cruce de base de datos.  

 
En ese sentido y conforme a las evidencias suministradas por parte del Grupo Interno de Trabajo 

de Seguimiento y Monitoreo, se evidenció que se tiene como mecanismo de registro y seguimiento 

interno una matriz en formato Excel denominada: “SuspensionFocalizaciónFAPago4-6”,  que 
contiene las novedades presentadas para los pagos 4, 5 y 6, bajo el código de novedad 144: 

Suspensión por no encontrarse en las bases de datos de focalización. 
 

Si bien la matriz permite identificar el resultado final del ejercicio de cruce de base de datos  e 

indica la clasificación del Estado “suspensión”, se recomienda estandarizarla en cuanto a los 
campos que describen las columnas, incluyendo el campo de “Fecha de identificación de novedad” 

como se efectuó en el pago 5, lo cual facilita identificar si el ejercicio de cruce de base de datos 
se hizo previo a la liquidación de los incentivos para cada periodo, como se logró evidenciar para 

el pago número 5 donde se generó la novedad el 4 de octubre 2022 y el pago se efectuó el 20 de 

octubre, logrando evidenciar que la ejecución del control se efectuó conforme a la periodicidad 
establecida. 

 

Por último, se recomienda actualizar la Guía G-IP-12 en la plataforma de gestión de la entidad 
KAWAK, toda vez que, producto de la revisión de la actual versión 7, con corte 19 de diciembre 

de los corrientes, se observó que las roles y responsabilidades frente al tema de cruces de base 
de datos y lo relacionada con el control continúan bajo la responsabilidad del GIT Antifraudes y 

este fue el cambio principal efectuado designado al GIT de Focalización. 

 
Riesgo: No. 13 “Posibilidad de liquidación y pago de incentivos a personas fallecidas” Ajuste al 

responsable del control actual y se adiciona un control nuevo. 
 

Control No.1 El coordinador del GIT Antifraudes, cada ciclo operativo activa las acciones de 

detección de presuntos fallecidos según los lineamientos operativos establecidos para cada 
programa, con el fin de comprobar el estado de la persona. En caso de que se encuentre un error 

en el reporte, solicita al titular y/o al enlace del programa en el territorio que valide la información. 

Se conserva como evidencia reporte, actos administrativos de suspensión y retiro, y correos 
electrónicos. 
 
Para el análisis de este riesgo se tuvo en cuenta el Programa Colombia Mayor y las acciones de 

detección efectuadas para identificar presuntos fallecidos en el programa, observando lo 

siguiente: 
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Como mecanismo de control se verificó que cada ciclo operativo se envía un memorando con 

asunto “Resultado proceso antifraudes Colombia Mayor” emitido por parte del GIT Antifraudes 
con destino al Coordinador de Colombia Mayor, donde se informa el resultado y consolidado de 

novedades producto de los cruces de bases de datos incluyendo aquellas causadas por 

fallecimientos. Lo anterior se observó para los pagos del 6 al 12. Como mecanismo de verificación 
se cotejo que los datos registrados mediante la matriz “Fallecidos CM II Sem 2022” coincidirán 

con los presentados en los memorandos para cada pago, sin embargo, si bien estos dos insumos 
muestran el resultado de las novedades, producto de la revisión por parte de la OCI, se identificó 

que en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Republica se establecieron 

4 acciones encaminadas al fortalecimiento de los procedimientos de identificación de personas 
fallecidas previo a la entrega de los recursos a los beneficiarios, actividades pendientes a 

desarrollar durante el primer semestre de la siguiente vigencia, por lo cual esta oficina realizará 

el respectivo seguimiento una vez se finalicen las actividades.  
 

De igual forma se llevó a cabo el promedio de personas fallecidas reportadas en los memorandos 
siendo de 48.346 y se comparó con el número de personas retiradas teniendo en cuenta la matriz 

en formato Excel “Beneficiarios retirados por fallecimiento CM”, la cual de conformidad con lo 

informado por parte del GIT de Seguimiento y Monitoreo contiene el reporte de beneficiarios 
retirados por fallecimiento desde julio a diciembre 2022, observando un numero de retiros de 

25.411 lo que indica que se ha efectuado un 52.56% de los retiros conforme al total, por lo cual 
se recomienda realizar lo pertinente frente al ejercicio de retiro conforme a lo establecido en los 

roles y responsabilidades del Manual Operativo del Programa Colombia Mayor M-IP-12 Vr 3 en 

virtud de tener el sistema de información al día. 
  

Control No.2 El GIT Antifraudes podrá aplicar un control residual de supervivencia a la base de 

datos de los diferentes programas de la Dirección de Transferencias Monetarias con el fin de 
identificar posibles fallecidos y hacer su marcación con órdenes de no pago. dependerá del ciclo 

operativo de cada programa. 
 

Para el programa Colombia mayor teniendo en cuenta lo informado por parte del GIT de 

seguimiento y Monitoreo a partir del ciclo 8 se comenzaron a efectuar las ordenes de no pago por 
concepto de personas fallecidas, de conformidad con el control. 

 
Riesgo: No. 16 "Posibilidad de cargue de información inconsistente para la verificación de 

compromisos" 

 

Control No. 1 "El profesional y/o técnico de verificación y liquidación del programa Jóvenes en 

Acción en articulación con el equipo territorial del GIT, cada ciclo operativo hace seguimiento al 

proceso de cargue de información de verificación de compromisos remitido por las entidades 

aliadas en el Sistema de Información de Jóvenes en Acción, a fin de identificar el estado, 
consistencia y calidad de los datos reportados. Con el fin de prevenir rezagos y/o inconsistencias 

de información en los reportes de verificación de compromisos se efectúa el seguimiento a la 

parametrización de cargue de reportes en SIJA y se realiza la retroalimentación del estado de 
cargue emitido por el SIJA a los responsables del proceso. Se conservan como evidencias los 

correos de seguimiento, reportes del estado del cargue en cada ciclo y actas de reuniones 
realizadas en el marco de seguimiento territorial del componente de verificación y liquidación". 
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Para el análisis de este riesgo se tuvo en cuenta el Programa de Jóvenes en Acción, verificando 

el ejercicio de seguimiento y monitoreo que certifique la calidad de los datos y la información 
relacionada con el cumplimiento de los diferentes compromisos del programa.  

 

En ese sentido, se observó que como mecanismo de seguimiento y monitoreo para verificar el 
cargue de la información por parte de las Instituciones de Educación Superior - IES se tiene 

establecida la matriz en formato Excel “Información_GT_PROYECCIONCARGUE_2022 Final “ la 
cual describe el estado frente al cargue de la información acorde a la parametrización establecida, 

así mismo, se evidenció la solicitud del cargue y el ejercicio de retroalimentación para los ciclos 

5 y 6  de los meses de septiembre y noviembre respectivamente. Conforme a lo anterior se 
observa la ejecución del Control.   

 

Riesgo No. 1 “Posibilidad de retrasos en la identificación de población sujeto de atención” 
 

Control: Los coordinadores misionales cada vez que se inicia la ejecución de un convenio o 
contrato realizan la verificación de los potenciales participantes, para la atención, a través de las 

bases de datos. En caso de no contar con la totalidad de los cupos priorizados proceden a realizar 

un barrido territorial condicionado con el fin de cubrir los cupos faltantes. Como evidencia se 
conservan las bases de datos de vinculados en el KOKAN.  

 
Para este análisis de riesgo se tuvo en cuenta el programa de Familias en su Tierra FEST VIII de 

la Dirección de Inclusión Productiva DIP. 

 
Teniendo en cuenta la información suministrada, se constató que se cuentan con las bases de 

datos producto de la micro focalización la cual es la última fase del proceso de focalización para 

el programa FEST VIII, teniendo en cuenta lo descrito en el “Manual Operativo Familias en su 
Tierra” M-GI-IP-12 Vs 2, de igual forma como se informó por parte del área el aplicativo KOKAN 

cuenta con una malla de validación parametrizada que valida los datos guardando su veracidad 
y calidad. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la revisión de actuaciones por parte de la OCI y de entes de 
control se sugiere fortalecer el principio de la planificación que permita cumplir con los 

cronogramas y evite retrasos en el proceso de focalización. 
 

Riesgo No. 3 “Posibilidad de deserción e inasistencia de la población participante durante la 

ejecución de los componentes”   
 

Control No. 1 El contratista, socio u operador, cuando inicia la implementación y durante la 

ejecución de la ruta operativa, realiza actividades con los participantes para socializar los 
contenidos de los programas y los resultados esperados, sensibilizándolos sobre sus obligaciones 

y compromisos al ser parte de los programas de la DIP, así como los criterios de elegibilidad y no 
elegibilidad y retiro de los programas de la DIP. En caso de que el participante deserte o incumpla 

los compromisos se realiza un acta con las novedades y registro de la actualización en KOKAN.  

 
Control No.2 El contratista, socio u operador, cada vez que va a realizar las actividades (talleres, 

reuniones, encuentros), suministra refrigerios, transporte, dotación de uniformes y 
acompañamiento Psicosocial a los participantes según la necesidad establecida en la guía 

operativa de cada programa y de acuerdo con lo establecido en los contratos/convenios, para 
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incentivar y motivar la asistencia de los mismos. En caso de que el participante deserte o incumpla 

con los compromisos, se realiza un acta con las novedades y registro de actualización en el 
KOKAN. Lo anterior queda soportado en las listas de asistencia y actas de compromiso o 

vinculación o novedades. 

 
Control No.3 El contratista, socio u operador, cuando inicia la implementación y durante la 

ejecución de la ruta operativa, realiza actividades con los participantes para socializar los 
contenidos de los programas y los resultados esperados, sensibilizándolos sobre sus obligaciones 

y compromisos al ser parte de los programas de la DIP, así como los criterios de elegibilidad y no 

elegibilidad y retiro de los programas de la DIP. En caso de que el participante deserte o incumpla 
los compromisos se realiza un acta con las novedades y registro de la actualización en KOKAN. 

 

De conformidad con la información suministrada como muestra que soporta la ejecución de los 
diferentes controles, se observó registro de las reuniones que se hicieron para los municipios de 

Chaparral –Tolima y Medio Atrato Chocó en el marco la ejecución del contrato 304 2021, 
evidenciando el registro fotográfico de la actividad, así como la lista de asistencia, lo que 

demuestra la ejecución del control conforme a la muestra suministrada, sin embargo, es de 

indicar que la muestra no es significativa frente a las actividades de socialización inmersas en el 
programa FEST VIII, por otra parte, para el segundo semestre 2022 se presentaron 227 

novedades teniendo en cuenta la matriz en formato Excel 
“reporte_novedades_fest_2semestre_2022” la cual describe la novedad, el tipo de novedad 

incluyendo su descripción (causal) y acción a efectuar aplicando el control frente a la situación 

identificada.   
 

Por último, frente al suministro de incentivos (refrigerios, transporte, dotación, entre otros), se 

recomienda incorporar dentro de la descripción del control y como parte del procedimiento el 
formato F-IP-98 “Listado de entrega de insumos y elementos FEST” el cual es un formato oficial 

del Sistema de Información KAWAK y está estructurado para tener un registro y trazabilidad de 
los elementos que se entregan a los beneficiarios, lo que permite un mejor control y seguimiento.  

 

Gestión del Talento Humano  
 
Los tres (3) riesgos establecidos para este proceso, se mantienen controlados y son efectivos, 

como informe final se sugiere tener en cuenta para la próxima vigencia la revisión e identificación 

de posibles riesgos de corrupción, lo anterior, de acuerdo a las orientaciones establecidas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, la Ley 2195 de 2022 “POR MEDIO DE LA 

CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCION Y LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” y los lineamientos de la Dirección General 

en materia de lucha contra la corrupción. Así mismo, teniendo en cuenta la cantidad de 

actividades relacionadas en el proceso de Gestión de Talento Humano se sugiere realizar un 

ejercicio de identificación de riesgos que garantice la cobertura de todos los escenarios que se 

puedan presentar en el cumplimiento del objetivo del proceso. 

 

Gestión Documental  

 
Una vez revisados los riesgos y controles identificados para el proceso durante la vigencia 2022, 

se concluye que fueron efectivos, no obstante, se sugiere que para la vigencia 2023 se 
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complementen teniendo en cuenta que se considera que no son suficientes en el marco de la 

implementación de un sistema de Gestión Documental. Se sugiere revisar las recomendaciones 
establecidas en otras fuentes de seguimiento realizadas por la Oficina de Control Interno como 

insumo para el ejercicio de identificación y diseño de los riesgos vigencia 2023. 

 

Gestión Financiera y Contable  
 
En atención a las recomendaciones establecidas por la Oficina de Control Interno en el informe 

correspondiente al segundo semestre, enfocadas a otras acciones referentes a las capacitaciones 
y actualizaciones normativas que apliquen, así mismo, dado que la Resolución 01493 comenzó a 

regir a partir de 5 de julio 2022  "Por la cual se modifica la Resolución No. 02874 del 7 de 

diciembre de 2021 y se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras 

disposiciones", se solicitó al proceso las evidencias que den cuenta de los nuevos controles y 

funciones establecidos para el siguiente riesgo:  
 

Riesgo No. 2 “Posibilidad de presentar y/o pagar las obligaciones e información tributaria con 
errores y/o extemporáneas”.  

 

1. Registro de la asistencia de los funcionarios a las capacitaciones de actualización tributaria 
brindadas por el ente regulador en la materia.   

2.  Evidencia de la actualización de la "Guía para la Preparación, Presentación y Pago de las 
Declaraciones e Informes Tributarios del Orden Nacional y Territorial".   

3. Registro de la información tributaria a los municipios que incluya los sistemas de retenciones, 

calendario tributario, formulario para la declaración de retenciones y forma de pago.  
 

Respecto a estos puntos de control, el proceso realiza el siguiente reporte mediante correo 
electrónico el día 16 de diciembre según lo solicitado: 

 

Registro de la asistencia de los funcionarios a las capacitaciones de actualización tributaria 
brindadas por el ente regulador en la materia. 

  

• El pasado 7 de septiembre del presente año, colaboradores del GIT Gestión Tributaria y 
Fiscal participaron en la capacitación sobre: “Retenciones Renta – IVA – ICA” brindada por 

la Universidad Sergio Arboleda y la Secretaría de Hacienda Distrital, así como al: “Taller 
Emprendimiento, Gestión Empresarial y Beneficios Fiscales” dictado por la misma 

institución educativa. 

  
Los soportes correspondientes a listas de asistencia de los colaboradores que asistieron fueron 

adjuntados al correo y verificados por la OCI. 
  

Evidencia de la actualización de la "Guía para la Preparación, Presentación y Pago de las 

Declaraciones e Informes Tributarios del Orden Nacional y Territorial".  
  

• Durante el período, se revisó, actualizó y publicó el documento: "Guía para la Preparación, 

Presentación y Pago de las Declaraciones e Informes Tributarios del Orden Nacional y 
Territorial Versión 3". 
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Como evidencia el proceso adjunta el documento debidamente actualizado, así como una captura 

de pantalla extractada del aplicativo Kawak en el que se registra su publicación y disponibilidad 
para los usuarios de la mencionada guía. 

  

Registro de la información tributaria a los municipios que incluya los sistemas de retenciones, 
calendario tributario, formulario para la declaración de retenciones y forma de pago, según Plan 

de Acción registrado en el formato MIR 2022 – Proceso de Gestión Financiera y Contable: 
“Circularizar la solicitud de la información tributaria a los municipios que entre otras cosas incluye, 

sistema de retenciones, calendario tributario, formulario para la declaración de retenciones y 

forma de pago” 

  
El proceso de Gestión Financiera, reporta todos los correos y soportes de las actividades realizadas 

durante el segundo semestre del presente año el GIT Gestión Tributaria y Fiscal de la Subdirección 

Financiera, efectuó circularización (un total de 1568 municipios a la fecha del presente reporte) 
de forma permanente con las entidades territoriales respecto de la información tributaria de 

acuerdo con los sistemas de retenciones, estatutos de rentas, calendarios tributarios, 

procedimientos vigentes y formularios varios, entre otras, para el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones sustanciales y formales de la entidad, así como lo relativo a información exógena. 

  

Una vez revisadas las evidencias para los controles establecidos se concluye que el riesgo está 
siendo controlado de manera efectiva. 

 
 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

 

FORTALEZAS 
 

• Se resalta el conocimiento y colaboración de los diferentes enlaces en temas riesgos para 

las diferentes actuaciones dado que en lo transcurrido de la vigencia se observó que el 
ejercicio de reporte se realizó con oportunidad en la mayoría de los casos. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA  

 

• Incentivar por medio de socializaciones, capacitaciones, dinámicas, piezas comunicativas 
entre otras, la gestión del conocimiento y apropiación en materia de riesgos, con el 

objetivo de que la dinámica y metodología para la gestión del riesgo tenga un mayor 

alcance e impacto y esto se vea reflejado en las acciones preventivas establecidas por 
medio de los controles en cada uno de los procesos. 

• Incluir en los cambios de versión del MIR de manera general los cambios realizados que 
incluyan proceso y número de riesgo ajustado, eliminado o actualizado. 

  

RETOS 

 
• Continuar con el proceso de transición de la versión 4 a la 5 de la guía de administración 

del riesgo y diseño de controles para entidades públicas, acoplándose a las necesidades 

de la entidad y de cada proceso.  
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RECOMENDACIONES: 

 
Recomendaciones Generales 
 
Una vez verificados los controles teniendo en cuenta la metodología planteada para el desarrollo 
del presente informe, y tomando en consideración las diferentes actuaciones en materia de 
riesgos elaborados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia, en el marco de la mejora 
continua se recomienda: 
 

✓ Documentar el ejercicio de formulación de los riesgos para la vigencia 2023, donde se 
evidencie que fue utilizada la metodología definida en la Guía para la Administración del 
Riesgo G-DE-2 por parte de los procesos. Lo anterior garantiza la adecuada identificación 
de los riesgos en cumplimiento a lo establecido en el documento. 

 
✓ Redactar de manera detallada a la hora de hacer el reporte cual fue la gestión que se 

desarrolló durante el cuatrimestre, toda vez que en algunos casos solo se menciona la 
evidencia o el enlace y no se relaciona las actividades, lo que dificulta la revisión conforme 
a lo establecido en el control. 

 
✓ Aumentar el nivel de aseguramiento por medio del desarrollo de monitoreos constantes 

independientes de los reportes institucionales y formulación de indicadores frente a la 
ejecución del control (en casos que apliquen). 

 
✓ En cumplimiento a lo establecido en la Ley 2195 de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCION Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” se sugiere revisar la oportunidad 
en la identificación de riesgos de corrupción para cada uno de los procesos, en los casos 
que aplique. 

 
✓ Para los procesos misionales se sugiere incluir el reporte de seguimiento identificando el 

programa al cual se aplica el control establecido en la MIR y detallando la gestión durante 
el periodo evaluado. 

 
✓ Fortalecer en cada proceso el equipo encargado de realizar el ejercicio de identificación de 

los riesgos para que haya mayor participación, apropiación y garantice la gestión del riesgo 
institucional, no solamente el enlace asignado. 

 
✓ Revisar todas las actividades de cada proceso, con el fin de identificar y dar cobertura a 

todos los posibles riesgos y controles garantizando la efectiva gestión de riesgo. 
 

✓ Para la identificación de los riesgos en la siguiente vigencia, se sugiere tomar adicional a 
las actuaciones de la OCI aquellas otras fuentes de información como informes, 
actuaciones de Entes de Control, seguimientos, denuncias y peticiones allegadas a la 
Entidad. 

 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  
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Madurez del Riesgo Institucional  
 
Teniendo en cuenta la trazabilidad de los ejercicios efectuados por la Oficina de Control Interno 

referente a la valoración de la efectividad del riesgo durante la vigencia, tomando como fuente 
de información actualizaciones, ajustes, reportes de materialización, informes de auditoría, planes 

de mejoramiento y seguimientos, entre otros como actividad complementaria, se llevó a cabo un 

análisis de valoración del indicie de madurez del riesgo institucional, entendiendo la madurez del 
riesgo como la preparación que tiene la entidad en gestión de riesgos, es decir, conocimiento que 

se tiene sobre directrices en la materia y la manera en que se implementan articulado con el 
modelo de operación por procesos. 

 

Para este efecto, se estableció una metodología de calificación por criterios los cuales se exponen 
a continuación: 

 
Cuadro No. 1 Criterios de evaluación  

No. Criterio  Descripción  

 

1 

Entendimiento y compromiso con la 

gestión de riesgos como un factor 

crítico para la toma de decisiones 
por parte de la alta Dirección 

• Se involucra la alta Dirección en la 

Gestión del Riesgo Institucional  

• Existen Políticas y Directrices sobre la 
Gestión del Riesgo. 

 
2 

Entendimiento y compromiso en la 
gestión del riesgo por parte de los 

procesos. 

• Conocimiento acerca del desarrollo y 
administración del riesgo en la entidad 

para cada uno de los procesos. 

 
3 

 
Transparencia en la comunicación 

de los riesgos 

• Publicación de los informes de 
seguimiento a la gestión del riesgo 

institucional en la página Web para 
conocimiento del publico 

 

4 

Una cultura del riesgo que incentiva 

una completa participación en todos 
los niveles de la organización 

• Se realizan jornadas de sensibilización 

y/o capacitaciones con alcance a toda la 
entidad incluyendo Direcciones 

Regionales en materia de riesgos. 

 

 

 
5 

 

 

 
Formulación de los riesgos 

• Se formulan los riesgos institucionales de 

conformidad con las orientaciones 

definidas en la “Guía para la 
Administración del Riesgo” institucional 

Código G-DE-2 Vs 9. 

• Se hace acompañamiento por parte de 
los responsables de la gestión del riesgo 

al ejercicio de formulación  

 

6 

 

Ejercicio de consolidación, 

monitoreo y seguimiento 

• Mecanismos de monitoreo, seguimiento 

y control a la gestión del riesgo 

institucional (reportes cuatrimestrales) 

 

 
7 

 

 
Ejecución de los controles 

• Valoraciones de la segunda y tercera 

línea institucional frente a la eficacia y 
efectividad en la ejecución de los 

controles definidos en la Matriz 

Institucional de Riesgos. 

https://www.piranirisk.com/es/blog/que-significa-cultura-de-riesgo?hsLang=es
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De igual forma, para evaluar los criterios se definió una calificación por puntos de la siguiente 

forma:  
                                        Cuadro 2:  Método de evaluación de criterios 

Puntaje Categoría 

1 Necesita mejorar  

2 Regular  

3 Aceptable 

4 Muy bueno  

5 Excelente  

 
De conformidad con lo anterior, se procedió a calificar con base en la revisión de diferentes 
ejercicios en materia de riesgos, así como la información publicada en página web, buscando 

obtener por medio del promedio la “categoría” en la que se encuentra la entidad en el marco de 
a madurez del riesgo. 

   
Cuadro No. 3 Calificación de criterios. 

No Criterio  Puntuación  Observación  

 

 

 
 

 
 

1 

 

 

 
Entendimiento y 

compromiso en la 
gestión del riesgo como 

factor crítico para la 

toma de decisiones por 
parte de la Alta 

Dirección 

 

 

 
 

 
 

 

 
5 

 

• Se evidenció que se cuenta con una política 

de la gestión del riesgo que fue aprobada por 
la alta Dirección en el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, la cual se 
encuentra publicada en la página web 

Institucional módulo de 

transparencia/planeación. 
 

• Como medio para involucrar a la Alta Dirección 

se tiene el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno y el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño donde 
se presentan y aprueban las diferentes 

actuaciones que surgen en materia de riesgos 

en la entidad. 
 

 
 

2 

Entendimiento y 
compromiso en la 

gestión del riesgo por 

parte de los procesos. 
 

 
 

4 

•  Se destaca el conocimiento y la colaboración 
por parte de los procesos y enlaces en materia 

de riesgos, toda vez que se observó la 

disposición frente a todos los ejercicios 
realizados por la OCI. 

 
 

 

3 

 
 

Transparencia en la 

comunicación de los 
riesgos  

 
 

 

5 

 
•  Se observó que se tienen publicados en 

página Web los diferentes seguimientos 

efectuados a la Matriz Institucional de Riesgos 
por parte de la segunda y tercera línea 
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institucional, a través, del módulo de 

transparencia (control interno y planeación 
respectivamente), así mismo, para cada 

vigencia se crea un espacio en la página web 

para que la ciudadanía pueda realizar 
comentarios respecto a esta herramienta antes 

de su aprobación. 
 

 

 
 

 

 
 

4 

 

 
 

 

Una cultura del riesgo 
que incentiva una 

completa participación 
en todos los niveles de 

la entidad 

 

 
 

 

 
 

 
3 

  

•  Acorde a lo evidenciado durante la vigencia 
por medio de las diferentes actuaciones, se 

observó que los enlaces en materia de riesgos 

tienen el conocimiento claro frente a la gestión 
del riesgo institucional, sin embargo, este 

recae solo en ellos y no en todo el equipo que 
pueda componer una dependencia y en varias 

ocasiones dado a la rotación del personal la 

gestión del conocimiento se pierde lo que 
genera reprocesos. Por lo anterior, se sugiere 

como se presentó en las oportunidades de 
mejora de presente informe reforzar la gestión 

del conocimiento.  

 

 

 

 
 

 
 

5 

 

 

 
 

 
 

Formulación de los 

riesgos  

 

 

 
 

 
 

 

3 

 

• Frente a la formulación de los riesgos se 

sugiere documentar el desarrollo conforme a 
la guía, así como, reforzar el ejercicio de 

acompañamiento teniendo en cuenta los roles 
y responsabilidades frente a la administración 

del riesgo. 

 
• Se sugiere abordar todas las actividades sobre 

las cuales están estructuradas los procesos a 
la hora de llevar a cabo la identificación  de los 

riesgos. 

 

 

 

 
 

 
 

6 

 

 

 
 

Ejercicio de 
consolidación 

monitoreo y 

seguimiento  

 

 

 
 

 
 

4 

 

• Se observó la trazabilidad del ejercicio de 

reporte desde la solicitud por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación hasta el cargue 

de evidencias por parte de los procesos, 
evidenciando que en su mayoría el reporte se 

hace con oportunidad para cada cuatrimestre, 

de igual forma, se observó que desde la 
Oficina Asesora de planeación se hace 

seguimiento a aquellas sugerencias producto 
de sus informes. 

 

https://www.piranirisk.com/es/blog/que-significa-cultura-de-riesgo?hsLang=es
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• Se sugiere al momento de realizar el reporte 

cuatrimestral, efectuarlo más a detalle 

describiendo la gestión y las actividades que se 

ejecutaron durante el periodo. 

 

 
 

 
7 

 
 

Ejecución de los 
controles  

 
4 

• Por medio de los diferentes análisis se 
evidenció que el diseño de los controles es 

adecuado y se ejecutan conforme a su diseño, 
sin embargo, se sugiere acoger las 

recomendaciones puntuales producto de los 

diferentes informes efectuados para cada 
riesgo (cuando aplique). 

Promedio  4  

 
De conformidad con el ejercicio de calificación, se obtuvo un promedio de 4 lo que indica el estado 

de madurez en el que se encuentra la entidad producto de la revisión de los criterios bajo los 

siguientes conceptos: 
 

                   Cuadro No. 4 Nivel de madurez  

Promedio Nivel de madurez  

 
1 

la organización identifica y aborda los riegos, pero lo 
hace de forma aislada. El alcance del proceso de gestión 

de riesgos es limitado 
 

 

 
2 

el conocimiento, manejo y monitoreo de los riesgos 

clave de la organización es inconsistente. Las 
capacidades para gestionar los riesgos son limitadas, 

además, la información que se tiene de este proceso es 

informal. 
 

 
 

3 

la organización aborda sus riesgos clave, hay 
capacidades para medirlos y administrarlos y 

monitorearlos, pero puede haber inconsistencias al 

interior. 
 

 
 

4 

se conocen los principales riesgos de la organización y 
las actividades para abordarlos se ejecutan de manera 

consistente. La información sobre la gestión de riesgos 

se tiene en cuenta explícitamente para la toma de 
decisiones. 

 

 

 

5 

la organización tiene una alta capacidad para 

identificar, medir, administrar y monitorear sus riesgos. 

La gestión de riesgos es dinámica y se adapta a los 
cambios, además, es considerada como un proceso que 

brinda ventajas competitivas. 
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Resultado del ejercicio conforme a la verificación de criterios bajo la metodología planteada 
basada en las buenas prácticas de la gestión del riesgo, la entidad obtuvo una puntuación de 4 

lo que indica que se conocen los principales riesgos de la organización y las actividades para 

abordarlos se ejecutan de manera consistente. La información sobre la gestión de riesgos se tiene 
en cuenta explícitamente para la toma de decisiones. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Una vez revisados los controles establecidos para los riesgos identificados en la MIR conforme a 
la muestra evaluada bajo la metodología planteada para el segundo semestre de la vigencia 2022, 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, se observó que cumple con los 

criterios de diseño y ejecución siendo efectivos, sin embargo, se recomienda acoger las 
observaciones realizadas para cada proceso en los diferentes ejercicios realizados por la OCI para 

la gestión del riesgo. 
 

Se concluye que el nivel de maduración en la gestión del riesgo institucional da una calificación 

de 4 conforme a lo descrito en el bloque de verificación del establecimiento y efectividad de 
controles del presente informe, lo que representa una gestión del riesgo adecuado, sin embargo, 

existen aspectos a mejorar contenidos en las observaciones previas.  
 

Por último, frente al reporte de materialización de riesgos teniendo en cuenta el corte del 

seguimiento, solo se evidenció la misma notificación de materialización del riesgo No. 2 del 
proceso de Gestión Financiera ya identificado en el seguimiento anterior, concluyendo que fue 

cerrada la brecha sobre la cual se estableció la materialización del riesgo, manteniéndose 

controlado de manera efectiva. 
 

 

 
 
 



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
17 

 

 
 
 
 

 RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: 

MONITOREO: 
VoBo. JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 

Ricardo Duran  
Ricardo Orlando Duran Ascarate 
Contratista  
 
 
 
 
Olga Lucia Gomez Carrillo  
Professional especializada OCI 

 
 
 
 
 
Ingrid Milay León Tovar  
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 
 
 
 
Ingrid Milay León Tovar  
Jefe Oficina de Control 
Interno 
 


		2022-12-22T16:31:53+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:32:01+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:32:10+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:32:20+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:32:31+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:32:43+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:32:55+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:33:08+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:33:20+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:33:35+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:33:46+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:33:59+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:34:14+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:34:26+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:34:43+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:34:57+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:35:11+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó


		2022-12-22T16:35:24+0000
	https://firmar.online/signply
	FIRMAR.ONLINE https://firmar.online/signply
	Garantizo que el documento no se ha modificado desde que se firmó




