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ACTA No. 1010-2020–055 
 

 

FECHA:          08 de septiembre 2020 
 
HORA DE INICIO:        2:00 PM 
 

LUGAR:                            Realización virtual – mediante aplicación MEET 
 

ASISTENTES: JOSUÉ ROJAS GUERRERO 
Director de Fortalecimiento Institucional  
 
JOSE CARDOZO YARA 
Profesional Universitario, Oficina Comunicaciones 
 
EDWIN COSSIO 
Prof. Universitario, Dirección Fortalecimiento Institucional 
 
SANDY POVEDA VARGAS 
Prof. Universitaria, Dirección Fortalecimiento Institucional 
 
XIMENA ALEXANDRA AVILA  
Asesor, Oficina Control Interno 
 
JULIO CESAR MANOSALVA 
Contratista, Oficina Control Interno 
 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 
 
Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas al componente de la 
“Estrategia de Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 
la vigencia 2020, con corte al 30 de agosto del año en curso, determinando el porcentaje 
de avance. 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Objetivos del Seguimiento. 
2. Metodología para la evaluación. 
3. Criterios de evaluación de la Oficina de Control Interno –Metodología de la Rendición 

de Cuentas. 
4. Evaluación al componente de Rendición de Cuentas, determinando el porcentaje de 

avances y ejecución. 
5. Conclusiones y recomendaciones 
6. Cierre. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Objetivos del Seguimiento: 
 

Evaluar el cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y el numeral 3.5 de la 
Guía del Gestión del Riesgo de la Secretaría de Transparencia 2015 Versión 2 
determinando la efectividad en la implementación de las actividades del componente de 
“Rendición de Cuentas” – Mapa de riesgos de corrupción, contempladas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia en la Alcaldía de Ibagué 
2020. 

 

Revisar cronograma de actividades definidas en el componente de rendición de 
cuentas. 

 
Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas sobre el componente de 
rendición de cuentas. 

 

2. Metodología para la evaluación: 
 

Se adelantará el seguimiento, mediante los métodos de verificación, comprobación y 
análisis de las evidencias que soportarán el cumplimiento de los compromisos 
establecidos dentro del componente de rendición de cuentas, mediante teleconferencia 
virtual, con la participación del Director de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría 
de Planeación, del profesional universitario designado por la Oficina de 
Comunicaciones, profesionales universitarios designado por la Dirección de 
Fortalecimiento Institucional y la asesora y contratista designados para el seguimiento 
por la Oficina de Control Interno, en uso de las herramientas tecnológicas en razón a 
las nuevas dinámicas establecidas por la declaratoria de emergencia con ocasión al 
COVID – 19, que establecieron trabajo en casa. 

 

3. Criterios de Evaluación de la Oficina de Control Interno – Metodología de la 
Rendición de Cuentas: 

 
La Oficina de Control interno con este seguimiento, verificará que se haya formulado la 
estrategia de Rendición de Cuentas en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano y que se haya desarrollado una participación ciudadana efectiva en el 
ejercicio de este componente, conforme al Manual único de rendición de cuentas con 
enfoque basado en derechos humanos y paz – MURC- Versión 2 de la Función 
pública, siendo este la guía de obligatoria observancia que incluye las orientaciones y 

los lineamientos metodológicos para desarrollar la rendición de cuentas. 
 

Dentro de la estrategia de rendición de cuentas, al Administración Municipal “Ibagué 
Vibra”, enmarca los compromisos dentro de los tres lineamientos básicos exigidos por 
el MURC; Información, Dialogo y Responsabilidad, dentro de los parámetros del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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4. Evaluación al componente de Rendición de Cuentas, determinando el 
porcentaje de avances y ejecución: 

 
Con el ánimo de verificar el cumplimiento a lo estipulado en el Plan Anticorrupción y los 
tres elementos básicos de la rendición de cuentas, se procede a evaluar el cumplimiento 
de las siguientes actividades, de acuerdo al cronograma de rendición de cuentas 
vigencia 2020 de la alcaldía de Ibagué: 

 
En la siguiente tabla, se desglosan los compromisos que integran todos y cada uno de los 
lineamientos básicos que componen de la estrategia de Rendición de Cuentas: 
 
Primer Elemento: Información. 
 
 

 COMPROMISOS 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA 
CUMPLIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO 

OFICINA DE 
CONTROL INTERNO 

CUATRIMESTRE 

1 2 3 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

Actualizar la Caracterización de los 
grupos de valor 

Dirección de 
Participación 
Ciudadana y 
Comunitaria, 
Secretaría de 

Gobierno y apoyo 

PENDIENTE 0% X 

    

Conformar y capacitar un equipo de 
trabajo que lidere el proceso de 
planeación e implementación de los 
ejercicios de rendición de cuentas 
(involucrando direcciones 
misionales y dependencias de 
apoyo) 

Dirección de 
Fortalecimiento 

Institucional, 
Secretaría de 

Planeación - Oficina 
de Comunicaciones 

– Dirección de 
Infancia, 

Adolescencia y 
Juventud 

29 DE ENERO DE 
2020 

50% 

x     
Asociar las metas y actividades 
formuladas en la planeación 
institucional de la vigencia 2020 con 
los derechos y los objetivos de 
desarrollo sostenible que se están 
garantizando a través de la gestión 
institucional. 

Dirección de 
Planeación del 

Desarrollo 

28 DE FEBRERO 
DE 2020 

100% 

X   X 

Priorizar los temas de interés que los 
grupos de valor tienen sobre la 
gestión de las metas del plan 
institucional, para priorizar la 
información que se producirá 

Dirección de 
Fortalecimiento 
Institucional - 
Dirección de 
Participación 
Ciudadana y 
Comunitaria 

28 DE ABRIL 100% 

X     

Definir el procedimiento de 
adecuación, producción y 
divulgación de la información 
atendiendo a los requerimientos de 
cada espacio de diálogo 

Oficina de 
Comunicaciones 

29 DE ENERO DE 
2020 

100% 

X     
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Producir la información sobre la 
gestión (presupuesto, contratación, 
etc.), sobre  sobre los resultados y 
sobre el avance en la garantía de 
derechos sobre los temas de interés 
priorizados por los grupos de valor 
de acuerdo con cada uno de los 
espacios de diálogo establecidos en 
el cronograma 

Dirección de 
Planeación del 

Desarrollo y 
Dependencia que 

lidere el espacio de 
diálogo 

28 DE ABRIL 100% 

X   X 

Realizar comunicados de prensa, 
con notas de  interés general e 
invitando a la ciudadanía a participar 
activamente en la rendición pública 
de cuentas 

Oficina de 
Comunicaciones 

15 DE ABRIL 100% 

X   X 

Realizar difusión masiva de los 
informes de rendición de cuentas, en 
espacios tales como: medios 
impresos; emisoras locales o 
nacionales o espacios televisivos 
mediante alianzas y cooperación 
con organismos públicos, regionales 
e internacionales o particulares. 

Oficina de 
Comunicaciones 

04 DE MAYO 100% 

X   X 

Diseñar y difundir piezas 
comunicativas de la audiencia 
pública de rendición de cuentas 
(infografías, afiches, avisos, 

Oficina de 
Comunicaciones 

04 DE MAYO 100% 

X   X 

Elaborar informe de gestión 
Dirección de 

Planeación del 
Desarrollo 

9 DE ABRIL DE 
2020 

100% X   X 

 
 
De acuerdo al cronograma de rendición de cuentas vigencia 2020 de la Alcaldía de Ibagué, 
para el segundo cuatrimestre del año en curso, no se presenta acción o implementación que 
deba evaluarse en este periodo, por consiguiente se integra avance a 30 de abril de la presente 
anualidad, de igual forma se verifican las evidencias existentes y compromisos pendientes, se 
denota que no existe ningún avance en referencia “Actualizar la Caracterización de los 
grupos de valor”, así las cosas el porcentaje de cumplimiento continua en 0% de progreso, a 
su vez se integran los link de evidencia de cada uno de los compromisos. 
 
Segundo Compromiso: Acta No. 001, acta colgada en la página y verificada la evidencia, 

pendiente capacitar al equipo líder. 
 

Tercer Compromiso: 
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30478-PLA- 
20200501234725.pdf 
 

Cuarto Compromiso: https://docs.google.com/forms/d/1MhOWOwjSLAE-Dxa- 
XyXhy7pH-fDCSttEo0530Bye_FE/viewform?edit_requested=true#responses 
 

 

 

 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30478-PLA-
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30478-PLA-20200501234725.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1MhOWOwjSLAE-Dxa-XyXhy7pH-fDCSttEo0530Bye_FE/viewform?edit_requested=true&amp;responses
https://docs.google.com/forms/d/1MhOWOwjSLAE-Dxa-XyXhy7pH-fDCSttEo0530Bye_FE/viewform?edit_requested=true&amp;responses
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Quinto Compromiso: 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30255-REN- 
20200317103753.pdf 
 

Sexto Compromiso: 
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30524-REN- 
20200505184114.pdf 

Séptimo Compromiso: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=90&subty 

pe=1&subcnt=428 
 

Octavo Compromiso: 
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=90&subtype=1 
&subcnt=428 
 

Noveno Compromiso: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=90&subtype=1 
&subcnt=428 
 

Decimo Compromiso: 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30383-REN- 

20200409165107.pdf 
 
 
Segundo Elemento: Dialogo  
 

  

  
COMPROMISOS 

DEPENDENCIA 
RESPONSABL E 

F E C H A DE 
CUMPLIMIENTO  

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO 

CUATRIMESTRE 

1 2 3 

D
IÁ

L
O

G
O

 

Caracterizar los grupos de 
valor 

Dirección de 
Participación 

Ciudadana - Oficina 
de Comunicaciones 

PENDIENTE 0% X   

Diseñar y divulgar el 
cronograma que identifica y 
define los espacios de diálogo 
presenciales (mesas de 
trabajo, foros, reuniones, etc.), 
y virtuales complementarios 
(chat, videoconferencias, etc.), 
que se emplearán para rendir 
cuentas: 

Equipo de Rendición 
de Cuentas 

29 abril 2020 100% X   

Definir el procedimiento interno 
para implementar la ruta 
(antes, durante y después) a 
seguir para el desarrollo de los 
espacios de diálogo en la 
rendición de cuentas. 

Equipo de rendición 
de cuentas 

30 De Agosto De 
2020 

100% X X X 

Definir y divulgar el 
procedimiento que empleará la 
entidad en cada tipo de 
espacio de diálogo definido 
previamente en el cronograma. 

Dirección de 
Participación 
Ciudadana 

PENDIENTE 100% X X X 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30255-REN-20200317103753.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30255-REN-20200317103753.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30524-REN-20200505184114.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30524-REN-20200505184114.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30383-REN-20200409165107.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30383-REN-20200409165107.pdf
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Implementar los espacios 
virtuales de diálogo 

Oficina de 
Comunicaciones 

abr-04 100% X X X 

Realiza respuestas escritas, en 
el término de quince días a las 
preguntas de los ciudadanos 
formuladas en el marco el 

Dirección de 
Planeación del 

Desarrollo 
may-13 100% X  X 

Fomentar la discusión y 
participación a través de las 
redes sociales institucionales 

Oficina de 
Comunicaciones 

abr-28 100% X X X 

 

 
Se presenta avance en los compromisos propuestos para el cuatrimestre evaluado, esto de 
acuerdo a las evidencias presentadas y verificadas en reunión, encontrando que se cumplen 
las recomendaciones dejadas en el periodo anterior, cumpliendo la meta propuesta, como 
evidencia se consignan los link en los cuales se aprecia las pruebas de cumplimiento de 
compromisos. 

 

Primer compromiso: La actualización de la caracterización de los grupos de valor, no se 

cumplió a la fecha del monitoreo. 
 

Segundo Compromiso: 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30523-

REN- 20200505183428.pdf 
 

Tercer Compromiso: 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21118-

DOC- 20190430.pdf 
 

Cuarto compromiso: Se ejecutó, definiendo el procedimiento y publicado en la página 
web de la alcaldía, evidencia verificada en reunión. 

 

Quinto Compromiso: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=90&subty 

pe=1&subcnt=428 
 

Sexto Compromiso: 
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30576-REN- 
20200512161849.pdf 

 

Séptimo Compromiso: 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=90&subty 

pe=1&subcnt=428 
 
 
 
 

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30523-REN-20200505183428.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30523-REN-20200505183428.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30523-REN-20200505183428.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21118-DOC-20190430.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21118-DOC-20190430.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21118-DOC-20190430.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30576-REN-20200512161849.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30576-REN-20200512161849.pdf
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&amp;cnt=90&amp;subtype=1&amp;subcnt=428
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Tercer Elemento: Responsabilidad 

  

  
COMPROMISOS 

DEPENDENCIA 
RESPONSABL E 

F E C H A DE 
CUMPLIMIENTO  

% DE CUMPLIMIENTO 
OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

 
CUATRIMESTRE 

 

1 2 3 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 

Realizar acciones de 
capacitación, con los grupos de 
valor identificados, para la 
preparación previa a los 
espacios de diálogo definidos 
en el cronograma. 

Equipo de rendición 
de cuentas 

NO SE HA 
REALIZADO 

0% X X X 

Establecer temas de interés de 
los organismos de control con 
el fin de articular su 
participación en el proceso de 
rendición de cuentas. 

Dirección de 
Fortalecimiento 

Institucional 

NO SE HA 
REALIZADO 

0% X X X 

Definir un esquema de 
seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos 
adquiridos. 

Dirección de 
Planeación del 

Desarrollo 

NO SE HA 
REALIZADO 

0% X   

Establecer el formato interno 
de reporte de las actividades 
de rendición de cuentas que se 
realizarán en toda la entidad  
que  como  mínimo  contenga: 
-Actividades realizadas 
-Grupos de valor involucrados 
-Temas y/o metas 
institucionales asociadas a las 
actividades realizadas de 
rendición de cuentas 
- Observaciones, propuestas y 
recomendaciones de los 
grupos de valor. 
- Resultado de la participación 
Compromisos adquiridos de 
cara a la ciudadanía 

Equipo de Rendición 
de Cuentas 

28-abr 100% X   

Producir y divulgar la 
información sobre el avance en 
los compromisos adquiridos en 
los espacios de diálogo y las 
acciones de mejoramiento en 
la gestión de la entidad (Planes 
de mejora) con base la ruta 
previamente definida para 
desarrollar los espacios de 
diálogo 

Secretaría General PENDIENTE 0% X X X 
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Analizar la implementación de 
la estrategia de rendición de 
cuentas, y el resultado de los 
espacios de diálogo 
desarrollados, con base en la 
consolidación de los formatos 
internos de reporte aportados 
por las áreas misionales y de 
apoyo, para  identificar: 
A. La estrategia. 
B. El resultado de los espacios 
que como mínimo contemple: 
1. Número de espacios de 
participación adelantados 
2. Grupos de valor 
involucrados. 
3. Metas institucionales 
priorizadas sobre las que se 
rindió cuentas 
4. Evaluación y 
recomendaciones de cada 
espacio de rendición de 
cuentas 
5. Estado actual de los 
compromisos asumidos de 
cara a la ciudadanía. 
6. Nivel de cumplimiento de las 
actividades establecidas en 
toda la estrategia de rendición 
de cuentas 

Equipo de Rendición 
de Cuentas 

PENDIENTE 0% X X X 

Analizar las recomendaciones 
realizadas por los órganos de 
control frente a los informes de 
rendición de cuentas y 
establecer correctivos que 
optimicen la gestión y faciliten 
el cumplimiento de las metas 
del plan institucional. 

Equipo de Rendición 
de Cuentas 

NO SE HA 
REALIZADO 

0% X X X 

Realizar encuestas de 
percepción frente a diversas 
temáticas de la entidad y 
difundir los mismos 

Equipo de Rendición 
de Cuentas 

abr-28 100%  X X 

Evaluar y verificar, por parte de 
la oficina de control interno, el 
cumplimiento de la estrategia 
de rendición de cuentas 
incluyendo la eficacia y 
pertinencia de los mecanismos 
de participación ciudadana 
establecidos en el cronograma. 

Oficina de Control 
Interno 

Realizado 100% X X X 

 

 
De todos los compromisos constituidos para el mecanismo responsabilidad, se puede apreciar 
un mínimo avance en relación al periodo evaluado con anterioridad, por consiguiente el 
progreso reflejado en la presente acta, se cuantifica en porcentaje de cumplimiento del 33.3%, 
como evidencia en reunión se presenta la elaboración del formato interno de reporte de las 
actividades de rendición de cuentas aprobado en comité institucional de gestión y desempeño 
correspondiente al cuarto compromiso. 
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4.1 Determinación del porcentaje de avance. 
 

Con la información anteriormente suministrada y las evidencias proporcionadas a la oficina de 
control interno en la presente reunión, podemos determinar que a la fecha 08 de septiembre de 
2020, el plan anticorrupción en su componente de Rendición de Cuentas, presenta un avance 
por cada subcomponente a corte 30 de agosto de 2020 de: 
  
 INFORMACION:     85% 
 DIALOGO:   85.7% 
 RESPONSABILIDAD:  33.3% 

 
Cumplimiento total:  68% 

 
 

5. Conclusiones y Recomendaciones: 
 

Se realizó seguimiento con acompañamiento del Director de Fortalecimiento Institucional, con 
un funcionario de su Dirección y un funcionario de la Oficina de Comunicaciones, toda vez, que 
los compromisos planteados en la estrategia de rendición de cuentas, establece el trabajo 
mancomunado, coordinado y optimizado de un equipo conformado por varias dependencias. 
 
De igual forma, se observa en el sitio web oficial de la Alcaldía de Ibagué, esta actualizado el 
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 31 de julio 2020. 
 
Se recomienda estructurar acciones que permitan el cumplimiento de las metas que no fueron 
alcanzados en el presente cuatrimestre, mitigando las consecuencias que sobrevienen por la 
declaratoria de emergencia por COVID – 19, ampliando el uso de las herramientas tecnológicas 
brindadas por la entidad, necesariamente, aquellos que tienen que ver con la interacción 
notable y prioritaria de los grupos de valor y el acceso de la ciudadanía en general. 
 
Dar cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas, con sumo apego del Manual Único 
de Rendición de Cuentas MURC, con la exploración permanente del marco normativo en caso 
de presentarse modificaciones en la ley. 
 
Capacitar el Equipo de Rendición de Cuentas en el ejercicio a desarrollar permanentemente 
(normativa, MURC, ejercicios de rendición de cuentas de otras entidades territoriales, uso de 
las herramientas tecnológicas, espacios de diálogo con la ciudadanía, comunicación asertiva, 
imagen organizacional, etc). 
 

Socializar y divulgar el MURC a todas las dependencias de la Administración Central 
(funcionarios de planta y/o de prestación de servicios), en todos sus niveles jerárquicos con 
base en la necesidad de difundir la responsabilidad que tenemos todos en la aplicación de la 
estrategia de rendición de cuentas.  
 

Vincular a la Secretaría de las TIC, con el fin de fortalecer aquellas actividades que deben 
adelantarse desde el uso de las herramientas tecnológicas para el cumplimiento de los 
compromisos relacionados a la conectividad, interacción y mundo digital. 
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Avanzar con el compromiso como aspecto relevante del lineamiento de responsabilidad, con 
la participación de los entes de control para garantizar la transparencia y legalidad en el 
cumplimiento del Plan Anticorrupción en su componente de la estrategia de la Rendición de 
Cuentas. 
 
Se recomienda realizar las acciones necesarias y faltantes para continuar con la implementación 
de las directrices a cumplir para lograr el 100% de avance en la implementación de la política de 
Transparencia, establecida del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

 
6. Cierre: 

 
Siendo las 2:40 pm, se da por terminado el seguimiento programado y se anexa archivo de 
seguimiento al componente de “Rendición de Cuentas”. 
 

 
 

                                                                           
Josué Rojas Guerrero      José Cardozo Yara 
Director de Fortalecimiento Institucional    Oficina de Comunicaciones 
 

                                                       
      
      
      
      
     

 
Edwin Cossio       Sandy Poveda Vargas 
Dirección de Fortalecimiento Institucional    Profesional Universitaria 
  
 
 
 

                                               
Ximena Alexandra Avila Reinoso    Julio Cesar Manosalva Henao 
Asesor Oficina Control Interno    Contratista Control Interno 


