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DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Auditoria Alcaldia Local de Teusaquillo (Obligaciones por pagar).

Respetado Doctor:

En el marco del Plan Anual de Auditorias de la Secretaria Distrital de Gobiemo, para la presente vigencia,
en el componente de Auditorias Especiales a los Fondos de Desarrollo Local, enfocadas en contratacion,
me permito remitir anexo al presente el Informe de Auditorias Especial del Fondo de Desarrollo Local de
Teusaquillo. A continuacion, detallo objetivos y alcance del presente informe:

Objetivo:
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de GestiOn Corporativa Local en las veinte
localidades, enfoCado en el analisis de las cuentas por pagar acumuladas de vigencias anteriores.

Alcance:
La evaluacion del cumplimiento de la normatividad legal vigente en lo que respecta a los procesos de
liquidacion contractual en las diferentes modalidades acumulados desde vigencias anteriores en el Fondo
de Desarrollo Local de Teusaquillo.

Este informe sera socializado al I ider del proceso y se tomaran las acciones en caso de requerirse.

Cordialmen

C. C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local
C. C. Dra. Sandra Patricia Casablanca Monroy— Direclora para la Gestion del Desarrollo Local

Proyectie Wilson Capera Rodrignie.0
Reviso: Olga Milena Corzo Estepa
Aprobe: Lady Johana Medina Murillowlr
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de emisi6n del informe: 19 de Julio de 2018

Reunion de Apertura Ejecueion de la Auditoria ReuniOn de Cierre

Dia 14 Mes 06 Alio 2018 Desde 14-06-18
 Hasta 06-07-18 Di z 06 Mes 07 Afio 2018D/N1/A

Auditado — Representacion
FDL

Jefe oficina de Control Interno Auditor Lider

Alcalde Local de Teusaquillo Lady Johanna Medina Murillo Wilson Capera Rodriguez -
contratista

Macroproceso: Gesti6n Corporativa
Proceso: Gesti6n Corporativa Local
Lider de Proceso / Jefe (s)
Dependencia(s):

Lideres de procesos:
Dr. Ivan Casas — Subsecretaria de Gestion Local
Dr. Lubar Andres Chaparro - Subsecretario de Gestien
Institucional.

Lider funcional:
Alcalde Local de Teusaquillo — Dra. Luisa Fernanda Lopez
Guevara

Profesionales que atendieron la auditoria:
1. Clara Milena Bahamon Ospina
2. Leidy Navarro
3. Gustavo Jimenez

Equipo liquidador
De confonnidad con acta tecnica de seguimiento 20/02/2018
Nadia lbarguen — control de pagos 0.P
Clara Mejia — Abogada
Tatiana Navarrete, seguimiento de obligaciones por pagar.

Objetivo de la Auditoria: Verificar el cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de
Gestion Corporativa Local en las veinte localidades, enfocado en el
analisis de las cuentas por pagar acumuladas de vigencias
anteriores.

Alcance de la Auditoria: La evaluacion del cumplimiento de la normatividad legal vigente
en lo que respecta a los procesos de liquidacion contractual en las
diferentes modalidades acumulados desde vigencias anteriores en
el Fondo de Desarrollo Local de Santa Fe.

Criterios de la Auditoria: Las funciones contempladas en el ordinal a) del articulo 2° de la
Ley 87 de 1993, que dispone como uno de los objetivos del control
interno el de "Proteger los recursos de la organizaciOn, buscando su
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adecuada administracion ante posibles riesgos que lo afecten", el
articulo 12 del mismo estatuto legal, que enuncia las fimciones de
los auditores interims.

Asi mismo, el numeral 4. del articulo 5° del Decreto Distrital 371
de 2010, que dispone para la administraci6n del Distrito Capital la
obligaciOn de garantizar la aplicacion de herramientas e
instrumentos tecnicos que pennitan la identificacion y valoraciOn
permanente de los riesgos de la instituci6n, asi como de los
controles y acciones para prevenirlos o mitigar su impacto, entre
otros, en el proceso contractual.
Articulo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del
decreto 019 de 2012. "El articulo 60 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedard asi:

"Articulo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidacion. Los
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecuciOn o
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demas que lo
requieran, serail objeto de liquidacion.

Articulo 11 de la ley 1150 de 2007 y la Guia para la liquidacion de
los contratos Estatales de Colombia Compra Eficiente en el cual se
establece el procedimiento y tiempo que debe aplicar la Entidad en
los contratos suscritos y que requieran de Liquidacion. De acuerdo
a lo establecido por la Secretaria Distrital de Gobiemo —
Procedimientos y circular 009 de 2011 en la cual se indica que "Las
obligaciones por pagar que se constituyan y respalden compromisos
que no hayan sido ejecutados dentro de los terminos sefialados por
el art. 11 de la ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 136
del Contencioso Administrativo, feneceran", asi, procedera la
liberaciOn de los saldos de las cuentas que hayan cumplido 900 dias
de vigencia.
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Contexto Auditoria

Entree! 14 de junio al 06 de julio del arlo en curso se adelanto visita a la Alcaldia Local de Teusaquillo
para el desarrollo de los objetivos de la actividad de auditoria se revisaron los siguientes aspectos, a saber:

I. Verificacion del numero total de contratos a liquidar.
2. Caracterizaci6n de cada registro contractual revisado.
3. Verificacion de la matriz de riesgos asociados a la liquidacion de contratos con el fin de determinar

su materializacion y evaluar la efectividad de los controles.
4. Verificacion y cruce de los procesos asociados at estado de no liquidacion de los contratos

(demandas en contra de la Secretaria Distrital de Gobierno).

La Direccion para la Gestion del Desarrollo Local hizo entrega de una base de datos en la cual figuraban
contratos por liquidar, correspondientes a distintas vigencias a partir de 2016.

Una vez verificada la matriz de obligaciones por pagar de las diferentes vigencias, se obtiene la cifra
definitiva de (15) contratos por liquidar (esto no indica que aquellos contratos de prestacion de servicios
indicados en la matriz no tengan saldos pendientes de pago, se excluyan del analisis teniendo en cuenta
que son contratos que no requieren de liquidaciOn), discriminados por vigencias:

e

2016 4
2017 11

St STOTALists ,

La suma de saldos finales por liquidar, discriminada por vigencias, es la siguiente:

2016 $ 1.027.672.462
2017 $ 440.399.115

.46

Nota. Informacion reportada en la matriz y haciendo la verificacion con los contratos que presentan saldos
pendientes por liberar.
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PR1NCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITOR1A /
RECOMENDACIONES

1. Resultados del analisis de contratos pendientes por liquidar

• Perdida de competencia para la liquidacion del contrato por parte del Ordenador del Gasto

Realizada la visita y la verificacion en sitio de la matriz y de los contratos relacionados de vigencias
anteriores se pudo corroborar que no se ha materializado la perdida de competencia, lo anterior a que los
mismos finalizaron en la vigencia 2017 -2018, encontrandose en terminos para liquidacion y liberacion de
sa [dos.

• Contratos en proceso de liquidacion
Aunque se encuentran denim de los terminos legales para su liquidacion, se detallan contratos sign ificativos
(en objeto y cuantia) y los cuales a la fecha revisten mayor antigtiedad en proceso de liquidacion: De las
vigencias 2016 a 2017 especificamente:

Objeto contractual
(detallar objeto v numero) Modalidad Cuantla per

liquidar
Situaciones por las cuales no se liquid6 dentro de

los terminos

C.O.P 080-2016
El contratista Sc oblige para con el fondo
a ejecutar a mottle agotable las
actividades de mantenimiento y
rehabil union part la consemcion de in
matte vial y espacio pUblico de la
Localidad De Teusaquillo en la Ciudad
De Bogota. D.C.

Licitacien
Publica

$. 911.973.578

CONSORCIO CR V1AS TEUSAQUILLO

Aliens's: Del expediente contractual se veri flea que
el contrato en relacien cuenta con certificaciones de
cumplimiento expedidos por el apoyo a la
supervision de conformidad con la ejecucien del
contrato. sin embargo, actualmente este pendiente
que el contratista ajuste el informe final de
conformidad con los requerimientos del supervisor
de apoyo. Sc tiene proyectado expedir la liquidacien
y I iberacien del saldo pare finales de Julio junto con
in Ultima cucnta de cobro con su respectivo inform°
de actividades final ajustado. Saldo a favor del
contratista.

Contrato 076-2017

Prestar los servicios dc comunicacien
Avantel de radio y telefonia por sistema
Iden pare la Alcaldia Local dc
Teusaquillo las 24 horas de mancra
confidencial. permanente e
intcrrumpida. asi como la renovacien
tecnologica pare los 16 equipos actuates
pertenecientes al FDL.

Contratacion
Directa $ 2 620 067..

AVANTEL S.AS.

Analisis: Sc pudo evidenciar que el contrato en
relacidn cuenta con las certificaciones de
cumplimiento parciales expedidos por el apoyo a la
supervision. correspondientes a cada cuenta de
cobra prescntada por el proveedor. Actualmente este
pendiente que el contratista presente la Ultima cucnta
de cobro con su respective inforrne de actividades
final.
De otra parte. a folio 70 Sc encuentra la adicien y
prorroga de (eche 15 de marzo de 2018, detiniendo
come nueva Ceche de terminacien el 15 de abril de
2018.
Adicionalmente informa el abogado Gustavo
Jimenez de obligacioncs por pager que el contrato en
relacien se lc este adclantando requcrimiento escrito
con la finalidad que el contratista Sc acerque al
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FDLT con los informes pendientes para adelantar los
pages, liberar los saldos y liquidar bilateralmente.

CPS 77-2016
Desarrollar Ins actividades enmarcadas
en proyecto 1254, a [raves de eventos e
iniciativas culturales y artisticas en la
localidad" arteusaquillo 2016".

Seleccion
Abreviada de

Menor
Guardia

$ 18.069.529

FUNDAC1ON PARA EL DESARROLLO
INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL I WOKE

Analisis: Realizada la verificaciOn fisica del
contrato se evidencia a folio 1720 el informe final de
actividades
Actualmente esta en verificacien de los documentos
y proyecciOn del acta de liquidaciOn con la finalidad
de programarse para el mes julio de 2018.

CPS 112-2016

CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERV ICIOS PARA EL
DESARROLLO DE INTERCAMBIOS
DE SABERES Y EXPERIENCIAS
ENTRE LIDERES COMUNALES DE
LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO

Seleccion
Abreviada

Menor cuantia $ 60.767.015

PROFESIONALES EN LOGISTICA DEPORTES
Y EVENTOS LIDA

Analisis: Sc pudo verificar en fisico que el contrato
no cuenta con el inforine final de actividades,
justificado que el mismo foe devuelto por el apoyo a
la supervisi6n profesional Oscar Javier Monroy, con
la finalidad que el contratista adelante los ajustes
pertinentes y de esta manera continuar con el
proceso de liquidaciOn que esta proyectado para el
mes julio del 2018, siempre y cuando el contratista
al legue oportunamente lo requerido.

Y SUS PARES DE BOYACA.

Fuente: TnformaciOn presentada por la Alcaldia Local y verdicada en sit°.

Se puede evidenciar que estos procesos pendientes por Jiquidar se presentan principalmente por deficiencias
en los informes presentados por los contratistas, los cuales han sido devueltos por los supervisores de apoyo
de los contratos con la finalidad de que los ejecutores ajusten dichos documentos y asi continuar con el
proceso de liquidacion y liberacion de saldos, es relevante que se tomen Las medidas de manera oportuna
toda vez que hay contratos desde el 2016 pendiente por liquidar.

Se evidenciO ademas de los contratos que, a pesar de no requerir lig u idacion, en concordancia con el decreto
019/2012 Ley Anti tramite, articulo 217 del Decreto Ley, establecio que la liquidacion a que se refiere el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993 no sera obligatoria en los contratos de prestacion de servicios
profesionales v de apovo a la gestion.  Presentan saldos por pagar que se enuncian a continuaciOn:

Namero de Contrato MODALIDAD Cuantia por
liquidar

Situaciones por las cuales no se liquid('
dentro de los terminos

C.P.S 050-2017 Contratac 6n $ 22.500.000 JOSE GABRIEL MOLINA LAGOS
Prestar los servicios profesionales
al area de gestion policiva a trues
de visita a terreno emision de
conceptos tecnicos, para veriticar
el cumplimento de la
normatividad relativa a
establecimientos de comercio y
espaci6 pUblieo y obras y
urbanismo.

Directa Analisis: A folio 126 se encuentra la
resolucien que declara el incumplimiento
parcial del contrato en menciOn, suscrito
entre FDLT y el contratista.
Adicionalmente a folio 127 se evidencia la
comunicacion para notificar el acto
mencionado al contratista.
Actualmente esta para programar la
audiencia de incumplimiento y continuar
con el debido proceso de conformidad con
la normatividad vigente.
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Numero de Contrato MODA LI DAD Cuantia por
liquidar

Situaciones por las cuales no se liquid6
dentro de los term i nos

INTERVENTOR1A
090-2016
Realizar la interventoria tecnica.
administrativa financiera y
juridica del contrato dc prestacion
de servicios 077-2016. suscrito
entre el FDLT y la FundaciOn para
el Dcsarrollo Infantil Social 11
Cultural !woke. cuyo objeto es
"Desarrol lar las actividades
enmarcadas en el proyecto 1254. a
travds de cventos c iniciativas
cullurales de la localidad- AR
TEUSAQUILLO DE 2016.

Minima Cuantia $ 2.400.000 ANA G1OVANNA PAOLA TORRES
MANOTAS

Analisis: Sc pudo evidcnciar que el
contrato a folio 304 se cncuentra tcrminado
y cjecutado a satisfaccion. Sin embargo.
pm la naturaleza del contrato. actualmentc
esta en revision de in formes y
cumplimiento de actividadcs para
programar su liquidaciOn junto con el
contrato principal objcto de interventoria
que cs el CPS 077-2016.

Fuente: Informacion prescntada por la Alcaldia Local y verificada en sitio.

Verificacion de la matriz de riesgos asociados a la liquidacion de contratos con el fin de determinar
su materializacion y evaluacion de la efectividad de los controles.

Sc realiza revision de la matriz de riesgos GCO-GCL-MR, actualizados el 17 de diciembre de 2017, en la
cual se procedi6 a revisar la identificacion y valoracion antes y despues de controles y a su vez a realizar
seguimiento a la efectividad de los controles alli identificados, a continuacion

Matriz de Ries 2o —Procesos Gestion Cor orativa Local
- —
Nro.

- - -- --
EVENTO

.. -ANA LISIS CAUSAL - -ANALISIS DE
IMPACT() Nivel

Organizacional

ZONA DE
RIESGO

INHERENTE

ZONA DE
RIESGO

RESIDUALPuente de
riesgo Caton Consecuencia

RIO

R-10Deficiencias de
la gestiOn en los
tramites dc
ordenaciOn de pago
de las obligaciones
dens Alcaldlas
Locales.

Procesos Bajos niveles de
giros

lncremento en la
constitticion de
Pashtos
Presupuestales.
No se cumple
con el principio
de anualidad
Rctraso de los
proccsos al
interior de la
Alcaldia Local
lncumplimiento
del Programa
Anual de Caja.

Operativo MODERADO TOLERABLE

Procesos

Los compromisos
suseritos con terceros
superan la vigcncia
fiscal,

Personas

Los contratistas no
entregan a tiempo los
informcs de
actividades.

Procesos

Demoras en el
proceso dc dare dcliExpediente Unico
Contractual

RI3

Perdida de
competencia para la
liquidaciOn del
contrato per pane
del Ordcnador 

delventosGasto

Procesos

Pallas en la
supervision y/o
apoyo a la
supervision del
contrato

Retraso en cl
cumplimiento de
las mem dc la
entidad.
InsatisfacciOn dc
las necesidades y
objetivos de la
entidad.
Apertura dc
investigacioncs

Estrategico MODERADO TOLERABLE
Extemos
(E 
Naturales/
Terecros)

Problemas durante la
ejecucion del
contrato que impidcn
la liquidaci6n dcl
mismo.

Puente: Intranet Secretaria Dis rital de Gobiemo
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A continuation, se realiza matriz de seguimiento y evaluaciOn a los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:

Identificacien Analisis

Riesgo Definition del riesgo Productos ,'/o
servicios asociados

;,Se identifican
materializaciones del
ricsgo en los altimos

cuatro meses?

Descripci6n de In situation
encontrada

R-10: Deficiencies
de la gestidin en los
trAmites de
ordenacien de page
de las obligaciones
de las Alcaldias
Locales.

,

Q ue no se ejecuten los
pages de conformidad a
lo establccido
contractualmente o se
tramiten sin el Ileno de
los requisitos o
cumplimicnto de las
obligaciones

Etapa contractual 
(desde la suscripcien
del acta de inicio
haste la ejecucien
complete del
contrato)

Etapa pos contractual
(Desde la ejecucion
complete haste la
liquidacion del
contrato)

SI

A la fecha Sc evidcncian
contratos desde In vigencia
2016 sin liquidar.
adicionalmente se encuentra
inconsistencia en los soponcs
de ejecucien contractual,
como informes finales de los
contratistas o interventores lo

ueq evidencia que es
necesario tomer mcdidas que
pemthan potcncializar la
liberacidn de los saldos de
dichas vigencias.

R- 13
Pdrdida de
competencia para la
liquidacien del
contrato por parte
del Ordcnador del
Gasto

Indica que ya se vencio
el tiempo legalmente

a establecido par la
liquidacidn de los
contratos, evidenciando
incumplimientos por
pane de la supcnesiOn y
/o deficiencias en la
ejecuciOn de los
productos y/ servicioso 
contratados

Etapa pos
contractual (Desde In
ejecucion complete
haste la liquidacidn
del contrato)

NO

Del analisis real izado Sc
evidenci6 que NO se
materialize la perdida de
competencia.
Se recomienda continuar con
los procesos de depuracien y
liberacion de saldos de los
contratos relacionados en la
matriz de 0.P. de las
vigencias 2016-2017. con la
finalidad de no perdcr
competencia por vencimiento
dc [ermines y seguir
actualizando las fechas y
novedades quc surjan en la
matriz de O.P.

Valoracien

Controles asociados Causas que elimina o
mitiga el control Efectividad del control

R-I 0 Contar con un apoyo a la
supervisiOn y/o interventoria pare quc
verifique el cumplimiento de las
condiciones pare page (Manual de
supervision c interventoria)

Los contratistas no
entregan a ticmpo los•cstainformcs dc
actividadcs

El Manual establece las actividades de supervisiOn e
interventoria. sin embargo. al encontrarse contratos sin
liquidar se da por establecido que el control es inefectivo pare

cause. si bien es cierto el FDL ha realized° requcrimientos
a los contratistas pare quc presentcn sus informes finales se
hacc neccsario fortalccer el scguimicnto, especialmente post
contractual. es decir &spuds de su tenninaciOn.

Demoras en el proccso
de cierre del ,
Expedicnte Unice
Contractual

El control para este causa resulta no scr totalmentc efcctivo,
deben establecerse otros niveles de control y seguimiento que
permita tomer decisioncs a ticmpo frcnte a demoras en los
cierres contractualcs v libcrar los saldos pcndientes.

R-13 El manual de supervision c
intentntoria establece las funciones que
se deben eiercer para la supervision o

Pallas en la
supervision y/o apoyo

Si Nen el control este documentando no se evidencia la
aplicacien en su totalidad. toda vex que se evidcncian
contratos sin el Ileno de los requisites legates o sin la
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intcrventoria de contratos. (Manual de
supervision e interventoria)

a la supervision del
contrato

documentacien completa (informes) que permita realizar las
I iquidaciones de los mismos.

R-13 Cuando el eontratista no cumple con
las obligaciones pactadas, se realiza la
imposicion de multas o declaratoria de
incumpl im i en to
(Manual de Contratacion Local)

Problemas durante la
ejecucien del contrato
que impiden la
liquidacion del mismo.

Si bien el manual de contratacion local establece las causales
de terminacion o declaratoria de incumplimiento de los
contratos no se evidencia su aplicacion, toda vez que de los
contratos pendientes por liquidar se observan algunos que no
se cumplieron en el tiempo establecido y no se tomaron las
medidas correctivas. .

Conclusiones y Recomendaciones

• Para las liquidaciones de la Alcaldia Local de Teusaquillo a la fecha del presente infonne, se han
elaborado algunos proyectos de actas de liquidacion para la revision de las areas competentes, igualmente
se han realizado los requerimientos a los contratistas de las cuentas por pagar, para este caso se sugiere
optimizar y reforzar las actividades desarrolladas por los supervisores de apoyo en cuanto al
requerimiento a los contratistas respecto de la presentacion de informes finales.

• Segtin infonnacion reportada por la Alcaldia y verificada la informaciOn de las actas tecnicas de
seguimiento, se identifica equipo de cuentas por pagar, conformado por 3 profesionales de conformidad
con acta tecnica de seguimiento 20/02/2018 que se relacionan asi: Nadia lbarguen — control de pagos
0.P / Clara Mejia — Abogada, Tatiana Navarrete, seguimiento de obligaciones por pagar

• Se deben establecer mecanismos intemos que permitan identificar periodicamente la revision de la
situacien de los distintos contratos a cargo del Fondo de Desarrollo Local, que garanticen la toma de
decisiones oportunas en terminos de liquidacion de contratos y depuracion de obligaciones por pagar,
teniendo en cuenta que Si bien es cierto cada supervisor de apoyo periodicamente reporta el estado de
los contratos se sugiere que el equipo confonnado realice el control y seguimiento a las 0.P.

• Revisadas las actas de mesas tecnicas de seguimiento realizadas en el marco de acompaliamiento a la
gestion local y el procedimiento GET-AGL-P002 "Seguimiento alas Obligaciones por Pagar", se sugiere
optimizar los avances en los compromisos adquiridos, respecto de los contratos que presentan saldos por
liberar, pues en varias mesas se solicita actualizar matriz y aun se evidencia matriz con inconsistencias
y sin diligenciar en su totalidad (por ejemplo tipo de modalidad e informacion contratistas):

Fecha - - Conclusiones ' ' Resultados evidenciados
24 de noviembre de
2017

Revision y seguimiento a las 0.P. de los
contratos consignados en la matriz.

Desarrollar actividades que permitan depurar la
matriz y liberacien de saldos.

20 de febrero de
2018

Prcsentacion del equipo de obligaciones por
pagar vigencia 2018
Nadia lbarguen - control de pagos 0.P
Clara Mejia - Abogada
Tatiana Navarrete, seguimiento de
obligaciones por pagan

Seguimiento de obligaciond por pagar,
Actualizar matriz de 0.P. se presentan
inconsistencias en la matriz de 0.P. Se estipulan
ajustes a las obligaciones por pagan
Se envia programacien del PAC

15 de marzo de 2018

Actual izacion de obligaciones por pagar, se
informa que la localidad de Teusaquillo se
encuentra en el puesto decimo noveno del
ranking de la 0.P.

Se realiza reporte de los contratos con 0.P.
Actualizar fechas de la matriz
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19 de abril de 2018
Se desarrolla mesa de seguimiento de las
obligaciones par pagar y al PAC de la
localidad

Sc realiza reporte de los contratos con saldos
pendientes.
Actualizar matriz

16 de Mayo de 2018

Seguimiento de recomendaciones y
obligaciones par pagar relacionadas en la
matriz en compaiiia de los supervisores y el
seguimiento a los compromisos adquiridos.

ActualizaciOn de matriz especialmente en
fechas y estado actual.

22 de mayo de 2018

Seguimiento de obligaciones par pagar y la
importancia de la actualizaciOn y
diligenciamiento en el nuevo formato de la
matriz

Terminar de actualizar la matriz en la parte
contractual y enviar matriz a eorte mayo.

• Se recomienda que el Fondo de Desarrollo Local establezca plan de trabajo con los resultados tangibles
que conlleven a la depuracion de las obligaciones por pagar, o que en caso de determinar que no es
posible liquidar alghn contrato se formalicen las acciones a desarrollar, toda vez que estos atrasos traen
consigo investigaciones disciplinarias y demandas que directamente afectan los recursos publicos.

Cordialmente,

C. C. Dr. Ivan Casas Ruiz - Subsecretario de Gestion Local
C. C. Ora. Sandra Patricia Castiblanco Monroy— Directora para la Gestion del Desarrollo Local

Proyecto: Wilson Capera Rodrigue
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