
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT.  900.146.006-6

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
2018

ESE NORTE2

BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
GERENTE

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA
CONTROL INTERNO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT.  900.146.006-6

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

INTRODUCCION

En desarrollo de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”,
y teniendo en cuenta que el manual técnico para el Modelo Estándar de Control Interno –
MECI 2014, adopta los lineamientos sobre auditoría interna. El Plan Anual de Auditorias,
es una herramienta integral que permite definir las áreas, procesos o asuntos a evaluar, el
número de actividades a ejecutar en la vigencia, las metas previstas, los indicadores de
cumplimiento, el periodo de realización y el personal responsable de la ejecución de las
auditorías a todos los niveles de la organización, para la entrega de información a la
Gerencia y/o Junta Directiva que se constituirá en un insumo fundamental para tomar las
acciones pertinentes.

La ESE NORTE 2 , cuenta con una plataforma estratégica y con una serie de planes,
programas, políticas, procesos y otros, que requieren ser evaluados con determinada
periodicidad para verificar el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales
del Plan de Gestión gerencial ,para lo cual se presenta el Plan Anual de Auditorias,
instrumento de planificación para ejercer el seguimiento, evaluación y control de todos
estos aspectos, conforme al mandato constitucional y legal, y a las políticas y
lineamientos de la actual administración.

La Oficina de Control Interno de la ESE NORTE 2 para la vigencia 2018 presenta el
siguiente Programa de Auditorías enfocado en mejorar las operaciones de la
organización, efectuar seguimiento y evaluación al Modelo Estándar de Control Interno y
al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, velando por que se cumpla con
los objetivos institucionales además de formular las mejoras en los procesos y
procedimientos de gestión que presenten falencias o debilidades.

Aplicando un enfoque sistemático y disciplinado las auditorías internas, son un
mecanismo de planificación y control que nos permite realizar una vigilancia en la gestión
de la E.S.E. cumpliendo así con la normatividad legal.

El proceso de Auditoría Interna, adelantado por las Oficinas de Control en las Entidades
del Estado, está enfocado hacia “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento
y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad.

Adicionalmente, éste ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos, aportando un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno. La ejecución del respectivo programa de auditorías
se realizará durante el primer y segundo semestre de la vigencia 2018, periodo en el cual
se realizarán las diferentes actividades por parte de la Oficina de Control Interno.
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NORMATIVIDAD APLICABLE

Constitución Política de Colombia.
Ley 87 de 1993. Ley 489 de 1998.
Decreto 1537 de 2001 Ley 872 de 2003.
Decreto 4110 de 2004 Decreto 1599 de 2005
Decreto 4485 de 2009 Ley 1474 de 2011.
Decreto 2482 de 2012
Decreto 943 de 2014.
Decreto 1083 de 2015.
Guía Auditoría DAFP EVA Espacio Virtual de Asesoría. Plan Gerencial 2017- 2020.
Decreto 648 de 2017
Decreto 1499 de 2017

Demás normas concordantes y complementarias

PLATAFORMA  ESTRATEGICA

MISIÓN

Somos una empresa social que presta servicios de salud de baja complejidad, con calidad
y humanización, buscando siempre aportar al mejoramiento de la situación en salud de
nuestros usuarios, con un enfoque de prevención de riesgo; constructora de  paz y
comprometida con el Modelo Integral de Atención en salud y la utilización eficiente de los
recursos, generando auto sostenibilidad.

VISIÓN

En el 2019, Ser una ESE de baja complejidad que brinde servicios de salud seguros,
reconocida en la región por nuestra calidad humana y  acercamiento al usuario, enfocada
a la excelencia a través del modelo Integral de Atención en Salud y calidad en la
prestación de nuestros servicios.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS:

- ATENCIÓN HUMANIZADA: La atención integral es parte de nuestra cultura
organizacional y la constante en el desarrollo de los programas y servicios de la
institución.

- CULTURA DE LA CALIDAD: La institución desarrolla sus procesos a partir del
mejoramiento continuo, comprometida con el cumplimiento de altos estándares de
calidad.
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- DIVERSIDAD: Respetamos la diversidad étnica, cultural y demás entre personas.

- RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE: valoramos el medio ambiente,
a través de la conservación del mismo, con estrategias sostenibles.

VALORES INSTITUCIONALES:

- RESPETO: Practicamos este principio universal que enmarca todas las relaciones
humanas; como un eje fundamental de nuestras relaciones institucionales
internas y externas.

- TOLERANCIA: Escuchamos y aceptamos a las demás personas en su entorno,
respetando las diferentes formas de pensar y sentir.

- TRANSPARENCIA: Somos honestos y consecuentes con lo que sentimos,
pensamos y hacemos.

- RESPONSABILIDAD: Realizamos nuestra labor con el compromiso de ofrecer a
la comunidad una atención con calidad, humanizada y pública.

POLÍTICA DE CALIDAD

Estamos comprometidos con la prestación humanizada de servicios de salud de baja
complejidad integrales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, eficacia,
enfoque de riesgo y calidad a nuestros usuarios, con el fin de aportar al cuidado y
atención en salud, mejorando continuamente nuestros procesos, para impactar
favorablemente la situación en salud de nuestra comunidad.

Es de anotar, en el presente, que nuestra empresa, tiene su asiento en cuatro municipios
del norte del cauca, entre los que se cuentan Caloto, Guachené, Miranda y Corinto, cada
municipio de la zona de influencia de la empresa, cuenta con un coordinador de punto y
en  el punto de atención de Caloto además funciona la parte administrativa.

OBJETIVO GENERAL

Contar con un documento que defina la aplicación de métodos, procedimientos y
herramientas desarrolladas para efectuar la evaluación y seguimiento de aquellos asuntos
prioritarios para la empresa cuya información es imprescindible para la Gerencia y la
Junta Directiva para el abordaje de decisiones pertinentes fundamentadas en información
real y oportuna, de cada aspecto en particular, fundamentadas en el diagnóstico claro y
completo de la situación de la entidad y la medición de la gestión y resultados.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Articular el resultado de la auditoría ejecutada con diferentes equipos de trabajo de la
entidad.

Comunicar los resultados de auditoría oportunamente a la Gerencia y Junta Directiva de
manera que le permita emplearlos en la toma de decisiones para su mejoramiento
continuo.

Permitir evaluar a la gestión y resultados, de cada una de las áreas y dependencias de la
ESE.

Efectuar control y seguimiento a las actividades administrativas y misionales registradas
en los diferentes planes y programas de la entidad haciendo los ajustes necesarios.

Vigilar  el cumplimiento de los objetivos institucionales, la misión de la empresa con
relación al ejercicio del Control Interno y la calidad y oportunidad en la prestación de los
servicios de salud.

Interactuar con los responsables y/o líderes de las diferentes áreas, procesos
dependencias de la empresa que desarrollan los procesos y procedimientos establecidos
a fin de brindar asesoría y acompañamiento desde las competencias de los diferentes
equipos auditores. Verificar la implementación del MECI y el Sistema de Gestión de
Calidad.

FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

El plan anual de auditorías, es el documento formulado y ejecutado, por la oficina de
control interno de la entidad cuya finalidad es planificar y establecer   los objetivos a
cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación y
control de la ESE NORTE 2.

Las actividades que se van a considerar para la elaboración de este programa anual  de
auditorías son: formulación del programa, elaboración de informes determinados por ley,
capacitación, auditorías internas a los procesos, actividades de asesoría y
acompañamiento, asistencias a comités de la entidad, atención a entes de control,
seguimiento a planes institucionales (planes de acción, plan de gestión, plan de
desarrollo) ,auditorias especiales o eventuales sobre procesos o áreas responsables
especificas así como también a eventualidades específicas que obliguen a ello
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TIPOS DE AUDITORIAS INTERNAS

AUDITORÍA FINANCIERA O CONTABLE, verifica la exactitud y consistencia de los
registros financieros o contables de la empresa. Es la revisión y verificación de las
cuentas y de la situación económica de una empresa.

AUDITORIA A LA GESTION, Es el proceso que garantiza que las actividades y en los
recursos se dedica al logro efectivo y eficiente de los objetivos definidos en el proceso de
planeamiento. Se efectúa en los niveles medios y superior (responsables de la ejecución
de las estrategias).

AUDITORÍA OPERATIVA Ó DE PROCESOS, Se orientan a garantizar que tareas
específicas, que estas se lleven a cabo en forma efectiva y eficiente. Se realiza en los
niveles de ejecución.

AUDITORIA CONCURRENTE, tiene el mismo alcance básico que la auditoria operativa
excepto que se realiza de forma continua sin que existan planes o programas de auditoría
establecidos.
En estos casos los auditores pueden realizar seguimiento y evaluación de casos

puntuales para corroborar de forma objetiva la ocurrencia de hechos o desarrollo de
actividades o procesos. Para el caso de entidades del sector salud la auditoria
concurrente consiste en evaluar desde el mismo momento de ocurrida la prestación de los
servicios de salud, verificando que los procedimientos médicos recomendados sean
necesarios y justificados, se realiza una observación permanente y presencial del caso.

AUDITORIA POSTERIOR, Después de la acción. Es el tipo de control más común,
depende de la retroalimentación. El control se da después de que la actividad terminó,
este tipo de control proporciona información proporciona información importante sobre lo
efectivo del esfuerzo de planificación y los ajustes necesarios a la misma.

DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO DE AUDITORIA

El Universo de Auditoría se obtiene a través de una recopilación de información de
carácter estratégico y operativo de los procesos, programas, proyectos, áreas o
funciones, o cualquier otra subdivisión establecida en una entidad y se constituye en una
lista de todas las posibles auditorías que pueden realizarse.

Dentro del universo para adelantar el proceso de auditoría de la ESE NORTE 2, podemos
fragmentar en dos grandes procesos , los cuales están contemplados en nuestro mapa de
procesos institucional, el asistencial y el administrativo, sin pensar bajo ningún motivo,
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que uno excluye al otro, a razón que hay circunstancias que los interrelacionan llegando a
ser uno solo.

Es así como podemos desglosar los siguientes:

I. PROCESOS DE APOYO:

 Gestión administrativa y financiera (presupuesto, contabilidad , cartera y jurídica )

 Gestión del Talento Humano (capacitación continua, salud ocupacional, bienestar).

 Ambiente Físico (vehículos y mantenimiento de equipos).

 Gestión de la  tecnología, la información y la comunicación  (estadística,
facturación, gestión documental, comunicaciones).

II. PROCESOS ESTRATEGICOS

 Gestión Gerencial (Planeación estratégica)

 Control y mejora continua (gestión y evaluación del riesgo)

III. PORCESOS MISIONALES :

 Atención Ambulatoria (Odontología).

 Farmacia

 Sistema de información y atención al usuario (satisfacción al cliente, PQRS).

 Gestión Salud Pública (Plan de intervenciones Colectivas )

 Apoyo diagnóstico y terapéutico (fisioterapia y laboratorio clínico).
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ROL DEL AUDITOR INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO

En el entendido que el objetivo central de la función de auditoría interna es ayudar a que
la organización alcance sus objetivos, se puede establecer que la auditoría interna
requiere:

 Independencia.
 Entrenamiento técnico y capacitación profesional.
 Cuidado y diligencia profesional.
 Estudio y evaluación del Sistema de Control Interno.
 Información competente, suficiente en lo que respecta a la observación,

investigación y confirmación.

Estas actividades requieren profesionales que no solamente conozcan las funciones de
control interno, sino que dispongan de  conocimientos en materia de herramientas de
gestión, control estadístico de los procesos, trabajo en equipo, tormenta de ideas,
planificación, administración, normativas legales, financieras, contables, de los sistemas
de información.

Así como de lineamientos sobre seguridad de la información. Dichos conocimientos no
tendrán la profundidad de quienes ejercen tales funciones, pero con un conjunto de
información suficiente relacionada con los procesos y temas en mención, serán
esenciales frente al proceso auditor, ya que entrega elementos suficientes para la
priorización y preparación de las auditorías.

Lo anterior, bajo los principios de integridad, objetividad, confidencialidad y competencia y
las reglas de conducta relacionadas. En este sentido, en el Estado Colombiano se han
definido una serie de roles y responsabilidades para la Oficina de Control Interno o quien
haga sus veces, en cumplimiento del Capítulo 5 llamado Elementos técnicos y
administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y
organismos del Estado, (artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 así:

 Valoración de riesgos
 Acompañamiento y asesoría
 Evaluación y seguimiento
 Fomento de la cultura de control
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ALCANCE DE LA AUDITORIA

Establece el marco o límite de la auditoría y los temas o actividades que son objeto de la
misma. Se define en función del objetivo de auditoría, del riesgo de auditoría, naturaleza y
características del proceso. El alcance establecido debe ser suficiente para satisfacer los
objetivos del trabajo. Igualmente se deben incluir las limitaciones al alcance de la
auditoría, que son los factores externos al equipo de auditoría que hayan impedido al
auditor obtener toda la información y explicaciones que considere necesarias para cumplir
con los objetivos del trabajo.

PERÍODO DE AUDITORIAS

El presente Plan General de Auditorías contiene la programación de las auditorías a
realizarse en la ESE NORTE 2  para la vigencia 2018, teniendo como fecha de inicio el
mes de febrero de 2018  y finalización el mes de Diciembre  de la misma anualidad,
siendo este último mes de verificación de los resultados de los planes de mejoramiento
solicitados a partir de los hallazgos. Puede darse por terminado con anterioridad en caso
de lograr los objetivos con al vencimiento planteado.

DEBILIDADES INSTITUCIONALES

La inexistencia de un equipo interno auditor, genera la tardía o nula determinación de
posibles situaciones que pueden ser previsibles, también la falta de concientización en el
autocontrol, puede generar el abuso de competencias perjudicando las propias, así como
la exposición a riesgos que pueden ser previsibles, en la ESE es perfectamente aplicable
la teoría de la culpa, previsión de lo previsible, en ella debe hacerse hincapié para blindar,
optimizar los procesos que allí se adelantan, de la misma manera que la negligencia que
pueda presentarse por algunos funcionarios en suministrar la información requerida o en
obstaculizar los procesos de auditoria previstos.

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS EN LA ENTIDAD

Cuando se ha implementado este componente en la Entidad, el equipo auditor puede
utilizar los resultados de este ejercicio y tomar la información registrada en el mapa de
riesgos y el mapa de riesgos de corrupción, para determinar la zona de riesgo en la cual
se encuentran los procesos.

SOLICITUD DE INFORMACION

Se debe obtener la información y documentación necesarias para iniciar la auditoría en
campo. Los registros físicos y electrónicos que soportan el proceso serán una de las
fuentes desde donde se obtienen datos, los cuales deben relacionarse claramente en los
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papeles de trabajo. La solicitud de información se debe realizar teniendo en cuentas los
objetivos y alcance de la auditoría y las actividades contempladas en el plan de auditoría.

DETERMINACION DE LA MUESTRA

Cuando no es posible realizar una verificación total de las transacciones o hechos
ocurridos en un proceso, se selecciona una muestra la cual debe ser representativa de
acuerdo con la complejidad del proceso. “El muestreo de auditoría es la aplicación de un
procedimiento de auditoría a menos del 100% de los elementos de una población con el
objetivo de sacar conclusiones acerca de toda la población, el proceso de auditoria se
adelantara por muestreo indiscriminado, donde auditor selecciona la muestra sin emplear
una técnica estructurada, pero evitando cualquier desvío consciente o predecible.

Es posible aplicar el muestreo de juicio o discrecional, donde el auditor coloca un desvío
en la selección de la muestra, por ejemplo: todas las unidades superiores a determinado
valor, todas las que cumplan una característica específica, todas las negativas, todos los
nuevos usuarios, entre otros que puedan tenerse en cuenta a juicio del auditor y a partir
de los cuales se selecciona la muestra.

PAPELES DE TRABAJO

Son los documentos elaborados por el auditor interno u obtenidos por él durante el
transcurso de cada una de las fases del proceso. El soporte de los papeles de trabajo
puede incluir anotaciones, cuestionarios, programas de trabajo, planillas, las cuales
deberán permitir la identificación razonable del trabajo efectuado por el Auditor interno.
Los papeles de trabajo documentan todos los aspectos del proceso de trabajo, desde la
planificación hasta la comunicación de los resultados. Existen dos tipos de papeles de
trabajo, el Archivo General o Permanente y el Archivo Corriente, el proceso de auditoria
en gran porcentaje se adelantará con el segundo.

DESARROLLO DE LAS OBSERVACIONES

También denominados hallazgos, son el resultado de la comparación que se realiza entre
un criterio establecido y la situación actual encontrada durante el examen a una actividad,
procedimiento o proceso. Esta etapa estará divida en 4 bloques, así: Análisis de datos,
Redacción de hallazgos, Reuniones Preliminares y Reunión de cierre.
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INFORME FINAL DEL PLAN DE AUDITORIA

Si bien el formato y contenido de las comunicaciones finales del trabajo varían según la
organización o el tipo de trabajo, deben contener como mínimo, el propósito, alcance y
resultados del trabajo (hallazgos , recomendaciones y conclusiones), las conclusiones
finales del trabajo pueden incluir, antecedentes y resúmenes. Los antecedentes
pueden identificar las unidades y actividades revisadas de la organización y
proporcionar información aclaratoria. Puede incluir la situación de las
observaciones, conclusiones y recomendaciones de informes anteriores. En el
Informe se establecen las fechas para la suscripción de los respectivos planes de
mejoramiento, de cara al posterior seguimiento por parte de la oficina de control
interno.

PLANES DE MEJORAMIENTO

Es el documento, que contiene las actividades que se implantarán con el fin de
subsanar las oportunidades de mejoras identificadas durante en el proceso de
auditoría .Este plan deberá ser elaborado por los responsables del proceso
correspondiente y estará sujeto a seguimiento por parte de la oficina de control
interno, quien establecerá un seguimiento para verificar que las acciones hayan
sido implementadas y dar el respectivo cierre cuando se hayan cumplido ,con el
debido análisis de las mismas identificando si fueron o no efectivas para superar
los hallazgos.
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TITULO DE LA
AUDITORIA

RESPONSABLE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Presupuestos y
Costos

CONTROL
INTERNO -

ADMINISTRACION
X

Contabilidad
CONTROL
INTERNO -

ADMINISTRACION
X X

Cartera
CONTROL
INTERNO -

ADMINISTRACION
X

Jurídica (incluye
contratación y

procesos
judiciales )

CONTROL
INTERNO - X X

Capacitación
continua

CONTROL
INTERNO - X X

Salud
ocupacional

CONTROL
INTERNO -

ADMINISTRACION
X

Bienestar CONTROL
INTERNO -

ADMINISTRACION
X

Vehículos y
mantenimiento de

equipos

CONTROL
INTERNO –

PLANEACIÓN Y
CALIDAD

X X

Estadística
CONTROL
INTERNO -

ADMINISTRACION
X X

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS NORTE 2 ESE
VIGENCIA 2018

PROCESOS DE APOYO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT.  900.146.006-6

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

Facturación CONTROL
INTERNO -

ADMINISTRACION
X X X X X X X X X X X

Gestión
documental

CONTROL
INTERNO –

PLANEACIÓN Y
CALIDAD

X X

Comunicaciones
CONTROL
INTERNO X

TITULO DE LA
AUDITORIA

RESPONSABLE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Farmacia
CONTROL
INTERNO –

PLANEACIÓN Y
CALIDAD -

ADMINISTRACION

X X X X X X X X X X

Satisfacción al
cliente

CONTROL
INTERNO –

PLANEACIÓN Y
CALIDAD -

X X

PQRS
CONTROL
INTERNO –

PLANEACIÓN Y
CALIDAD -

X X X

Plan de
Intervenciones

Colectivas

CONTROL
INTERNO –

ADMINISTRACION

X X

Fisioterapia
CONTROL
INTERNO –

PLANEACIÓN Y
CALIDAD -

ADMINISTRACION

X X

Laboratorio
Clínico

CONTROL
INTERNO –

PLANEACIÓN Y
CALIDAD -

ADMINISTRACION

X X X X

PROCESOS MISIONALES
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Título de
la

Auditoria

Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Auditoria
Especial 1

Auditoria
Especial 2

INFORMES DE LEY POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe Responsabl
e

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem
bre

Diciembre

Informe Ejecutivo
Anual Evaluación

del Sistema de
Control Interno de

cada vigencia.

Control
Interno

Informe
Pormenorizado

de Control
Interno.

Control
Interno

Informe sobre
posibles actos de
corrupción si los

hubiere.
Informe

Austeridad y
Eficiencia en el
Gasto Público.

Control
Interno

AUDITORIAS ESPECIALES
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Informe Control
Interno Contable. Control

Interno
Informe por

seguimiento a
planes  de

mejoramiento.

Control
Interno y
Calidad

Informe sobre las
quejas,

sugerencias y
reclamos.

Control
Interno

Informe  de
seguimiento a

recaudos y
facturación
Puntos de
Atención

Control
Interno

Informe de
seguimiento a plan

Anticorrupción y
Atención al
Ciudadano

Control
Interno

Informe de
Seguimiento a los

contratos
colgados en la
plataforma del

SECOP y
plataforma SIA

Control
Interno

Seguimiento a
plan de Gestión

institucional

Control
Interno

Informe de
seguimiento a

Plan de desarrollo
Control
Interno

Informe sobre
derechos de autor

Control
Interno
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Este Plan anual de auditorías, es flexible por tanto está sujeto a los cambios
y/o adiciones que por ley sean necesario que se lleven a cabo, de la misma
forma requiere ser publicado en página web institucional una vez sea
revisado y aprobado por la gerencia y planeación y calidad.

Elaboró:

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno.

Revisó: O. Erazo -Planeación y Calidad
Aprobó: B. Bohorquez - Gerencia

Radicado bajo el Número 0474


