
META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 
% DE AVANCE OBSERVACIONES ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE OBSERVACIONES 

1.1 
Revisión de la  Política de administración 

del riesgo de Catedral de sal. 

Política de administración del riesgo de 

Catedral de Sal revisada y aprobada 

Subgerente 

administrativo y 

financiero / Planeación 

y calidad 

30 de marzo del 2018 SE REVISO 100% S/N

Política de administración del riesgo aprobada por la 

alta dirección con la definición de objetivos, 

estrategias, acciones y monitoreo y seguimiento, 

fecha de emisión 14/03/2018, versión 02. 

100% Se revisa anualmente 

1.2

Socializar la Política de administración del 

riesgo a los funcionarios y partes 

interesadas. 

Política de administración del riesgo de 

Catedral de Sal socializada e 

interiorizada 

Asesor de 

comunicaciones  / 

Planeación y Calidad 

15 de abril del 2018
SE SOCIALIZO LA 

POLITICA 
100% S/N

Se socializa política en la pagina web, google drive, 

correo electrónico institucional
100% S/N

2.1
Identificación y valorización del riesgo de 

Corrupción 

Identificar y valorar los riesgos de 

corrupción  por proceso 
Lideres de proceso 15 de marzo del 2018 SE IDENTIFICARON 100% S/N

Se identificaron los riesgos de corrupción, con los 

procesos (Gestión estratégica, adquisición de bienes 

y servicios, Gestión de Talento Humano, Gestión 

documental y archivo, Gestión de infraestructura,  

Operación del Servicio,  Gestión comercial y servicio 

al cliente  se establecieron las causas y 

consecuencias)

100% S/N

2.2
Socializar metodología para la construcción 

del mapa de riesgos de corrupción 

Capacitación realizada a 8 lideres de 

proceso 
Planeación y Calidad 9 de marzo del 2018 RE REALIZO 100% S/N

Se realizo capacitación a lideres de procesos e 

involucrados el 23 de febrero  del 2018, en gestión de 

riesgos de corrupción bajo la guía de la función 

publica. 

100%
Se realiza si hay cambios de 

personal 

2.4 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción 
Mapa de Riesgos de corrupción 

actualizado 2018

Planeación y calidad / 

Lideres de proceso 
23 de marzo del 2018 SE ACTUALIZO 100% S/N

Se actualizo mapa de riesgos con base en la 

capacitación a lideres de procesos con la 

identificación,. Análisis y valoración del riesgo

100% S/N

Subcomponente 

/proceso 3 

Consulta y 

Divulgación 

3.1

Publicación en la pagina web 

www.catedraldesal.gov.co  el mapa de 

riesgos de corrupción 

Mapa de Riesgos de corrupción 

publicado en la pagina web 
Asesor de 

comunicaciones  / 

Planeación y Calidad 

26 de marzo del 2018
ESTA PUBLIADO EN LA 

PAGINA WEB
100%

ES CONSULTADO 

POR LOS 

COLABORADORES 

El mapa de riesgos esta  publicado en la pagina web. 100% S/N

4.1

Realizar monitoreo periódicamente por los 

lideres de procesos e involucrados  la 

efectividad de los controles establecidos 

Mapa de Riesgos de corrupción con 

acciones realizadas 

asesor de control 

Interno 

Permanente 

trimestral 
SE HA MONITOREADO 100%

SE ESTABLECIERON 

CONTROLES 

EFECTIVOS 

Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de 

corrupción con el cumplimiento de las acciones y el 

periodo de ejecución de las mismas en conformidad 

con la guías de administración del riesgo de con corte 

de 30 de abril y 31 de agosto 

66%
El tercer seguimiento se realiza 

a corte de 30 de diciembre 

4.2 
Realizar ajustes y actualización al mapa de 

riesgos si es el caso 

Mapa de Riesgos de corrupción 

actualizado

Planeación y calidad / 

Lideres de proceso 
Cuando se Requiera SE ACTUALIZO 100%

SE COLGO EN LA 

NUVE 

A segundo corte los controles han sido efectivos, no 

se ha incluido ni se ha valorado nuevamente el riesgo 
100% S/N

5.1
Realizar seguimiento tres veces al año en 

las fechas estipuladas. 

Seguimiento al Mapa de Riesgos de 

corrupción 

Asesor de control 

Interno 

30 de abril; 31 de 

agosto y 31 de 

diciembre 

ESTE ES EL PRIMER 

AVANCE 

Se realizo el seguimiento a los controles y acciones 

definidas en la matriz con corte 30 de abril y 31 de 

agosto 

66%
El tercer seguimiento se realiza 

a corte de 30 de diciembre 

5.2
Verificar, evaluar la elaboración 

visibilizarían, seguimiento y control  del 

mapa de riesgos de corrupción. 

Informe de seguimiento 
Asesor de control 

Interno 

30 de abril; 31 de 

agosto y 31 de 

diciembre 

SE LE HA HECHO 

SEGUIMIENTO 
100%

SE COLGO EN EL 

DRIVE

Se  verifica la visibilizarían del mapa de riesgos en la 

pagina web y en la plataforma Google Drive 
100% S/N

1.1
Identificación de Tramites, elementos que 

integran los tramites y elaboración de 

procedimientos administrativos  

Tramites y procedimientos 

documentados 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

15 de febrero del 

2018

SE IDENTIFICARON LOS 

TRAMITES 
100%

SE DOCUMENTARON 

LOS 

PROCEDIMIENTOS 

Se identifican los siguientes tramites: PQR, 

FACTURACION, COTIZACIONES Y BOLETERIA.
100% S/N

1.2 Priorización de tramites a Intervenir Listado de tramites y priorización 
Subgerente 

administrativo y 

financiero 

1 de marzo del 2018
SE PRIORIZARON LOS 

TRAMITES 
100% S/N

Dentro de la priorizacion se identifican en orden los 

siguientes tramites:

1. PQR

2. COTIZACIONES

3. BOLETERIA

4. FACTURACION

100% S/N

1.3
Aplicación de estrategias efectivas en la 

simplificación, estandarización, 

optimización  y automatización de tramites 

Estrategias para la amplificación, 

estandarización, optimización  y 

automatización de tramites 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

30 de marzo del 2018
SE APLICARON LAS 

ESTRAEGIAS 
100% S/N

Como estrategia anti tramite se unifica la 

estandarizacion a traves de medios tecnologicos 

realizando la digitalizacion de documentos y envios 

por medios electronicos para la venta, ingresos y 

solciitud de PQR.

100% S/N

Seguimiento 1  

30 de abril del 2018

Seguimiento 2

31 de agosto del 2018 

Seguimiento 3

31 de diciembre del 2018

Versión: 02

Fecha de Emisión: 28/12/2017
 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

DOCUMENTO CONTROLADO 

ENTIDAD: Catedral de sal de Zipaquirá S.A SEM 

Vigencia: 2018

Fecha Publicación: 31/01/2018
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Subcomponente 

/proceso 1

 Política 

Administración del 

riesgo. 

Subcomponente 

/proceso 2

Construcción del 

Mapa de riesgos de 

corrupción 

Subcomponente 

/proceso 4

Monitoreo y 

Revisión 

Subcomponente 

/proceso 5

Seguimiento 

Subcomponente1 

Implementación 



Subcomponente 2

Evaluación de la 

Implementación 

2.1
Realizar la evaluación en cuanto a 

disminución de tiempos muertos,  

Disminución de tramites, incremento de 

niveles de seguridad. 

Informe de evaluación de la eficacia de 

las acciones 

Asesor de control 

Interno 
30 de junio del 2018 30 de junio del 2018 65% S/N

A la fecha se evidencia la implementacion anti 

tramite en medios tecnologicos para los servicios de 

PQR y COTIZACIONES el servicio de boleteria se 

encuentra implementadado en un 50% para el mes 

de enero se debe tener el sistema de facturacion no 

POS electronico.

65% S/N

1.1

Elaboración de estrategia  anual para la 

rendición de cuentas: Informe, video, 

Presentación

Estrategias y presenta

Subgerente 

administrativo y 

financiero / Planeación 

y calidad 

10 de marzo del 2018
SE DISEÑAN LAS 

ESTRATEGIAS PARA 

RENDIR CUENTAS 

100%
SEALIZA EN LA 

MISMA FECHA QUE 

LO HACE LA 

Se elaboran informes de gestión anual con registro 

fotográficos, audiovisuales, datos cuantitativos y 

cualitativos y gráficos estadísticos por parte de los 

líder de proceso, se consolidada  por parte del 

subgerente administrativo y financiero o a quien 

delegue

100% S/N

1.2

Publicación de informes redactados en 

lenguaje comprensivo, con registros 

fotográficos,  tablas, entre otros a través de 

la pagina web y redes sociales. 

Publicación de informes claros Asesor de Prensa 25 de marzo del 2017

SE PUBLICARON LOS 

INFORMES CLAROS 

PARA MAYOR 

COMPRENSIÓN 

100%
SE ELABORO UNA 

CARTILLA IMPRESA 

El informe de gestión de la vigencia del 2017 es 

publicado a través de la pagina web y en Google 

drive, es  redactados en lenguaje comprensivo, con 

registros fotográficos,  tablas, entre otros a través de 

la pagina web y redes sociales. 

100% S/N

1.3

Publicación de boletines, noticias, 

comunicados de prensa, los medios dicen 

con información de la sociedad. 

Publicación de información de la 

sociedad 
Asesor de Prensa Permanente 

SE REALIZAN 

DIARIAMENTE 

PUBLICACIONES 

100%

SE UTILIZAN 

HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS PARA 

PUBLICAR 

INFORMACIÓN 

Se realizan publicaciones en la pagina web en el link 

comunicados de prensa, los medios dicen y  

Publicación de boletines, noticias, carteleras con  

información de la sociedad. 

100% S/N

1.4

Se realizan entrevistas con los diferentes 

medio de comunicaciones (Revistas, Radio, 

televisión)

XXX  Información de la sociedad 

Gerente / subgerente 

comercial /Asesor de 

Prensa / 

Cuando de requiera 
SE REALIZAN 

PUBLICACIONES 
100%

SE REALIZAN 

PUBLICACIONES A 

DIARIO 

Se realizan entrevistas con los diferentes medio de 

comunicaciones: Tele Antioquia, Noticias CM&, canal 

digital griego, Caracol Radio con Darío Arizmendi, 

Univisión Telemundo, Canal e tiempo, Colmundo 

Radio 

100% S/N

1.5
Publicación de informe de gestión en la 

pagina web www.catedraldesal.gov.co
Informe Publicado 

Subgerente 

administrativo y 

financiero  - Asesor de 

Prensa 

25 de marzo del 2017
SE REALIZO LA 

RESPECTIVA 

PUBLICACIÓN 

100%
SE CONSULTA EL 

INFORME 

PUBLICADO 

Publicación de informe de gestión del 2017 en la 

Pagina Web y Google drive
100% S/N

1.6 Publicación de estados Financieros Estados financieros Publicados 

Contador  - Subgerente 

administrativo y 

financiero

15 de febrero del 

2018

SE PUBLICAN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
100%

SE CONSULTA LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

Aprobación de  estados financieros a diciembre 31 

del 2017, por asamblea general de accionistas Acta # 

039 14 de marzo del 2018, se encuentran disponibles 

en la oficina de contabilidad para su consulta. 

100% S/N

1.7

Seguimiento y publicación del plan de 

acción (Cumplimiento meta producto y 

resultado del plan de desarrollo municipal)

Plan de acción Publicado Planeación y Calidad d
15 de febrero del 

2018

SE PUBLICA EL PLAN DE 

ACCIÓN 
100%

SE CONSULTA EL 

PLAN DE ACCIÓN 

PUBLICADO 

Se publico en la Pagina web el seguimiento y 

porcentaje de cumplimiento de la meta producto y 

resultado definidos en el plan de desarrollo municipal 

100%

Se realiza el seguimiento 

Trimestral 

dimonitoring/Cundinamarca 

1.8

Publicación de proyectos y pliego de 

condiciones y cronograma de 

procesos.(Selección de contratistas 

mediante proceso de selección abierta)

Proyectos y pliego de condiciones y 

cronograma de procesos publicados 

Técnico en 

contratación 
Cuando se requiera 

SE REALIZAN LOS 

PROYECTOS 
100%

SE RELACIONA EL 

CONTRTISTA 

En lo corrido del año no se han celebrado contratos 

de selección abierta
100% S/N

Subcomponente 2

Dialogo de doble 

vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones  

2.1

Presentación de informe de Gestión en la 

rendición de cuentas (Alcaldía de Zipaquirá - 

Entidad descentralizada Catedral de Sal  )

Informe presentado a la ciudadanía Gerente 25 de marzo del 2017
SE PRESENTO EL 

INFORME DE GESTIÓN 
100%

SE PUBLICO EL 

INFORME DE 

GESTIÓN 

Se presento informe de Gestión en la rendición de 

cuentas de la Alcaldía de Zipaquirá por parte de la 

gerencia de Catedral de Sal 

100% S/N

Subcomponente 3

Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de cuentas 

3.1

Invitación a la ciudadanía a la rendición de 

cuentas por la pagina web - Plan de 

comunicaciones 

Invitación a la rendición de cuentas 
Gerente -Asesor de 

Prensa 
15 de marzo del 2018 SE INVITO 10% S/N

Se realizo la Invitación a la ciudadanía a la rendición 

de cuentas por la pagina web  y redes sociales de 

Catedral de Sal así como a los colaboradores

100% S/N

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación a 

la gestión 

institucional 

4.1
Elaborar Informe Final de rendición de 

cuentas - Catedral de Sal de Zipaquirá 
Informe 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

30 de marzo del 2018 SE ELABORO INFORME 10% S/N

Se elabora informe de gestión con el porcentaje de 

avance de los proyectos del plan de anticipación 

estratégica y las metas del plan de desarrollo y 

demás sistemas implementados por la sociedad. 

100% S/N

Subcomponente 1

Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico 

1.1

Asignación de recursos para el desarrollo de 

medios tecnológicos que mejoren la 

comunicación con la ciudadanía 

Plan de compras y adquisiciones

Gerente - Subgerente 

administrativo y 

financiero 

30 de enero del 2018
SE ASIGNARON LOS 

RECURSOS 
100%

SE COMPRARON 

EQUIPOS PARA 

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN 

Se implemento la línea gratuita 018000 955528,   

optimización de pagina web, adquisición de teléfonos 

móviles. 

100% S/N
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2.1

Implementación y Seguimiento del 

procedimiento de retroalimentación y 

medición de la satisfacción del cliente  

estándares para la atención a PQR´s 

Seguimiento a proceso de 

retroalimentación y medición de la 

satisfacción del cliente 

Asesor de control 

Interno 

28 de febrero del 

2018

SE IMPLEMENTO EL 

PROCEDIMIENTO 
100%

SE HA HECHO LA 

MEDICIÓN 

MENSUALMENTE  

Se actualizo, aprobó y socializo procedimiento de 

retroalimentación y medición de la satisfacción del 

cliente con estándares para la atención a PQR´s, 

versión 03, fecha de emisivo 26/04/2018

100% S/N

2.2

Optimizar los canales Comunicación de 

PQR´s impuestas por los turistas,  Encuesta 

de satisfacción  y Actualización de redes 

sociales con información vigente. 

Optimización de canales de 

comunicación 

Profesional de sistemas 

/ Asesor de 

comunicaciones 

15 de julio del 2018
SE OPTIMIZARON LOS 

CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

25%

SE HAN UTILIZADO 

LOS CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

OPTIMIZADOS 

Creación de modulo  aplicativo APLICA, Línea 

gratuita, link pagina web,  buzones de sugerencia,  

Encuesta de satisfacción  y Actualización de redes 

sociales con información vigente. 

80% S/N

3.1 

Fortalecer la competencia de los 

trabajadores para mejorara el servicio al 

cliente

Plan anual de Capacitaciones 
Gestión de recursos 

Humanos 
30 de enero del 2018

SE FORTALECIERON LAS 

COMPETENCIAS 
100%

SE HAN REALIZADO 

DIFERENTES 

CAPACITACIONES A 

LOS 

COLABORADORES DE 

LA EMPRESA 

Se realiza seguimiento al cumplimiento del plan anual 

de capacitaciones, 
100% S/N

3.2
Realizar el seguimiento a protocolos de 

servicio al cliente.
Protocolos implementados 

Auxiliar de servicio al 

cliente 
Mensual 

SE HA REALIZADO EL 

SEGUIMINETO 
100%

SE HA REALIZADO EL 

SEGUIMINETO 

Se realiza seguimiento a protocolos de servicio al 

cliente por parte del líder de servicio al cliente y a 

través de auditorias internas, externas y seguimiento 

a procesos

100% S/N

Subcomponente 4

Normativo y 

procedimental 

4.1

Optimizar los procedimientos de 

retroalimentación del cliente en la 

respuesta de PQR´s impuestas por los 

turistas 

Actualización de procedimientos para 

la captura de PQR´s, Implantación de 

módulos 

Auxiliar de servicio al 

cliente 
30 de abril del 2018

SE OPTIMIZO EL 

PROCEDIMIENTO DE 

RETROALIMENTACIÓN  

AL CLIENTE 

100%
SE SOCIALIZO EL 

PROCEDIMIENTO 

Se actualizo, aprobó y socializo procedimiento de  

retroalimentación y medición de la satisfacción del 

cliente con estándares para la atención a PQR´s, 

versión 03, fecha de emisivo 26/04/2018

100% S/N 

Subcomponente 5

Relacionamiento 

con el ciudadano 

5.1

Aplicación de encuestas de satisfacción del 

cliente y del usuario según frecuencia 

definida 

Informe trimestral de encuesta de 

satisfacción a usuarios  e informe de 

satisfacción del cliente anual 

Auxiliar de servicio al 

cliente 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre del 2018

DIARIAMENTE SE 

APLICAN LAS 

ENCUESTAS DE 

SATISFACIÓN 

25%

SE TABULAN LOS 

RESULTADOS Y SE 

ANALIZAN PARA 

TOMAR 

CORRECTIVOS 

Se realizo encuestas de satisfacción a clientes 

potenciales y encuesta a usuarios (900 Turistas) con 

el respectivo análisis de datos e informe trimestral. 

100% S/N

1.1
Plan de comunicaciones - estrategias de 

prensa - comunicación interna y externa 
Plan de Comunicaciones Prensa 30 de enero del 2018

SE ESTA ADELANTANDO 

EL PLAN DE 

COMUNICACIONES 

50%

Se elaboro Plan de comunicaciones - estrategias de 

prensa e instructivo de correspondencia interna y 

externa versión 01 fecha de emisión 28/02/2018

100% S/N

1.2
Publicaciones información sobre 

contratación - proceso de selección abierta 

 Publicación de procesos contractuales 

selección abierta  y cerrada 

Técnico de 

contratación
Cuando se Requiera 

SE REALIZA LA 

PUBLICACIÓN 
100%

SE RINDE LA 

INFORMACIÓN EN 

SIA OBSERVA 

En lo corrido del año no se han celebrado contratos 

de selección abierta, se realiza mensualmente la 

rendición de contratos celebrados con Catedral de 

Sal en la plataforma SIA observa. 

100% S/N 

1,3

Publicación de información mínima para 

reservas y adquisición de servicios que 

oferta catedral de sal - tarifas,  Chat en línea 

y preguntas frecuentes. 

Publicación de Procedimientos 
Subgerente Comercial- 

ejecutivos de cuentas  

30 de enero del 2018 - 

permanente 

SE HACEN LAS 

PUBLICACIONES 

RESPECTIVAS 

100%

SE CONSULTA LA 

INFORMACIÓN 

PUBLICADA 

Se tiene información en la pagina web: 

Procedimiento para reservas, beneficios 

institucionales educación nacional y cotización 

grupal, Tarifas,  Chat en línea y preguntas frecuentes. 

100% S/N

2.1

Implementación de mecanismos para 

fortalecer la respuesta oportuna y 

satisfacción del cliente y/o usuario, línea 

gratuita 018000, chat en línea, entre otros.

Mecanismos de respuesta Subgerente comercial 30 de marzo del 2018

SE IMPLEMENTARON 

MECANISMOS PARA 

VERIFICAR LA 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

100%

SATISFACIÓN DEL 

CLIENTE POR PARTE 

DEL ENCARGADO DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO

Implementación de modulo  aplicativo APLICA con 

semaforización en tiempos de respuesta, línea 

gratuita 018000, chat en línea  

100% S/N

2.2 
Actualización de pagina web con 

información. 
Pagina web actualizada Asesor de prensa Permanente 

SE ACTUALIZO EL 

DISEÑO Y 

FUNDANMENTACION 

DE LA PAGUNA WEB 

100%
SE CONSULTA 

DIARIAMENTE LA 

PAGINA WEB

Se actualiza la pagina web cambios, noticias, tarifas, 

atracciones, servicios, eventos, alianza y convenios. 
100% S/N

3.1
Actualización esquema publicitario de la 

información 
Esquema publicitario de la información Asesor de prensa 

28 de febrero del 

2018

SE ACTUALIZA EL 

ESQUEMA 

PYUBLICITARIO 

100%
SE CONSULTA EL 

ESQUEMA 

PUBLICITARIO 

Plan comercial y plan de comunicaciones, Manual de 

marca  con la actualización de esquemas publicitarios 

- estrategias de comunicación  

100% S/N

3.2
Actualización de información de tramites de 

la sociedad 
Procedimiento de tramites 

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

30 de mayo del 2018
SE ACTUALIZA LA 

INFORMACIÓN 
25%

SE SOIALIZA LA 

INFORMACION 

Se actualiza permanentemente información de 

tramites de la sociedad y personal de servicio al 

cliente

100% S/N

4.1

Adecuación de medios electrónicos para la 

accesibilidad para personas en situación de 

discapacidad 

Implementación de medios 

electrónicos 
Profesional de sistemas  

30 de noviembre del 

2018

SE DEBEN DE 

ACTUALIZAR LOS 

MEDIOS ELECTRONICOS 

10% PERMANENTE
Se presentan propuestas al comité gerencial y alta 

dirección para su implementación 
15% S/N

Subcomponente 4

Criterio Diferencial 

de accesibilidad 
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Subcomponente 1

Lineamientos de 

trasparencia activa 

Subcomponente 2

Lineamientos de 

trasparencia pasiva 

Subcomponente 3 

Elaboración 

instrumentos de 

gestión de la 

información 

C
U

A
R

TO
 C

O
M

P
O

N
EN

TE
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Subcomponente 2

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención 

 Subcomponente 3

Talento Humano 



4.2
Divulgación de la información en formatos 

comprensibles en diversos idiomas 
Información en dos idiomas 

Subgerente comercial y 

asesor de prensa 

30 de septiembre del 

2018

SE ESTAN 

MODIFICANDO LOS 

FORMATOS PARA 

SACARLOS EN 

DIFERENTES IDIOMAS

10% PENDIENTE

La pagina web esta traducida en 8 idiomas, se 

implemento el sistema de audio guías y radio guías 

en formato de 7 idiomas. 

50% S/N

Subcomponente 5

Monitoreo del 

acceso a la 

información 

publica 

5.1
Informe de solicitud de acceso a la 

información 
Informe Subgerente comercial 

30 de Diciembre del 

2018

SE DEBEN DE REALIZAR 

EL INFORME DE 

SOLICITUD DE ACCESO 

A LA INFORMACION 

10% PENDIENTE
No se ha presenta Informe de solicitud de acceso a la 

información 
10%

Se encuentra dentro de los 

Términos 

Subcomponente 4

Criterio Diferencial 

de accesibilidad 

Consolidación del Documento 

Seguimiento de la Estrategia 

Cargo: Planeación y Calidad 

Nombre: Fanny Yolima Mendez 

Firma: 

Asesor Control Interno:

Nombre: 

Firma: 
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