
 

 
 

 

 

CBN -1038 
INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 

1. OBJETIVO 
 

 
Presentar las actividades adelantadas por la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. en la vigencia 2020, en cumplimiento de lo establecido en las leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011, y lo 
previsto en el Decreto Distrital 807 de 2019 y el Decreto 648 de 2017. La Oficina de Control Interno cumplió para la vigencia 
2020 con el Plan Anual de Auditorías de Control Interno, con enfoque en riesgos, aprobado por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno en sesión del 24 de enero de 2020, modificado en sesión del 16 de julio y 1 de diciembre 
de 2020, y en general, con el plan de acción, los roles de la Oficina y los instrumentos técnicos y administrativos del sistema 
de control. 
 
 

2. CONTEXTO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
  

 

ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE 
 
Todos los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran operando de manera integrada; lo anterior se 
evidencia con los resultados obtenidos en el diligenciamiento del FURAG (autoevaluación) frente a los resultados obtenidos 
de manera independiente en la evaluación que realiza la Oficina de Control Interno, al diligenciar y evaluar el actual informe 
del Sistema de Control Interno.  
 
La evaluación del desempeño arrojada por el FURAG 2019 fue de 88.8, lo cual ubicó a la Subred Sur Occidente en el 
puesto 54 entre 5061 entidades públicas del nivel territorial y 7 entre 881 Empresas Sociales del Estado. 
 
Al diligenciar el formato del informe pormenorizado adoptado por el DAFP, el resultado arrojado para la Subred Sur 
Occidente para el primer semestre de 2020 fue del 88.2% y para el segundo semestre fue 93,1%, mostrando un grado de 
madurez satisfactorio del Sistema de Control Interno. 
 
El Sistema de Control Interno en la Subred Sur Occidente promueve el cumplimiento de sus objetivos, contemplados en 
los Planes Operativos Anuales por proceso, con un resultado para la vigencia 2020 de 98.1%. 
 
El Sistema de Control Interno de la entidad, teniendo en cuenta la metodología del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, cuenta con líneas de defensa, mapa de aseguramiento, organigrama, mapa de procesos con objetivos 
definidos y matrices de riesgos; lo anterior ha facilitado el ejercicio de la toma de decisiones frente al cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidas por la entidad. Adicionalmente, cuenta con una página web, sección transparencia, e 
intranet, como medios de información y comunicación, que favorecen la transparencia y la participación de los ciudadanos, 
funcionarios, colaboradores y entes externos e internos de control.  
 
Durante la vigencia 2020, como resultado de la pandemia por la COVID 19, fue necesario realizar ajustes al plan anual de 
auditorías, con el fin de incluir dos auditorías y ajustarse a los requerimientos normativos emitidos a raíz de la emergencia 
sanitaria. De otra parte, fue necesario hacer mayor uso de las tecnologías de información y comunicación, con el fin de 
cumplir con las auditorías y seguimientos propuestos.  
 
La política de gestión del riesgo y control interno fue actualizada por la administración, a finales de la vigencia 2020, y 
socializada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
 
La Subred Sur Occidente ESE cuenta con 18 procesos entre los cuales se ubica la oficina de Control Interno, haciendo 
parte del macroproceso de evaluación, cuyo objetivo es “realizar evaluación independiente y asesoría a la gestión 
institucional, a través de auditorías internas de gestión y seguimientos con un enfoque basado en riesgos, que permitan 
agregar valor y determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de 
manera efectiva, contribuyendo al fortalecimiento del desempeño institucional y el mantenimiento y mejora continua del 
sistema de control interno.” 
 
 

3. EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA PAA 2020 Y ESTADO DE PLANES DE MEJORA 
 
Mediante el presente informe, se reporta al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno - CICI de 
la Subred Sur Occidente E.S.E., los alcances logrados y las actividades que la Oficina de Control Interno realizó durante 
el período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2020. El plan anual de auditorías 
incluye las auditorías internas, informes reglamentarios, seguimientos, consultoría y relación con entes de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

No. AUDITORÍAS INTERNAS 
No. De 
hallaz-

gos 
RESULTADOS 

PM  
si -no 

Estado PM 
(abierto/ ce-

rrado) 

1 

Auditoria Ruta Integral de 
Atención en Salud Cardio- 
cerebro -vascular y metabó-
lica 

5 
Documentar el grado de implementación de la Ruta CCVM, For-
talecer hitos, metas indicadores y controles que permitan mitigar 
los posibles riesgos asociados a la Ruta. 

Si Abierto  

2 
Auditoria políticas e indicado-
res 

1 

La entidad cuenta con el Manual de políticas institucionales y el 
formato Ficha técnica de Política Gerencial; sin embargo, se 
evidencian fichas técnicas incompletas y debilidades en cuanto 
a la redacción y construcción de objetivos generales, específi-
cos, metas, construcción de indicadores y su asociación con la 
política. 

Si 
Abierto  

avance 33% 

3 
Gobierno digital-seguridad de 
la información y datos abier-
tos. PETI 

4 

Se recomienda dar cumplimiento y aplicabilidad al Decreto 
No.1008 del 14 de junio de 2018 “Por el cual se establece los li-
neamientos generales de la política de Gobierno Digital” y reali-
zar las mejoras a que haya lugar frente al componente TIC para 
la sociedad. 

Si 
Cumplimiento 
al PM superior 

al 90% 

4 
Módulo facturación - siste-
mas de información - proce-
dimientos 

0 

El proceso de Facturación de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E. tienen definidos los procesos, se 
evidenciaron debilidades en los mecanismos de control para la 
radicación de facturas, lo cual hace necesario fortalecer con el 
objetivo de mejorar el flujo de caja de Entidad. 

NA  

5 Auditoria presupuestal 0 

Se observó que al cierre de la vigencia 2019, la Subred Sur Oc-
cidente reportó un recaudo acumulado por $455.420.506.515 y 
se comprometieron recursos por valor de $441.553.650.983, lo-
grando un equilibrio presupuestal con un incremento del 3%, 
evidenciando una adecuada gestión de cartera y racionalización 
del gasto.  

NA  

6 
Atención domiciliaria - AMED 
Convenio No. 839 

5 

Debilidades en la documentación y soportes relacionados con la 
ejecución del convenio. Debilidades en el manejo de la informa-
ción de los RIPS institucionales al no incluir la totalidad de las 
atenciones realizadas en el programa AMED. 

Si 
Abierto avance 

57% 

8 

Auditoría de adecuación in-
fraestructura de acuerdo con 
la norma técnica de NTC 
6047 

16 
CUMPLIMIENTO POR ZONAS: zona de recepción 55%, zona 
de permanencia 66%, zona de atención 72% 

NO  

9 
Inventarios (bienes muebles 
e inmuebles) 

3 

Procedimientos y documentos desactualizados para la toma fí-
sica aleatoria de bienes en la entidad. Se pudo evidenciar un to-
tal de 109 bienes de la entidad, cuyos responsables ya no se 
encontraban en la sede por rotación o porque habían sido retira-
dos de la institución y no se legalizó el traslado de estos bienes 
a los nuevos responsables. La entidad actualmente, para la 
asignación o custodia de bienes a los contratistas, lo realiza de 
la misma forma que con los servidores públicos de la Subred, 
sin el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 001 de 
2019  

Si 
Abierto sin 

avance 

10 
Auditoria procesos disciplina-
rios 

0 

Se realizaron verificaciones a los expedientes disciplinarios, ob-
servando la correcta gestión adelantada por los colaboradores 
de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Se realizó verifica-
ción al cumplimiento de los términos legales de los procesos, 
observando el cumplimiento de los mismos. 

NO 
aplica 

 

11 
Auditoria Administración del 
riesgo institucional 

 Reprogramada por comité para la vigencia 2021   

 
El resumen de actividades incluidas dentro del Plan, aprobado por el Comité CICI, de acuerdo con los roles asignados, 
evaluación y seguimiento, evaluación de la gestión del riesgo, enfoque hacia la prevención, liderazgo estratégico y relación 
con entes externos de control, se observa a continuación:   



 

 
 

 

 

No. 
INFORMES 

REGLAMENTARIOS / 
SEGUIMIENTOS 

 
RESULTADOS 

1 

Seguimiento al Plan Anti-
corrupción y Atención al 
Ciudadano 

 Los resultados del cumplimiento a los seis componentes del PAAC, para el tercer cuatri-
mestre de la vigencia 2020 fueron:  
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción: 100% 
2. Racionalización de Trámites: cumplido primer cuatrimestre. 
3. Rendición de Cuentas: 88% 
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:96% 
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:100% 
6: Plan de Gestión de Integridad:100% 

2 
Formulación, aprobación 
y seguimiento Plan Anual 
de Auditoría PAA.  

Se realizaron cuatro (4) comités durante la vigencia 2020 

3 

Informe de evaluación in-
dependiente del estado 
del sistema de control in-
terno (pormenorizado) 

Resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno para el I semestre 88.2 y para el 
segundo semestre de 93.1 

4 
Informes CICCI. Informes 
Gestión Oficina de Con-
trol Interno 

Presentados oportunamente. 

5 
Informe de evaluación 
institucional por depen-
dencias- POA 

Promedio general de cumplimiento al POA de la vigencia 2019, fue del 98% 

6 

Plan Anual de Auditorías 
y Plan Operativo Anual de 
la Oficina de Control In-
terno. 

Cumplimiento 100% 

7 
Mapa de Riesgos Oficina 
de Control Interno. 

Cumplimiento 100% 

8 
Austeridad del gasto - 
CBN 1015 

verificación cumplimiento de la norma y retroalimentación de necesidad de bases de datos 
para fortalecer seguimientos y generar cultura de registro 

9 

Seguimiento y evaluación 
gestión del riesgo y a las 
matrices de riesgos por 
procesos e institucional 

La entidad requiere mantener las actividades de identificación y valoración de los riesgos y 
sus causas, actualizando y documentando el contexto externo, interno y del proceso, sus 
activos de seguridad digital y riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y 
servicios. Revisar que se hayan identificado y/o actualizado los riesgos más significativos 
que afecten el cumplimiento de los objetivos de los procesos. 
 
Se hace necesario fortalecer el diseño y efectividad de los controles con el fin de disminuir 
la materialización del riesgo; revisar controles de riesgos materializados y tolerancia de los 
riesgos reportados como no materializados, de acuerdo con la meta establecida por el pro-
ceso para cada uno de ellos (tolerancia al riesgo); ajustar la matriz de riesgo para segui-
miento y registro anual del nivel de riesgo por parte de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional y elaborar informe anual de seguimiento. 

10 
Informe de avance del 
Sistema de Control In-
terno - FURAG 

Resultado evaluación FURAG  



 

 
 

 

 

11 

Control Interno Contable - 
CBN 1019 Contraloría 

En la evaluación realizada a la vigencia 2019, la entidad obtuvo una calificación de 4.81 y 
se detectaron las siguientes debilidades: 
1) Publicación en el sistema de información del Manual de Políticas Contables para facilitar 
su consulta y aplicación. 
2) Con el fin de atender lo contemplado en el numeral 4.10 Toma Física de Inventarios de 
la Resolución 001 de 2001, se hace necesario contar con el grupo de contabilidad para 
realizar la verificación de los inventarios. 
3) Se recomienda continuar con el plan de depuración de las cifras y datos contenidos en 
los estados contables de acuerdo a directrices, procedimientos, instrucciones y lineamien-
tos externos e internos para el análisis y razonabilidad de los mismos. 
4) Se sugiere adelantar el proceso de codificación de acuerdo con la Tabla de Retención 
Documental, para el archivo del que reposa en el área de contabilidad. 
5) Se sugiere incluir dentro del plan institucional de capacitaciones el desarrollo de compe-
tencias y actualización permanente al personal involucrado en el proceso contable. 

12 
CBN – 1038 Informe de 
Gestión de la Oficina de 
Control Interno 

Presentado a Contraloría 

13 

Seguimiento al cumpli-
miento del Plan Institucio-
nal de Gestión Ambiental 
"PIGA"  

Cumplimiento normativo y fortalecimiento cultura organizacional para adhesión a normativi-
dad establecida y adoptada por la Institución, e integración al talento humano y la ciudada-
nía en las estrategias adoptadas, influyendo en reducción de gastos y contribuyendo a la 
mejora ambiente institucional y de la ciudad. 

14 

Seguimiento SARLAFT Se observó que la Entidad cumple con las disposiciones contenidas en el SARLAFT, para 
tal fin se tienen mecanismos y medidas para el control del riesgo de LA/FT, como la actua-
lización del Manual del Sistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y Finan-
ciación del Terrorismo Subred Sur Occidente E.S.E., la política Sistema de Autocontrol y 
Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT), los 
procedimientos; Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo y Procedimiento SARLAFT reportes UIAF y se cuenta con el Formato para el 
conocimiento del cliente o contrapartida, los cuales están publicados en el sistema de infor-
mación ALMERA, sin embargo se evidenció debilidad en la designación del suplente.  

15 

Informe semestral sobre 
las quejas, sugerencias y 
reclamos (PQR) 

• Se mantiene el número de quejas por causa de atención deshumanizada, no se observa 
variación significativa frente al semestre inmediatamente anterior. 
• Se observa un aumento en la cantidad de reclamos relacionados con “pertinencia en la 
atención” 
• El 17.06% de los reclamos interpuestos a la entidad están relacionados con “no oportuni-
dad en la asignación de citas”, lo que puede conllevar la no continuidad de tratamientos a 
estos usuarios. 
• Conforme a lo registrado en la matriz de comentarios, se está dando respuesta promedio 
en 13,03 días, cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente. 
• Se han establecido acciones para dar cumplimiento a la Circular 014 de la Secretaría Ge-
neral por las fallas que viene presentando la plataforma “Bogotá te escucha”. 

16 

Seguimiento a planes de 
mejoramiento, resultado 
de las auditorías de la Ofi-
cina de Control Interno o 
seguimiento a otros Pla-
nes de Mejora Internos 
por solicitud de la Alta Di-
rección.  

Auditoria Ruta CCVM: Avance plan de mejoramiento 0% 
Auditoria Políticas administrativas: Avance plan de mejoramiento 33.3% 
Auditoria Atención medica domiciliaria: Avance plan de mejoramiento 57% 
Auditoria Gobierno digital-seguridad de la información y datos abiertos. PETI: avance plan 
de mejoramiento superior 90%. 
 Auditoria Inventarios (bienes muebles e inmuebles): Avance plan de mejoramiento 0% 

17 

Seguimiento a publicación 
de información en página 
web, sección transparen-
cia y acceso a informa-
ción pública.  

Es importante por parte de los líderes de cada uno de los procesos estar alimentando, ac-
tualizando y verificando la información que debe ser reportada en la página Web. 

18 
De derechos de autor de 
software 

Cumplimiento al diligenciamiento del reporte por parte del Jefe Tics, a los Derechos de Au-
tor de conformidad con la normatividad legal vigente. 

19 
Seguimientos a cajas me-
nores 

La Entidad cumple con las disposiciones establecidas para el manejo y control de las cajas  



 

 
 

 

 

20 

Seguimientos de orden le-
gal, SIDEAP, Ley de cuo-
tas, SECOP 

Secop La Subred Sur Occidente ESE, realiza la contratación de bienes y servicios y OPS 
por medio del aplicativo Secop II, garantizando el cumplimiento a la normatividad estatal y 
a los principios de transparencia, economía, selección objetiva y publicidad entre otros. 
Ley de cuotas De acuerdo a la normatividad vigente Ley 581 de 2000, la Entidad realizó 
reporte por medio del aplicativo dispuesto por el DAFP, respecto a la efectiva participación 
de la mujer en el “máximo nivel decisorio” y los “otros niveles decisorios” de la Subred Sur 
Occidente ESE. Sideap De acuerdo al reporte generado por la Dirección de Contratación, 
se evidencia que los colaboradores de la Entidad diligencian los formatos de Hoja de Vida 
y Bienes y rentas, toda vez que dichos documentos son revisados y verificados en el mo-
mento de suscribir los contratos de servicios profesionales; de otra parte, la Oficina de 
Gestión Humana ha realizado seguimiento para lograr que el 100% de los funcionarios pú-
blicos realicen los reportes de Bienes y rentas y Hoja de vida en el aplicativo Secop II. Al-
canzando porcentaje de cumplimiento superior al 90%. Para los casos que no se realizó el 
reporte, se informó a la OCI Disciplinario para lo de su competencia. 

21 

Directiva 003 de 2013 
Evidencias de las capaci-
taciones y auditorías so-
bre seguimiento al ma-
nejo y protección de bie-
nes y directrices para pre-
venir conductas irregula-
res relacionadas con in-
cumplimiento de manua-
les de funciones y de pro-
cedimientos y pérdida de 
elementos y documentos 
públicos. 

La Oficina de Control Interno, de conformidad con lo establecido en la Directiva 003 de 
2013 realizó dos (2) seguimientos al cumplimiento frente a manuales de funciones, cuidado 
de los bienes, protección de los documentos institucionales y cumplimiento a los procedi-
mientos internos. A corte del 20 de octubre de 2020, la OCI Disciplinario reporta la existen-
cia de veintidós (22) expedientes por presunto incumplimiento al Manual de Funciones y 
Procedimientos; existencia de cuatro (04) expedientes por presunta pérdida o daño de do-
cumentos y/o elementos. A fin de dar cumplimiento al plan preventivo Disciplinario, se reali-
zaron procesos de capacitación de manera virtual. 

22 

SIPROJWEB D.C, in-
cluido el módulo de tute-
las - Comité de Concilia-
ción. 

Seguimiento si hallazgos. 

23 

Seguimiento al Plan de 
acción articulación MIPG - 
Sistema Integrado de 
Gestión 

Esta actividad no se desarrolló en 2020, no hubo lineamientos de la secretaria general 

 
ATENCIÓN A ENTES DE CONTROL RESULTADOS 

Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría 
071 

Auditoria PAD 153 - Vigencia auditada 2018 
No. de hallazgos: 15 
Acciones abiertas: 35 
 
Auditoria PAD 202 - Vigencia auditada 2019 
No. de hallazgos :31 
Acciones abiertas: 55 

Seguimiento a planes de mejoramiento de en-
tes externos (Archivo Distrital) 

Avance plan de mejoramiento Archivo Distrital 65% por autocontrol. 

 
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA RESULTADOS 

Fomento de la cultura del control interno y del 
autocontrol en la entidad.  

De forma bimestral, a través de la estrategia de comunicación de la OCI "ANT-ROL",  
se publicaron mensajes relacionados con el autocontrol, control interno y otros temas 
de interés general relacionados con la Oficina de Control Interno. 

 
Fuente: Plan Anual de Auditoría PAA 2020. Archivo de Gestión OCI Subred Sur Occidente E.S.E. 



 

 
 

 

 

Los informes de auditoría y seguimientos de ley se encuentran publicados para su consulta en la página web de la 
institución, botón Transparencia: https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gestion-
evaluacion-auditoria y https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno. 
 
 

4. GESTIÓN EN PLANES DE MEJORA 
 

Como parte del fortalecimiento del modelo MECI, la Subred cuenta con la Oficina de Calidad para apoyar los Planes de 
Mejora, mediante la suscripción de los mismos en el aplicativo ALMERA, en el cual se consignan evidencias por parte del 
autocontrol y los seguimientos de las diferentes líneas de defensa. 
 
Es importante resaltar la labor de seguimiento y monitoreo en cuanto a la efectividad que adelanta la Oficina de Control 
Interno a las acciones de mejora instauradas por la Contraloría y los derivados de las auditorías de la Oficina. De otra 
parte, Control Interno, en cumplimiento de su rol de liderazgo estratégico, remitió comunicaciones instando a la gestión 
oportuna. 
 
 

5. CUMPLIMIENTO CÓDIGO DE ÉTICA Y ESTATUTO DE AUDITORÍA 
 
En la vigencia 2020 se contó con dos jefes de Control Interno así: el primero del periodo Enero al 2 de septiembre de 2020, 
y el segundo encargo del 3 de septiembre al 31 de diciembre de 2020. La Oficina de Control Interno, al terminar la vigencia 
2020, se encontraba conformada por un (1) jefe de Oficina, una secretaria y un equipo auditor multidisciplinario conformado 
por 8 profesionales: 2 asistenciales y 6 administrativos (tres de planta y cinco con contrato de prestación de servicios). 
 
El equipo auditor, respetó y dio cumplimiento a las normas, principios y reglas previstas dentro de los instrumentos de 
auditoría adoptados por la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Dentro de las conclusiones y recomendaciones para la mejora continua del sistema de control interno de la Subred se 
tiene:  
 
Se resalta el compromiso de la Alta Dirección e Institucional con la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema 

Único de Acreditación en Salud, de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud de Pablo VI Bosa y Fontibón, 

acreditadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. 

 
Los informes de auditoría y seguimiento de la Oficina de Control Interno han permitido identificar hallazgos, riesgos, gestión 
de controles y oportunidades de mejora, tanto a nivel asistencial como administrativo, que agregan valor a la Entidad en 
la búsqueda del mejoramiento continuo 
 
El estilo de dirección de la Entidad junto con el rol de liderazgo estratégico de la Oficina de Control Interno, han permitido 
mejorar la comunicación con la Alta Dirección, cumplir el Plan Anual de Auditorias de la vigencia teniendo en cuenta la 
afectación a nivel mundial causada por el nuevo coronavirus COVID-19. 
 
Se recomienda mantener control y seguimiento sobre medidas de Austeridad en el Gasto. 

 
Se recomienda revisar los mapas de riesgos por procesos, fortaleciendo la identificación de riesgos, causas asociadas a 
los controles y diseño, evaluación y efectividad de los mismos.  
 
Continuar con el avance y consolidación de los instrumentos archivísticos de la Subred. 

 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-auditoria
https://www.subredsuroccidente.gov.co/?q=transparencia/control/reportes-control-interno


 

 
 

 

 

Mantener actualizada la información publicada en el vínculo de Transparencia del portal web de la Subred (Ley 1712 de 
2014).  

 
Mantener publicación de evidencias y seguimientos periódicos al cumplimiento de los planes operativos anuales POA y de 
los planes de mejoramiento de auditorías externas e internas dentro del aplicativo Almera, facilitando a la Alta Dirección 
conocer el estado de avance de forma permanente y actualizada.  Mejorar la construcción de indicadores y su relación con 
las fuentes asociadas. 
 
Mantener expedientes contractuales actualizados y el estricto complimiento del rol de control para ejercer la supervisión 
de los contratos. 
 
Se recomienda a la entidad acordar la entrega de información entre procesos de tal manera que se ajuste mejor a las 
fechas de reporte de los informes establecidos normativamente. 
 
 

 
 
NIDIA FERNANDA RODRÍGUEZ SLCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 
Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Proyectó: Equipo de Auditoría OCI 
 


