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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno – OCI en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en las leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011, junto con lo previsto en los 
Decretos 648 (abril 19) y 1499 (septiembre 11) de 2017 y en el Decreto Distrital 
215 de 2017 (abril 28), que determinan la obligación que le asiste a las Oficinas de 
Control Interno o quien haga sus veces en la entidad pública, de llevar a cabo una 
política de gestión en lo que se refiere a control y prevención de situaciones que 
puedan constituirse como atentatorias del ordenamiento jurídico, elaboró y 
desarrolló para la vigencia 2017 el Programa (Plan) Anual de Auditoría de Control 
Interno. 
 
Mediante el presente informe de gestión, se reporta a la Alta Dirección, 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 2017. 
 
El resumen de actividades incluidas dentro del Plan Anual de Auditoría (2017), 
aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno (diciembre 29 de 
2016) se observa en la siguiente gráfica.    
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MACROPROCESO: EVALUACIÓN  
 
 

2. PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL 
 

2.1 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA 
 

2.1.1 AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS 
 
Modelo de Prestación de Servicio PIC 
 
Evaluar la articulación del Plan de Salud Pública Intervenciones Colectivas y el 
Plan Obligatorio en Salud, durante la vigencia, a través del espacio vivienda, 
gestión del riesgo en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. 
 
Modelo de Prestación de Servicio Urgencias 
 
Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos asociados con el proceso 
Gestión Clínica de Urgencias, analizando el grado de cumplimiento en indicadores 
de oportunidad y calidad de Urgencias en las Unidades de Prestación del 
Servicios de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Sistemas de Información 
 
Evaluar las normas, controles, técnicas y procedimientos establecidos en la 
Subred Sur Occidente para lograr confiabilidad, oportunidad, seguridad y 
confidencialidad de la información que se procesa a través de los diferentes 
sistemas de la entidad. 
 
Gestión Contractual 
 
Evaluar el proceso contractual para verificar la pertinencia y legalidad de los 
contratos, objeto de la muestra, con el fin de fortalecer el proceso contractual 
 
Gestión Financiera 
 
Evaluar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos del proceso de 
gestión financiera con el fin de detectar posibles desviaciones y mejoras del 
proceso. 
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2.1.2 AUDITORÍAS ESPECIALES O EVENTUALES 
 
Contrato 064-2015  
 
Informe de Auditoria Interna al contrato 064-2015 suscrito entre el anterior Hospital 
Occidente de Kennedy y la Casa Comercial Promed Quirúrgicos E.U 
 
Contratos 068, 079 y 093 de 2015  
 
Informe de Auditoria Interna a los contratos 068, 079 Y 093 de 2015 suscritos 
entre el anterior Hospital Occidente de Kennedy y la Casa Comercial Promed 
Disortho S.A. 
 

2.1.3 ACTIVIDADES E INFORMES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 
 
Informe defensa jurídica  
 
Seguimiento informe de defensa jurídica (acciones de repetición, conciliación) Ley 
678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009, artículo 20. Informe de la administración a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Comité de Conciliación. 
 
Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG 
 
Resultados del avance en la implementación y sostenibilidad del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
Seguimiento a las matrices de riesgo por proceso 
 
Verificación proceso de elaboración de los mapas de riesgos por proceso para la 
Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Elaboración y seguimiento al POA del proceso de evaluación y control  
 
Plan operativo anual del proceso de evaluación y control. Proyección POA 2018 y 
seguimiento trimestral POA 2017. 
 
Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SUA 
 
Resultados del avance en la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del 
Sistema Único de Acreditación SUA. 
 
Seguimiento al cumplimiento y avance del cronograma fortalecimiento MECI 
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Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan de implementación MECI de la 
Subred para la vigencia 2017 
 
Asistencia a Comités 
 
Participación desde la OCI en Comités Institucional de Coordinación de Control 
Interno, de Sostenibilidad Contable, Conciliación, Archivo documental, Inventarios 
y Directivo. 
 
Reliquidación y pago cesantías 
 
Informe de seguimiento de Dirección de Talento Humano. Reliquidación y pago 
cesantías, por concepto de compensatorios de ex funcionarios. 
 
Acompañamiento inventarios de Almacén y Farmacia 
 
Participación en calidad de veedores de la OCI a inventarios de Almacén y 
Farmacia por Unidad de Servicios de Salud. 
 

2.1.4 INFORMES DE LEY 
 
Informe anual de evaluación del Sistema de Control Interno 
 
Se diligenció y presentó dentro del plazo previsto (28 de febrero de 2017), 
obteniéndose la certificación en la página web del DAFP. 
 
Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno 
 
Se elaboró con la oportunidad establecida en la Ley 1474 de 2011 por parte de la 
OCI realizándose la publicación en la página web de la Subred, durante los meses 
de marzo, julio y noviembre de 2017 (informes cuatrimestrales). 
 
Austeridad en el gasto público 
 
Seguimiento trimestral a las medidas de austeridad en el gasto público, 
socializados con la alta dirección y publicación web.  
 
Evaluación anual del sistema de control contable 
 
Se dio cumplimiento con oportunidad (febrero 28 de 2017), presentándose a la 
Contraloría de Bogotá y a la Contaduría General de la Nación. 
 
CBN-1038 Informe de la OCI a Contraloría de Bogotá 
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Presentado sobre la vigencia 2016, a través de SIVICOF, dentro de la rendición 
anual de cuentas a la Contraloría de Bogotá de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos PQR 
 
Se elaboró con la oportunidad establecida en la Ley 1474 de 2011 por parte de la 
OCI, realizándose la publicación en la página web de la Subred. 
 
Informe de evaluación institucional por dependencia y seguimiento 
Acuerdos de Gestión  
 
Se adelantó la evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias, sobre la 
base del seguimiento al cumplimiento de las metas previstas en el plan operativo 
anual POA de la vigencia 2016 por Unidad de Servicios de Salud. 
 
Cumplimiento normatividad licenciamiento de software y hardware – 
Derechos de autor 
 
Se diligenció oportunamente el informe de derechos de autor software de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, durante el mes de marzo de 2017, 
mediante aplicativo en la página Web de esta entidad.   
 
Seguimiento al Plan Anticorrupción 
 
Se efectuó el seguimiento a la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano y seguimiento cuatrimestral a su cumplimiento, conforme a las 
disposiciones del Decreto 124 de 2016, con publicación en la página web de la 
Subred. 
 
Informe Directiva 003 de 2013  
 
Seguimiento al manejo y protección de bienes y directrices para prevenir 
conductas irregulares relacionadas con incumplimiento del manual de funciones y 
de procedimientos y perdida de elementos y documentos públicos. 
 
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 
 
Publicación página web institucional de la información exigida en la ley de 
transparencia y acceso a la información pública.  
 

2.1.5 FOMENTO CULTURA DEL CONTROL 
 
Inducción  
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Desde la OCI, se elaboró una presentación para dar a conocer al personal de la 
Subred el objetivo, las funciones, el alcance y en general los temas propios 
normativos y su articulación con los demás procesos de la institución. 
 
Estrategia sobre cultura del control 
 
Se han brindado acciones de sensibilización, asesoría y socialización a los 
servidores públicos de las diferentes áreas para el cumplimiento con oportunidad 
de los requerimientos realizados por los entes de control y externos. 
 

2.1.6 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL  
 
Durante el año 2017 se efectuó de manera oportuna la actividad de 
acompañamiento y asesoría a las áreas que lo solicitaron, para la revisión, 
consolidación y remisión de requerimientos de los entes de control. 
 

2.1.7 PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá: 
 
La Contraloría de Bogotá realizó evaluación regular a cada una de las cinco 
unidades de servicios de salud de la Subred Sur Occidente en el año 2016, con el 
objeto de revisar los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para su 
cierre definitivo, situación evidenciada con el informe final de auditoria regular 
adelantada a la Subred Sur Occidente E.S.E., en el primer semestre de 2017. Los 
hallazgos cerrados corresponden a las siguientes vigencias, así: 2012 (5 acciones, 
5 hallazgos), 2014 (4 acciones de 4 hallazgos), 2015 (11 acciones de 11 
hallazgos) y 2016 (64 acciones de 55 hallazgos). 
 
El informe final de Contraloría para la Subred generó un plan de mejoramiento con 
sesenta y tres (63) hallazgos. 
 
Se verificó en el aplicativo Almera el estado del Plan de Mejoramiento, derivado de 
la visita regular de la contraloría de Bogotá; la OCI adelantó el seguimiento con 
corte al 20 de Diciembre de 2017 al cumplimiento de las acciones programadas 
con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2017. 
 
Plan de Mejoramiento Auditorías de Control Interno 
 
Se adelantó seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, el cual incluye 
todas las auditorías de control interno realizadas desde las Oficinas de Gestión 
Pública y Autocontrol (Control Interno) por cada Unidad de Servicios de Salud. 
Seguimientos adelantados durante los meses de enero a diciembre de 2017. 
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Al finalizar el período de transición (abril 6 de 2017), se procedió a efectuar el 
cierre de hallazgos que se traían por USS. 
 

UNIDAD 
ACCIONES CERRADAS 

(Abril 6 de 2017) 

KENNEDY 186 

FONTIBON 35 

PABLO VI  55 

SUR  1 

BOSA 118 

TOTAL 395 
Fuente: Oficinas de Control Interno – OGPA USS Subred Sur Occidente E.S.E. 

 

3  PRINCIPALES LOGROS 
 

 Se dio cumplimiento a los requisitos legales, mediante las actividades 
establecidas en el PAA 2017, agregando valor a los procesos. 

 

 Se constituyó uno de los años más significativos en el control interno a nivel de 
integración de cinco (5) hospitales, da acuerdo a la articulación y directrices 
dadas por la Alcaldía Mayor y la Subred. 

 

 Se organizó una mesa de trabajo de control interno para la interacción de 
resultados y asesoramiento mediante veinte siete (27) actas. 

 

 Se dio cumplimiento al plan de auditoría definido y se generaron 
recomendaciones que permitieron el fortalecimiento al sistema de control 
interno. 

 

 A través de la auditorías se ha contribuido al proceso del mejoramiento continuo 
y al fortalecimiento de identificación de riesgos y controles la redefinición de 
indicadores, análisis y documentación de activos de información con enfoque al 
mejoramiento continuo. 

 

4  PRINCIPALES DIFICULTADES  
 

 Falta de lineamientos claros en el Acuerdo 641 de 2016, con respecto al tema 
de integración y articulación del control interno de las unidades versus la 
Subred. 

 

 Debilidades en el flujo de información para la elaboración de informes y la 
ejecución de auditorías, principalmente por la complejidad en la consolidación 
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de la información para entrega a equipos auditores, en el marco de entrada en 
operación de la Subred.  

 

5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 
Auditoría Articulación PSPIC- POS:  
 

 Elaborar un documento donde se evidencie objetivo, alcance, actividades, 
responsables y puntos de control para el desarrollado de la articulación  de las 
actividades PSPIC- POS de la Subred. 

 

 Garantizar que el equipo de salud al momento de realizar la atención, tenga 
acceso a la historia clínica del usuario, en el cual se registraron 
cronológicamente las atenciones recibidas en los hospitales fusionados en la 
Subred Sur Occidente. 

 

 Implementar una base de datos que integre toda la información requerida  con 
las acciones ejecutadas en el tiempo, que facilite la verificación, control y toma 
de decisiones.   

 

 Generar estrategias que permitan dar cumplimiento a la oportunidad en la 
asignación de citas, en el marco de la articulación de las actividades PSPIC - 
POS   de la Subred. 

 
Auditoría Modelo de Prestación de Servicio Urgencias 
 

 Articular el Plan Operativo con los contenidos del Plan de Gestión Gerencial y 
del Plan de Desarrollo Distrital, de forma que, los objetivos y metas trazadas 
para la Atención Integral y Eficiente en Salud se logren, realizando seguimiento 
en el corto plazo para que la Alta Dirección pueda tomar las acciones oportunas 
en pro de conseguir los resultados trazados. 

 
Auditoría Sistemas de información 
 

 Documentar las actividades desarrolladas al interior de los procesos de 
Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional y Gestión de la 
Tecnología.  

 

 Documentar los riesgos para los procesos de Direccionamiento Estratégico y 
Desarrollo Institucional y Gestión de la Tecnología. 

 

 Articular las metas estratégicas de los Planes Operativos Anuales con lo 
establecido en el Acuerdo N° 35 “por el cual se actualiza el Plan de Desarrollo 
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Institucional para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 
y se deroga el Acuerdo 026 del 22 de diciembre de 2016”. 

 
Auditoría Gestión Contractual 
 

 Es necesario recordar la obligatoriedad del cumplimiento de la normatividad 
respecto al manual de contratación en lo que corresponda a las diferentes 
etapas de los procesos contractuales llevados a cabo por la Subred, empleando 
los principios de Transparencia, Economía y Responsabilidad. Lo anterior 
debido a que se presenta reiterada inobservancia en el cumplimiento de la 
normatividad aplicable vigente. 
 

 La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, debe tener en 
cuenta dentro de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 
enmarcado en los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión a 
través de controles y evaluaciones periódicas a fin de garantizar que a través 
del desarrollo de sus subsistemas se garantice de manera íntegra el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y así poder minimizar la 
materialización de riesgos asociados a la gestión. 

 
Auditoría Gestión Financiera  
 

 Seguir fortaleciendo el sistema de información contable para que quede 
articulado dentro de la institución y se cuente con un sistema de información 
integrado. 
 

 Apropiar la cultura de autocontrol basada en la filosofía del Sistema de 
Administración de Riesgos. 
 

 Fortalecer la adopción de los principios de autocontrol y autoevaluación por 
parte de los funcionarios involucrados en el proceso contable, permitiendo a su 
vez, la mejora continua del proceso que brinde a la institución un proceso 
contable y financiero confiable, veraz y dinámico para la adecuada toma de 
decisiones. 

 
Auditoría al contrato 064-2015 suscrito entre el anterior Hospital Occidente 
de Kennedy y la Casa Comercial Promed Quirúrgicos E.U 
 

 Es necesario recordar la obligatoriedad del cumplimiento de la normatividad 
respecto al manual de contratación en lo que corresponda a la supervisión de 
los contratos, empleando los principios de Transparencia, Economía y 
Responsabilidad. Lo anterior debido a que se presenta reiterada inobservancia 
e incumplimiento de la normatividad reguladora, tal como quedó descrito en el 
cuerpo del informe. 
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 La entidad debe sensibilizar al (los) funcionario (s) y/o contratista (s) que 
desarrollen las diferentes actividades de la etapa precontractual tales como: 
estudios de mercado, invitaciones a cotizar, estudios previos, evaluaciones, 
entre otras, a fin de que conozcan las implicaciones y riesgos administrativos y 
económicos  a los que exponen a la entidad por el no cumplimiento de los 
procedimientos. 

 
Auditoría contratos 068, 079 y 093 de 2015 suscritos entre el anterior 
Hospital Occidente de Kennedy y la Casa Comercial Promed Disortho S.A.  
 

 Teniendo en cuenta que la conciliación es la forma de solucionar pacíficamente 
los conflictos entre las partes involucradas de manera rápida, económica, eficaz 
y justa, se hace necesario que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.,  implemente un procedimiento de conciliación administrativa, 
el cual debe ser socializado a los funcionarios y partes interesadas 
(proveedores), a fin de que conozcan en qué casos es procedente adelantar un 
proceso de conciliación extrajudicial, haciendo énfasis en las obligaciones 
contractuales específicamente a proveedores de conformidad con las normas 
legales vigentes y las obligaciones contractuales pactadas. 

 
Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) 
 

 La Subred a 15 de diciembre de 2017 informa que tiene en curso 11 procesos 
de acciones de repetición donde sus pretensiones ascienden a $2.058.123.233, 
de las cuales 3 se encuentran en Consejo de Estado por $1.192.407.626 y las 
restantes reposan en juzgados. Los conceptos principales corresponden a 
perjuicios, culpa grave, cobro de intereses, fallas médicas y detrimento 
patrimonial. 

 

 Se recomienda a la Subred administrar el riesgo financiero que representan las 
acciones de repetición en curso y las que se puedan llegar a presentar. 

 
Seguimiento Sistema Integrado de Gestión SIG 
 

 Aunar y mantener esfuerzos por parte de todos los líderes de proceso en busca 
de finalizar y consolidar los productos que se encuentran en desarrollo: 
 

a) Unificación y consolidación de inventario de activos de información. 
b) Mapas de riesgos por procesos e institucional. 
c) Normograma por procesos. 
d) Consolidación del plan institucional de respuesta a emergencias. 
e) Consolidación del sistema de medición y seguimiento estructurado 

(Cuadro de Mando Integrado).  
 
Seguimiento a matrices de riesgo por proceso 
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El seguimiento y evaluación de segunda y tercera parte, adelantados desde las 
áreas de planeación y control interno, se vieron limitadas en la vigencia 2017, en 
la medida que la documentación de los mapas de riesgo por procesos se concluyó 
durante el último trimestre del año. 
 
Seguimiento a POA Evaluación y control 
 

 Evaluación del POA  del proceso con corte a tercer trimestre 
 
Seguimiento Sistema Único de Acreditación – SUA 
 

 Se considera fundamental para el logro de las metas trazadas dentro del “plan 
de trabajo acreditación en salud”, mantener y mejorar el compromiso de los 
líderes por ejes de acreditación: gestión del riesgo, gestión clínica excelente y 
segura, humanización, gestión de tecnología, atención centrada en el usuario y 
su familia, responsabilidad social y transformación cultural. 

 
Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG I - MECI 
 

 No se evidenció evaluación de satisfacción frente al ejercicio de rendición  de 
cuentas. 
 

 Ampliar los medios de divulgación para la rendición de cuentas. 
 

 Ampliar el número de trámites y  procedimientos administrativos inscritos en el 
Sistema Único de Información de trámites – SUIT. 

 

 Seguimiento al cumplimiento y avance del cronograma establecido para el 
fortalecimiento del MECI. 

 

 Es importante que dentro de la implementación del MECI se tenga en cuenta el 
organigrama de la entidad y se realicen los ajustes pertinentes a la 
documentación publicada en el aplicativo Almera dando cumplimiento a la 
normatividad vigente incluyendo el nuevo modelo integrado de planeación y 
gestión.  

 
Asistencia a comités: 
 

 Realizar la toma física de bienes muebles e inmuebles del patrimonio de la 
Subred, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 001 de 2001, expedida 
por la Secretaria Distrital de Hacienda. 
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Reliquidación y pago cesantías, por concepto de compensatorios de ex 
funcionarios. 
 

 La OCI de la USS OK, recomienda que se impartan directrices y se establezcan 
controles efectivos, que conlleven a la mitigación de los posibles riesgos que 
puedan afectar los intereses económicos de la Subred, teniendo de presente las 
debilidades detectadas y que han sido puestas en conocimiento de la Gerencia. 

 
Seguimiento y acompañamiento a la toma física de inventarios Farmacia y 
Almacén. 
  

 Documentar y establecer un instructivo interno para la toma física de inventario, 
que se ajuste a la dinámica de la Subred Sur Occidente ESE. 

 

 Normalizar los formatos utilizados para la toma física de inventarios.  
 

 Articularse con el área de comunicaciones o líder del proceso para la 
publicación de avisos dirigidos a los usuarios. 

 

 Identificar los medicamentos en los estantes de la farmacia. 
 
Seguimiento a  las quejas, sugerencias y reclamos (PQRS).  
 

 Publicar en la página web la figura del Defensor del Ciudadano. 
 

 Documentar en la página web de la entidad la metodología para que los 
usuarios y partes interesadas puedan interponer derechos de petición, quejas, 
reclamos, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de información. 

 

 Establecer estrategias para que disminuyan las quejas y reclamos a la entidad, 
con especial énfasis en las unidades que tienen el mayor volumen de 
comentarios negativos. 

 

 Diligenciar en todos los comentarios recibidos por buzón, la fecha de apertura 
del mismo. 

 

 Lograr que el 100% de las respuestas entregadas a los usuarios cumplan con 
los criterios de claridad, oportunidad, coherencia y pertinencia. 

 
Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público  
 

 Formalizar el Plan de Austeridad para la Subred, con  la adopción de medidas 
para que las decisiones de gastos se ajusten a criterios de eficiencia, economía 
y eficacia, conforme al artículo 2º del Decreto 030 de 1999 y a la Circular 12 de 
2011 (septiembre 16). 
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Informe de seguimiento para el proceso de gestión documental de la Subred 
Sur Occidente E.S.E. 
 

 Implementar un Sistema Integrado de Conservación mediante acto 
administrativo, en el que se garantice la preservación de los acervos probatorios 
desde el momento de la  creación hasta su disposición final. Esto más allá de 
ser visible en la creación de procedimientos y programas, debe encadenar cada 
una de las decisiones que se tomen en beneficio de garantizar la integridad 
física y de información de la memoria institucional. 

 

 Implementar procesos y procedimientos aplicables al plan de conservación 
documental y al plan de conservación digital principalmente en: Capacitación y 
Sensibilización,  Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e 
instalaciones físicas, Saneamiento ambiental, Desinfección, desratización y 
desinsectación, Monitoreo y control de condiciones ambientales,  
Almacenamiento y re almacenamiento, Prevención de emergencias y atención 
de desastres. 

 
Directiva 003 de 2013 
 

 Evidencias de las capacitaciones y auditorías sobre seguimiento al manejo y 
protección de bienes y directrices para prevenir conductas irregulares 
relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de 
procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos 

 

 Cumplir con los tiempos establecidos por la oficina de Control Interno, frente a 
los requerimientos del Ente de Control, con el propósito de verificar los  
soportes documentales para la presentación  del informe solicitado. 

 
Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 
 

 Publicar la información mínima obligatoria exigida por la  Ley 1712 de 2014. 
 

 Publicar la información mínima obligatoria exigida por la  Decreto 103 de 2015. 
 
Seguimiento al plan de mejoramiento de la contraloría 
 

 Se encuentran matriculados en el aplicativo Almera y con análisis el 100% de 
las acciones derivadas del plan de mejoramiento de la auditoría regular de la 
Contraloría de Bogotá. 
 

 No se evidencia el diligenciamiento de seguimientos del plan de acción en el 
aplicativo Almera de las acciones que vencen el 31 de diciembre de la presente 
vigencia. 




