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ESTADO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION y GESTION MIPG

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
,!~ A Noviembre del 2018
i (Ley 1474 de 2011 Estatuto AnticorruDción'
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Durante el primer semestre de 2018 , se han realizado socializaciones y capacitaciones con el fin de
~ensibilizar al personal de la Entidad en la importancia de implementar el MIPG, Se evidencian actas
de los mese s de Marzo y Abril con los diferentes procesos con la finalidad de contextualizarlos acerca
la nueva directriz del Gobierno Nacional y explicarles las responsabilidades y actividades a desarrollar

,para dar cumplimiento a las dimensiones y politicas de gestión y desempeño institucional establecidas;
I .,

Se evidencia capacitación con el ICONTEC los días 3 y 8 de mayo de la presente anualidad,'acerca
de los fundamentos del MIPG, Se gestionó el acompañamiento de un funcionario de la Función
'!Pública; con el fín fortalecer el conocimiento del modelo y establecer los responsables de la
'i'mplementación del Modelo. El día 29 de mayo del 2018 se programó en las instalaciones del hotel
Park Inn una sensibilización por componentes del MIPG donde particíparon todos los lideres y

,subdirectores con el acompañamiento del Director de ía Entidad una sensibilización díctada ,por un
,'funcionario Iván Bobadilla, quien sensibilizo al nivel dírectivo de la importancia y del porqué del
¡'modelo.

1I

,:\Jna vez se realizó la primera reunión de asesoria con el funcionario Iván Bobadilla del DAFP en el
'mes de mayo de 2018, la dirección de la Entidad con el apoyo de la oficina de control Interno, solicitó, .
'mediante memorando interno el diligencia miento de los 15 autodiagnósticos a los diferentes
I¡efesllíderes y sus equipos de trabajo, como la herramienta clave para conocer el nivel detalle de
:cumplimiento de las politicas y de las actividades que se deberán mejorar y establecer como
'prioritarias en el Plan de acción integral para la implementación MIPG.
t'
I "A la fecha solo se han recibido los autodiagnósticos relacionados con defensa jurídica, gestión, ,
,documental, gobierno digital, racionalización de tramites, servicio al ciudadano, control interno y
transparencia y acceso a la información pública.

I,

Ili,
"Se adopto el código de integridad del servicio público mediante Resolución Metropolitana N" 409 de

"
Mayo 28 de 2018.
:
:Con el fin de seguir reforzando los conocimientos en MIPG, funcionarios de las oficinas de ,talento

Ihumano, control interno, gestión documental, gestión administrativa y Subdirección de Planeación
,:asistieron en la ciudad de Bogotá al Seminario taller Claves para la implementación y fortalecimiento
¡del MIPG versión 2", del 25 al 28 de Julio de 2018, dictado por la firma F&C Consultores.

£n lo referente a la constitución de la institucionalidad como una de las actividades de la prime~a fase,
¡:Ia oficina de Control interno con base en el modelo establecido por el DAFP y cumpliendo con las
':directrices establecidas, actualizó el acto administrativo del Comité Institucional de Coordinación
::Controllnterno, mediante resolución Metropolitana N" 738 de 13 de Agosto de 2018. De igual forma, \. /
'~e adoptó el código de ética del auditor interno alineado al código de integridad, mediante Resolución. ,,~
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Metropolitana 739 de 13 de agosto de 2018.

Por otra parte, en lo referente a la adopción del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se
encuentra en revisión y análisis por parte de Secretaria General con el acompañamiento de la oficina
de control interno. mediante Resolución Metropolitana 737 de 13 de agosto de 2018.
Se realizó la retroalimentación del Estado del Sistema de Gestión de Calidad 2018, el día 13 de Agosto
de 2018.

Actualmente, la Entidad, sigue trabajando con el acompañamiento del DAFP a través del funcionario
Mauricio Ramirez, en el diligenciamiento de los autodiagnósticos faltantes y en los planes de acción
respectivos, para ejecutarlos durante la vigencia 2019. Se llevó a cabo la Sensibilización del MIPG, el
día 20 de Septiembre de 2018, dictada por Mauricio Ramlrez funcionario del DAFP.

N.1 DIMENSION DE TALENTO HUMANO

La oficina viene trabajando en el diligenciamiento del autodiagnóstico de las políticas de talento
humano e integridad, con el fin de definir el plan de acción de la estrategia de talento humano (PETH),
según los lineamientos del MIPG.

A la fecha ya se encuentra adoptado el código de integridad del servicio públíco mediante Resolución
Metropolitana W 409 de Mayo 28 de 2018. De igual forma, la oficina de talento humano se realizó la
primera socialización del código de integridad a los funcionarios de la Entidad, en el mes de Agosto de
2018.

A la fecha la oficina de Talento humano ha ejecutado el plan de capacitación vigencia 2018, sin
embargo, no se ha aprobado el PIC de acuerdo con las nuevas políticas y metodologia de la función
pública.

Plan de Bienestar
Se evidencia el programa del Plan de Bienestar con fecha del mes de febrero de la presente vigencia y
se encuentra aprobado, mediante el acto administrativo del 06 de Marzo del 2018.

Sistema de seguridad V salud en el trabajo:

La oficina de talento humano viene trabajando de la mano con la ARL sura en el cumplimiento de la
normatividad vigente en esta materia. En el mes de octubre se contrató un asesor externo para que
revisar la documentación del SGSST y estableciera los ajustes correspondientes. AsI mismo,
estableciera un plan de trabajo para la vigencia 2019, según el diagnóstico inicial establecido por la
ARLSURA.

Para la segunda semana del mes de noviembre se programó la Semana de la Salud y seguridad del
trabajo.



N. 02 DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO y PLANEACION

AVANCES

El Área Metropolitana de Barranquilla, en desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión, se
cumplió con la publicación del Plan de Acción institucional 2018.
Se realizaron importantes avances en la gestión estratégica:

./ Se viene trabajando por parte del proceso de Planeación en la revisión y ajuste del Plan de
Desarrollo ajustado a la ley 1625 del 2013. Se contrató un asesor economista especialista
gestión financiera .

./ Se han realizado diferentes mesas de trabajo con los líderes de procesos para formular
proyectos y establecer la bateria de indicadores que permitan hacer un seguimiento eficiente
del Plan de Desarrollo .

./ Se ha realizado seguimiento de los indicadores de gestión de los procesos y se cuenta con la
información del primer trimestre 2018 .

./ Se ha venido cumplimiento con el seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano para la vigencia 2018; existe algunas debilidades en la formulación de los riesgos y
en los controles; sin embargo, se seguirá trabajando por parte de la Oficina de Control con el
propósito de fortalecer el seguimiento que realiza esta oficina .

./ Se realizó la modernización de la planta de personal y estructura organizacional, lo que
requiere ajustes en los procesos y procedimientos actualmente establecidos .

./ En el último trimestre de la vigencia 2018, se han venido presentando cambios administrativos,
que impactan de manera significativa el normal desarrollo de las actividades ya establecidas
para esta vigencia.

DEBILIDADES

Se evidencia debilidades en la formulación de los Planes de Acción 2018; no se establecen en algunos
planes actividades encaminadas en el Plan de Desarrollo por lo que dificulta evaluar la gestión de los
procesos.

Se evidencia falta de liderazgo y compromiso por parte de personal directivo, lo que requiere un mayor
seguimiento y control de los procesos por parte de la alta dirección. Se requiere mayor sentido de
pertenencia y compromiso con el fin de realizar análisis de datos e información de los informes,
auditorias, indicadores, planes de acción, planes de mejoramiento, que permitan la toma de decisiones
para la mejora en la gestión de la Entidad
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!!N.03DIMENSION GESTION PARA EL RESULTADO CON VALORES
1:¡,
!AVANCES

La oficina de gestión administrativa, en acompañamiento con cada una de sus áreas involucradas a la
'1

fecha ya diligencio los autodiagnósticos referentes a gobierno digital, gestión documental,
racionalización de tramites, servicios al ciudadano, se encuentran a la espera de revisar y definir los

"planes de acción correspondientes,

El área administrativa de la entidad consolidó el PAA (Plan Anual de Adquisiciones) correspondiente a
la Vigencia 2018, al cual se le han hecho 5 actualizaciones en lo que va corrido del año 2018 y fue
publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP " el17 de enero del 2018,
,

Con relación a la racionalización de trámites Se establecieron y actualizaron las tarifas de los servicios
de transporte Público colectivo y masivo, '

La oficina de gestión documental inicio en el mes de Octubre de 2018 un contrato con un asesor
externo, sobre la digitalización de la información de archivo central e implementación de herrarnientas
8'rchivisticas según los parámetros establecidos por la ley, ,

DEBILIDADES
,j

Oentro de lo que debe fortalecer la entidad en esta dimensión es trabajar en una mejor planeación del
presupuesto, involucrando a la Subdirección de Planeación, ya que esto repercute en una mejor
planeación del área financiera de la entidad y por ende, en hacer un PAA más acorde con las
necesidades que tiene cada proceso y que sean establecido los rubros apropiados para los diferentes
pianes de acción que se establecen al comienzo de cada vigencia en la entidad,

1:

Es importante trabajar en las demás politicas que hacen parte de esta dimensión y sobre las que no se
tiene hasta la fecha ningún avance como los son: las politicas de seguridad de la información, gobierno
digital, la implementación de las TIC, mejorar el enfoque de servicio y atención al ciudadano, entre
¿tros,
!ii
N.04 DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS

AVANCES

En el AMB Barranquilla se ha trabajado en un enfoque de procesos con un ciclo de P-H-V-A, se ha
venido trabajando en una simplificación de procesos, debido a que se han hecho unos ajustes en la
g~anmayoría de ellos, buscando darle mayor simplicidad a la operación de los procesos; como soporte
de esto se dejaron unas actas de modificación, las cuales describen los motivos y Justificaciones de
cada cambio en los diferentes procesos, '

i!
Durante el segundo semestre de 2018, la Entidad siguió trabajando en la implementación de la ISO
9001:2015, Se realizaron reuniones con cada proceso para evaluar y realizar seguimiento a cada una
dEl las actividades establecidas, Se programaron y se realizaron las auditorias internas y externa de
calidad,
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.La auditoría interna de calidad por parte de los auditores internos de la entidad se realizó en el mes de
Agosto de 2018. Esta auditoria detecto 13 hallazgos de los cuales a la fecha no se han levantado las
acciones correctivas correspondientes por parte de los líderes de procesos

Así mismo, la Auditoria externa de seguimiento por parte del ente certificador ICONTEC se realizó en
el mes de Agosto los días 21 y 22 de 2018. Esta auditoria detectó 1 no conformidad Mayor relacionada
con el proceso de Planificación Territorial y 3 no éonformidades menores relacionadas con los, .
procesos de Planificación Territorial- Conservación y valoración ambiental, Gestión Administrativa,
Gestión del talento Humano se realizó el levantamiento de las acciones correctivas por parte de los
procesos, las cuales fueron enviadas al auditor del Icontec, para su revisión y ajuste.

Por detectarse una no conformidad mayor, se hace necesario realizar la auditoria complementaria con
~I Icontec, la cual servirá para ratificar la certificación en la ISO 9001 :2015, sin embargo, nos
encontramos a la espera por. parte de la alta dirección para proceder a realizarla.

De igual forma, se programaron las auditorias de gestión realizadas por la oficina de control interno,
durante los meses de Julio a Noviembre de 2018, se "han realizado las auditorias de conformidad con
lo programado.

N" PROCESO/DEPENDENCIA TEMA A AUDITAR OBJETIVO

Procedimientos de Verificar el cumplimiento de lo
6 Gestión Administrativa Almacén General establecido por ley y en los

procedimientos de la Entidad

Gestión administrativa - Verificación de software, Verificar el cumplimiento del uSO de
7 licencias e inventario de software/licencias de conformidadSistemas equipos con lo establecido por iey

Verificar el cumplimiento de lo
8 Soporte Jurldico Publicación en SECOP estabiecido por ley en materia de

publicación en el SECOP

Verificar cumplimiento de la ley de

9 Gestión documental
Procedimientosl transparencia y la normatividad

transferencias/ Pollticas aplicable y en los procedimientos
de la Entidad

Gestión del Talento Decreto 1072 de 2015/ Verificar ei cumplimiento de io
10. establecido por ley y en los

Humano SGSST procedimientos de la Entidad
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',Se ha realizado auditorias de gestión al área de almacén, área de sistemas, publicación en SECOP y
'actualmente, la oficina de control interno adelanta un informe de cumplimiento del Decreto 1072 de
2015 con la oficina de talento humano. Cabe aclarar que la auditorla de Gestión documental fue
,aplazada para la próxima vigencia 2019, por parte de la alta dirección, ya que, a la fecha, esta oficina
se encuentra trabajando en la digitalización de la Información de archivo central y en la
Implementación de herramientas archivisticas, según lo establecido por la ley
,

por otra parte, se realiza monitoreo a los indicadores de gestión y mapas de riesgos de cada proceso.
Se realiza semestralmente un informe de seguimiento a los controles y actividades establecidas para
minimizar los riesgos de gestión y cuatrimestralmente a los riesgos de corrupción.

Se realiza anualmente la revisión por la dirección, en la vigencia 2018 se llevó a cabo en el mes de
Agosto de 2018 en donde se realizó seguimiento a los requisitos normativos y de calidad y se
estableció el plan de mejoramiento respectivo. . .

La oficina de Control interno elaboró en el mes de Noviembre de 2018, el informe de seguimiento de la
rendición de cuentas 2017 realizada en el mes de Octubre en el municipio de Galapa, de conformidad
con lo planificado y en cumplimiento de lo establecido por la ley.

Plan de Austeridad: Se sensibilizo el último informe de Austeridad, al nivel directivo y se reiteró la
necesidad de establecer políticas de austeridad, con el propósito de medir la eficiencia, eficacia y
efectividad de la gestión del gasto de la Entidad, reiteramos la necesidad de toma de decisiones y
ebtablecer mecanismos de control que permita evaluar el porcentaje de disminución del gasto.

~LANESDE MEJORAMIENTO

A la fecha en el mes de junio la oficina de control interno realizó seguimiento a los planes de
mejoramiento de las auditorias de gestión ejecutadas en 2017(Auditoria al procedimiento dé PORS,
P,rocedimiento de Contratación en el Área Administrativa, Revisión de los alivios tributarios -
Retefuente, Cuentas por pagar y reservas presupuesta les, Auditoria Especial Sobre la contribución del
5 % de Obras Públicas) y 2018 ( mejoramiento de la movilidad tramites TPC, Soporte juridico-
Supervisión de contratos), asi como a los planes de rnejoramiento de las auditorias realizadas por la
Contraloria.

de las auditorias realizadas por la Contraloria tenemos lo siguiente

~: TEMA
Vigencia

2012-2015

DETECTADOS
23 hallazgos

CUMPLIDOS
21

PENDIENTES
2

OBSERVACIONES
Se realizo seguimiento en
julio de 2018 A la fecha se
encuentra vigente Plan de
Mejoramiento con La
Contraloria Departamental .
del Atlántico, se evidencia
grado del cumpliendo de las
actividades en su gran
mayoria; sin embargo,
existen algunas acciones de
mejora que se encuentra en
proceso de cumolimiento.



Auditoría
Contable
2016

Vigencia
2016-2018

DEBILIDADES

4

12 hallazgos

4 Pendiente del Seguimiento
OCI

Se esta trabajando en los
descargos por hallazgos con
cada proceso involucrado

La ofi.cina de control interno reitera la debilidad en el diligenciamiento de los planes de Mejoramiento,
no eXiste efectividad ante los hallazgos detectados que realiza esta oficina.

Los Planes de Mejoramiento que deben ser suscritos con la oficina de Control interno se presentan de
manera extemporánea y en algunos casos no se suscriben en el plan, lo que evidencia acciones
reiteradas.

A la fecha se evidencia lo siguiente: Debilidades en la suscripción de los Planes de Mejoramiento,
sigue siendo una de las debilidades que prevalece en la Entidad: Esperamos fortalecer el tema,
recordándole la importancia y las responsabilidades que conlleva no cumplir con las exigencias de
Control Interno

N. 05 DIMENSION INFORMACION y COMUNICACiÓN

Con referencia a esta dimensión, la entidad ha trabajado en dos politicas:

Gestión documental

En este punto la oficina administrativa con el acompañamiento del Iider en gestión documental y un
contratista externo trabajo durante el primer semestre y el 3 trimestre de 2018, en el ajuste de las TRD
(Tablas de retención documental), Manual de TRD, Tablas de Valoración Documental por oficina
(TVD) , Programa de gestión documental PGD, Manual de archivo. Lo anterior, aprobado por acta y se
incluyeron los documentos en la carpeta del sistema de gestión de calidad en el proceso respectivo.

Así mismo, actualmente la oficina de gestión administrativa con el acompañamiento de una firma
asesora viene trabajando desde el mes de Octubre en la digitalización de la información de archivo
central y en la implementación de herramientas archivisticas de conformidad con los parámetros
establecidos por la ley en esta materia.

_A la fecha, ya se encuentra diligenciado el autodiagnóstico de la política de gestión documental.

Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

La oficina de comunicaciones trabaja en el seguimiento trimestral de la atención a las PQRS recibidas.
Realiza de igual forma el informe del buzón de sugerencias semestralmente. A la fecha la oficina de
comunicaciones no ha entregado el informe estadístico del tercer del trimestre de Julio a Septiembre
2018, ya que no ha sido entregada la información por parte de la oficina de Secretaria General.



,
Se mantiene los canales de comunicación actualizados, utilizando página web según los lineamientos
de ley, redes sociales, carteleras, correos institucionales, boletines virtuales, donde informan a los
silentes Internos y demás p~rtes interesadas sobre los eventos y actividades realizadas por la entidad
en cumpllmlent~ de sus funCiones. Lo anterior evidencia estrategias comunicativas concretas y cimales
de comunrcaclon formales que aseguren los flujos de información, ascendente, descendente y
transversal.
,
Se cuenta con un plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2018, la oficina de control interno
f.~aliza cuatrimestral mente seguimiento a las estrategias del plan. El ultimo seguimiento se realizó en el
mes de Septiembre con corte a agosto de 2018. Dando cumplimiento la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información -Ley 1712 de 2014.

DEBILIDADES

Se requiere seguir trabajando en los instrumentos de la gestión de información pública como son:
í~dice de Información Clasificada y Reservada

Reforzar la política de servicio al ciudadano la cual tiene el propósito de facilitarle el acceso de los
ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de
distintos canales. .

Se requiere trabajar en la guia de caracterización de usuarios, ya que a la fecha no se ha cumplido con
dicho requerimiento.

Realizar un seguimiento a la atención oportuna de las PQRS recibidas, por parte de los lideres de
procesos, con el fin de cumplir con los términos establecidos por la ley para dar respuesta al
p~ticionario, ya que a la fecha aún se evidencian PQRS contestadas fuera de los tiempos.

N: 06 DIMENSION GESTION DEL CONOCIMIENTO

En cuanto a esta dimensión, no se ha trabajado e implementado en la Entidad. Solo se evidencia una
capacitación realizada con ellcontec sobre gestión del conocimiento el día 28 de Noviembre de 2017,
nuevo numeral de normal ISO 9001 :2015.

N. 06 DIMENSION DE CONTROL INTERNO

DEmtro de las actividades que se desarrollaron por parte la oficina de control interno con durante la
vigencia 2018 se encuentran:

• Cumplimiento del Programa de Auditoria de Calidad y de Gestión vigencia 2018.
• Elaboración del Informe de Avance del MIPG 2017-2018 .
• Apoyo en la implementación del Mapa de Riesgos de gestión y Anticorrupción
• Actualización enla ISO 9001 :2015
• Actividades para reforzar el autocontrol de los procesos.
• Seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos e institucionales.



'A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por la oficina en cumplimiento dela ley:

INFORMES

La oficina de control interno cumplió a cabalidad con la realización de los informes establecidos por ley
de resorte de la oficina de control interno, encontramos los siguientes:

• Informe de gestión vigencia 2017
• Informe de control interno contable vigencia 2017-2018
• Informe pormenorizado del sistema de control interno-DAFP cuatrimestral mente
• Informe sobre Derechos de Autor- SAYCO
• Informe de Riesgos de gestión a Junio 2018
• Revisión de las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano
• Informe de Riesgos Anticorrupción
• Seguimiento a PQRS
• Informe de Planes de mejoramiento a Junio 2018
• Informe de planes de Acción a Control Interno a Junio 2018
• Informe de Rendición de cuentas
• Informe de avance MIPG a Junio 2018
• Informe de Avance Sistema de Gestión de calidad a Junio 2018

Adicionalmente la oficina de Control interno realizó sensibilizaciones con los diferentes procesos de la
Entidad referentes a:

• Retroalimentación del Estado del Sistema de Gestión de Calidad 2018, el dia 13 de Agosto de
2018.

• Sensibilización del MIPG, el dia 20 de septiembre de 2018

" Módulo de Evaluación v Seauimiento
Oificultades

./ Dificultades en el seguimiento de los procesos; revisión de los planes, programas y proyectos,
lo que dificulta la toma de decisiones .

./ El diligenciamiento de los planes de mejoramiento y riesgos los seguimientos de los procesos
que sean constantes. (Cultura de Autocontrol) .

./ La necesidad de ser más eficientes en los procesos que permita una mayor eficacia de la
gestión de la entidad

./ Análisis de datos, diligenciamiento de indicadores por procesos para la toma de decisiones que
contribuyan a la mejora continua de la entidad.



Estado aeneral del Sistema de Control Interno
Se realizaron las auditorias de gestión y de calidad según lo programado para la vigencia 2018. En el
caso de la auditoria externa de calidad realizada por el ICONTEC, se detectaron 4 no conformidades 1
mayor y 3 menores. Sin embargo, las acciones definidas para eliminarlas aun se encuentran en
ejecución, lo que no permitió realizar la auditoria complementaria por parte del ente certificador. El
certificado bajo la norma ISO 9001 :2015 no fue ratificado por el ente certificador, lo que conlleva a que
la Entidad vuelva a solicitar para la vigencia 2019 una auditoria de otorgamiento de certificación bajo la
ISO 9001 :2015. Es importante que se ajuste el sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta los
cambios suscitados por la modernización realizada a la planta y a la estructura organizacional, así
como a las nuevas directrices del gobierno nacional en materia MIPG.

Se han realizado sensibilizaciones del Modelo de Planeación y Gestión integral. Se requiere seguir
trabajando en la implementación de las Dimensiones por parte de los procesos, el autodiagnóstico
como herramienta para establecer los planes de acción de las 16 políticas de gestión y desempeño del
MIPG.

El sistema de Control Interno existe vulnerabilidad en algunos aspectos que tiene que ver con el
seguimiento de riesgos, indicadores, análisis de datos y el control de los procesos; la necesídad de
revisar las acciones que se contemplan en sus planes de acción o medir la eficacia de los procesos,
asi como los resultados; sigue siendo una debilidad y esperamos que se fortalezca los procesos con la
implementación del MIPG.

El Diligenciamiento de los planes de Mejoramiento sigue siendo una debilidad para que los hallazgos
no sean reiterativos; se sensibilizara a los procesos en la toma de conciencia, prestación de servicio y
mejora de la norma ISO 9001: 2015 de Calidad numerales 7.3,8.0 Y 8.1 Y 10. Para seguir buscando
fortalecer a los procesos y mitigar desde la causa raíz las no conformidades detectadas .

MA
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Oficina de Control Interno
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