
M U N < c i P Í r D E RESOLUCION No 557 de 2018 
CHAPARRAL TOLIMA , 

NIT. 800.100.059-1 ( M a y O l 5 ) 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos " 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión MIPG 

Que, de igual forma, el Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 87 de 1993, en su artículo 3° menciona la Valoración del 
Riesgo, como uno de los cinco tópicos en los cuales se enmarca el rol que deben 
desempeñar las Oficinas de Control Interno dentro de las entidades públicas, y en 
el artículo 4° determina que las políticas de administración de riesgo hacen parte 
integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno de tales entidades; 

En el numeral 2.2.1 "Política de Planeacion institucional" de la dimensión 
"Direccionamiento Estratégico y Planeacion" menciona que se deben formular las 
metas de largo plazo, tangibles, medibles, audaces y coherentes con los problemas 
y necesidades que deben atender o satisfacer, definiendo los posibles riesgos 
asociados al cumplimiento de las prioridades. De igual forma se menciona en esta 
dimensión que, que se debe documentar el ejercicio de planeacion en donde se 
describa la parte conceptual u orientación estratégica; y la parte operativa en la que 
se señale de forma precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las 
trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, 
responsables, indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos 
que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación 

Que de conformidad con el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, se debe establecer 
el modelo que integrado y articula los sistemas señalados, determinando el campo 
de aplicación de cada uno de ellos, con criterios diferenciales en el territorio 
nacional. 

Que el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión Versión 2 amplia el Campo de 
aplicación a los entes territoriales dado a que el decreto 2482 del 2012 que creo la 
primera versión de MIPG, fijaba su aplicación a la rama ejecutiva a entidades 
públicas del orden Nacional... 

Que la guía para la Gestión del Riesgo y diseño de controles en entidades públicas 
versión 4 del 18 de febrero de 2018, establece la obligación de que la alta dirección 
debe crear lineamientos precisos a cerca del tratamiento manejo y seguimiento a 
los Riesgos, las intenciones generales de la Alcaldía con respecto a la gestión del ^ 

^ riesgo, y por tanto debe de contar con políticas de la administración del riesgo que ' 
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MUNICIPIODE RESOLUCION No 557 de 2018 
NiT, 800.100.06S.1 (Mayo 15) 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

El Alcalde Municipal de Chaparral Tolima, 

en ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales y legales; y en especial las conferidas por el artículo 315 de la 

Constitución Política de Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, ley 1551 
de 2012, la Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Decreto 1499 de 2018,y: ^ 

® CONSIDERANDO: ^ 

Que la Constitución Política en el artículo 209 establece que la administración 
pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que sé ejercerá en los 
términos que señale la ley; 

Que la Ley 87 de 1993 estableció normas para el ejercicio del control interno en la 
entidades y organismos del Estado y dentro de este propósito las Oficinas de 
Control Interno deben asesorar "a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos"; 

Que el Estatuto Básico de la Organización y Funcionamiento de la Administración 
Pública contemplado en la Ley 489 de 1998, establece que la Administración del 
Riesgo constituye uno de los elementos técnicos y administrativos para fortalecer el 
Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado; 

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional: 
de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", integró en un solo Sistema de j 
Gestión los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad,' 
previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá' 
articularse con el Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en_ 
los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998. 
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MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA 

NIT. 800.100.063-1 

RESOLUCION No 557 de 2018 
(Mayo 15) 

Por la cual se fijan las políticas en nnateria de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

permitan poder desarrollar los objetivos estratégicos de la Alcaldía y los niveles de 
responsabilidad frente al manejo del riesgo. ^ .̂ ^̂  ^ , , . . -

R E S U E L V E : 

ARTÍCULO lo . OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE RIESGOS: Establecer los 
parámetros para Administrar los Riesgos de la Entidad, con el fin de aplicar medidas 
necesarias que permitan crear una base confiable para la toma de decisiones, 
asignar y utilizar eficazmente los recursos para el tratamiento de los riesgos y 
asegurar de esta forma el logro de los objetivos institucionales y de los procesos de 
la Alcaldía Municipal de Chaparral. 

ARTICULO 2° OBJETIVO GENERAL DE LA POLITICA DE RIESGOS: La 
Administración Municipal de Chaparral Tolima, coherente con las estrategias 
planteadas en su Plan de Desarrollo Municipal, con las política® que definen el 
Desarrollo Administrativo en su Plan de Acción, se compromete a ejercer el control 
efectivo de los eventos de riesgo que puedan afectar negativamente el desan-ollo 
de sus procesos, a través del diagnóstico, identificación, análisis, valoración y 
administración del riesgo, contribuyendo de esta forma al logro de la Misión y los 
objetivos de la Entidad 

ARTICULO 3°.ALCANCE DE LA POLITICA DE RIESGOS: La Administración de 
Riesgos de la Alcaldía Municipal de Chaparral, tendrá un carácter prioritario y 
estratégico, y estará fundamentada en la identificación, análisis, valoración, 
seguimiento, monitoreo y Mitigación de los riesgos y a todas las acciones ejecutadas 
por los servidores durante el ejercicio de sus funciones. 

ARTICULO 4" NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO: La Administración 
Municipal de Chaparral, establece a continuación los niveles de aceptación y 
periodicidad de seguimiento a los riesgos identificados. 

1. Cuando se mide la probabilidad e impacto de un riesgo residual y éste queda • | t l 
catalogado en nivel BAJO, se ASUMIRÁ el riesgo y administrará por medio . j f i 

' [ de las actividades propias del proyecto o proceso asociado y su control y 
registro de avance se realizará por medio del reporte mensual de su ] 
desempeño. 
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RESOLUCION No 557 de 2018 
(Mayo 15) 

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA 

NIT. 800.100.063-1 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaidía IVIunicipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

2. Cuando el nivel del riesgo residual queda ubicado en la zona de riesgo 
MODERADA, tanto para los Proyectos como para los Procesos, se deberá 
incluir este riesgo en el Mapa de riesgo del Proceso, establecer acciones de 
Control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo, se administrarán mediante seguimiento BIMESTRAL y se registrarán 
sus avances en el informe semestral a los Entes de Control, 

3. Cuando el nivel del riesgo residual queda ubicado en la zona de riesgo ALTA, 
se deberá incluir el riesgo tanto en el Mapa de riesgo del Proceso como en 
el Mapa de Riesgo Institucional y se establecerán acciones de Control 
Preventivas que permitan EVITAR la materialización del riesgo. La 
Administración de estos riesgos será con periodicidad sugerida al menos 
MENSUAL y su adecuado control se registrará en el reporte semestral a los 
Entes de Control, se publicará en la página Web del Municipio, se entregará 
reporte de seguimiento al Representante Legal. 

4. Si el Nivel del riesgo residual se ubica en la zona de riesgo EXTREMA, se 
incluirá el riesgo en el Mapa de riesgo del Proceso y en el Mapa de Riesgo 
Institucional, se establecerán acciones de Control Preventivas y correctivas 
que permitan EVITAR la materialización del riesgo. La Administración de 
estos riesgos será con periodicidad sugerida al menos MENSUAL y su 

, adecuado control se registrará en el informe semestral a los Entes de Control; 
de manera cuatrimestral en la página Web del Municipio conforme lo 
reglamenta le ley 1474 de 2011, a los Secretarios de Despacho para su 
seguimiento y acciones preventivas y correctivas. Adicionalmente se deberán 
documentar al interior del proceso planes de contingencia para tratar el riesgo 
materializado, con criterios de oportunidad, evitando el menor daño en la 

^ prestación del servicio; estos planes estarán documentados en las políticas 
de operación de cada proceso. 

, 5. Cuando mediante el seguimiento se prevea la posible materialización del 
l riesgo, se establecerá una acción preventiva de manera inmediata en el Plan 

de Mejoramiento Institucional, con acciones diferentes a las planificadas en 
el Mapa de Riesgos inicial y se analizarán la pertinencia de los controles 

" ^0 previamente definidos 
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RESOLUCION No 557 de 2018 
(Mayo 15) 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG 
• 

6. Una vez materializado un riesgo el líder del proceso procederá de manera 
inmediata a aplicar un plan de contingencia que permita la continuidad del 
servicio o el restablecimiento del mismo (si es el caso), se documentará dicho 
plan en el Plan de Mejoramiento Institucional y replantear los riesgos del 
proceso. 

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA 

NIT. 800.100.053-1 
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^ Fuente Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax; (57)82461309; 
Códigopostal: 735560 www.chaparral-tolima.gov.co-alcaldia@ctiaparral-
tolima.gov.co - Twitter @chaparralcaldia 

Chaparral 



MUN,ciP«DE RESOLUCION No 557 de 2018 
CHAPARRAL TOUMA ,^ . •, c\ 

NIT. 800.100.069-1 (MayO IJ) 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y 
administrar los Riesgos propios de su actividad, estableciendo por procesos los 
mapas de riesgos respectivos, estableciendo políticas y mecanismos de 
administración del riesgo. La Alcaldía determinará su nivel de exposición concreta 
a los impactos de cada uno de los Riesgos para priorizar su tratamiento, y 
estructurará criterios orientadores en la toma de decisiones respecto de los efectos 
de los mismos. 

La identificación de los principales factores de riesgo debe estar asociado con los 
procesos de la Alcaldía y del ejercicio de las funciones administrativas, tanto de 
direccionamiento como misionales y de apoyo; debe señalar cómo se manifiestan 
estos riesgos, su descripción y valoración, para establecer cuál será la mejor 
manera de prevenirlos y combatirlos. 

ARTÍCULO 5o. NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA EL 
MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS Los Jefes o líderes de procesos o 
de cada dependencia serán los responsables de desarrollar e implementar las 
técnicas y metodologías para Administrar el Riesgo de acuerdo con las 
orientaciones que imparta la Oficina de Planeación. En el siguiente cuadro se 
observan los niveles de responsabilidad y autoridad. 

4 

ROL FUNCION 

ALTA DIRECCIÓN: Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno 

Establecer política de riesgo. 
Realizar seguimiento y análisis 
periódico a los riesgos 

Líderes de los Procesos 
Equipo Directivo 
Oficina de Planeación 

Identificar los riesgos y controles de 
procesos y proyectos a cargo en cada 
vigencia. 
Realizar seguimiento y análisis a los 
controles de los riesgos según 
periodicidad establecida. 
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MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA 

NIT. 800.100.053-1 

RESOLUCION No 557 de 2018 , 
(Mayo 15) ^ 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

falta de recursos para el fortalecimiento 
tecnológico. 

Medio Ambientales: Contaminación 
por sustancias perjudiciales para la 
salud, Mala práctica de clasificación de 
residuo. 

Comunicación Externa: Múltiples 
canales e interlocutores de la Entidad 
con los usuarios, Servicio telefónico 
insuficiente, falta de coordinación de 
canales y medios. 

4^ 

INTERNOS 

Financieros: Bajo presupuesto de 
funcionamiento que impide el desarrollo 
de proyectos, demoras en apropiación y 
ejecución de recursos, dificultades para 
la definición de proyectos. 

Personal: Desmotivación de los 
servidores, falta de incentivos, carrera 
administrativa sin posibilidades de 
ascenso, falta de capacitación para 
desarrollar proyectos, alta rotación. 

Procesos: incoherencia entre procesos 
establecidos y ejecutados, 
Desconocimiento de los procesos y 
procedimientos por parte de los 
servidores, desactualización de 
documentos, falta interacción. 

Tecnología: sistemas de gestión 
ineficientes, falta de optimización de 
sistemas de gestión, falta de 
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RESOLUCION No 557 de 2018 
(Mayo 15) 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos . 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima ' 

conforme el Modelo Integrado de Pianeación y Gestión MIPG 

-
Actualizar el mapa de riesgos cuando 
la administración de los mismos lo 
requiera. 

Oficina de Control Interno 
Asesorar la identificación de los 
riesgos institucionales. 
Analizar el diseño e idoneidad de los 
controles establecidos en los procesos 
Realizar seguimiento a los riesgos 
consolidados 

Oficina de Pianeación Municipal 

Acompañar y orientar sobre la 
metodología para la identificación, 
análisis, calificación y valoración del 
riesgo. 
Consolidar el Mapa de riesgos 
institucional. 
Monitorear cambio de entorno y 
nuevas amenazas 

ARTICULO 6» ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO DE LA 
ENTIDAD. 

CLASIFICACIÓN FACTORES 

EXTERNOS 
. - - h-

1 , j — , . 

Económicos: Disminución del 
presupuesto por prioridades del 
Gobierno, Austeridad en el gasto, 

Sociales; Ubicación de la Entidad que 
dificulta el acceso al personal y al 
público, constantes marchas y paros en 
el centro de la ciudad. 

Tecnológicos: Falta de 
interoperabilidad con otros sistemas. 
Fallas en la infraestructura tecnológica. 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 8246Ó290 / Telefax: (57)82461309; A l 
Códigopostal:735560 www.chaparral-tOlima.gov.co-alcalclia@chaparral- O^Vv ' ' / ^ ^ ^ 
tolima.gov.co - Twitter: ©chaparralcaldia JVB|É^^gA>. 

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA 

NIT. 800.100.053-1 



RESOLUCION No 557 de 2018 
(Mayo 15) 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

coordinación de necesidades de 
tecnología. 

Estratégicos: Falta de lineamientos y 
demoras en la Planeación, mapa de 
procesos desactualizado, estructura 
organizacional no acordes con 
procesos, indicadores mal formulados 
que no aportan a la gestión para toma 
de decisiones, desconocimiento y falta 
de aplicación de políticas de operación 
por parte de los servidores. 

Comunicación Interna: Falta de control 
sobre los canales establecidos, Falta de 
registros de resultados de reuniones, 
demoras en bajar la información, poca 
efectividad en los canales internos, 

Fuente Guía para la Administración dei Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública 

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA 

NIT. S00.100.053-1 

ARTICULO 7° Responsables del Diseño del Mapa de Riesgo. De conformidad 
con la ley 87 de 1993, le corresponde a la Oficina de Planeación definir y aplicar 
medidas para prevenir los riesgos, y en ese sentido participarán los líderes de los 
procesos de las diferentes dependencias de la entidad en el levantamiento y 
actualización de los mapas de riesgos respectivos, recomendando las actuaciones 
de carácter correctivo a que haya lugar, con miras a evitar, reducir, dispersar o 
transferir los riesgos. 

ARTÍCULO 8o. Funcionalidad de la Administración dei Riesgo. La 
administración del riesgo es un proceso dinámico, interactivo, continuo, lógico y 
sistemático desarrollado en cada proceso o área en coordinación con la Oficina de 
Planeación, plasmado en un "Mapa de Riesgos" que se consolidará anualmente en 
un instrumento denominado "Mapa de Riesgos Institucional" dentro de los primeros 

(^esenta (60) días hábiles de cada año calendario. 
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MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA 

NIT. 800.100.0S3-1 

RESOLUCION No 557 de 2018 
(Mayo 15) 

i'-

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MiPG 

ARTÍCULO 9o. Metodología de la Administración del Riesgo. La Alcaldía, se 
sujetará a las orientaciones metodológicas que sobre la materia imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, organismo rector de la 
Administración Pública y en concordancia con las políticas que se impartan sobre 
la materia. 

ARTÍCULO 10o. Etapas Metodológicas. La metodología contempla el desarrollo 
de los siguientes pasos, los cuales se deberán adelantar en su integridad: 

1. identificar los aspectos críticos y diseñar estrategias prepositivas con 
la participación de las diferentes dependencias que conforman la estructura 
orgánica de la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, con el propósito de 
realizar un control sobre los riesgos de mayor ocurrencia que generen 
impacto considerable en la entidad, en los resultados y, por ende, en la 
satisfacción de los fines institucionales y funcionales. 

2. Estudio y análisis de la entidad, su proyección estratégica, objetivos, 
funciones, procesos, procedimientos, controles existentes, aspectos 
administrativos, operativos y legales, así como la identificación de sus 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con el propósito 

j j de establecer las correspondientes alertas tempranas. 
i t 

3. Identificación de los riesgos, para lo cual se utilizará la matriz que con tal 
fin proporcione el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

4. Análisis del Riesgo, el cual contempla el estudio de Probabilidad e Impacto, 
hasta determinar las. prioridades, fase necesaria para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con los lineamientos 

r establecidos. En este caso se utilizarán también las escalas establecidas en 
V la metodología vigente. 

5. Estudio y análisis de los controles existentes. Sobre las bases reales y 
no sobre supuestos, lo que implica un proceso de investigación y 

<^ conocimiento. 

. . • 
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MUN>aP«DE RESOLUCION No 557 de 2018 
CHAPARRAL TOLIMA í i c \ 

NIT. 800.100.053-1 (Mayo 15) 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

6. Determinación del Nivel de Riesgo. Acción que permite comparar la 
prioridad establecida con la calidad de los controles y su aplicación, para 
definir el nivel de riesgo y poder tomar una decisión acertada. 

7. Manejo de riesgo. Basado en la decisión tomada frente a las diferentes 
alternativas de solución para proporcionar un tratamiento específico al riesgo, 
de acuerdo con las opciones de manejo establecidas dentro de la 
metodología. 

8. Acciones. Muestra el compromiso que asumen todos y cada uno de los 
servidores públicos frente al riesgo, con relación al tratamiento que se le va 
a proporcionar, o las sugerencias que presenten a los niveles superiores de 
la organización para su mejoramiento y para proporcionar un tratamiento al 
riesgo para evitarlo, trabajar en su reducción, dispersarlo, transferirlo o 
asumir su existencia residual. 

9. Responsables. Permite conocer en cabeza de quién o quiénes están las 
acciones correctivas o tratamiento del riesgo. 

10. Cronogramas. Son indispensables para fijar en el tiempo el compromiso 
adquirido en materia de tratamiento de riesgo y la seriedad que este proceso 
requiere. 

11. Indicadores. Son los criterios de medición que permiten observar la calidad 
y efectividad de las acciones propuestas frente a las metas fijadas. 

ARTÍCULO 11°. Seguimiento y evaluación. El seguimiento será responsabilidad 
de cada dependencia; la Oficina de Control Interno, debe proceder dentro de las 
funciones que le son propias a solicitar en el momento en que lo estime conveniente 
el resultado de la gestión adelantada en relación con el instrumento "Mapa de 
Riesgos" y su administración. 

La oficina de Control Interno se encargara de evaluar y hacer seguimiento a las 
políticas establecidas para la administración del Riesgo y presentara al Alcalde y 
Comité Institucional de coordinación de Control interno Informe con las sugerencias-«o' 

^ y recomendaciones que deban ser implementadas y acatadas. - -
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MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL TOLIMA 

NIT. 800.100.083-1 

R E S O L U C I O N No 557 de 2018 
(Mayo 15) 

Por la cual se fijan las políticas en materia de Administración de Riesgos 
Administrativos y de Corrupción en la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima 

conforme el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

ARTÍCULO 12o. Herramientas de acciones de mejoramiento. Los resultados 
obtenidos durante el desarrollo de este proceso se constituirán en herramientas 
para adelantar las acciones de mejoramiento de la Alcaldía Municipal de Chaparral 
Tolima. 

ARTÍCULO 13o. Planes de capacitación. La Secretaria de Gobierno en 
coordinación con el responsable de talento humano establecerá los planes de 
capacitación que este proceso requiera, de acuerdo con la estructura de la Alcaldía 

ARTÍCULO 14o. Ejecución y cumplimiento obligatorios. La administración del 
Riesgo, por sus características y beneficios será de obligatoria ejecución y 
cumplimiento; deberá incluirse dentro de la concertación de objetivos para la 
evaluación del desempeño y dentro de los planes de acción de la Entidad, como 
compromiso institucional. 

ARTÍCULO 15o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga la Resolución N° 180 del 29 de Febrero de 2016. 

Dada en el Municipio de Chaparral Tolima a los quinpe-tíS) días del mes de Mayo 
c ^ d e 2018. 

COMUNIQUESE y CUMFILASE, 

"HÜMEJERTO BUENAVENTURA 
Icalde Municipal 

r> 

Proyecto: TlijzAleydaGaitáff Ooroi'a-
Jefe de Oficina de ÉÍontrol Interno 

Reviso: Ángela Consuelo Lezaiiia 
Asesora E>ítema 
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