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Cordial saludo. 

La suscrita Jefe de Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de sus 
funciones constitucionales, legales y en especial las establecidas en la Ley 87 de 
1993 y demás normas concordantes, y concretamente en lo que reza en el literal (e) 
del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones", continuando con el seguimiento al Plan Anual de Auditorías realizado 
en la vigencia 2022, informa que: al realizar revisión y control de los compromisos 
estipulados en el  plan de mejoramiento enviado por el PROCESO DE APOYO: 
TALENTO HUMANO con el fin de subsanar los hallazgos encontrados a partir de la 
auditoría interna realizada por nuestra dependencia, verificó que esta área cumplió al 
100% con las acciones correctivas a implementar, para subsanar los riegos 
materializados en dichos hallazgos y que cumplieron con la actualización de 
procesos, procedimientos y formatos. 

Razón por la cual nuestra dependencia procede a realizar cierre de esta auditoría y 
solicitamos de manera cordial la colaboración de la Oficina Jurídica y Control 
Disciplinario, para realizar la respectiva publicación de esta novedad en la página web 
de la entidad, a fin de cumplir con las políticas de transparencia institucional. 
 
Cordialmente,  

 

LADYS URQUIJO ARDILA 

JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 

 
Proyectó: Leidys Castro Sierra 
P.E Auditora Oficina Asesora de Control Interno 
 


