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INFORME DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Enero a septiembre de 2021 

1. OBJETIVO 

Analizar la efectividad de los controles establecidos para mitigar el impacto de los 

riesgos en caso de ocurrencia y proponer el establecimiento de acciones de mejora 

para minimizar la probabilidad de afectación negativa de los objetivos 

institucionales. 

2. ALCANCE 

El Proceso de Evaluación y Seguimiento se desarrolla a través de actividades de 

evaluación y control a todos los procesos del Instituto: Estratégicos, misionales y 

de Apoyo, acorde con el Plan de trabajo de la Oficina de Control Interno. 

3. DESARROLLO DEL INFORME 

 

3.1 CONTROL ESTRATÉGICO 

 

3.1.1 PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022 

El Instituto ha adoptado su plan estratégico para ser desarrollado durante el 

cuatrienio incorporando en él los siguientes objetivos estratégicos: 

 

Tabla 1. Objetivos estratégicos 

Meta
Ejecuc

ión
Meta

Ejecuci

ón
Meta

Ejecuc

ión
Meta

Ejecuci

ón

Realizar mantenimiento

estructural a 400

unidades de vivienda

entre las vigencias 2019

a 2022.

400 138 134 106 22 50 20 106 176 44%

Disminuir en 200

unidades de vivienda el

promedio de

desocupación, entre las

vigencias 2019 y 2022

200 50 45 50 58 50 9 50 112 56%

Construir 80 viviendas

nuevas duratne el

cuatrienio

80 15 40 25 0 0%

PLAN ESTRATEGICO  ICFE  2019-2022

2022
EJECUCION 

(Cuatrienio)

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

Meta 

cuatrien

io

2019 2020 2021
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NOTA: No haremos medición alguna con respecto a la restitución y/o demolición de 200 viviendas 

por cuanto esta meta es negativa para el Instituto en tanto que no apunta al cumplimiento de la 

misión: Frente a la construcción de 80 viviendas nuevas, se presenta una disminución de la cobertura 

en el servicio. 

3.2  CONTROL DE GESTIÓN 

 

 

3.2.1 Gestión de Ingresos y Ocupación 

Se tabulan los descuentos por todo concepto (arrendamiento, fondos de 

mantenimiento y de servicios públicos) a través de la nómina del Ejército, así como 

las consignaciones bancarias, encontrando que durante el período se tuvo una 

disminución en los ingresos por $1.113 millones, es decir, un 4% comparando con 

el mismo período del año 2020. Esta disminución fue más acentuada de mayo a 

agosto 

 

Tabla 3. Comportamiento ingresos 

Para el cálculo de la desocupación se tiene en cuenta que el canon mínimo pagado 

durante la vigencia analizada fue por la suma de $149.907 

MES 2021 2020 Variación

Enero 2.653.443     2.570.583       3%

Febrero 2.908.810     2.753.657       6%

Marzo 2.922.986     2.998.323       -3%

Abril 2.943.251     3.069.248       -4%

Mayo 2.857.268     3.113.796       -8%

Junio 2.796.128     3.015.675       -7%

Julio 2.661.083     2.991.780       -11%

Agosto 2.662.324     3.003.635       -11%

Septiembre 2.927.497     2.928.810       0%

TOTAL 25.332.790  26.445.507     -4%

COMPORTAMIENTO INGRESOS ULTIMOS 2 AÑOS (Miles de $)
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Tabla 4. Desocupación General  

Se evidencia una ocupación nacional promedio del 85% durante el período 

analizado en tanto que un total de 789 viviendas han estado desocupadas durante 

5 o más meses desde enero hasta septiembre del año en curso.  

 

3.2.2 Mantenimiento preventivo  

Seccional Bogotá: durante el período analizado se ejecutaron recursos por un total 

de $620 millones, distribuidos así: 

 

Tabla 5: mantenimiento en Bogotá 

Mes
Nro de 

viviendas
Línea Base % Ocupación

Enero              1.082 83%

Febrero              1.034 83%

Marzo                 906 85%

Abril                 828 87%

Mayo                 797 87%

Junio                 864 86%

Julio                 799 87%

Agosto              1.016 84%

Septiembre                 871 86%

VIVIENDAS CON INGRESOS INFERIORES A  $149,907

Viviendas desocupadas durante 5 o más meses: 

789

6.248               

Sede   Total Paricipación

SEDE ADMINISTRATIVA 2.036.463 0%

BACATA 6.792.857 1%

BRIGADA 13 94.470.336 15%

CASABLANCA 14.148.726 2%

ARTILLERIA 134.406.712 22%

HEROES DE COLOMBIA 62.405.237 10%

LIBERTADORES 190.028.881 31%

MOLINOS 8.144.550 1%

PUENTE ARANDA 12.312.435 2%

SANTA ANA 95.340.102 15%

TOTAL 620.086.299
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Observación: Consultado el aplicativo SAIMF se evidencia un total de materiales 

que salieron de almacén, pero no han sido ejecutados por $ 367 millones,  es decir, 

se abrieron las órdenes de trabajo, pero todavía aparecen en ejecución. La más 

antigua corresponde a la 68431 del pasado 7 de enero. 

Lo anterior genera una subestimación de los gastos por mantenimiento con 

sobreestimación de la cuenta de inventarios: 

 

Tabla 6: Ordenes de trabajo por cerrar 

Resto del País:  De las 62 seccionales fuera de Bogotá, 43 aplicaron el 100% de 

los materiales suministrados para ejecutar mantenimiento durante la vigencia en 

curso, lo que constituye un muy buen indicador para la entidad: 

 

Sede   Total Paricipación

SEDE ADMINISTRATIVA 6.017.826 2%

BACATA 14.225.538 4%

BRIGADA 13 91.987.200 25%

CASABLANCA 2.411.354 1%

ARTILLERIA 94.540.436 26%

HEROES DE COLOMBIA 7.618.968 2%

LIBERTADORES 22.407.717 6%

MOLINOS 9.819.389 3%

PUENTE ARANDA 6.148.110 2%

SANTA ANA 112.020.859 31%

TOTAL 367.197.397

Ordenes de trabajo sin cerrar

SECCIONAL
VALOR 

SUMINISTRADO
EJECUTADO POR EJECUTAR AVANCE

APARTADO 48.826.824     48.826.824        -                  100%

ARAUCA 18.004.138     18.004.138        -                  100%

ARMENIA 33.366.735     33.366.735        -                  100%

BARRANCABERMEJA 29.056.700     29.056.700        -                  100%

BARRANQUILLA 39.726.240     39.726.240        -                  100%

BELLO 36.604.466     36.604.466        -                  100%

BONZA 9.492.234        9.492.234           -                  100%

BUCARAMANGA 95.055.525     95.055.525        0-                      100%

BUENAVISTA 39.191.290     39.191.290        -                  100%

BUGA 11.112.464     11.112.464        -                  100%
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SECCIONAL
VALOR 

SUMINISTRADO
EJECUTADO POR EJECUTAR AVANCE

CALI 158.133.049   158.133.049      -                  100%

CARTAGO 10.483.306     10.483.306        -                  100%

CAUCASIA 20.976.418     20.976.418        -                  100%

CHAPARRAL 11.700.452     11.700.452        -                  100%

CUCUTA 25.035.355     25.035.355        -                  100%

FACATATIVA 30.706.525     30.706.525        -                  100%

FLORENCIA 39.978.152     39.978.152        -                  100%

GUASIMAL 18.976.737     18.976.737        -                  100%

HONDA 11.429.641     11.429.641        -                  100%

IBAGUE 50.409.387     48.202.775        2.206.612     96%

IPIALES 32.990.383     28.596.196        4.394.187     87%

MALAMBO 52.432.317     52.432.317        -                  100%

MANIZALES 11.112.464     11.112.464        -                  100%

MEDELLIN BASER 4 42.962.489     42.962.489        0                      100%

MEDELLIN BIGIR/PINARES 42.321.508     42.034.253        287.255         99%

MONTERIA 28.235.753     28.235.753        -                  100%

NEIVA 36.796.457     36.796.457        -                  100%

OCAÑA 16.968.696     16.968.696        -                  100%

PALMIRA 23.484.251     23.484.251        -                  100%

PAMPLONA 15.728.074     15.728.074        -                  100%

PITALITO 21.624.254     21.624.254        0                      100%

POPAYAN 42.023.213     42.023.213        -                  100%

PUEBLO TAPAO 19.718.915     19.718.915        -                  100%

RIOHACHA 17.124.928     17.124.928        -                  100%

RIONEGRO 20.494.833     20.494.833        -                  100%

S/PEDRO DE URABA 6.656.232        6.656.232           -                  100%

S/VICENTE CAGUAN 24.277.025     24.277.025        -                  100%

SAN VICENTE CHUCURI 8.312.464        8.312.464           -                  100%

SANTA MARTA 40.517.419     40.517.419        -                  100%

SOCORRO 14.173.819     14.173.819        -                  100%

SOGAMOSO 20.472.308     20.472.308        -                  100%

TAME 11.661.366     11.661.366        -                  100%

VALLEDUPAR 48.294.191     48.957.679        663.488-         101%



 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA  
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

 

 

 
7 

Nota:  Algunas seccionales presentan saldos en inventario, no obstante, esta 

Oficina ha observado que estos corresponden a saldos anteriores, de los cuales no 

tienen conocimiento los actuales administradores.  Igualmente, el saldo que aparece 

en Ipiales corresponde a unas actas de recibió a satisfacción de la vigencia 2018 

que no fue posible ubicar en auditoría realizada en 2019. 

3.2.3 Gestión financiera y administrativa 

Dado que la OCI desarrolla el proceso de evaluación y seguimiento basado en los 
controles a los riesgos, se ha tomado como base la “Guía para la Administración del 
Riesgo, expedida por el DAF en 2018, que define como Riesgo financiero la 
posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas 
aquellas áreas involucradas con el proceso financiero, entre otros: 
 

 Presupuesto 
 Tesorería  
 Contabilidad 
 Cartera 

 

a. Presupuesto 

Para la vigencia 2021, el ICFE apropió un presupuesto por $45.470 millones, de los 

cuales se ha ejecutado y pagado un total de $17.610 millones, es decir, el 39%, así: 

 

 

 

DESCRIPCION

A

P

R

APR. 

VIGENTE

APR 

BLOQUEA

DA

COMPROMI

SO
OBLIGACION

Salario $ 2.883.000 $ 0 $ 2.021.541 $ 2.013.849 $ 2.013.782 70%

Contribuciones inherentes 

a la nómina
$ 1.063.000 $ 0 $ 679.716 $ 672.894 $ 672.894 63%

Remuneraciones no 

constitutivas de factor 

salarial

$ 380.000 $ 0 $ 259.532 $ 259.419 $ 259.419 68%

Otros gastos de personal - 

distribución previo 

concepto dgppn

$ 103.000 $ 103.000 $ 0 $ 0 $ 0 0%

Adquisición de activos no 

financieros
$ 386.000 $ 0 $ 231.898 $ 23.108 $ 23.108 6%

PAGOS

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO A SEPTIEMBRE 2021
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b. Tesorería 

 

 Pagos: Se hace seguimiento a todos los pagos utilizando la información 

procesada desde el SIIF NACION 

 

 Conciliaciones bancarias. En informe a junio pasado se hacía referencia a 

unas consignaciones para las que no se había identificado a los usuarios 

consignantes por un valor total de $78 millones. En la consignación a 

DESCRIPCION APR. VIGENTE

APR 

BLOQUEAD

A

COMPROMISO OBLIGACION

Adquis iciones  di ferentes  de 

activos
$ 4.787.000 $ 0 $ 3.666.468 $ 2.935.912 $ 2.935.912 61%

Otras  transferencias  - 

dis tribución previo concepto 

dgppn

$ 200.000 $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0 0%

Mesadas  pens ionales  (de 

pens iones)
$ 78.000 $ 0 $ 41.193 $ 40.817 $ 40.817 52%

Incapacidades  y l i cencias  

de maternidad y paternidad 
$ 26.000 $ 0 $ 9.195 $ 9.103 $ 9.103 35%

Materia les  y suminis tros $ 431.000 $ 0 $ 414.073 $ 64.767 $ 64.767 15%

Adquis ición de servicios $ 9.086.000 $ 0 $ 7.214.596 $ 1.830.626 $ 1.830.626 20%

Cesantías $ 103.000 $ 0 $ 38.794 $ 38.794 $ 38.794 38%

Depós ito en prenda $ 5.600.000 $ 0 $ 1.199.928 $ 1.197.941 $ 1.197.941 21%

Impuestos $ 3.271.000 $ 0 $ 2.959.053 $ 2.959.053 $ 2.959.053 90%
Cuota de fi sca l ización y 

audita je
$ 116.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0%

Contribución de va lorización 

municipa l
$ 213.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0%

Multas , sanciones  e 

intereses  de mora
$ 45.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0%

Mantenimiento 

recuperativo y estructura l  de 

viviendas  fi sca les  

$ 8.538.000 $ 0 $ 8.293.094 $ 5.530.866 $ 5.530.866 65%

construcción de viviendas  

fi sca les  
$ 8.161.000 $ 0 $ 93.293 $ 33.243 $ 33.243 0%

TOTAL PRESUPUESTO $ 45.470.000 $ 303.000 $ 27.122.372 $ 17.610.390 $ 17.610.323 39%

PAGOS

EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO A SEPTIEMBRE 2021
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septiembre, las partidas conciliatorias por este concepto ascienden a la suma 

de $38 millones, es decir, se evidenció una gran mejoría al respecto. 

 

Preocupa que, pese a que se informó sobre la existencia de dos abonos 

realizados por EPS, correspondientes a pagos por incapacidades, a la fecha estos 

pagos aparecen como partidas conciliatorias: 

 

 

 

 Ingresos de Tesorería: Se tabulan los recibos de caja por todo concepto, 

siendo su mayor fuente los cobros a los usuarios por fuera de tesorería del 

MDN-Ejército 

3.3. CONTROL DE RIESGOS 

El Instituto tiene como misión Suministrar vivienda fiscal al personal de oficiales, 

suboficiales y civiles del ejército mediante el sistema de arrendamiento, administrándolas 

de manera eficiente, incrementando la cobertura y su adecuada habitabilidad mediante 

el desarrollo de planes, programas y proyectos de inversión, contribuyendo así a 

mejorar el bienestar del personal militar y sus familias. 

Ahora bien, en cuanto a incrementar la cobertura, se viene materializando el riesgo 

de disminuir el número de viviendas, lo que concluye no en ampliación de la 

cobertura sino en su reducción. Lo expresado se evidencia en: 

Total viviendas propias y en administración a sept. 30 de 2021 6.248 

Total viviendas propias y en administración a diciembre 31 de 2017 6.416 

Disminución de viviendas en tres años    168 

 

3.4. CONTROL DE EVALUACIÓN 

 

3.4.1 Seguimiento PM Contraloría General de la República 

Fecha Consignante Valor

11-mar-21 ABONO DOMI NUEVA EPS $472.409

15-jul-21 ABONO DOMI FAMISANAR $501.737

$974.146TOTAL
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En la actualidad, la entidad está a la espera del informe definitivo del Órgano de 

control, resultado de la auditoría que actualmente practica a la vigencia 2020.  Los 

datos del Plan de mejoramiento actual son: 

 

 

3.4.2. Auditorías de control Interno 

Los resultados del proceso de evaluación y seguimiento por parte de la oficina de 

control interno se detallarán a continuación: 

De acuerdo con lo planteado en el Plan de Trabajo para la vigencia 2021 se 

programó la realización de cuatro (4) auditorías con fecha límite de finalización el 

30 de junio del año en curso: 

 Proyectos de Inversión 

 Adquisiciones y Suministros (Contratación) 

 Cartera 

 Atención al usuario 

El Plan de trabajo contempla la realización de auditorías al proceso de 

administración para un total de 5.342 viviendas. Se han ejecutado de acuerdo con 

lo planeado. 

Como resultado de estas auditorías se concluyen, entre otras, las siguientes 

observaciones: 

 

1. COBRO INJUSTIFICADO DE ALUMBRADO PUBLICO A USUARIOS DE 

TOLEMAIDA 

El Instituto descontó a cada uno de los usuarios de Tolemaida unas partidas por 

$118.153 y $188.192 en los meses de agosto y octubre del año en curso, por 

concepto de alumbrado público. No existe certeza de que el servicio cobrado 

corresponda exclusivamente a los usuarios de las viviendas fiscales, posiblemente 

se les esté cobrando consumos de energía que no correspondan a sus viviendas o 

Ultima vigencia auditada 2019

Hallazgos última vigencia auditada 12

Total hallazgos plan de mejoramiento 32

Proyecto de cierre hallazgos presentado

por Oficina de Control Interno
15
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sus áreas comunes.  Véase la observación resultante de la auditoría 2020 a la 

seccional en el sentido que: “Existe una deuda por cerca de $300 millones servicio 

de energía, áreas comunes. Esta deuda no se ha pagado por cuanto se están 

incluyendo dentro de la cuenta el casino, los liceos, acción logística, sus bodegas, 

etc.” 

Esto se evidencia en las múltiples quejas interpuestas por los usuarios de la 

seccional, donde aducen sorpresa e inconformismo por encontrar en sus 

desprendibles de nómina, descuentos elevados por concepto de “Alumbrado 

Público”, sin tener cómo verificar dicho consumo por lo que no pueden discutirlo, ni 

siquiera con posterioridad al descuento, configurando entonces un descuento no 

autorizado, prohibido expresamente en la ley.   Situación delicada dado que los 

usuarios cuestionan el alto costo, en proporción con su consumo, que también 

pagan a la empresa prestadora del servicio. 

Se les priva a los usuarios de los derechos que tienen, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994: “La empresa y el suscriptor o usuario tienen 

derecho a que los consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos 

de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a que el consumo sea el 

elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario.” 

En síntesis, los usuarios sin distinción de  rango y en desproporción de los más 

bajos, vienen costeando las facturas de alumbrado público de la Seccional 

Tolemaida sin conocimiento pleno ni ajustado a su consumo, de lo que se genere 

en conjunto a la zona común, lo que se evidencia como la imposición de una carga 

monetaria adicional y no debida bajo el precepto del acuerdo de que deben asumir 

por partes iguales lo que genere de cobro la empresa de servicios públicos, y por 

ende el ICFE ha tomado los descuentos automáticos de nómina. 

En consecuencia de lo anterior y dado que no se tiene certeza de que lo descontado 

a los usuarios corresponda efectivamente a sus consumos, esta oficina recomienda 

reintegrar a los usuarios los descuentos ya practicados y asumir como costo del 

instituto tales partidas.   

2. Extintores vencidos 

Todas las seccionales auditadas tienen vencidos los extintores, lo que genera 

graves riesgos a los usuarios que habitan las viviendas. 
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3. Edificio desocupado 

El edificio Yarí en Florencia, solo tiene ocupado un (1) apartamento de los 20 que 

lo componen. Se hace esta observación teniendo en cuenta que existe hallazgo con 

alcance disciplinario por el órgano de control fiscal por un caso muy similar en otra 

seccional. 

4. Fallas en cubiertas y deterioro de las viviendas 

En algunos casos como en Pueblo Tapao, Barrancabermeja y otras que se 

evidencian en cada informe, es claro que no se han hecho correcciones en 

cubiertas, fachadas y demás y las viviendas se continúan deteriorando. 

5. Disminución de los ingresos totales por la administración de viviendas: 

En la tabla 3 de este informe es claro que en el período enero a septiembre los 

ingresos por este concepto disminuyen en $1.113 millones  

6. Subestimación de costos de mantenimiento 

En la tabla 6 se detallan las órdenes de trabajo por cerrar, es lógico que al cierre del 

período analizado queden algunas órdenes en proceso, no obstante, se hace 

necesario revisarlas por el proceso correspondiente por cuanto existen algunas 

abiertas desde el pasado mes de enero. 

7. Riesgo estratégico: 

Se disminuye la oferta de servicio, contrario a lo establecido en la Misión de 

la entidad (Punto 3.3 de este informe) 

La Misión del Instituto es clara en el sentido de incrementar la cobertura, se viene 

materializando el riesgo de disminuir el número de viviendas, lo que concluye no en 

ampliación de la cobertura sino en su reducción. Lo expresado se evidencia en: 

Total viviendas propias y en administración a sept. 30 de 2021 6.250 

Total viviendas propias y en administración a diciembre 31 de 2017 6.416 

Disminución de viviendas en tres años    166 

 

8. Partidas conciliatorias por pago de incapacidades EPS 

 

Pese a que se evidencia un avance sustancial, durante el trimestre, en la 

identificación de las partidas conciliatorias por pago de cartera, no ocurre lo mismo 

con unos pagos realizados por unas EPS correspondientes a reintegro de 
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incapacidades. En informe anterior se indicó que existían dos partidas por este 

concepto y tres meses después, la situación sigue igual: 

 

 
 

9. Sobreestimación de inventarios:  

 

Se evidencia que el rubro de inventarios está sobreestimado por lo siguiente: En 

auditorías a las seccionales en la vigencia anterior, se identificaron cinco (5) casos 

en los que, en la contabilidad del Instituto se reflejan unos saldos de inventarios de 

materiales por $11 millones que en las seccionales no existen, así: 

 

Igualmente, el saldo que aparece en Ipiales corresponde a unas actas de recibió a 

satisfacción de la vigencia 2018 que no fue posible ubicar en auditoría realizada en 

2019. 

 

10. Con el fin de consolidar las observaciones, al finalizar la vigencia en cursos 

se verificará el cumplimiento de las observaciones planteadas en informes 

anteriores. 

 

3.4.3 Sobre la atención a Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias 

El artículo 76 de la ley 1474 establece que (…) La Oficina de Control Interno deberá 

vigilar que la atención (a Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) se 

Fecha Consignante Valor

11-mar-21 ABONO DOMI NUEVA EPS $472.409

15-jul-21 ABONO DOMI FAMISANAR $501.737

$974.146TOTAL

Seccional Valor material

Bucaramanga 102.925         

Cali 2.280.203      

Ibagué 3.125.130      

Medellín-Bajes 5.152.126      

Tunja 309.210         

VALOR TOTAL 10.969.594    
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preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la 

entidad un informe semestral sobre el particular.  

En cumplimiento de este mandato legal, la oficina de Control interno realizó auditoría 

al proceso de atención al usuario, particularmente en lo referente a la atención de 

peticiones, quejas y reclamos durante los meses de julio, agosto y septiembre. Las 

siguientes son las conclusiones: 

 

a. Se observa, con preocupación, las reiteradas quejas por altísimo cobro al 

concepto de alumbrado público en la seccional de Tolemaida, por lo que se 

hace necesario verificar que estos consumos sí correspondan a los usuarios 

de las viviendas fiscales, teniendo en cuenta la observación planteada en 

auditoría anterior en el sentido que esos cobros no solo correspondían a las 

viviendas fiscales. Debe reintegrarse a cada usuario lo descontado 

 

b. Todas las áreas y funcionarios del instituto que emitan respuestas a 

peticiones, deben asociar sus respuestas en Control Doc, para correcta 

consulta. 

 

c. Si bien las respuestas deben ser puntuales y concretas, se debe procurar 

abarcar la totalidad de las solicitudes que se expone por el usuario, en 

procura de satisfacer sus inquietudes. 

 

d. No es acorde responder que no es posible remitir copia de los contratos de 

arrendamiento porque están en las seccionales y que allí debe dirigirse el 

usuario, dado que el ICFE debe tener control y custodia final de los 

documentos propios de cada vivienda. 

 

e. Se evidencian falencias o al menos no se identifican los mecanismos que 

emplea el ICFE cuando se interponen quejas contra los administradores, 

para mitigar el inconformiso o esclarecer las quejas. 

 

 

 

 



 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA  
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

 

 

 
15 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se recomienda la implementación de acciones correctivas y/o preventivas para la 

solución de las observaciones aquí planteadas. 

 

 

 

 

 

 

Decreto 338 de 2019 art. 1: “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán 

como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité de Control 

Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva…” 
 


