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No. Número del informe Tipo de examen Nombre del examen Período analizado Area o proceso auditado

Link para descargar el 

cumplimiento de 

recomendaciones del informe 

de auditoría

1 DR10-DPSDT-AE-0011-2016 Examen especial

Examen especial que se ejecuó a los ingresos, gastos de gestiòn y a los 

procesos precontractual, contractual y ejcución para adquisición de bienes 

y servicios.

2 de marzo de 2012 y 31 de 

diciembre de 2015

Dirección financiera, dirección 

de logística, dirección jurídica, 

dirección de talento humano, 

primera jefatura, segunda 

jefatura 

2 DR-10-DPSDT-0015-2018 Examen especial

Examen especial a los procesos de adquisición de ejecución de obras, 

bienes y servicios, incluidos los de consultoría que se han efectuado, por 

el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2016 y 31 de diciembre 

de 2017.

1 de enero de 2016 al 31 de 

diciembre de 2017

Dirección financiera, dirección 

de logística, dirección jurídica, 

dirección de talento humano, 

primera jefatura, segunda 

jefatura 

3 DPSDT-0007-2021 Examen especial

Examen especial a los ingresos de autogestión, a los procesos de 

contratación en su etapa preparatoria, precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y pago de obras, bienes y servicios, incluidos los de 

consultoría que se han efectuado, por el periodo comprendido entre el 01 

de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2020.

1 de enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2020

Dirección financiera, dirección 

de logística, dirección jurídica, 

dirección de talento humano, 

primera jefatura, segunda 

jefatura 
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