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MARCO LEGAL 

LEY 1474 DE 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública". 

Decreto 124 del 26 de enero de 2016. "Por el cual se sustituye el Título 4 de la 
Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, Relativo al Plan Anticorrupción. 

Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016, emitida por el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, 
sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Ley 1712 de 2014. "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública". 

Decreto 1083 de 2015. Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
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¿QUÉ ES EL PLAN ANTICORRUCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO? 

La ley 1474 de 2011, en su art. 74, establece "Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre 
otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas 
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano. 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento 
a la señalada estrategia". 
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COMPONENTES Y RESPONSABLES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO INSTITUCIONAL 

No. COMPONENTE RESPONSABLE 

METODOLOGIA PARA LA DIRECCION, CONTROL INTERNO Y LIDERES DE 

IDETIFICACION DE RIESGOS DE PROCESO. 
1 

CORRUPCION Y ACCIONES DE 
MANEJO 

CONTROL INTERNO 

LIDER DE PLANEACION Y SUBPROCESO DE 2 ANTITRAMITE COMUNICACIONES Y GOBIERNO EN LINEA 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 

3 RENDICION DE CUENTAS 

DIRECCIÓN Y CONTROL INTERNO 

SECRETARIA GENERAL 
MECANISMOS PARA MEJORAR 
LA ATENCION AL CIUDADANO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL 
INTERNO 

MECANISMOS PARA LA PLANEACION, SUBPROCESO DE 
5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN 
COMUNICACIONES Y GOBIERNO EN LINEA 

6 CÓDIGO DE ETICA DIRECCIÓN Y GESTION HUMANA 
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OBJETIVO 

Efectuar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 
2017, correspondiente a la vigencia 2017, de Conformidad con lo establecido en la 
Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016, la Circular 
Externa 100-02-2016 de 2016. 

ALCANCE 

Seguimiento con corte al 31 de agosto de 2017, al Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano vigencia 2017, para los siguientes componentes: Mapa de Riesgos de 
Corrupción Racionalización de Trámites Rendición de Cuentas Mecanismos para 
mejorar la atención al Ciudadano Transparencia y el Acceso a la Información 
Iniciativas Adicionales 

MET000LOGIA 

Verificación del seguimiento de las actividades y acciones incluidas en los 
componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2017, 
conforme con la Metodología "Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 -2015" 
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

En el mes de enero del presente, junto al equipo de trabajo se elaboró el documento 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano, con su respectiva matriz, la cual 
contiene los seis componentes, indicando en cada uno, los siguientes aspectos: 

• ACTIVIDADES 

• DESCRIPCIÓN 

• MECANISMOS 

• PERIODICIDAD 

• RESPONSABLES 

• PRESUPUESTO 

Dicho documento fue publicado en el portal web de la entidad el 31 de enero, dando 
así cumplimiento a la normatividad vigente. 

EVALUACIÓN POR COMPONENTES 

MET000LOGIA PARA LA IDETIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
Y ACCIONES DE MANEJO 

Se estableció una (0 1) actividad y cuatro (04) mecanismos para prevenir el riesgo 
de corrupción, encontrando que: 

• La Elaboración del Mapa de Riesgos de la entidad y Socialización del mapa 
de riesgos de la entidad, fue cumplida al 100% por los responsables. 

Seguimiento constante a la matriz de riesgos de anticorrupción de la entidad, 
tomando medidas preventivas o correctivas según sea el caso, y Seguimiento 
y evaluación con evidencias de informes presentados por los líderes de 
procesos, solo se elaboraron los informes se seguimiento por parte de la 
asesora de control interno, realizando las respectivas recomendaciones, pero 
sobre la evaluación y seguimiento de los informes presentados, esta no se 
pudo adelantar completamente, debido a la renuencia de algunos 
responsables en presentar los informes solicitados, situación que en varias 
ocasiones fue informada al Director de la entidad. 
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Se establecieron dos (02) actividades y un (01) mecanismo para prevenir el 
riesgo de corrupción, así: 

Sobre la actualización a través del SUIT y la página web del IMETY, se lograron 
avances significativos en la actualización de la página web, pero no se logró 
actualizar la información en el SUIT, encontrando que a la fecha, aún siguen 
publicados dos procedimientos de vigencias anteriores, que ya no están en el 
SGC de la entidad. 

3. RENDICION DE CUENTAS 

Se estableció una (01) actividad y tres (03) mecanismos para prevenir el riesgo 
de corrupción, encontrando que, los responsables dieron cumplimiento al 100% 
de los mecanismos establecidos, a saber: 

• El Director de IMETY, de acuerdo a lo establecido en el MANUAL ÚNICO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS elaborado por el comité de apoyo técnico a la 
política de rendición de cuentas, conformado por: Presidencia de la 
República-Secretaría de Transparencia, Departamento. 

• Publicación de la rendición de cuentas (Portal WEB, Redes Sociales, entre 
otros). 

• Presentar informe anual de rendición de cuentas a la Contraloría Municipal 
de Yumbo. 

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

Se estableció una (01) actividad y tres (03) mecanismos para prevenir el riesgo 
de corrupción, los cuales no se evidenció el cumplimiento del 100% de las 
actividades establecidas. 

No se evidenció el informe resultado de las encuestas de satisfacción al usuario 
interno y externo. Es de aclarar que dicha información fue requerida en varias 
ocasiones, pero no se obtuvo respuesta alguna, informando al Director sobre la 
situación. 

Tampoco se logró evidenciar el funcionamiento del buzón de PQRS ubicado en 
la sede calle 10 con cra 4. 
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La auxiliar administrativa adscrita a la Dirección, trimestralmente presenta al área 
de control interno el formato "LISTADO DE PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS, SOLICITUDES y FELICITACIONES (PQRSF)", el cual sirve de 
insumo para la elaboración del informe por parte de esta oficina, evidenciando 
cada trimestre debilidades en los procedimientos aplicados para dar respuesta a 
las comunicaciones internas y externas que se radican en la ventanilla única. 

NOTA: El informe de seguimiento de los PQRS del último trimestre del año no se 
presenta, puesto que no remitieron la información requerida para la elaboración 
del mismo. 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Se estableció una (01) actividad y un (01) mecanismo para prevenir el riesgo de 
corrupción, del cual se evidenciaron avances significativos de publicación de 
información en el portal web, dando cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, de 
transparencia y acceso a la información pública. 

6. CÓDIGO DE ETICA 

Se estableció una (01) actividad y un (01) mecanismo para prevenir el riesgo de 
corrupción, encontrando que, los responsables dieron cumplimiento al 100% de 
este, con la socialización el código de ética del IMETY a todo el personal. 

Adicionalmente, desde el área de control interno de la entidad se elaboró la 
"CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO AL CÓDIGO DE ÉTICA", la 
cual pretende reafirmar los valores éticos y compromisos institucionales de todo 
el personal, dicho documento fue firmado por los asistentes a la socialización del 
código de ética. 

NOTA: Se sugirió implementar dicho documento y que fuese leído y firmado por 
los nuevos funcionarios y/o contratistas. 
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CONCLUSIONES 

De lo anterior se puede evidenciar que gran parte de los mecanismos de corrupción 
establecidos en la matriz anticorrupción y de atención al ciudadano, fue 
desarrollados al 100%, y que otros siguieron presentando debilidades al no 
evidenciar su cumplimiento, situación que podría derivar en consecuencias 
negativas para la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

Sensibilizar a los responsables de las diferentes áreas sobre la importancia de 
realizar los procesos de autocontrol, que permitan cumplir con las acciones 
propuestas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 

De acuerdo a lo anterior y de manera complementaria con el desarrollo de la 
evaluación realizada, de la manera más atenta solicito dar a conocer el contenido 
del presente informe a los intervinientes de cada macroproceso yio proceso, a fin 
de que adelanten las acciones a que haya lugar para mejorar las debilidades 
presentadas. 

Atender las disposiciones legales vigentes, para evitar inconvenientes con los entes 
de control. 

/ 

Johan M. Oso 	ondragó 

Asesora de control interno 
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ACUMULADO DE HALLAZGOS POR 
VIGENCIA 
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HISTÓRICO DE HALLAZGOS POR VIGENCIA 

Desde la primera auditoria adelantada por la Contraloría Municipal de Yumbo, 
correspondiente a la vigencia 2013, la cual presentó un total de 29 hallazgos, se 
puede evidenciar una disminución del 72%, en la cantidad de hallazgos que se 
generaron en la última vigencia auditada, 2016, la cual fue de ocho (08) hallazgos; 
es de aclarar que se vienen arrastrando trece (13) hallazgos de vigencias anteriores 
para un total de veintiuno (21), reflejados en eJ último informe de auditoría del ente 
14.•, r..,n4rrf 

También es importante mencionar que, desde el inicio de actividades del IMETY, 
durante el año 2013, este fue proceso poco organizado, que se ha ido mejorando 
con el tiempo, y que se debe ir fortaleciendo cada vez más. 

2013 	 2014 	 2015 	 2016 
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HALLAZGO No. 03-2013 

"Contrato 001 Compraventa de Máquinas de coser: 
Compraventa de máquinas de coser y otros muebles para el ambiente de 
aprendizaje en el programa de confección de prendas de vestir, y técnico confección 
en serie y manejo de máquinas industriales una vez se cumpliera dicha entrega se 
procedería al pago total del valor del contrato por quinientos noventa y seis millones 
setecientos diez mil novecientos sesenta ($59611 0.960) pesos; dentro del proceso 
de auditoría se pudo corroborar la existencia de la maquinaria, y su incorrecto 
almacenamiento, que coloca en una situación de riesgo los elementos muebles 
adquiridos por el Instituto, demostrando así que durante el proceso de licitación 
hubo cierta liberalidad y falta de planeación al momento de iniciar dicha licitación. 
Cabe aclarar que una acertada planeación garantiza la efectividad en la aplicación 
y eJecución de los recursos públicos y que las faltas disciplinarias cometidas en esta 
materia devienen de la inaplicación de dicho principio siendo este la concreción de 
principios como el de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad que están 
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política como guías 
fundamentales de la función pública, ya que la planeación es entendida como la 
organización y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto; 
es por ello que al observar el estado en el que se encontraban dichos muebles 
adquiridos por el Instituto, existe un riesgo latente de deterioro por agentes internos 
y externos, contraviniendo lo establecido en la ley 610 de 2000. 

Esta conducta es relevante y tiene incidencia desde lo administrativo, toda vez que 
Ci supervisor del contrato no, al momento de iniciar el proceso, no tuvo en cuenta 
factores como aquellos imprevistos donde hubiese un debido almacenamiento de 
los muebles adquiridos por la entidad". 

HALLAZGOS No. 12-2014 

"Las debilidades en la planificación ocasionan en la institución situaciones de riesgo 
de la inversión de los recursos, como es el caso de la compra de 166 máquinas en 
el 2013, las cuales aún no cumplen el fin para el cual fueron adquiridas, debido a la 
falta de instalaciones adecuadas para su uso. Las máquinas fueron obtenidas para 
el programa técnico en diseño y confecciones, el volumen de máquinas no es 
razonable trente al volumen de estudiantes, teniendo en cuenta que en el 2013 en 
este programa se matricularon veintiocho (28) y en el 2014 treinta y tres estudiantes 
(33), a la fecha de la visita la Institución tiene programado ceder parte de las 
maquinas al Sena que tendrá su sede en el Municipio de Yumbo, el instituto debe 
garantizar que el uso de esta maquinas cumpla el objetivo para el cual fueron 
n,rnnr 

1 IJÍ  

3 

Sede Administrativa: Calle 16N #2N-20 Kml Vía Panorama / Sede Académica: Carrera 4 Calle 10 89-84 

Sede Bolívar: Calle 12 83-34 

Acuerdos municipales No. 016 de 2012 -015 y  024 de 2013 

Teléfono: 6696851 

NIT: 900586.342-3 

Yumbo - Valle 



1 

	

ti! 	 IT1,çIrnEty 
Alcaldía 	 YUMBO 	 uI, 

deYumho 

HALLAZGOS No. 01-2015 

"DEFICIENTE PLANEACIÓN EN LA ADQUISICION DE BIENES PARA 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE: "La entidad no ha establecido una estrategia, que 
defina agenda y cronograma, para determinar la oportunidad, pertinencia y 
necesidad en la adquisición de muebles, equipos e insumos para la adecuación de 
los ambientes de aprendizaje, a fin de garantizar no solo la adquisición de los 
mismos, sino su adecuada instaación, su uso, y conservación en términos de 
eficiencia y eficacia". 

De los tres (03) hallazgos correspondientes a la compra de dotación (máquinas de 
coser, logística y ebanistería), a la fecha se ha logrado poner en funcionamiento la 
dotación del programa técnico laboral por competencias en logística empresarial, 
aprobado a finales del año 2015, e implementado a inicios del año 2017; con 
respecto a los equipos de confección y ebanistería, a pesar de diferentes gestiones 
adelantadas por la anterior y actual administración, no ha sido posible poner en 
funcionamientos dichos equipos, debido a la falta de espacios adecuados para ello, 
dentro de las acciones que han gestionado, se encuentran: la entrega de los equipos 
de confección al SENA, mediante un convenio, la intervención por parte de la 
administración central mediante la dotación de energía a los ambientes de 
aprendizaje de la sede TITAN, los cuales se encuentran en comodato, posible 
convenio con la cámara colombiana de confecciones, entre otras, pero a la fecha 
no ha sido posible concretar ninguna de estas. Actualmente se encuentran 
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para poner a funcionar 54 máquinas de coser, tal como reposa en el informe fechado 
el 18 de diciembre, remitido por la secretaria de infraestructura Ing. Luz Angela 
Otalora, y elaborado por un ingeniero eléctrico, en el que presentan un avance de 
ejecución de¡ 20% en "las actividades programadas para el montaje del sistema 
eléctrico de suministro energético". 

Es de aclarar, que el programa de TLC en confecciones y manejo de máquinas 
industriales, y los cursos cortos, vienen operando desde hace varios años, 
encontrando que, se ha incrementado el número de personas certificadas, pero a la 
fecha no ha sido posible poner en funcionamiento los equipos de ebanistería y 
contecciones, sigue siendo un reto para esta administración realizar un plan 
estratégico que incluya las acciones que se van a adelantar a futuro y que permitan 
poner en funcionamiento dicha dotación antes de que, posiblemente presenten 
deterioro por falta de uso u otras situaciones que pongan en riesgo la inversión 
realizada. 
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HALLAZGO No. 05-2014 

"El IMETY realizó un contrato para la implementación del Programa de Gestión 
Documental el cual se viene aplicando, sin embargo, se observan deficiencias en la 
forma de archivo de los expedientes de los alumnos, falta de foliación en las 
carpetas, además los comprobantes contables de Ingresos y Generales, se están 
archivando sin tener todas las firmas requeridas. 
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profesional de apoyo en SIG, a todo el personal; en el mes de junio de 2017, entregó 
un informe de gestión archivística de las diferentes áreas, encontrando avances en 
su implementación. 

Sobre este hallazgo se debe fortalecer la aplicación de la ley 594 de 2000, ley 
general de archivo en todos los procesos, adecuar un archivo central, donde se 
encuentre toda la documentación en aplicación de las TRD vigentes. 

HALLAZGO No. 07-2014 

"El Instituto carece de una planeación estratégica Institucional, con fundamentos 
técnicos y con un orden de planificación, ejecución y seguimiento, que permita medir 
resultados de impacto en una comunidad objetivo". 
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el pasado 26 de diciembre establece "Ya que el plan estratégico 2015-2020 fue 
creado por la administración anterior con el plan desarrollo YUMBO GARANTIA 
COLECTIVA, se está adelantando el proceso de revisión, modificación y mejora de 
dicho documento, teniendo en cuenta el nuevo plan de desarrollo 2016-2019 — 
YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LE GENTE con trazabilidad 
con el plan de acción al cual se puede hacer seguimiento, buena planificación y 
ejecución en sus metas producto para tener un impacto en el plan de acción de las 
metas resultados", el documento propuesto para modificar el plan estratégico 
institucional, a criterio de la asesora de control interno, dicha modificación sigue 
presentando debilidades, en cuanto a la estructuración del mismo, puesto que no 
presenta claramente cómo se pretende lograr el alcance de los objetivos, ni el 
tiempo, entre otras consideraciones que son importantes, como se manifestó en 
diferentes oportunidades. 
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HALLAZGO No. 09-2014 

"El Instituto carece de un análisis de costos de los programas técnicos, se observan 
semestres en el 2014, con 8 y  4 estudiantes, claramente se esta evidenciando la 
necesidad de establecer desde la programación Institucional, un análisis que incluya 
la cuantificación de recursos económicos frente a la población objetivo, bajo los 
principios de eficiencia y eficacia a fin de generar impacto". 
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institucional, a través de la ejecución del plan de medios", esta se determina como 
la cantidad de personas capacitadas, en el programa de emprendimiento, el cual 
cuenta con más de veinte cursos cortos. 

HALLAZGO No.11-2014 

"En la meta producto Implementar un programa de formación para el 
emprendimiento, se reportan 39 cursos complementarios de formación, sin 
embargo, el registro del plan de acción no muestra la cantidad de personas 
capacitadas, no fue posible evidenciar en la Institución desde la planificación los 
costos de estos programas informales su seguimiento y control, que permita medir 
el impacto de estas actividades". 

La acción correctiva "Elaborar el informe ejecución del programa de 
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va de la mano con el fortalecimiento del SGC y la gestión documental de la entidad, 
la cual debe permitir contar con información histórica, y verídica de los resultados 
obtenidos en los diferentes programas de formación institucional. 

HALLAZGO No.03-2015 

"DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION CONTRACTUAL: La Entidad realizar una 
incipiente vigilancia a la correcta ejecución del objeto contratado a través de una 
supervisión técnica, administrativa, contable y jurídica amplia, suficiente, oportuna 
y contiable. 

Durante el año 2016 y  2017, se realizaron dos capacitaciones sobre las 
responsabilidades, alcance y obligaciones de los supervisores de los contratos, pero 
a la fecha se siguen presentando debilidades en esta actividad, encontrando que, 
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financiero, de los contratos. Aunque existe una guía de supervisión aprobada desde 
el año 2015, se determinó fortalecer el proceso, documentando el procedimiento de 
contratación, ejecución, liquidación o terminación contractual. 

HALLAZGO No.05-2015 

"DEBILIDADES EN EL CONTROL A LOS SOPORTES QUE EVIDENCIEN LA 
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debilidad en los controles a los documentos que soportan el proceso contractual en 
todas las etapas, especialmente aquellos que permitan comprobar la ejecución total 
y oportuna del objeto contratado". 
Está relacionado con el hallazgo anterior, y se debe fortalecer documentando los 
diferentes procedimientos de contratación, supervisión. y liquidación o terminación 
contractual. 

HALLAZGO No.06-2015 

"NO 	DOCUMENTAR 	SUFICIENTEMENTE 	LAS 	AGFUACIONES 
CONTRACTUALES: Reforzar los controles internos para que permitan recopilar la 
documentación suficiente relacionada con la fase pre contractual y post contractual. 
Los documentos soportes deben revelar la realidad contractual de la entidad". 
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HALLAZGO No.08-2015 

DIFERENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRESUPUESTAL DE 
ESPECIALIZACION: "Las apropiaciones presupuestales deben referirse en cada 
órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas". 

La acción correctiva propuesta pretende evitar intromisiones en la función que es 
propia de la contadora, a quien le corresponde determinar el rubro presupuestal que 
se debe afectar según el concepto de la solicitud, que requiera el Director. 
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HALLAZGO Noi0-2015 

POR NO ESTABLECER AGENDA Y CRONOGRAMA PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL SGC: "La entidad ha documentado requisitos de la Norma 
de Calidad, pero no se observa evidencia de su implementación, haciendo 
recurrente esta observación por dos años consecutivos sin que se evidencien 
resultados en este proceso, ni su articulación con los elementos del MECI". 

Se requiere fortalecer este procedimiento, puesto -u-e, a pesar de que este fue 
aprobado durante la vigencia 2014, y  modificado en varias ocasiones, aún está 
pendiente establecer políticas, indicadores, caracterizaciones, entre otros 
documentos necesarios en el sistema de gestión de calidad. 

HALLAZGO No.1 1-2015 

DEBILIDAD EN EL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL El IMETY: "No está 
dando cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Archivo, los documentos 
públicos no obedecen a una clasificación y selección según su naturaleza y origen, 
su disposición tinal no permite el acceso y consulta oportuna" 

Está asociado al HALLAZGO No. 05-2014 

HALLAZGO No01 al 08 de 2017 (vigencia 2016) 

Gran parte de las acciones correctivas se pretenden mejorar con el fortalecimiento 
de los diferentes procesos y procedimientos de gestión de calidad. 
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CONCLUSIONES 

De los hallazgos tipificados desde la vigencia 2013, se han disminuido 
considerablemente la cantidad que se generan durante cada año, pero es necesario 
continuar fortaleciendo los diferentes procesos y procedimientos institucionales, así 
como el autocontrol que depende del compromiso de cada uno al interior de la 
organización, esto redunda en el mejoramiento continuo de ¡a entidad; también 
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durante la vigencia. 
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RECOMENDACIONES 

Fortalecer el sistema de gestión documental y el sistema de gestión de calidad de 
la entidad, el cual es transversal a los diferentes procesos y/o procedimientos. 

Atender las sugerencias impartidas por la asesora de control interno, sobre los 
diferentes hallazgos. 

De acuerdo a lo anterior y de manera complementaria con el presente informe, de 
la manera más atenta solicito dar a conocer el contenido del presente, a los 
intervinientes en los diferentes macroprocesos y/o procesos, a fin de que adelanten 
las acciones correctivas propuestas en el plan de mejoramiento remitido a la 
Contraloría Municipal de Yumbo, el cual fue elaborado con el equipo de trabajo. 

Realizar seguimiento constante al cumplimiento de las acciones correctivas 
propuestas en el plan de mejoramiento institucional. 

soo 

Asesora de control interno 

Anexo. Plan de mejoramiento vigente con la CMY. 
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