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INFORME DE SEGUIMIENTO 

Sección I:  Destinatarios 

 

 Dra. Ana María Aristizábal Osorio Subsecretaria de Gestión Institucional  

 Dra. Luisa Fernanda Ramírez Feriz Dirección Administrativa  

 Dra. Martha Liliana Soto Iguarán - Dirección para la Gestión del Talento Humano 

 Dr. Miguel Ángel Cardozo Tovar - Oficina Asesora de Planeación 

 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría 

 
1.1.1 Verificar la efectiva aplicación de los manuales, procedimientos, instrucciones y 

formatos establecidos en la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Sistema 
MATIZ, con miras a un adecuado uso, custodia y salvaguarda de los bienes del ente. 

1.1.2 Verificar la efectiva aplicación de los manuales, procedimientos, instrucciones y 
formatos establecidos en la Secretaría Distrital de Gobierno, a través del Sistema 
MATIZ, con miras al adecuado manejo, conservación y salvaguarda del acervo 
documental del ente. 

1.1.3 Verificar la efectiva capacitación y socialización con los servidores públicos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, respecto al cumplimiento de sus funciones, con 
base en lo establecido en los manuales, procedimientos, instrucciones y formatos, del 
Sistema MATIZ, con miras al adecuado entrenamiento en puesto de trabajo, para los 
servidores que ingresan al ente o son trasladados; y a la adecuada entrega del puesto 
de trabajo, por parte de los servidores que se retiran del ente o se trasladan. 

 

2. Alcance de la 
auditoría 

 
Para el segundo semestre de 2021: El ejercicio de seguimiento se realizará en el nivel 
central y las veinte Alcaldías Locales respecto del manejo, control y custodia de bienes y 
documentos; así como, del cumplimiento del Manual de Funciones y Procedimientos, en 
el período comprendido entre el 01 de mayo de 2021 al 30 de septiembre de 2021, con 
base en los hallazgos realizados por esta Oficina durante la auditoría del primer semestre 
de 2021. 
 

3. Criterios de la 
auditoría 

 
Cumplimiento de los lineamientos establecidos en la siguiente normativa: 
 
- Nación: Ley 594 del 14 de julio de 2000: “Por medio de la cual se dicta la Ley General 

de Archivos y se dictan otras disposiciones”. 
- Alcaldía Mayor de Bogotá: Directiva 003 del 25 de junio de 2013: “Directrices para 

prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de 
funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos”. 

- Secretaría Distrital de Hacienda (SDH): Resolución DDC 000001 del 30 de 
septiembre de 2019: “Por la cual se expide el Manual de Procedimientos 
Administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de 
Gobierno Distritales”. 
 

- Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y Alcaldías Locales (Fondos de 
Desarrollo Local - FDL): 
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 Resolución 0277 de junio 26 de 2018: "Modificación Resolución del Manual 
Específico de Funciones y competencias Laborales para los Empleos de la Planta de 
Personal de la Secretaría Distrital de Gobierno". 

 GCO-GCI-P002 - Procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles, versión 8, 
vigencia desde: 15 de septiembre de 2021. 

 GCO-GCI-IN002 - Instrucciones para la Toma y verificación física y actualización de 
registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno, versión 04, vigencia 
desde: 29 de enero de 2021. 

 GCO-GCI-M002 - Manual De Políticas de Operación Contable de la Secretaría 
Distrital de Gobierno y Fondos de Desarrollo Local, versión 4, vigencia desde: 30 de 
octubre de 2018. 

 GCO-GCI-IN031 - Instrucciones para la entrega de bienes muebles e inmuebles en 
comodato, versión 05, vigencia desde: 09 de septiembre de 2021. 

 GDI-GPD-P005 - Procedimiento de Organización Documental, versión 01, Vigencia 
desde: 16 de agosto de 2018. 

 GDI-GPD-P006 - Procedimiento de Transferencias Documentales, Versión: 01, 
Vigencia desde: 16 de agosto de 2018. 

 GDI-GPD-P008 - Procedimiento de Conservación Documental, versión 01, vigencia 
desde: 31 de agosto de 2018. 

 GCO-GTH-IN011 - Instrucciones para la entrega de puesto de trabajo, versión 04, 
vigente desde: 12 de julio de 2021. 

 GCO-GTH-IN004 - Instrucciones para el entrenamiento en puesto de trabajo, 
versión 01, vigente desde: 20 de noviembre de 2017. 
 

4. Equipo 
Auditor 

Julianna Moreno y Alexa Lenes 

5. Metodología 

 
1. La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento sobre el estado de avance de las 

acciones de mejora proyectadas por el nivel central de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, con base en los hallazgos documentados en el radicado 20211500170903 
del 04 de mayo de 2021, con ocasión de la auditoría realizada en el primer semestre de 
2021. 

2. Se consultó el estado de avance del plan de mejoramiento No. 212 del 06 de mayo de 
2021, en el aplicativo de gestión de planes de mejoramiento internos Mi Mejora 
Continua – MIMEC, verificando las evidencias cargadas por cada uno de los 
hallazgos. 

3. La evaluación y seguimiento se realizó en el marco de la verificación de riesgos de 
gestión y de riesgos de corrupción, vigentes para el año 2021. 

4. Se verificó el informe de monitoreo a los riesgos, correspondiente al segundo 
cuatrimestre de 2021. 
http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/
tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_ii_cuatrimestre_1.pdf 
 

6. Limitaciones - Para este ejercicio de seguimiento no se presentaron limitaciones. 

7. Periodo de 
Ejecución 

 
Inicio: 09 de octubre de 2021 
Fin:  29 de octubre de 2021 
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Sección III:  Desarrollo del seguimiento  

 
3.1 Resultados generales sobre el estado de avance en el cumplimiento de las acciones del plan de 

mejoramiento interno No. 212. 
 

Como resultado del análisis realizado por parte de esta Oficina respecto al cumplimiento que está dando la SDG a 
los lineamientos establecidos en la Directiva 003 de 2013, con base en el seguimiento realizado al estado de avance 
en el plan de mejoramiento interno No. 212 del 06 de mayo de 2021, se indica que se han adelantado las gestiones 
administrativas tendientes a cumplir las acciones de mejoramiento proyectadas por el nivel central, respecto al 
siguiente hallazgo: 
 
Hallazgo 5.1 (radicado 20211500170903 del 04/05/2021) 
 
Aplicación del procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-P002) e Instrucciones 
para la toma y verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de 
Gobierno (GCO-GCI-IN002). 
 
Con base en la información del sistema SAI-SAE (SICAPITAL) se encontraron en la dependencia ULATA, 11 
bienes por valor de $532.000, asignados a personas asociadas a las Alcaldías Locales los Mártires, San Cristóbal y 
Sumapaz, de las cuales no se tiene certeza si son o fueron funcionarios o contratistas de esas dependencias, así: 
 
 

Nombre de la ULATA Valor total # de bienes Participación 

Los Mártires      208.095  4 36,36% 
San Cristóbal       10.857  1 9,09% 
Sumapaz      313.048  6 54,55% 

Total general      532.000  11 100,00% 
Fuente: Sistema de información SAI/SAE (SICAPITAL), con corte a 31 de marzo de 2021 

 
 
Los responsables de estos bienes son: 413285XX - Miriam Marlen Sala; 802399XX - Harold Giovanni Rincón; y 
1013597694 - Ingrid JuliethBuitrago. 
 
Además, se evidenció reclamaciones a la aseguradora para la reposición de un total de 8 elementos, entre ellos 
CPU, escáner, disco duro y cámara de vídeo. 
 
Lo anterior evidencia que, la aplicación del procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-
P002) e Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría 
Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002) se está realizando parcialmente; dado que, los bienes relacionados en la 
tabla anterior no fueron observados por el área de almacén a través de la toma física de inventarios o a través de 
las actividades de ingresos y egresos de bienes al almacén, y porque no se tiene precisión sobre el vínculo de los 
responsables de esos bienes con la SDG. Además, la existencia de una dependencia ULATA en el sistema de 
información de almacén no corresponde con la realidad de la entidad, ya que las ULATA corresponden a aquellas 
Alcaldías Locales donde existe población rural, reconocida así por la normativa vigente. 
 
La existencia de esta situación hace que la información de los bienes de la entidad asignados a ULATA y que se 
refleja en el sistema de almacén sea poco relevante al no ajustarse a la realidad, y que no sea útil para la toma 
decisiones; además que, ante la materialización de pérdidas o daños de estos bienes la entidad quede limitada para 
iniciar procesos de responsabilidad. 
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Frente a este hallazgo se plantearon las siguientes acciones de mejora: 
 
Acción de mejora No. 1.  
 
Enviar comunicación a las alcaldías locales de Los Mártires, San Cristóbal y Sumapaz, para solicitar la 
ubicación física de los bienes y asignarlos en el sistema a los funcionarios que realmente los tienen a su 
cargo. 
 
Frente a esta acción se verifica que, desde la Dirección Administrativa se solicitó información a cada uno de los 
Fondos de Desarrollo Local, mediante correos electrónicos, respecto a los bienes informados en el hallazgo; y se 
planteó el ajuste de la información de estos bienes, en el aplicativo SI-CAPITAL, para que corresponda con la 
realidad de los estos y puedan ser organizados e identificados estos inventarios.  
 
Con base en las evidencias cargas al aplicativo MIMEC, se verifica que, para cumplir en su totalidad la acción 
propuesta hace falta cargar el soporte documental de los ajustes realizados en el sistema. 
 
Se recomienda dar celeridad a los tramites que permitan completar la acción, teniendo en cuenta, que el plazo para 
su cumplimiento venció el pasado 04 de junio de 2021, y a la fecha la acción se encuentra en estado cerrado en el 
aplicativo MIMEC. 
 
 
Acción de mejora No. 2. 
 
Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Gestión del Talento Humano, para construir un control 
más efectivo en la entrega de los inventarios de los funcionarios de planta que se retiran o trasladan. 
 
 
Frente a esta acción se verifica que, se realizaron tres mesas de trabajo a través de la plataforma institucional 
TEAMS, en las que participaron la Dirección Administrativa, la Subsecretaría de Gestión Institucional y la 
Dirección de Gestión del Talento Humano, los días 6 de mayo, 3 y 10 de junio de 2021, con el fin de proponer y 
decidir sobre ajustes a las Instrucciones para la entrega de puesto de trabajo servidores de planta GCO-GTH-
IN011, y al formato de control de retiro o traslado de personal de planta GCO-GTH-F043; encontrando que 
estos documentos ya fueron actualizados y publicados en la intranet de la entidad.  
 
- Las Instrucciones para la entrega de puesto de trabajo servidores de planta (GCO-GTH-IN011) fueron 

actualizadas, a su versión No. 5, el día 12 de julio de 2021, “Atendiendo la normatividad vigente se realizó el 
ajuste en las políticas de operación del correspondiente documento; se realizaron ajustes en la redacción de las 
actividades definidas en el capítulo de instrucciones; se revisó y actualizó la normatividad vigente asociada al 
tema para la entrega de puesto de trabajo. Se realiza ajuste al GDI-GTH-F043 Formato control de retiro o 
traslado de personal de planta”, según caso HOLA: 178220. 

- El formato de control de retiro o traslado de personal de planta (GCO-GTH-F043) fue actualizado a la 
versión No. 4, desde el 15 septiembre de 2021, según caso HOLA: 189189. 
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Sección IV:  Análisis de riesgos 

 
El análisis de riesgos de la Secretaría Distrital de Gobierno se realizó con base en la matriz MR_CGO_CGI, actualizada al 13 de noviembre de 2019; y la 
matriz MR_PLE_PIN, actualizada el 23 de febrero de 2021, respectivamente; publicadas en el Sistema MATIZ. Lo anterior con el fin de identificar riesgos 
asociados a la gestión de los bienes y la gestión documental, desde la perspectiva de la gestión y de la anticorrupción. 
 
4.1 Matriz de riesgos de gestión  

 

Evento (riesgo) 

Análisis de impacto 
Nivel 

organiz. 
Probab.  

Impact
o 

Zona de 
riesgo 

inherente 

Controles 
 

Área de 
impacto  

Consecuencia 

(R3) Biodeterioro del 
patrimonio 
documental de la 
entidad 

Calidad 

1. Mala percepción de la 
ciudadanía en la transparencia de 
la SDG 
 
2. Sanciones y / o investigaciones 
disciplinarias 
 
3. No se cuenta con la trazabilidad 
para levantar historia institucional 
y ciudadana. 
 
4. No poder atender las consultas 
documentales solicitadas. 

Táctico Rara vez Mayor Alto 

El Profesional designado de la Dirección administrativa realiza 
y/o actualiza, cada dos vigencias, el diagnóstico de los factores de 
deterioro biológico y físico químico en las diferentes fases del 
ciclo vital del documento y de estado de conservación de la 
documentación, diligenciando el formato de Evaluación de 
condiciones locativas, código GDI-GPD-F006 y el Formato de 
Diagnóstico Documental, código GDI-GPD-F007, al igual que  
elaborar o actualizar el Plan de Conservación Documental  
conforme a lo establecido en el acuerdo 006 de 2014 del AGN, el 
cual debe ser presentado ante el comité definido por la SDG para 
su respectiva aprobación al inicio de cada vigencia, en caso de no 
contar con los correctivos para la conservación de la 
documentación será informado en sesiones del Comité con el fin 
de que se tomen las medidas requeridas , como evidencia de la 
ejecución del control quedan los documentos realizados y 
aprobados en comité. 

(R5) Falencias en los 
controles 
administrativos y de 
consumo que permitan 
la correcta 
administración de los 
bienes de propiedad, 
planta y equipo, según 
su clasificación 
mediante la 
legalización de los 
ingresos, permanencia 
y egresos de elementos 
en el almacén, de 
acuerdo con los 

Calidad 

1. Posibles investigaciones por 
detrimento patrimonial. 
 
2. Apertura de investigaciones y 
sanciones a los servidores 
públicos. 
 
3. No se cumple con el principio 
de anualidad. 
4. Desactualización de los 
inventarios de la entidad. 
 
5. Deterioro de los recursos 
físicos, tecnológicos y/o 
documentales. 

Táctico Probable Mínimo Tolerable 

El (a) almacenista, cada vez que vaya a realizar alguna actividad 
relacionada con la correcta administración de los bienes de 
propiedad, planta y equipo, control administrativo y consumo, 
según su clasificación, mediante la legalización de los ingresos, 
permanencia y egresos de elementos en el almacén de la entidad, 
dará estricto cumplimiento al procedimiento de ingresos y egresos 
de bienes muebles GCO-GCI-P002. En caso de no darse 
cumplimiento al procedimiento y/o no contar con las 
condiciones adecuadas para custodiar los elementos, el 
almacenista pondrá en conocimiento del (la) alcalde(sa) mediante 
comunicación oficial a fin de que se tomen los correctivos del 
caso. Como evidencia queda el ingreso del almacén, el registro en 
el aplicativo y las comunicaciones oficiales. 
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lineamientos 
establecidos en la 
entidad y a la 
normatividad vigente. 
 

 
6. Información contable poco 
confiable.  

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema MATIZ – Intranet. Secretaría Distrital de Gobierno (2021). 
 
 

Con base en lo anterior, se presenta el análisis realizado a partir de la documentación verificada en el aplicativo MIMEC y el monitoreo de riesgos:  
 

IDENTIFICACIÓN  ANÁLISIS 

Evento 
(riesgo) 

Definición del riesgo 
Productos / 

servicios 
asociados 

¿Se identifican 
materializaciones 

del riesgo en el 
período 

auditado? 

Descripción de la situación encontrada 

(R3) 

El riesgo analizado se presenta por debilidades en 
el diagnóstico de los factores de deterioro 
biológico y físico químico en las diferentes fases 
del ciclo vital del documento y de estado de 
conservación de la documentación, con base en la 
evaluación de condiciones locativas, y lo 
establecido en el Plan de Conservación 
Documental   

Diagnóstico 
integral de 
la Gestión 

Documental de la 
Secretaría 

Distrital de 
Gobierno 

Sí, según informe 
de la OAP sobre el 

monitoreo de 
riesgos de segundo 

cuatrimestre de 
2021 

En la localidad de Usaquén ocurrieron filtraciones desde la cubierta del espacio 
físico donde se conserva el archivo, situación que se venía presentando desde 
administraciones anteriores. La medida tomada por la alcaldía frente a este hecho 
fue realizar el traslado de la documentación a un depósito donde se mantuviera 
aislado este acervo documental. 
 
En la alcaldía local de Puente Aranda se generaron filtraciones por humedad en la 
cubierta en el edificio, de la sede principal, donde se encuentra almacenado el 
archivo de contratos. La documentación fue trasladada a un depósito auxiliar para 
mantenerlo aislado, mientras se hicieron las reparaciones de las instalaciones. 

(R5) 

 
El riesgo analizado se presenta en la falta de 
aplicación de controles administrativos que 
garanticen la correcta ejecución de las actividades 
del procedimiento de ingresos y egresos de bienes 
muebles (GCO-GCI-P002), de tal manera que la 
información de ingresos, permanencia y egresos 
de bienes de la SDG sea confiable y oportuna. 
 

Plan para toma 
física anual de 

inventarios 
elaborado y 
aprobado 

Sí, según hallazgo 
reportado en el 

radicado 
20211500170903 
del 04/05/2021 

Se verifica que con las gestiones administrativas adelantadas en torno a las acciones 
de mejora se puede minimizar la posibilidad de ocurrencia del riesgo; sin embargo, 
se deberá realizar seguimiento y monitoreo frente al cumplimiento de lo establecido 
en el procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-P002), así 
como a la aplicación del formato de control de retiro o traslado de personal de 
planta (GCO-GTH-F043). 

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema MATIZ – Intranet. Secretaría Distrital de Gobierno (2021). 
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VALORACIÓN 

Controles asociados al evento (riesgo) Causas que eliminan o mitigan el control Efectividad del control 

(R3) El Profesional designado de la Dirección administrativa realiza y/o actualiza, 
cada dos vigencias, el diagnóstico de los factores de deterioro biológico y físico 
químico en las diferentes fases del ciclo vital del documento y de estado de 
conservación de la documentación, diligenciando el formato de Evaluación de 
condiciones locativas, código GDI-GPD-F006 y el Formato de Diagnóstico 
Documental, código GDI-GPD-F007, al igual que  elaborar o actualizar el Plan de 
Conservación Documental  conforme a lo establecido en el acuerdo 006 de 2014 
del AGN, el cual debe ser presentado ante el comité definido por la SDG para su 
respectiva aprobación al inicio de cada vigencia, en caso de no contar con los 
correctivos para la conservación de la documentación será informado en sesiones 
del Comité con el fin de que se tomen las medidas requeridas , como evidencia de 
la ejecución del control quedan los documentos realizados y aprobados en comité. 

Debilidades en el diagnóstico de los factores de 
deterioro biológico y físico químico en las 
diferentes fases del ciclo vital del documento y 
de estado de conservación de la documentación 
o que el diagnóstico se realice 
extemporáneamente. 

El control pierde efectividad frente a sucesos que 
ocurran con los documentos dentro de los dos años 
de plazo fijado para la actualización o realización del 
diagnóstico de los factores de deterioro biológico y 
físico químico en las diferentes fases del ciclo vital 
del documento y de estado de conservación de la 
documentación 

 
(R5) El (la) almacenista, cada vez que vaya a realizar alguna actividad relacionada 
con la correcta administración de los bienes de propiedad, planta y equipo, control 
administrativo y consumo, según su clasificación, mediante la legalización de los 
ingresos, permanencia y egresos de elementos en el almacén de la entidad, dará 
estricto cumplimiento al procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles 
GCO-GCI-P002. En caso de no darse cumplimiento al procedimiento y/o no 
contar con las condiciones adecuadas para custodiar los elementos, el almacenista 
pondrá en conocimiento del (la) alcalde(sa) mediante comunicación oficial a fin de 
que se tomen los correctivos del caso. Como evidencia queda el ingreso del 
almacén, el registro en el aplicativo y las comunicaciones oficiales. 
 

Parcial o inadecuada ejecución de las actividades 
del procedimiento de ingresos y egresos de 
bienes muebles establecidos en la SDG (GCO-
GCI-P002) y la falta de aplicación del formato 
de control de retiro o traslado de personal de 
planta (GCO-GTH-F043). 

El control puede mejorar su efectividad si se verifica 
permanentemente su aplicación, con el fin de lograr 
que la información de ingresos, permanencia y 
egresos de la totalidad de los bienes de la SDG sea 
confiable y oportuna. 

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema MATIZ – Intranet. Secretaría Distrital de Gobierno (2021). 
 
4.2 Matriz de riesgos de corrupción 
 
Se verifica que, para el periodo de alcance de este seguimiento no se evidencian actividades que indiquen materialización de riesgos de corrupción asociados 
al uso, custodia y salvaguarda de los bienes del ente; así como, al adecuado manejo, conservación y salvaguarda del acervo documental del ente; o a la 
gestión del talento humano. 
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Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones  

 
Atendiendo los principios de eficiencia, eficacia, oportunidad y pertinencia que debe caracterizar la gestión 
administrativa de la Secretaría Distrital de Gobierno, se recomienda: 
 

 Verificar la aplicación de los controles asociados a la gestión documental, con el fin de prevenir 
efectivamente el deterioro del patrimonio documental de la entidad, y para determinar si es pertinente 
posibles ajustes al diseño de los controles, tal como están establecidos actualmente. 

 Diseñar e implementar una estrategia de flujo de información que permita realizar seguimiento, por parte 
del grupo de Gestión del Patrimonio Documental (GPD) y por parte de los jefes de dependencia, sobre los 
riesgos que se materializan con el acervo documental, ya sea por aspectos físicos o químicos, tanto del nivel 
central como local; con el fin de tomar acciones que permitan corregir las situaciones de riesgo o rediseñar 
los controles actuales para prevenir la materialización de tales situaciones. 

 Verificar la pertinencia de los lineamientos establecidos en el Procedimiento de Conservación Documental 
(GDI-GPD-P008, versión 01, vigencia desde: 31 de agosto de 2018); en el Procedimiento de 
Transferencias Documentales (GDI-GPD-P006, Versión: 01, Vigencia desde: 16 de agosto de 2018); y 
Procedimiento de Organización Documental (GDI-GPD-P005, Versión 01, Vigencia desde: 16 de agosto 
de 2018), teniendo en cuenta la materialización del riesgo R3- Biodeterioro del patrimonio documental de 
la entidad, tanto en el Fondo Local Usaquén, como en el Fondo Local Puente Aranda. 

 Revisar y ajustar el contenido de la política de operación No. 15 de las Instrucciones para la Entrega de 
Puesto de Trabajo Servidor de Planta (GCO-GTH-IN011, Versión 5, Vigencia desde: 12 de julio de 2021), 
la cual indica que tanto el órgano de control interno en nivel central como el(la) profesional especializado 
222-24 del Área de Gestión Administrativa y Financiera, deben hacer parte del proceso de la entrega. Por 
una parte, se precisa que, la Oficina de Control Interno al ser una instancia de evaluación pierde 
independencia frente al proceso de entrega de puesto de trabajo si por política de operación debe hacer 
parte de dicho proceso; por otra parte, se recomienda tener en cuenta que, en el nivel local, también existe 
el cargo de profesional especializado 222-24 del Área de Gestión Policiva el cual puede hacer parte del 
proceso de entrega de cargo, por ejemplo, de los inspectores de policía, en los casos a que haya lugar. 

 Dar cumplimiento a los establecido en el Manual para la Gestión de Planes de Mejoramiento (GCN-M002, 
Versión: 02, actualizado al 30 de septiembre de 2021), en cuanto al cumplimiento de los plazos establecidos 
para las acciones de mejora y el cargue de evidencias en el aplicativo MIMEC. Lo anterior, dado que se 
observó el cierre de acciones del plan de mejora interno No. 212, con seguimiento extemporáneo de tales 
acciones. 

 


