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38

FILA_38

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H38A.
Inadecuada planeación en la formulación de proyectos 

de Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico 

Deficiente gestión en la 

estructuración de proyectos  y 

elaboración de estudios y 

diseños de las obras, así como 

una debil gestión de 

interventoría y supervisión 

que no previenen estos 

hechos y que muestran una 

baja capacidad de resolver los 

inconvenientes durante la 

etapa de ejecución

Realizar memoriales de 

responsabilidad a los 

profesionales encargados 

de diseñar, valorar y cotizar 

los proyectos de inversión 

en Agua Potable y 

Sanemiento Básico. 

Una vez definido el grupo profesional 

encargado de formular los proyectos de 

inversión en Agua Potable y Saneamieto 

Básico realizar memorales de 

responsabilidad a cada uno de los 

profesionales.

Memoriales de responsabilidad suscritos por 

cada uno de los profesionales.
1 26/07/2018 31/12/2018 22

39

FILA_39

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H38B.
Inadecuada planeación en la formulación de proyectos  

de Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico 

Deficiente gestión en la 

estructuración de proyectos  y 

elaboración de estudios y 

diseños de las obras, así como 

una debil gestión de 

interventoría y supervisión 

que no previenen estos 

hechos y que muestran una 

baja capacidad de resolver los 

inconvenientes durante la 

etapa de ejecución

La Empresa contará con un 

profesional que se encargue 

de verificar la presentación 

de los documentos ante los 

mecanismos de 

viabilización para mitigar 

los problemas de 

planeación en etapa de 

ejecución.

Vinculación de un profesional que se 

encargue de verificar el cumplimiento 

de los requisitos de acuerdo a la 

normatividad vigente para la 

presentación de proyectos de inversión 

en Agua Potable y Saneamiento Básico 

ante los mecanismos de viabilización. 

Contrato de un Profesional  1 26/07/2018 31/12/2018 22

40

FILA_40

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H39.

Inadecuada Interventoria  Técnica, 

Administrativa,Financiera, Legal y Ambiental para las 

obras Construcción y ampliación en Agua potable y 

Saneamieto Básico a los Municipios de Miraflores y 

Monguí.

Faltas de los ingenieros de 

apoyo a la supervisión 

responsables por el control y 

seguimiento de la 

interventoría  

Realizar capacitaciones 

sobre  los manuales de 

Supervisión,     

Interventoria y 

Contratación de la ESPB. a 

los profesionales de apoyo 

a la Supervisión en el área 

técnica de la Empresa.  

Una vez los profesionales de apoyo a la 

supervisión de la ESPB  firmen acta de 

inicio, realizar capacitación de los 

manuales de Supervisión, Interventoria 

y Contratación de la ESPB .

Informe de la Capacitación y  lista de 

asistencia,  
1 26/07/2018 31/12/2018 22

41

FILA_41

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H40.

Inadecuada Interventoria  Técnica, 

Administrativa,Financiera, Legal y Ambiental para la 

obra de inversión en Agua Potable y Saneamiento 

Básico del Municipio de Duitama.

Deficiencia en los aspectos 

tecnicos, social y ambiental 

por parte de la interventoría.

Mayor control de la 

supervisión a la 

interventoria  de cada una 

de las obras llevadas a cabo 

por la ESPB S.A. E.S.P.

Informes mensuales de Supervisión a la 

Interventoria, donde se establecerá el  

cumplimiento de las actividades 

programadas y de ser el caso procedera 

a iniciar audiencias de incumplimiento 

de los contratos de interventoria.

Informes mensuales de supervisión a la 

interventoria 
1 26/07/2018 31/12/2018 22

42

FILA_42

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H41.

Suspensión del contrato de consultoría para la 

actualización y/o ajuste de los programas de uso 

eficiente y ahorro del agua de los Municipios de 

Firavitova, Iza, Toca,Tuta que interactúan con el Lago 

de Tota y la Represa de la Copa,debido a trámites ante 

CORPOBOYACÁ.

Deficiente labor de supervisión  

ya que no hay concepto sobre 

el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y 

verificación de la calidad de los 

productos entregados por el 

consultor 

Mayor control de la 

supervisión a  las 

consultorias contratadas  

por la ESPB S.A. E.S.P.

Informes mensuales de supervisión 

donde se establecerá el  cumplimiento 

de las actividades programadas y de ser 

el caso proceder a iniciar audiencias de 

incumplimiento de los contratos.

Informes mensuales de supervisión a la 

interventoria 
1 26/07/2018 31/12/2018 22

43

FILA_43

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H42.

Baja ejecución de los recursos de inversión del PAP-

PDA Boyacá, ya que el costo de funcionamiento de la 

empresa se equipara con el valor de las inversiones 

realizadas

Baja capacidad de la ESPB en la 

inversión de recursos 

disponibles, para el programa 

Agua Potable y Saneamiento 

Básico, ademas de una baja 

eficiencia en relación 

costo/beneficio y una atención 

inoportuna de las necesidad 

de la población en este sector. 

Adelantar proceso pre-

contractual de proyectos de 

inversión en Agua Potable y 

Saneamiento Básico para el 

mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. 

Adelantar proceso pre-contractual de 2 

proyectos de inversión en Agua Potable 

y Saneamiento Básico. 

Realizar proceso pre-contractual de proyectos 

de inversión en Agua Potable y Saneamiento 

Básico.

2 26/07/2018 31/12/2018 22

44

FILA_44

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H43
Plan de Acción ESPB 2017. Los avances no 

corresponden a los productos realmente alcanzados

La metodologia propuesta 

solamente hace relación a los 

meta-resultados sin hacer 

claridad de los meta-

productos..

Realizar informe de gestión 

de resultados del Plan de 

Desarrollo del componente 

Agua Potable y 

Sáneamiento Básico Urbano 

haciendo una diferenciación 

de los metaproductos y los 

metareultados. 

Realizar informes de seguimiento 

trimestral del Plan de Desarrollo del 

componente de Agua Potable y 

Saneamiento Básico Urbano 

diferenciando los metaproductos y 

metaresultados. 

Informes de seguimiento trimestral con la 

diferenciación mencionada. 
2 26/07/2018 31/12/2018 22

45

FILA_45

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44A.

Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacán, en el 

componente  Fortalecimiento empresarial e 

institucional no  se ven reflejados en una mejora de 

las condiciones de los servicios públicos.

Los productos del 

componente de 

fortalecimiento empresarial  

no  estan enfocados a la 

solución de necesidades  de la 

población y los costos no se 

ven reflejados en una mejora 

de las condiciones de los 

servicios públicos en los 

municipios asesorados.

 Consolidar cada uno de los 

productos que se generan 

en beneficio de los 

municipios vinculados al 

PDA, teniendo en cuenta 

que el componente 

empresarial instiucional 

está  ligado a 

infraestructura, gestión del 

riesgo, PACA, Plan de 

Aseguramiento, Plan 

Ambiental y Gerstión 

Social. 

Se hará informe donde se evidencie la 

inversión que hace el PDA en cada 

municipio discriminado en cada 

componente en que se estructura la 

politica.

Informes de gestión por cada uno de los 

Municipios asesorados. 
1 26/07/2018 31/12/2018 22

46

FILA_46

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44B.

Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá en el 

componente  Jurídico y de contratación, dada la 

ineficiencia en la ejecución de proyectos.

Ineficiencia de la ejecución de 

proyectos  genera mayores 

ingresos para la empresa, pues 

se encuentran actividades de 

gestión en los procesos 

contractuales de la ESPB, por 

un valor de $296 millones 

donde el principal aporte es 

revisión y aprobación de 

pólizas por $51 millones.

Establecer el procedimiento 

de aprobación de proyectos 

en la ventanilla única que 

evite errores en el proceso 

de planeación, a fin de 

evitar las ineficiencias en la 

ejecución de los proyectos.  

Concertar procedimiento  de 

aprobación de proyectos, entre el 

mecanismo de evaluación y 

viabilización de proyectos y la ESPB.  

Procedimiento de aprobación de proyectos 1 26/07/2018 31/12/2018 22

47

FILA_47

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44C.

Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá, en el 

componente de Gestión financiera,  dada la baja 

ejecución de los recursos en  la infraestructura del 

Sector.

Pagos realizados para 

mantener actualizada la 

información financiera del 

PDA, aunque la mayoria de los 

municipios tengan 

inmobilizados sus recursos y 

aunque la ejecución efectiva 

de recursos en la 

infraestructura del sector sea 

muy baja.

Adelantar proceso pre-

contractual de proyectos de 

inversión en Agua Potable y 

Saneamiento Básico, para 

dinamizar la gestión 

financiera de la entidad. 

Adelantar proceso pre-contractual de 

proyectos de inversión en Agua Potable 

y Saneamiento Básico, para dinamizar la 

gestión financiera de la entidad. 

Realizar  proceso pre-contractual de proyectos 

de inversión en Agua Potable y Saneamiento 

Básico.

2 26/07/2018 31/12/2018 22

48

FILA_48

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44D.

Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá, en el 

componente de Fortalecimiento empresarial a 

prestadores, donde no se evidencia un seguimiento 

sobre el impacto de las acciones realizadas por la 

ESPB.  

No es clara la pertinencia de 

las actividades del 

fortalecimiento empresarial a 

prestadores,  por ejemplo en 

el fomento a la micromedición 

en municipios ya 

implementados, igual para los  

sistemas PQRs y para las 

capacitaciones en temas 

varios, sin ningún seguimiento 

sobre su impacto.

Una vez sea aprobado el 

Plan de Aseguramiento por 

el Comité Directivo, se 

implementará y se hará 

seguimiento al componente 

de Fortalecimiento 

Empresarial priorizando las 

necesidades de los 

Municipios. 

Informe semestral de las acciones 

realizadas a cada uno de los municipios 

priorizados en el Plan de 

Aseguramiento de la ESPB. 

Infome de seguimiento al Plan de 

Aseguramiento. 
1 26/07/2018 31/12/2018 22

49 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44E-A.

Los Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá del 

componente de Asistencia tecnica y ambiental para 

proyectos y prestación de servicios, no se traducen en 

proyectos ejecutados, terminados y en 

funcionamiento.

La  gestión del componente  

no se traduce en Proyectos 

ejecutados, terminados y en 

funcionamiento. a pesar que 

es el componente de mayor 

peso dentro de los costos del 

gestor y el que se refiere a la 

materialización de Proyectos y 

de obras con inversiones 

similares desde años 

anteriores.

Mesas técnicas  con el 

mecanismo de evaluación y 

viabilización de proyectos y 

la ESPB para disminuir el 

número de devoluciones de 

los proyectos y permitir 

que los mismos se 

materialicen. 

Se llevará a cabo mesas técnicas por 

mes entre la ESPB y el Mecanismo 

Departamental de Evaluación y 

Viabilización de proyectos. 

actas de reunión 5 26/07/2018 31/12/2018 22

50 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44E-B.

Los Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá del 

componente de Asistencia tecnica y ambiental para 

proyectos y prestación de servicios, no se traducen en 

proyectos ejecutados, terminados y en 

funcionamiento.

Pago a profesionales de apoyo 

por las correcciones a los 

proyectos que han sido objeto 

de observaciones por parte del 

MVCT a pesar del pago ya 

realizado por la elaboración de 

Proyectos y por su revisión.

La Empresa contará con un 

profesional que se encargue 

de verificar la presentación 

de los documentos ante los 

mecanismos de 

viabilización. 

Vinculación de un profesional que se 

encargue de verificar el cumplimiento 

de los requisitos de acuerdo a la 

normatividad vigente para la 

presentación de proyectos de inversión 

en Agua Potable y Saneamiento Básico 

ante los mecanismos de viabilización. 

Contrato de un Profesional  1 26/07/2018 31/12/2018 22

51 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44F-A

En  los Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá del 

componente del Plan de Gestión Social, las 

actividades no generan impactos en la calidad de los 

servicios. 

Las actividades ejecutadas no 

están enfocadas en generar 

impactos en la Calidad de los 

servicios, sino que se plantean 

como medios de facilitación y 

acompañamiento que en 

muchos casos no se traducen 

en resultados tangibles. 

Realizar capacitaciones a los 

lideres de los acueductos 

rurales para el mejoraminto 

de la cultura de pago en la 

prestación de los servicios 

de A.P.S.B, con el fin que los 

Acueductos Rurales 

cuenten con mayor 

disponibilidad de recursos 

para su inversión. 

Capacitaciones a los lideres de los 

acueductos rurales del Departamento 

de Boyacá para el fortalecimiento de la 

cultura de pago en la prestación de los 

Servicios de Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

Informe de capacitación y lista de asistencia. 5 26/07/2018 31/12/2018 22

52 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44F-B

En  los Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá del 

componente del Plan de Gestión Social, las 

actividades no generan impactos en la calidad de los 

servicios. 

Las actividades ejecutadas no 

están enfocadas en generar 

impactos en la Calidad de los 

servicios, sino que se plantean 

como medios de facilitación y 

acompañamiento que en 

muchos casos no se traducen 

en resultados tangibles. 

Realizar capacitaciones a los 

lideres de los acuductos 

rurales para el 

fortalecimiento de la 

cultura del Agua a fin de 

agarantizar su adecuado 

manejo y tener una mayor 

disponibilidad del recurso 

hidrico. 

Capaciataciones en cultura del Agua a 

los lideres de los acueductos rurales 

para el fortalecimiento y adecuado 

manejo del recurso hidrico. 

Informe de capacitación y lista de asistencia. 5 26/07/2018 31/12/2018 22

53 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44F-C

En  los Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá del 

componente del Plan de Gestión Social, las 

actividades no generan impactos en la calidad de los 

servicios. 

Las actividades ejecutadas no 

están enfocadas en generar 

impactos en la Calidad de los 

servicios, sino que se plantean 

como medios de facilitación y 

acompañamiento que en 

muchos casos no se traducen 

en resultados tangibles. 

Capacitaciones en el 

manejo de residuos sólidos 

con los padres de familia de 

las Instituciones Educativas 

de los Municipios 

vinculados al Plan de 

Gestión Social de la ESPB, 

para fomentar la adecuada 

disposición de los residuos 

sólidos. 

Capacitaciones acerca del manejo de 

residuos sólidos a los padres de  familia 

de las Instituciones Educativas de  los 

Municipios priorozados en el Plan de 

Gestión Social de la ESPB 

Informe de capacitación y lista de asistencia. 5 26/07/2018 31/12/2018 22

54

FILA_49

1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H4F-D

En  los Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá del 

componente del Plan de Gestión Social, las 

actividades no generan impactos en la calidad de los 

servicios. 

Las actividades ejecutadas no 

están enfocadas en generar 

impactos en la Calidad de los 

servicios, sino que se plantean 

como medios de facilitación y 

acompañamiento que en 

muchos casos no se traducen 

en resultados tangibles. 

Capacitaciones en cultura 

del Agua y Cultura de Aseo 

a los niños de las 

Instituciones Educativas de 

los Municipios priorizados 

por el Plan de Gestión 

Social de la ESPB, 

concientizando desde la 

primera infancia sobre la 

importancia del ciudado del 

medio ambiente. 

Capacitaciones en cultura del Agua y 

Cultura de Aseo a los niños de las 

Instituciones Educativas de los 

Municipios priorizados por el Plan de 

Gestión Social de la ESPB 

Informe de capacitación y lista de asistencia. 5 26/07/2018 31/12/2018 22

55 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H44F-E

En  los Costos de Gestión del PAP-PDA Boyacá del 

componente del Plan de Gestión Social, las 

actividades no generan impactos en la calidad de los 

servicios. 

Las actividades ejecutadas no 

están enfocadas en generar 

impactos en la Calidad de los 

servicios, sino que se plantean 

como medios de facilitación y 

acompañamiento que en 

muchos casos no se traducen 

en resultados tangibles. 

Elaboración y publicación 

de informes del 

componente de Plan de 

Gestión Social en Obra de la 

ESPB. 

Elaboración y publicación de informes 

del componente del Plan de Gestión 

Social en obra de la ESPB, con respecto 

de los proyectos que se encuentran en 

ejecución. 

Informes bimensuales de Gestión Social en 

obra  públicados en la página web de la 

empresa 

1 26/07/2018 31/12/2018 22

56 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H18

No hubo inversión en el año 2016 en los 

componentes del Plan de inversiones relacionados 

con Infraestructura, Consultorias, Gestión ambiental y 

Gestión del Riesgo. 

Demoras en el trámite de 

revisión y viabilización de 

proyectos por parte del MVCT 

de los proyectos presentados 

por la ESPB.

Implementación del 

Mecanismo Departamental 

de Viabilización de 

Proyectos con la finalidad 

de reducir los tiempos de 

evaluación y viabilización 

de los proyectos de 

inversión de APSB a 

financiar con recursos del 

orden departamental y 

municipal

Con la Implementación del Mecanismo 

Departamental de viabilización de 

proyectos, la ESPB llevará a cabo la 

formulación y radicación de los 

proyectos de forma agil y oportuna  

optimizando así la capacidad de gestión 

de recursos

Obtención de Conceptos Técnicos favorables  

por parte del Mecanismo Departamental de 

viabilización de proyectos la ESPB 

5 26/07/2018 31/12/2018 22

Este hallazgo corresponde al proceso

de Auditoría S.G.P. vigencia 2016 y la

acción de mejora planteada no se

cumplió, debido a que no se había

Implementado el Mecanismo

Departamental de viabilización de

proyectos, la ESPB

57 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H21
Bajo impacto de gestión en cuanto a resultados en el 

sector de APSB por la ESPB S.A. E.S.P.

Demoras en el trámite de 

revisión y viabilización de 

proyectos por parte del MVCT 

de los proyectos presentados 

por la ESPB, lo que impide que 

se contrate la ejecución de 

obras en el sector de APSB

Implementación del 

Mecanismo Departamental 

de Viabilización de 

Proyectos con la finalidad 

de incrementar la ejecución 

de obras en el sector de 

APSB

Con la Implementación del Mecanismo 

Departamental de viabilización de 

proyectos, la ESPB llevará a cabo la 

formulación y radicación de los 

proyectos de forma agil y oportuna  

optimizando así la capacidad de gestión 

de recursos

Obtención de Conceptos Técnicos favorables  

por parte del Mecanismo Departamental de 

viabilización de proyectos la ESPB 

5 26/07/2018 31/12/2018 22

Este hallazgo corresponde al proceso

de Auditoría S.G.P. vigencia 2016 y la

acción de mejora planteada no se

cumplió, debido a que no se había

Implementado el Mecanismo

Departamental de viabilización de

proyectos, la ESPB

58 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H11.

Contrato de prestación de Servicios 1060 de 2016 

suscrito con la Fundación Itedris, bajo la modalidad de 

Contratación Directa. 

Se contrató bajo la modalidad 

de contratación directa la 

prestación de servicios 

educativos con la Fundación 

Itedris.

Incluir en el Plan Anual de 

Adquisiciones del año 2019 

la modalidad de 

contratación del programa 

de Educación de Jóvenes en 

extraedad y adultos,  de 

acuerdo con la 

normatividad vigente. 

En el Plan Anual de Adquisiciones año 

2019 se incluya la modalidad de 

contratcación de acuerdo con la 

normatividad vigente y lineamientos 

técnicos del MEN para el programa de 

Educación de Jóvenes en extraedad y 

adultos. 

1. Plan anual de adquisiciones para el año 

2019  con la modalidad de contratación para 

el programa de Educación de Jóvenes en 

extraedad y adultos, de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

1 26/07/2018 31/12/2018 22

Este hallazgo corresponde al proceso

de Auditoría S.G.P. vigencia 2016 y la

acción de mejora planteada no pudo

ser cumplida, toda vez que, el proceso

de contratación fue declarado desierto;

de ahí que, fue necesario cambiar la

acción y actividad de mejora

orientándola al plan anual de

adquisiciones  de 2019.

0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP



59 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H23.

Contrato de prestación de Servicios 1061 de 2016 

suscrito con la Fundación SOS bajo la modalidad de 

Contratación Directa. 

Se acudió a la modalidad de 

contratación directa al 

suscribir el contrato de 

prestación de servicios N° 

1061 de 2016  con la 

Fundación SOS

Incluir en el Plan Anual de 

Adquisiciones del año 2019 

la modalidad de 

contratación del programa 

de Educación de Jóvenes en 

extraedad y adultos,  de 

acuerdo con la 

normatividad vigente. 

En el Plan Anual de Adquisiciones año 

2019 se incluya la modalidad de 

contratcación de acuerdo con la 

normatividad vigente y lineamientos 

técnicos del MEN para el programa de 

Educación de Jóvenes en extraedad y 

adultos. 

1. Plan anual de adquisiciones  con la 

modalidad de contratación para el programa 

de Educación de Jóvenes en extraedad y 

adultos, de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

1 26/07/2018 31/12/2018 22

Este hallazgo corresponde al proceso

de Auditoría S.G.P. vigencia 2016 y la

acción de mejora planteada no pudo

ser cumplida toda vez que el proceso

de contratación fue declarado desierto;

de ahí que, fue necesario cambiar la

acción y actividad de mejora

orientándola al plan anual de

adquisiciones  de 2019.

60 1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H35.
La entrega de los módulos no se efectuó de manera 

oportuna para el inicio de actividades

La entrega de módulos por 

parte del contratista no se 

realizó de manera oportuna al 

inicio de actividades. 

Establecer  en el Estudio 

Técnico los parámentros de 

entrega oportuna de los 

módulos para el desarrollo 

del programa en el año 

2019.

Establecer  en el Estudio Técnico  los 

parámetros de entrega de los módulos 

por parte del contratista de acuerdo 

con el avance curricular del programa 

de educación de jóvenes en extra edad y 

adultos en el año 2019.

Estudio Técnico radicado ante la oficina de 

planeación de la Secretaría de Educación de 

Boyacá.

1 26/07/2018 31/12/2018 22

Este hallazgo corresponde al proceso

de Auditoría S.G.P. vigencia 2016 y la

acción de mejora planteada no pudo

ser cumplida toda vez que el proceso

de contratación fue declarado desierto;

de ahí que, fue necesario cambiar la

acción y actividad de mejora

orientándola al Estudio técnico como

soporte del proyecto del año 2019.

58 1 SI
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