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lRovisada. 
ia erecleñzeción det proceso, se encuenka que fue aq.tualizada y cumpte con

b:.:11"1:". de eskuctuc dofin¡dos por la empresa, srn ombargo, at óntemptar ta
actvidad del Ha@a: Re@pdona¡, Radrer, f¡1¡6g¡¡ los documentos de ong6n ¡ntemo y
exlerno, no se @ntemplan los reg¡shos del Sofware Morcurio, ni los cilaboradoree
involucEdos en dicha actividad, de vital ¡mportanciE en lr organ¡zac¡ón y qu€ cqurercn
ov¡denci.r un @ntroi. Se enunc¡a @mo aciiv¡dad mrdinar l¡s oun¡ones ül om¡té do
arch¡vo y @respond.ncia, @endo el€ comitá fué absorbido por ol Com¡lá lnstitucional
dG Gest¡óñ y desempeño, adicional a que, durante el ejorcicio de ls aud¡toria se creo uñ
equipo de tEbajo ¡ntord¡sciplinario paE apoyar la gestión doamenlal, moüvo por el cual
csta adividad deb6 redi*ñaEe. Teniendo en cuonta, que se embió el responsable del
Prceso, el aiusle a la versión de la Ca.acterización aprobada en Comié tn;tituoonal de
Coord¡nación de Contrc¡ lntemo, est€ documonlo no ss en@entra actualizado en ¡a
Carpeta del S¡slema de Gosüón. Las obseryac¡on€s enunc¡adas ovidsnc¡an €¡
in@mpl¡miento de requisitos orlanizacjonales y la realidad instituc¡onal. Se recomien¿e
ac{u.l¡zgr la versión do la CaEctenactón

Ausencia de claros lineamienfos, roles y
responsabilidades paE gestioñar de
manera efectiva la Gestión D@umental
de la entidad

En mesa de trubajo tdenlifi€r los docuñentos )registros que deben apl¡car a la gesUón d€
documental y ajustar la @.act€rizac¡ón del pro@so.
Prcduclo: Caraclerización alustada y d¡sponible en 9l
Sistema d€ cestión (revisar e incluir el c¡clo vital de
los documentos)

Subgercnte Adm¡nistrat¡vo
Finani€rc y Tem¡co. 15t01t2020 31tO1t2020

a de mBd¡ción d6 la Gosl¡ón
ldent¡ficar en m6s de tEbalo ¡os rnd¡edores para
medir la gostión ds documont.l a inctuir en la
Cancteriación a apDb¡r

Subgerenle Administrativo
:inan¡erc y Tecnico. 15tO1t2020 31tO1t2020

2 lnqmplim¡onlo del cquisito lcga
n5tituc¡onal y del pro@$

la méd¡ción d.l proeso s6 énunc¡s on le €Ed€.ización dol pro@e, §e rcal¡za a bavál
dcl ¡ndiÉdor: nivol do cumplim¡ento dol progEma de gostión documental pGD d(
peñoc¡dsd .nual; s¡n embargo, al real¡zar la validación @n o¡ table@ d6 mañd(
@rpoElivo Eportado por la d¡ree¡ón de planeación paa la v¡gencia 2018, el p@s.
solo.eporla la m6d¡c¡ón del plan ¡nstjtucional de Arch¡vos plñAR, ¡mqmplimiento lc
ostablecido en la araclerización del prcceso.

Realizar an el Com¡lé lnstitucional de gestion )
dBsompeño, ol subgeEnto sdministEt¡vo y él tecni@
de p@@so anál¡sis para detem¡nar el ¡ndi@dorque
se va msdir 6n el prce3o paE la actual v¡g€ncia. y
los ¡ndiedoÉs a coni.mplar para s¡gu¡ento vigencia.

comitó ¡n8tituc¡onal de gesün y
d€s6mp€ño, 15tO1t2020 31t01t2020

I

lgvjsada la carpeta SIG-DOCUMENIAL, se encuenlE. al Evilar los do@me,
iisponibles del p@so en ol s stema de geslion en@ntramos s¡et€ formaios,
nanuales, 6l PGD, el PINAR, la polit¡e de Gestión documental y tres proced¡mientos.
,os instrumentos arch¡visti@s @n los cuales cl€be contar ¡a enl¡iad, se encuen,
!€finidos en 6l arli@lo I del docreto 2609 de 2012, y son:
r) El cuadro de clasifcac¡on doc!mental (CCD)
))La Tabla de Retención Docum6ntal (TRD)
r)El programa de cest¡ó¡ Documentat (pGD)
l)Plan lnstilucrona¡ dé Archivos de la Entidad (plNAR).
r)El Invenlario Documsnlal.
)Un modelo de rcquisilos para la geslión de documentos electrón cos
l)Los bancos lermhológ cos de trpos series y subseaies documenlales
) Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones dé
ñidades admlnistrattvas de la entidad
Tablas de coñtrot de. Acceso para el eslablecmrento de calegorias adecuadas

erechos y restr¡cc¡ones de accéso y segur dad aplicables a ¡os doc;entos

miento de requisitos legales q!
llevar a procesos disciplinarros

]-1 Actual¡zar el Plan lnstitucional de Arch¡vo
)INAR exis{ente.

Sugerento Admin¡straüvo

'inancieao, f*ni@
\probac¡on: Comitá tnstitucio
Je Gest¡ón y Desempeño.

0Et01/2020 30t01t2020

3.2 Aclual¡zar el Cuadro de Clasif¡cacióñ _ CCE
ex¡stent€, acorde con las i3 dependenc¡as
institúcionales ¡déntifiEdas en la estrucluE

Sugerente Administralivo )
Financ¡e.o, fqi@
Aprobacion: Comité lnstituc¡oña
de Gesi¡ón y Dosempeño.

15t41t202A 02t03t2020

3.3 Actualizar el P6gEma de Gestión Documentat
PGD exrstente

Sugerente Administrativo
=inanc¡ero, Tecni6
\probacion: Comité lnstitu(
le Gestión y Desempeño.

15t01t2020 30t03t2020

3.4 Aclualzar las Tablas d6 Rotencrón Documental -
TRD ex¡stento.

Sugorente Administrat¡vo )
Financiaro. Tecni@
Aprobacion: Com¡ió lnslituciona
de Gesl¡ón y Desempeño.

15tO1 t2020 28t0st2020

,.5 Elaboracio¡ del Banco Termnologico de tipos
ienes y subseries documentales

Tecnico Geslión Documental
Aprobacion: Com¡té tnstituciona
de cestión y Désempeño.

15t01 t2020 2Et05t2020

cs del Comité tñstatuciónal
y Desempeño

'ecnologo Gesl¡ón Documeñlal
\probácion: Comité lnstilucior
e Gestión y Desempeño.

28tO5t202A 301o7 12020

Otro: x Cuál?

OESCRTPCIÓN PEL HALLAZGO/

RESPON§ABLE
RIÉS§O IDE¡ITIfICA§O

] 6 Actualizacion de lasTablas de conkol de acceso
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tNtcro FIN OBSERVACIÓN FECHA

\¡o se encuentran disponibles en el proceso Geslión Documenlal, los inslrumentos
rnunc ados en los literales f, g. h, i: incumpliendo el requ¡silo legal

levlsada la Tabla de Retención documental del Proceso Gestión Documeñta¡ e indagada
a Técnrco adscrilo a la subgerencia Administrativa y Finanoera, no se enclenlra¡
:onlenidos en ella los lnskumonlos Archivistrcos.

Actualazación del l¡venta¡o del
Ceniral
3.7. 2 Dos seguimieñtos tnmestrales a la

acfualizácioñ de los inveñlarios documen(ales de las
oficiñas producloras
30 de septiembre de 2020
30 de Noviembre de 2020

'1. Sugerenle AdmrnastratLvo )
Fi¡anc¡ero, Tecnico y auxa iar de

pro@so de gest¡on documental.
2. Tecnico Gestión Documenlal

1. AüO1t2a2A

2 A1lO7t2A2A

1 . 30/0612020

2.30111t2020

3 8 Elaborar el N,lodelo de Requisitos para ¡a Gestiór

de Documentos Electro¡i@5 paÉ la ex¡stente.

)rofesional lll Gesliór
nfomelie,Tecnico Gestior
,ocumental.
\probacion: Com¡té lnstituciona
le Gest¡óñ y Desempeño.

08t01t2a20 30106t2020

3.9 Elabomr los M¡pes de Prcesos Flujol

documontales y la dcscripción de las Funciones di
las Unidedos .dm¡snitEtivas de la ontidad

Sugorent6 Admrnistretivo )

Financ¡ero, Profes¡onal lll Gestiór
lnfomatica,fem¡co Gestior
documental.
Aprobacion: Comilé lnsliluc¡ona
de Gostión y Desompeño.

oat01 t2020 30to612020

1

:l Nomograma d€l pr@so 3e encuentE adualizado al corie 30 de Mauo do 2019, ya

lue no s6 cumplió @n el reporle del segundo himestB de 2019, tal y como se

lporta 6n ol lnlome de sogunda l¡nea ds defensa ESTADO DEL NORMOGRAMA
qcuAs DE BARMNCABERMEJA emiüdo por la Secretaria General de fecha 0E de Julio
,.2019:
ilv¡sdo ol documento disponible s6 onúentra qu€:
\o cumple @n cl crilerio de ordc¡ac¡ón de las noma§, las cualés deben
)rganizace de Ia más nusva a la más anügue.

:n la @lumna d€l fomalo Normograma, EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO, Se d€bc
rnuncjar claramente: que, qu¡cn, @mo, so deb6 ovidencjar el cumplimionto, €icmPlo ol
,rcces anuncia PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, cnunciar ol s¡mpl€

En mesa de tEbajo idcnt¡fi@r los acuerdo, nomas,
c¡rular, Gsgludoñes €lomas y iñtBmas dclAGN.
Prcdudo: NomogEma aiultado y cumpliendo las Subgerent€ Administrat¡vo

08t01t2020 31t01t2020laliar monitoreo trim.sfal al PGD on €da vigonc¡a y d.j¿r @nstanc¡a €n ol cmilc
)rimario dol prc@so d€ la aclualizacion y soc¡al¡zac¡on co éi .quipo dc habajo, @n o
¡noxo respectivot solo a§i al pro@$ lion6 clarc el m€canismo pqE asoguÉr o
rmplimiento de la norma que @mo evidonc¡a cl pros€nte irfomc, ng sc cumPlc

:observac¡ón No. 8)
:l nomogEma onuncia normas intamas, qu¿ ya presumibl.msntc daban eslat
lcrogad.! @mo la Gaoluc¡on No. 076 de 2006, la No. 232 & 2012, No. 122 do 201E,

Eniendo en cucnla quc le ontidad cu.nta @n un @mitc instituc¡onal de g€rtion )
,6sempaño.
pniendo oncuentra la gran Gnt¡dad do aderdos d€IAGN y nomas asociadas a la gelior
,ocumental, apl¡€blos y vigortes que m s€ han inclu¡do en el nomogEma, st hact
E@sario hacer un ojBrcic¡o juicioso de actual¡zacion para la segura @mplotilud y €lidad
lol normograma.

,u6dan ll€var a prc@$s d¡sc¡plin.rios
os colabor.dorss dal procoso

ob$ryaciorcs r€alizadas sn la aud¡toria. Rovi§ado y

¡valado por la - Prclesionsl ll do la SeGt¡ría
G¡ñarrl
1. Nomograma Ac{ualiz.do y avalado por 18

se@taaia gonsGl gn acla de reunión.

Financi€ro, Toúi@ Gestión
Oocumental y @l.borsdores dol
p@6so

Al @rte de la pÉsente auditoria, el cuadrc de clasifi€c¡on documontal di§poñible en l¡
erpeta del sislema de gest¡on corespond€ a la version 1 de vigencia 2017, el cual no sc

lgual actividad que la 3.2
Actual¡zar el Cuadrc de Clasif€ción - CCC iugerente Admin¡strat¡vo

:inanciero, Tecnico
\probac¡on: Comité lnstitu(
J6 Gestión y Desempeño.

a8t01t2020 0210312020en@ntramos la serio Actas y la sub*rie COMITES, las cuales se encuonlEr
¡ncomplotas. ssla oportunidad de mejora a pésar de haber sido @mile departam€ntal d!
archivo, aun no ha sido subsanada y por ende no cumple con la nomativ¡dad archivist¡c¿

d€creto 2609 d6 2012.

)ueden llevar a procesos discipl¡narios
os colaboradores del proceso

€x¡stenle, acorde con las 13 dependenc¡a!
institucionales idenl¡f¡€das en la ostruclura, (Tsne

en cuenla lo identilicado en 6l hal¡azgo No I
adicionat al 3 3)

6

Al coate de la presente aud loria y auñ a pesar de haberse conlemplado en el comité

08101 t2a2a 30t0612020
lrabajo que visualizara los ajustes que se fequieran en los procesos a los cuales les
apliquen a.justes e las fRD y por ende a s!s inventarios documentales, satuacion que

¡ocwple los requis¡tos del decreto 2609 de 20'12

,ueden llevar a procesos disciplinanos
os colaboradores del Procoso

)aganizac¡onal eñ C GYD Desempeño

-;.--:¡rc-EÉ¡*\-¿-., i.-r¡d*jÉÉ.-34d._

asteblecer el numerc de Tablas de retencion documeñlal a ¡mp¡ementar nt el plán de
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7

-os liempos de relencion enunciados en las TRD rnstatuc¡onales no tene¡ referencial

iomat¡vas. Auditado el rnven(aúo documental del proceso secretaña general y gestor

uridica, revisada al azar lá cameta que contiene los registros corespondienles a las actal

ce comite de conciliacion, este no cumple el tiempo minimo de retencion definido en l¡

fRD eslablecido como de un (1 ) año. los registros de la vigencia 20i8 fuercn trañsferidol

y tál como lo establece el AGN, el tiempo de tetenoon se cuenla a parlir de lá ullim¡

lecha referenciada en el (los) expedientes objelo de la kansferencia esta siiuacior

evidenoa la n6@§idad de una @nstante sensibil¡acion a los usuario§ d6l sistema dl

gestion docume¡tal deb¡do al ncumplimienlo del lineamleñlo ¡nstliuc¡onel de E{encior

adoptado en fRD d€ la dspcndencia.

de requisitos legales

¡.1 Elaborac¡ón de un lineamiénto organiac¡onal
¡ue detem¡ne 106 ti€mpos de relenc¡ón para

locumentos que normat¡vamenté Gstan

:steblec¡dos (con el insumo entregado por los

,reclivos lideres de las oficinas productoras).

/.2 Acta d6 reun¡ón: rcviE¡ón del equ¡po
nt€rd¡sc¡pl¡nar¡o de los tiompos de relenc¡ón

lefinidos eñ la TRD (prevrameñte validados por los

lireclivos l¡deÉs de las unidades productoras).

1. Tecnico de Proceso y

Oirecliv¡os de las Unidades
Producloras.

2. Equipo iilerdisciPlinano Y

Direclivos de unidades
Productoras

oat0l l2a2a 3010412020

8

:l programá de G.st¡on documentál vgente @responde a 2017, el cual a pesar dt

taberse presentado pará actualizacioñ en el @m¡té instituc¡onal de gestion y desempeñc

rn diciembre de 201E, aun le falta no he sido presentado @n los ajustes sugerido§ er

licha instanqa ("...ser a¡ustados en su croñogÉma de imPlemontacion y armonizado cor

:l plañ de gest¡on amb¡ental y el presupueslo...") imcumpliendo el Équisito loga

,¡spuesto en el decÉto 2609 de 2012 en su anexo tocnico.

lncumplimiento del requis¡to lega
institucional y del proceso

Actualazar el Programa de G€§iióñ Documental

PGD existente (apli€ en el numeral 3.3 del present€
plan lener eñ cuenta las obseruacionos del hallazgc

No 8)

Sugereñte Administrat vo f
Financierc, Tecnico
Aprobac¡oñr Comité lnstituciona
de Gostión y Desempeño.

08141,2020 30/03/2020

t

El Plan lnstitucionsl de Arch¡vos 2019-2022, @n fecha de emis¡ón 23 de Juüo de 201E,

denots un €jercicio de diagnósti@ y priorización de la problemátie

¡nsütuoonal. En su numeEl E: Mapa de Ruta, se enuocia lextualmonte: el mapa de ruta

¡ndi@ la foma como §é van a q@tar lG @mpmisos adquiridos por la entidad prm

garantizar la epl¡cacion de lo8 planes, programas y prcyectos relacionados @n la go§tion

de d@úmentos fsi@s y eloctrcnicos. este mapa de ruta ha sigo con§iru¡do pensando on

un periodo compcndido entre los añ6 2015 al 2019, s¡n dese.tar las aclual¡zacioñes y

Bvisiones pert¡nont€§ qu6 año a año d€bon hsceÉc, ya qua la mi§ma eieacion de las

aclividados. .si @mo lss nomas inlem.!, nrcionalr! o intrmacionalo3 puedgn €ulEf
€mbios én la prcg6mac¡on pcvisl¡ cn cl Pll¡AR insütug¡onal. .."

@mo cnunci. el pámfo p@dente, uñ d@!rcnto aprcbado cn 2018, no dobe enunqaf

periodos ye fen@¡dos; sin embargo, la tabla @ntenide en ests numerel enunqa metas da

@rto plazo (201E), mod¡.no pl8zo (2019-2020)y laryo pldo (20212022); quo adolecon dr

actrvidadas y por ond€ de rs3pon§ables, indiedore§ y metas paE la viggnc¡a aprobeda.

Se presume que los c¡nco indi@dorcs enunciados en el numeEl 9, aplien a la vigencie

2019, do los cuales se enuncia seguimionto tnmesfal, d€l @al no * enfega Ég¡sto
álguño de monitoreo y n¡vol d6 cumpl¡m¡onto.

Con bagG 6n lo anunciado, se evidenc¡a 6l incumplimien(o del Dr@to 23C19 de 2012 y 18

Re$luc¡ón lntema No 209 de 201E.

lndmplimionto d6l Gquisito lega
instituc¡on.l y dol prc@$

\clual¡zar €l Plan lnstituc¡onsl d€ Arch¡vo - PINAR
,xirtenl€.
(apliq en ol numeml 3.1 dal pEsents pl8ñ, i6¡er e¡
:uenta las ob*ryaciones del hallazgo No 8).

3ug6rcnto Adminisrativo )
:inanc¡erc, T@i@
\prcbac¡on: Com¡té lnstituciona
le Gest¡ón y Desempeño.

0ü01n020 3110112020

10

Riosgos ¡dontificados 9n 6l p@so presenlan un nivel ds INCUMPLIMIENTO, acord.
Rop¡antear ol mapa do rissgos del Pl@§o dc ta

Lidcr y Colabomdorcs da
Prc@so

oBt01t2020 30t11t2020Dn los sstablecido on el Éñ9o óe ovaluac¡ón institucional, t¡l y @mo lo ov¡doncia o

ntome de Ev.luaoón a la gestión de RiBsgo§ del segundo trimcslr€ do 2019 por parte d.
ncumplimienlo der requ¡6ito lega
nstitucional y del proceso

l€ agreguen valor al pro@so: Mapa de Riolgo¡

a Direcc¡ón de Contrcl de Gost¡ón- con las acliv¡dades de control definidas en el.

'tf

Real¡zada la eveluac¡ón de Conlroles por parle de la DiE@ión ds Control de Gestión se

encu8ntra INCUMPLIMIENTO del O%, yE que el pro@so no eportó

ev¡dencias ní para el primcr, ni segundo lrime§tre d€ 2019, 3iluación verifiede en ia
foma Sugerenie Administrativo

Fi¡anciero, Tecni@ del pro@so
oEt01Da20 10t01t2021

:umplan le melodologia institucional al ciere 2019

de méjora No suscrita @n el ente de Conkol Municipal @n base 6n la

Auditoría Regular a la Vtgercia2017 .

12

Como l¡neamionto ¡nsti{ucional adoptado med¡ante Ac(o Adm¡nistrativo en 2019 y acorde

@n el requisito legal establecido en el Decreto 612 de 20'18 se adoPtó en la entidad para

la Vigencia 2019 e¡ Plan de A@ión lnstituoonaliniegrado. Al @rte del presenle infoñe, la

Direccióñ de Planeaoóñ eñ el reporte de segu¡miento a las metas del Proceso Gestión

Documenlal reporta nueve metas con un nivel de cumpllm enlo total del E%o. sltuación que

incumple los lineamieñtos organizacionates eslablecidos y para cuyo incumplimieñlo no

se ev¡dencian regislros esociados a implementar los corectivos necesarios que pemita¡

lográr el cumpl¡miento esperádo de las metes del proceso a Noviembre de 2019.

lncumplrmiento del requisito lega

¡nstitucional y del proceso

ElaboEr un Plan de A@rón del pro€so qug se

cumpla y le agr€gue valor al pro@so, por tal motivo
el proceso en @m¡té primario pesentara la

evaluación trimestral del POA del pro@so:

lnformes Triñestrales y Actas de Comite Primario:
30 de Marzo de 2020
30 de Junio de 2020
30 de Septiembre de 2020
30 de Diciembre de 2020

48t01 t2020 30111 t2020

:. r+.&r;rri\ ;.-,,. i - :i. €&ffi --¡jZI*ÉÉ&É¡¡:É--L
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{ evaluar el nivel de cumplimienlo de la oaganizacaón de los archivos de gestión acordÉ

ron las fRD, que debería refleiarse en los Lnvenia¡os Documenta 6s en los pro@sos, s€

larte de 1a base que niñgún proceso puede califi€rse con cumpl¡miento, ya qu€

rctualmenle no existe certeza de !a confiabilidád en las TRD iñsiilucionales coñ base er

a premisa de la falta de completiiud del Cuadro de Clasificacór Documental y las

)bseryaciones realizadas por el Comilé de Archivo Deparlamenlal

¡cumplmrento del requ sito egal
nstluciona y del proceso

Realizar seguimiento y evaluaqón semeslral a l¿

implementación de los lnveniarios documenláles d€

las unidades produclo.as

Oos lnfomes Semeslrales
30 de Jun¡o de 2020
30 de Nov¡embre de 2020

Subgerenle Administratrvo
Fiñanc¡eao

0a108t2020 30t1 1 t2020

Realizada la rev¡sión de los exped¡entes sollcitados al azar corespondienie a la Serle

Historias Laborales se encuonlra:
-Los exped¡entes no se encue¡lran conlenidos en la unidad Documental: CAJA, que

inslilucio¡almente ss maneja
-Los exped¡entes revisados. no cueñt¿n con hola de conlrol indispensable Para unidades

complejas @mo lo es en este caso, la cual permita identifi@r fácrlmente el folio que se

requtera @nsurtar der expod¡ente, en caso de reqúerirse
-No exisie cl¿ro lincamiento institucional al respecto de los Aclos AdministrEtivos, ya que

son relac¡onados on la TRD, tanto en la unidad Jurídica @mo en la SubgsGncia

Administratrva.
-En 6l expsdiente del Prcfesionál Neskens Arauio no se evidancian les evaluac¡onas a la

gesüón por depend.ncias @mspond¡6n16¡ al segundo som€.trE-anual 2016 y

primor s6m6sfe dc 20'19.
-En el exp6d¡ente de A¡ojando Bejarano so encuentran delcionciss de fol¡ación y la

exped¡ción de pa y sado s¡n qu€ sa ovidáncie .a €nlrega dar mlomc ar cuar la gagüón.

lncumplimiento dsl requisito legal o
inslitucional asociado a la Serie Historias
Labo€l€s

Plan do Trabajo elaborado por el proceso Bn

coñjunto @n cl Subgocnto Administrativo y
1. Subgerente Admrnistrativo
Flnanierc y foqico

oatol 12020

r,

30t1012020

t-)

-En ol expod¡ente do Luis Allrrdo d€to no so evidoncia el rogi§tro do Bieno6 y Rontas' y

rev¡sado 6l Plan de Msjora lndividual del trabajador, se sncuontÉ que las acc¡ones

@ntempladas no son re§ponsab¡lidad del @laboBdor sino dol empleador.
-En el expediente de paula Andrea cruz Éslro, no se evidencia el lnforme al culminar la

O€Bl¡ón.
-En .l exp.dsta do M¡ltoo de Josús s. sruantEn lo! Eg¡sto3 & Evalue¡óñ d€

@mpetenc¡as sin fima y ¡in cvidonqa de Plan de méjoE Juscriio, no s enatntra
dispon¡blo ol Égistro de B¡.n63 y Rcntas.
-En 6l epodient! do Rosa Julia os§os, se oncuentmn def¡ci€ncias do fol¡ac¡ón, s€

encucntran documcñlos .6n papel quim¡co, no se evidencian rcg¡sirc3 de la 6valuacióñ d6

@mpet€ncies @mspondi6ntos a lor periodos 2018 }É2019, no se cv¡d€ncie el regislro d€

Bienes y Rontas.
-En 6l expod¡eñie do Elo¡na qmpos Ruidiaz no se on@ntró la Resoluc¡ón da vaÉciones

ldo 2019, falis la fims de la rvaluacióñ de compolcncias dcl primrr

l""msstro d" 2OlE y no se 6n@emra disponible el lntom€ do gosüón prcv¡o a salida d€

1u"""",on"".
l-Fn el exdienre de MavÉ Hemández no sc €n@niró la Resolución do va€c¡ong§ de l.

la seri€ hi3torias laboral€s:
1. Plan de TEbajo apobado en comité primario.

2. Plan de TEbaio evaluado en camPo por el tecni@

dc osstión docum€rital @n infome de €valuac¡ón

humano
2 fMr6 Ge6iión Oocumonial

lvigencie 2019
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Suboerente Administrativo y F n"n"lr.o. Darvis Martínez Urieta
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