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{o existg un control que verifque l¡
,oñ3o¡¡dac¡ón trimostEl de
lomogEma y el estado y cal¡dad de
)Ergue web.

iefe LJnidad Juríd¡ca 13t01t2020 30t1?/2020

,nuncia periodo o @rte del rcgistrc, n¡ la fuente del dato. El PDF snuncia peñodo primer
rimestrc de 2019_
:l archlvo cargado en la w€b ¡nstitucional es el m¡smo PDF de la carpeta, es decir se
ncucntra mal osEneado y onuncia como periodo: primer trimestB d6 2019,
ncumpl¡cndo los lineamientos organ¡zacionales.

lonsolidado inlilucional (a@rde con lal
)podun¡dades dg mejom identif¡Édas on l¿

¡ud¡toria) en un nivel superior al del profes¡onal ll

¡u€ para ost€ Éso le core§ponde a la Jefs do k
Jnidad Juríd¡ca, quien d€berá Bporta
dm€siÉlmenig en comite primario la verif¡cac¡ó¡

)ed¡nenles para la mejora

2.1

Cons¡dera la Auditoria que lenieñdo en cuenta qú6 el Prc@so SecGtarla General ,
Gestión Jufid¡€, tiene bajo su responsab¡l¡dad la g6t¡ón tnstitucionat de¡ NomogEma,
es oste prccrso el llamado a lidemr el cumplimientg del requisilo nomat¡vo para e

l. Ocfink en las TRD la ütodia de la5 R@¡uc¡oñ6 d(
Caráder general: Gerenc¡a.
2. Ocfin¡r cn las TRD la dodir dG les R@ludoÉ d(
C.rádcr E!9ccifi@: Ocpcndcm¡e S{üoaarci¡
Admhir&atñE y FiErciera.
¡. Rc.li¿ar l¡ identifieción d. la8 Reso[¡cion6 d(
:aEd€r gensal y c¡rcularo! vigemes, hduir éñ e l. Secretaria ds Gcrenc¡a

13tO1t2020 30t12/2020

evidenc¡a incumpl¡m¡ento del Anexo fécn¡co, Numeral 4.2. "Los sujetos obl¡gados det dentificar la información a cargar qu€

)umpla coñ los requerimiantos
rcmativos ñi la r€sponsab¡lidad de l¿

Secrétlria de Geremia páE l. organ¡ác¡ón de F¡nanciero.
3 y 4. Teni@ adscrila a l!
SrcBtarÍa G€n6€1.
5. Tgdas las dcpcnd€nc¡as !
plw$s.

parámetrc3: 8) El sujeto obl¡gado del orden toritorial dGb€ publicar un l¡stado ds ta Rcalizrr l¿ ¡der(ificeclrn de la3 Résdw¡m d(

Ésoluc¡ón, cicular u otrc3 ¡ctos adm¡n¡stGt¡vos d6 €rácle. goneral). lscha d€
expsd¡c¡ón, una descripc¡ón corta de la migma y el onlaco para su consulla. Esla
nfomación debe ser descargablc' ), ¡ndepend¡onlcmonte del prcceso y coleboradorgs
que deban involucrarse p8B su publ¡cac¡ón en la reb.

"positorio 
de dichas nomas ,riúalea a la g.ügd.ncir Adm¡ni*di6 y FiEncier¡

,ára la dg¿nlzaciSñ del Arcfiivo Fb¡@ del lúcrlrrk
,odmenhl dc le Gerenc¡e.
i. Rcñitir al proces d¿ sidom.a da ¡nfúmac¡ón lat
mrmaa cÍom3 a ¡ilem!! aplicrblcS 6 €da procée
'eporlide! en el nomograña para el dffirgs d. k
iudadarúa en h pagina w!b.

2.2
io t@mirnda dar el nombro @mpleto a ¡o! .rch¡vo3 d¡gitales: Ejomplo: INFORME
,¡ORMOGRAT{A ll frim 20,l9

No ax¡sto un @ntrol qu€ v€¡ifque l¡
pruol¡dac¡ón trim€ltEl óe
nomogEma y el estado y elidad de
xrgu€ rcb.

Jefe Un¡dad Jurídica 13to'tt2020 30t122020

,€ la comp¡etitud y c8l¡dad dsl nomogEm€
;onsolidado ¡nstitucional (a@fd6 con la§

)podun¡dades de mejom ¡dent¡f¡@das en l€

luditoria) en un n¡vcl 6upsriü al dsl prcfesional ll

lu6 paÉ est9 €so lo corcsponds a la Jefe de l¿

Jn¡dad Juridi€, quiqñ deborá Épodat
rimsstralmonts en comitg primgrio la veril¡cac¡ór

Frt¡nonlos paE la mejon.

No
iDE§CRIPCIá¡.ÜEL HALTAZGü}

RTESAO DENnF|CÁ§O :f,§§foN§ABL§..,- 
a ,,,,arl,

' GUUFLflTENTO 0€ ACStOrrtE§I :ri {§u.Al¡Do} : :::

t¡¡tcto FIN OBSERVACIÓN FECHA

datamiñe lá



3

l. t»fú .n lú TRO l. datod¡. dc l.r Rc.otudon6 dr
Carácter Canahl: Gardcla.
2. D€ftlir cn l8 TRO l. @lodia de laa R@ludon6 d(
Crráftr E!p*ifi@: Ocpad.nda Subgorañc¡r
Mm¡úffiE y Fh$daE.
¡. Réa¡ar h ldanüñocttn d. la3 Réo¡rciru dr
Éhctd CpGrl y c¡oL6 ü!Énica, hái m !

13t018020 30t12n020

/ Bmis¡ón paÉ publicac¡ón al pr@e9o de S¡leñas ds lnfomac¡ón, s cargo dol Proccso
i9 Secrctaría General y Gost¡ón Jurldica, hoy no exists una lnstancia ¡nsliluq¡onal dc

\¡o gxislo un dir€ctriz organi¿aciona

¡uo dclem¡ne la rssponsab¡l¡dad d€
lmogEm. y r¿milir jüfo con 16 do@matu orichal I
. Sdcbria dc GGrcncie parr le oroa¡izec¡óñ da l. Subg8Bnt€ Adm¡n¡stratlvo !

r¡nanc¡erc.

) y 4. Tecnico edscrila 8 l¿

;ccrrtarle G€nsÉ1.
i. fodas las dgpondqncla3 !
)rccc90s.

nnlulla de Actog adm¡n¡glEt¡vor lntrmos t¡po Rssoluc¡ona! (da c¡nácter gengEl),
:oncgptos y C¡rcularcs enlE oircr, asl como las notas dr Vlglncla rrsp€ct¡vas,
ncumpl¡endo 16 l¡neam¡onlot que al Especlo dol NomogEma ha am¡t¡do el

)umplg con lo§ requerim¡snlo3
)omstivo! nl la Esponsabllldad dc l€

l. Realizar la ¡denüficaclón de las R6olucion6 d(
rrEcler perlicLúer, y Gmiir juilo con lo! dodmcilo!

¡neam¡erfos asoc¡ados a la ejocutorisdad ds los actos adm¡n¡siral¡vos lntemog. opos¡torio do d¡chas nomas )áÉ la orCan¡zación dcl Archivo Fbico dai lNcntrri(
,o@manbl da b G.r.rci!.
t. Reñilir al pro.@ d. ddemss de hfmac¡¡tn lat
Emas ertdÉ c iilcmea adiru6 a édá pro.e
?pmd& an .l MmooEma para el de@agua dé l¿

riud.darü cn b p.Ciru wab.
hErgabh: ACcnda de babajo elábd¿d! cor
,difcac¡ón de Cumpl¡mi.do en Comile Primario

1

lovisada la Caractorizaclón del Prcceso y los d$criplorog da cargos, sq ev¡d8ncia ls

rc@sidad ds v8¡¡dar !u complctitud acords con l¡3 gclividsd8! clac¡onadas I
)orf¡nuac¡ón y qus no sc ancuontÉn enunc¡adas:

lacot
Publicar en la pág¡ña wb y manten€r aclual¡ados los GgistDg ¡ ergo del pmcel

rcorde con las noma§ v¡gonles.
PrcpaEr las agendag de iGbajo paE las reun¡onss de Junla D¡recl¡va y Asambk

leneral de Accion¡slas y @ntrclary custod¡ar las actas rsspectivas.
Asesorar y l¡derar e¡ impulso ante las direct¡vas de la emprssa, la rev¡s¡ón y el anál¡s

,c Politicas seclorial6s paE la toma de decisiones.
Complementar: Ejercsr el poder sanc¡onatoño en v¡rtud de incumpl¡misntt

!o se hab¡an ¡dentifcado la!
¡ciiv¡dades enunc¡adas €n ¡a aud¡loria

\c1ual¡ar la Camcicrizac¡ón en nueva vers¡ón cor
)aso an las obgcryacionag enunc¡ada§ Gn o
lallazgo.
:ntregable: Versión actualizada d€ ls
)sEcterizac¡ón

§scretafio GeneÉl 13tO1P020 30to3t2020

ianciones y documenlo3 asoc¡ados.
,¡ota: Las acliv¡dades dEbm snunciaBe eñ ¡nlinit¡vo

5

Rovisado él Proced¡mignio Dlsc¡pl¡narlo intemo 80 encuonlra qu6 lo§ controlo!

,¡o so habian ¡dent¡fcado los puntos d€
\ctual¡zar e¡ prcced¡mi€nto e inc¡uir punlos dr

;ecretario General 13t01n020 3U12n020

la las activ¡dadss del numsra¡ 6' no son clarcs y no cumplen con los criterios mfnimo!
¡ug dgben en@ntrarse .xpr6sos como: que, responsablo. Prcpós¡to, ev¡dencia )
avaluación de su 6l6ctividad, ya quo solo so onunc¡a la psriodicidad:'Frecu€nci€
Eimensual- Registro Comitá Primario', s¡n embargo, rev¡sadas las actas de la v¡g€ncir
2019, ng !e eñcuentE alus¡ón a la rvaluación dc la rfaql¡v¡dad de los coritmls3 all
:onsignados. No ro ha Galizado la actua¡izac¡ón dcl prcccd¡mioñto sn cl cual s.

:ontrcl que cumplan sn 18!

Encl!.il¡car d3 contol.
,8fa una aclividad d€ conlrol.

csra Ia vigencia 2019 asociado a Ia Matriz dé Prccesos Oisciplinsrior. No ss sncuentn
Jn análisis de causalidad de la goslión disc¡plinaria quc proponda por la mejoG
nstituc¡onal. Lo enunc¡ado coniEv¡ene los l¡neamientos ¡nstituc¡onales asociados a 16

¡estión de contrcles.

6

lcportar 36gu¡m¡onto a los pr@csos qua s(

,rofcslonalca I y l¡l dr l¡
13tO112020 30t1220m

9xped¡ente fs¡co del archivo de gest¡ón corespondg a la locha 14104/2016 ie la oticina. rast cn la Matriz dc Segu¡micnio y Contrcl dc lot
,rocesos

7.1

'... la Sscretaría Técn¡6 doberá pBpaEr un ¡nlomr dc l¡ 0e3i¡ón del Comitá dÉ

:oncil¡8ción y ds la cj€cuc¡ón dq sug decisionos, cl cua¡ lrrá snlGgádo a lo!
ntegEntes del Com¡té ds Conc¡liac¡ón qada seis (6) mosc!'... y dcben rctlojar 6 ;s €xponlan perc no se entrogabar

lomit¡r p€riodjcamonte a los m¡embrcs d€l comitá
as actas y anoxos del comitá de coñciliac¡ón.
:ntrcgable: SoportEs de Remigión a m¡embros de
:omitá

13tO1t2020 30t12n020
rrtículos No 6, I y 22, las cuales no se ov¡dencian en los ¡ñfomes revisados, se Elifc¿
a obscryac¡ón y se contigura ol Hallazgo No 7.1 pEE la suscripción de l¿

:orespond¡ente a@¡ón ds mejora.

rcta§ y
,om¡té.

loñc¡liáción

.".:i-ií-iilii i Y,:*
RIESGO IDEñ'TIfICADO ñESPOIISABLE llcuANDol

MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO

rNrclo FIN oBsERvAc6N FECHA



7.2

y'crificada la prcpu.3ta de Tabla de Rstonción Documsntal se onuncia como t¡pologfa
locumontelt Ac18, Cilación y Soport€s, la cual no ¡ncluyc @mo t¡pologfa cl acla d(
¡sidenq¡a al com¡tá. En le rev¡sión fisi@ det expediente no se adjuntan lat :l lnvenlafio documonlal cumpllrá con lo dispuosl(

Secretario Tecn¡co dcl Com¡té d(
)onc¡l¡ac¡ón

13t01t2020 3U12n020
a Glav¡nc¡e dc lo9 rco¡rtrcs d. Ias sctss del @m¡tá de conc¡l¡ación. sc ccom¡cnd¡ a TRD al organiar los sxpedientes de :oncil¡ac¡ón (veriliÉc¡ón trime§tral).

lur se const¡tuyan 6n ¡nsumo de aud¡torias y con§ultas a requerimiento, éslas d€ber
,ncontraBa dispon¡blo§ en el computador, en la misma e§truc1un dgt tnventari(
,ocumcrital lac¡¡itando su consulta y r€cuperac¡ón.

3om¡tó de Conc¡l¡ac¡ón

7.7

So cuenia @n la Polít¡q d€ Daño ArÍijuríd¡co (Acla 23 del 28 d€ d¡c¡embc dq 2018), l€
cual elablcc¡ó:'... La Un¡dad Jurídi€ ds la Empresa, idsnt¡ferá trimostElmsnic. t8!
§ltuac¡onos quc pc,toncialmsnte puedan geneEr daño arf¡jurldico, tomando @m(
fundam€nto los linaamisntos ostabl@idos por ¡a AEe¡c¡a Nac¡onal de Dcfgn3a Jurfd¡q
del Estedo con basc cn la cusl se elaboE y pressnta la Politi€ G€neEl do PGvBnc¡ó.

,or imposibilidad de cumpl¡r el Plan d(
te¡on do Daño A[tüuríd¡@, no sr
pns¡doró emitir documento alguno.

:n Comitó Prim.r¡o,ss Evisrá ls Polit¡e er
renc¡ón paE cl ajultc cn e3o óc @n!¡doE
lqucrirc y on c3ptc¡81 paE Bv¡car rl Plan d(
{cc¡ón do tel m¡n6B qua no obodczÉ !r
rmpl¡mionto e laslorcs oxtsmor al pma3o. Act¿

,efs Un¡dad Juíd¡É 13n1D020 30n212020

¡n€am€nto de d6f6nsa Jurid¡ca, acords con el anál¡sis efec{uado con los criterios dc
mpacto y lrecuencia estab¡ec¡dos...' , metodologis consideEda d€ vital ¡mponanc¡¡
paÉ la enlidad. perc de las cuales no se enunc¡an n¡ anexan infomes, resutt.dos
:oñclusionos o Ecomendaciones en las adas vefif¡cadas.

¡cordo con las lochas cgteblgc¡dás o¡ dich(
pmilé.
:ntEgabl6: Ac18 Comito primarlo qus.videnci¿
Implimionto.

7.1
\¡o ex¡ste un conlrol las @.aclerística!
,e fondo y foma de las actas de
:omité de Conc¡l¡ación.

lefe Un¡dad Juld¡ca y Secctaric
;en6Él 13tO1t2020 3U1212020

17 dolasaclasdelav¡goncia201Iy2019,notienend¡llgenc¡adoel lt6mdof¡mas,e
13% do l€s sctas presentan srror en los pies de pág¡na, el 16% de las .c{as de ls
v¡gencia 2019, al corte d€l presenle ¡nfome se encuentGn con la m¡sma f€cha d€
rsalizac¡ón, el 16% de las aclas de la v¡gencia 2019 presentan e¡ mismo número de
ád¡, €l 26% do las aclas no presenlan temas a tratar o sogu¡m¡eñlo e comprom¡los. al
39% de les actividados presBnta el m¡smo tema a tratar y no es desarcltado on la

,e la complet¡tud y calidad del conten¡do de la!
\ctas d€l Comlé de Conc¡liación, que para ost€
;aso le coresponds a los demas m¡embros de
)omite que hacen part€ de la S6cretaría General !
Sesl¡ón Juridica, contrcl qur d6berá reportaG€
rimgstÉlments on comiie primario con las

agenda. vigenc¡a presontan
(detall€ soportado en el anexo No I de¡ presents infome). a mejoE.

:ntregabla: Acia ds Comito Pímario

E.l

Se cvidancia ¡ncomplctitud en todos los exped¡ernes jud¡c¡al€s, lo cual s. concluye dc
os Équisitog loma¡es que componen las ac'luac¡ones judic¡a¡es tales @mo, anoxos (
¡djuntoE dc la dsmanda, aclos procesales ordinarios dentrc det Droce§o ¡ud¡c¡al, los

No 3s están soliciiando @p¡a ds los

A¡lc los d63pacho! jud¡c¡alas slicilar y caÉnea
o! deumontos qug hacrn parla dcl axpgdierit(
Fn €l fn do tcnsr cl @nircl adr 16 ampr6s.

{podeEdos 13D1t2020 §t12/2020lualra no rcposn cn lo§ €xpedientss de maneE @mplde, lo cual s cotaia da l¡ p@¡dar ant€ lo! despacho!
ud¡clel.r

Bpod€Edo cn la cua¡ conrto qua rl pmrso rn e

¡u ¡nox¡stonc¡a en €l cxped¡€nts d€ la EmpEsa txpod¡ont. qu6 §a lncugdra cn cl d6spech(
ud¡c¡81.

4.2

\,lo m6d¡a coníanc¡as dol agotamiento de tas etapas pretimtnarcs en s€d(
¡dm¡n¡stGt¡va, osto es, fcha técnica com¡tá de coñc¡l¡ación, acta comilé de coñciliac¡ón

{o s6 ostáñ anexando al expod¡ent(
udic¡al los documerfos de las etapa!

M€xer al expod¡sr¡tc jud¡c¡al los docum€rfo§ d(

J€fe Un¡dad Jurld¡€ y Tácn¡q
adsqito a la S€cElala G€nsEl 13tO1n020 30t12n020

rgotam¡€nto sed€ adm¡n¡str8t¡va (de@ho de petic¡ón, rcspuesta y rccurso!), to cual s(
squicG para la corecla rspr€ssntac¡ón judic¡al. defn¡c¡ón do líneas dc act!Éc¡ón po
)artc dc los apodersdos jud¡c¡aleE a ¡nstancia tanto d€ conc¡l¡ación prsiud¡cial como ¡
n§tanc¡a dc contsstacló¡ y demás acluac¡ones pfocesales.

,3to €s, ficha t6mica comité d.
)onciliac¡ón, €da comilé d(
)onc¡l¡ación, sgoiamiento ssd(
úm¡n¡stEl¡va

ts, fcha lécn¡€ comitá ds conc¡l¡ac¡ón, aqls comit(
,s conciliac¡ón, agotamlanto lcdo adm¡n¡stGt¡va.
:ntrcgable: Reportc do V€ril¡eción scmotEl de
lefe dc la Un¡dad Jurldie

6.3

,¡o $ roaliza rcvis¡ón ds sxpediede! :xpedientes que cumplen con el criterio d€

13,01n020 §112m20,r l¿E alápa! plwsala!, rv¡donciándose una ¡nadsuada g€lión de erch¡vo dc lo!
n¡amoa.

Dr psMnal de la dep€ndenc¡a que de

oma ¡ndep€nd¡ente verif¡que la labol
Ealiáda.

,tapas p@csals8. lnloms monsual d€
)xp€d¡€ntos rcv¡sados y con cumplimierto d€
)rdenación y complelilud oñ la3 etepas pl@sales.

GeneEl con el soñrtc de lo!
spodeEdo§

NO
oEscRrPct6§ sEL rt¡lr¡zeo¡

RTESGO lOEi¡TtFtCAOO fl§§*oúl§á§ft {cUANDO}

tNtcto FIN oBsERvAcIÓN FECHA

rvlrar rl t¡cmpo dc retención en sl archivo de gsltión, y do cons¡dsrar mrnsjar
nonc¡ón: aclas com¡té do conc¡liación.



E.,a

\,¡o s ev¡denc¡a la del¡nición, instrucc¡ón o dsl¡mitación d6 dicclrices de defensg

,sfs Unidad Juríd¡€ 13101t2020 3U12¡m20
ncompletitud Gn la elidad, oporiunidad, sufc¡anc¡a y psrt¡nonq¡e d€l ojerc¡cio de los
lerccios de detens y contBd¡@¡ón por parfo de los mismos. Eslo.s. l.s dsmandas,

,aEmento oñunc¡6 la ¡ngtrusión (
,olimilac¡ón do diBctricss ds dotsn3a

,€ d¡rc§lriccr dc d€rsnra Jud¡c¡8| I lo3 apodcEdo!
Dr paña da le erúdsd: Minuta Contmctual )

gjeric¡o, expertic¡a y disc@ional¡dad dcl apodcEdo, lo cusl podrla ir !o @ntE dr la
D¡íü@ de prevenc¡ón y geljón dol riesgo lit¡g¡oso dc la cntidad.

,ntidad lireclrices.

E.5
\¡o ss sv¡denc¡an ¡nlomEs ds gest¡ón jud¡c¡al por pado do los spodeEdgs en o
¡gotamisnto do las in§tancias prccc$lc§

,lo s exig¡an los ¡nfgmes dc a€9t¡ór
ud¡clal.

Sol¡citar lo! ¡nl0m6s do gcst¡ón judlc¡al En l¡
M¡núa ConlEc{u8l y catud¡o! prcv¡os qur lnlcuyr
nEtrucclono! y diroctriccs.

lelo Unidad Jurídica 13t01 t2020 30t 12t2020

8.6
\o se ex¡g¡añ n¡ se elaboraban lor
nfomes d6 empalme en los casos dr
sustitucion procesal.

Sol¡c¡tar y Elaborar según corosponda, entroga
empalms cntrs apodsrados y el Jef6 de la Unid¡

lsfs Un¡dad Jurldica 13t01t2020 30t12no20

¡podeEdos, qu€ pomilán gañniizer al oigrgamlento do lo! m€d¡o3 nocssarios
,¡rectrices a los apodgradog parE el ejerc¡c¡o de la rrpEssntac¡ón judic¡al.

rn lodo caso a un contrato de mandato. ol cual. cn los términos delin¡dos en el códig.
livil, prescribe de unas fomas y cont€n¡do en cuanlo a su3 alcancgs oblígac¡onalgs

Jurfdica (qu¡cn tiona otooado e¡ poder gen€ral dc
Ia Empcaa), quq pomilan oarsnt¡zar e

) lineam¡entos para ol ejerc¡cio del m¡smo. La ¡noxistonc¡a d6 direchices o lineam¡entos
)ara el ejercicio del mandalo conlleva a la inopon¡bilidad o d¡ficultad de exig¡r calidad

a los apodoradgg pEra el ejorc¡clo do
repres€ntac¡ón jud¡c¡al.

rin gest¡ón el ri$go de calidad y oportunidad eñ el ejercicio de reposontac¡ónjud¡c¡8l.

8.7

10.7 No se ovidencia vsloGc¡ón de p@edoncia do llamam¡ento sn gaGntia y deman

nclu¡r en la f¡cha técn¡ca que fue aprobada por
lomité ds conc¡l¡ac¡ón en s6sión del 14 da leb de

SecGlario Técn¡co del Com¡té 1310112020 sil12nO20no valoBción do vinculac¡ón ds lorcsrcs 6n lo3 oventor d€ acc¡onoc @n§tituc¡onalsl
(tutcla, grupo, populars3).

!o se consideró hacer esla requis¡c¡ón. )aflg dsl poncnts o apodorado rcspoct(
lamam¡gnto rn garantla/ rconvonc¡ón c

/inculación de tercercs.
y'ots¡on ap@b8d¡ cn el s¡stcms do gestlón.

8.8

'lo so evidgncia cabal cumplimiento de las ordon€3 o d¡cclrices olectuadas por partr
,el comité instituciona¡ d€ conciliación (Exp6di€nte Radiedo 201S'1000). Ten¡endo er
)uenta la decisión del Comitá d6 Conci¡iac¡ón la cual detominó la r€alización da do!
¡cc¡ones una ordinaria corespondiente e la nul¡dad y rostablec¡m¡enlo del derecho l
fÉ constiluc¡onel coñ€spondienta al agotem¡€nio dg la acción ds lulela fr€nl6 a l¡

!o se realiza seguimiento a lor
lompromisos d€ las acciones a

¡delantar conven¡das en el Comló d.
lonc¡laac¡ón

tscguEr quc en lodag la! aclas del comló dl
:onc¡liaclón, los comprcmiso! asum¡do! quodar
acitamente oxpBsos, son comunicados a lo!
nvolucrados y ss vedfca 3u cumpl¡m¡anlo. Acls!
,o Comitó ds Conc¡l¡sc¡ón con vcrifcac¡ór
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jecisión, acción úliima qu€ no se puede determiñar su realización
secretario Tecnico del Comite.

E.9

Ascgumr que los oxpedienles pam los cesos 6r
l. Abogados lntsmos
¡podemdos sxtsmos.
2. Jele Unidad Jurldica

1310112020 30112J2020
:oÍespondon a tÉtam¡ento bajo sl régimen de oral¡dad, dc los cuales ss puodar \o se habia contemplado que h¡cierar

,arte del exped¡ent6 conlraclual lo!
qu6 spliquo, contcndrsn lo§ mcd¡o! megnálico!
bajo ol r€g¡m6n do oral¡dad.

)jercicio de rcprsssntac¡ón judlclal ad€cuado. ned¡os magnéti@s 2. Control b.jo la Esponsabll¡dad dE la Jcls de
Uñidád Jurid¡c..

8.10

le ev¡dencia incompletilud sustanc¡al 6n la pÉsenlac¡ón de alegaciones finales. ot
¡lgunos eventos. toda v6z qus no Bcoge ¡a totalidad d6 la real¡dad procosal, prcbatorie

/ argumentativa dcrivada del sgolam¡ento de las etapas prcces.les, §6 recomienda l¿

,etinic¡ón de instrucciones por pade de la ent¡dad en el agotam¡ento de d¡cha instanci¡
)rocesal y la conval¡dac¡ón de los escritos pertinentes.

No se Galiza rev¡sión de expedienle!
por peEonal de la depgndenc¡a que dt
loma ¡ndepend¡ente vsrinque la labo
€al¡ada.

=xpsd¡6nte3 
quo cumplen con sl crlerio de

)rdgnEción acords con sl agotamiento de la!
ltapas prccosalo§. lnloms mensual dÉ

rxpedignles Bvisados y con cumpl¡m¡ento dc

'ésnico adscrito a la SeqretaríÉ
!€neral con el sopórte de los
rpoderados

13tO1t2020 30t12n020

:1iJ6 : RrEsco:ii$ll,t¡ñIeÁirÉi hEsPoNsiúLE {cuAt'Iqo}

tNtcto FIN OBSERVACÉN FECHA
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Teñ¡endo en cuenta qu6 l. séptima d¡mensión dol MIPG €stablece que las audjtoria!
debon avsluar ¡a! práct¡c.s d€ configb¡lidad c lrfcgridad ds la lnfomación, s(
ancucntE quo al proGgo no altá dañdo cumplim¡qnto a lo establec¡do sn el Plan de

S€guridad y Privacidad de la lntomec¡ón: '...Eñ este sent¡do, 6l GeEnté y Setuidorer )ol¡c¡tar y ssogurar cop¡as d€ seguridad mensual

13t0112020 30t12!2020
públ¡@E dr nlvel dlEq{ivo drdfqEn lor dalos y la lnfomsclón generados o ul¡l¡zado!
por !u SubgtÉnc¡a sollcltando a ruE cdabo€doEg y contreiislas ssgu¡r lor
prcedlmi.rito! cEtablac¡dor por la Subgercncla Admin¡lrat¡va y F¡nanc¡eE p8E e
clguardo dc lo! m¡rmoE ! trsvó3 d6 @plar de ssguridad (Backup)...'y8 qu€ sol¡citad€

,¡o ex¡16 l¡neamlsnto nl G8ponsblr
)aE cop¡a de togurided dBl poccro nvent¡rios documontales da las fRD.

:nttsgablor Cop¡es de leguridEd aclualizadas
lispon¡blo3 sn d p@6so.

fécn¡@ sdscrito a la Sccrctarfs
General

sl 8¡tio da trabajo n¡ sn lugar diferonte

t0

lnventarios Oocumentales. Rev¡sados los lnvsnt¿rios d@umentales del pmces(
raportados al corte 31 ds Jul¡o ds 2019, 36 encuentE qu6 ¡ncumpl€n con e
dil¡genc¡aniento dol fomato lsgal 8pl¡cablo y gestaón asociada (d¡ligenc¡amiento de

lncumpl¡mienlo de Ley do Arch¡vos.

:laborar agenda dc tGbajo quo incluya aclividadeg,

fodo§ los colaboradorss 13101t2020 30t1212020

de Conc¡l¡ac¡ón. ¡ncluir rn lnvontarios documodaloS Ég¡strc3: lnfomes al @lm¡nar l¿

gesüóñ, lnfomcs dol S€cmtario GoncGl (acuerdos de gel¡ón), lnfomss d€
rcr¡tingoncias jud¡c¡alos o lnlomcr ds p@osos jud¡ciales: En lo! prc@sos d€ @brc
rcac{ivo no sc idcnlif¡€ cl critalio d€ odeñec¡ón . reg¡stG dc lnlomas Judiq¡ales y d€
Conl¡ngenc¡as. !s ev¡d€nc¡8 un8 qrp€ta con @p¡a de d¡chos deumenlos. Los

€sposab¡o! y t¡smpo3 paE: TRD por dependenc¡a
lsscretaria GonoEl y Gest¡ón Ju,pid¡e) Se¡es
l@umenta¡e3 apl¡eble9 8 eda depenc¡a,
3ubs6ri63 y tipolog¡a. En las TRD validar
loramt¡vameflo tiompos do rotenc¡ón, criterios de
rrdcnación, d@umsffos orig¡nal63 y cop¡as, Hoja

dsumentos orig¡nel9s, ¡odop€nd¡€nts ds s¡ a¡gúñ pm€so soporlado juríd¡€mentg {genda 6l8bo6ds, lmplemontada y evaluada

s€ requiere €l lEJado dsl oxpsd¡onte orig¡nal e un enl6 oxtsmo, soporte del cua
qu6d8rá cxprc3o cg¡lrci Hoja de Contrcl, osfEc¡almentg paE los Prc@§os.

'11

Solicitado cl l¡stado dr proco3os d¡3ciplinarios qu€ ac{ualmento se encuenlEn en e
¡rch¡vo d€ gostión con c8rácl€r dc vig6nto, 90 rom¡ton dos (2) fol¡os ¡mpÉsos qu(
:ont¡enen un listado de quince (15) p@esos.

,,lo se habia definido la inclusión ds
)ontrcl a§oc¡ado a lo§ tom¡no§ de lor
)roceso§ d¡§ciPlinarios.

>rofes¡onal ll do la dependsncia 13t01t2020 30t12no20

Ley v ejercic¡o d(
ronteo ds plazos para las etapas la cua¡ contempló Ios articulos at¡nentes en l¿

Iencionada Lay. arcjando los s¡guienl€s resuttadosi
lon basq on los rssultados ss encuonka que a la fecha de ¡a prcsente auditoria lo!
)rccssos dsl No 03.2016 al No 02-2017, ya deben tonor prclerido sl fallo defnitivo, s¡r
,mbargo, rcv¡sado cl estado d6 los mismos, acord€ con los reg¡strG remil¡dos a lÉ

rlerlas frcnto al venc¡mg¡nto do teminos de lar
,tapas procesales en la matriz de prccesor
Ígiemat¡zad9.
l€polo on Com¡tá p.imario do period¡c¡da(

rimegtr8l

'n 
cuonta ol estado actual
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No !s oncusntm ClluclOaOo cxprcsamenb cl l¡ngam¡onto paE la culod¡a de

\o €x¡ste un d¡roclri¿ oroan¡zsciona
¡ue detem¡ne la responsab¡lidad 6n l¿

:ustod¡a e inclusión sn la TRD de la

1. Ocfinir cn l.! TRD la cdodi. de las R@lucionea dr
Clráder Esp.dli@: Oepondeftia Subocre¡c¡r
Adm¡nbf ative y Fhanc¡ara-
2. Raalizar la identif€aióñ da laa R6d@iores dr
caccla pañiq¡lár, cn L Subodémiá Adminisativa )

1 y 2.SubgcErúe AdminilÉt¡v(
y F¡nanc¡6o.

13t0112020 30t1?J2020

lipo (vacacion€s, l¡cencias, perm¡sos, pagos etc.) ya que se infieE qúe deb€
enconlrarse dsntro dcl 6xp6dienl6 d€ la ¡lastoria laboral corespond¡ente, §in embargo,
aclualmenle la cuslod¡a de los docum€ntos originales se encuéntÉ en el Archivo d€

Jert¡ón de la Secretarla General. La tabla de reiención v¡gente enuncia este tipo d€

pmo se.i€ Resoluc¡oncs. y on la Subgerencia Admin¡slratava y F¡nanciera como
ipo¡ogía dGumontal €n sl €xpsdionts Higlorias Laboralos y en nóm¡na enunciados

le las Historias Laborales
Fimncicd p!r. ls org€nización
lNeürio documctul.

ipl¡ec¡ón instiluc¡onal

OPORTUNIDADES DE MEJORA

!¡¡ opoíunld¡do. do meror¡ ldcrflflcrdr rarln .v¡lu.dr. en Comltá pdm¡rlo como comprombo 
f.)tT:o 

dr lo3 curtGs $ rc¡llz¡ra sGgulmlanto porló{t¡co . !u ge3t¡ón.

--1 --t //
\ ,r001 tt!fr{o-./

\etfetario General , Directora Contrül de Gest¡ón

ZAat .' €,yuut o),/ zo ¿>


