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Acta N°01 Día Mes Año 

Fecha 27 07 2018 

Tipo de 
reunión Reunión Ordinaria Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Hora 10:00 am Próxima 
reunión 

Día Mes Año 
Lugar Salón de Exgobernadores 30 07 2018 

Asistentes 
N° Cargo Nombre Dependencia 
1 Secretario de Despacho José Ignacio Rojas Sepúlveda Secretaría de Planeación 
2 Secretario de Despacho José Joaquín Rincón Pastrana Secretaría Privada 

3 Secretario de Despacho Carlos Alberto Soto Raye Secretaría de Agricultura, desarrollo 
rural y medio ambiente 

4 Secretario de Despacho María del Carmen Aguirre Botero Secretaría de Familia 
5 Secretario de Despacho Juan Antonio Osorio Alvarez Secretaría de Aguas e Infraestructura 
6 Secretario de Despacho James Gonzales Mata Secretaría de Cultura 
7 Secretario de Despacho Francisco Javier López Sepúlveda Secretaría de Educación 
8 Secretario de Despacho Jorge Andrés Buitraqo Moncaleano Secretaría del Interior 
9 Secretario de Despacho Cesar A. Rincón Zuluaga Secretaría de Salud 

10 Secretario de Despacho Natalia Andrea Rodríguez Londoño Secretaria de 	Turismo, 	Industria 	y  Comercio 
11 Secretario de Despacho Catalina Gómez Restrepo Secretaría Administrativa 
12 Secretario de Despacho Cielo López Gutiérrez Secretaría Jurídica y de Contratación 
13 Secretario de Despacho Luz Elena Mejía Cardona Secretaría de Hacienda 
14 Jefe de Oficina Liliana Palacio Alvarez Control Interno Disciplinario 
15 .. 	. Jefe de Oficina .. José Duvan Lizarazo Cubillos Control Interno de Gestión 
o a ver ustaclo cJe asistencia anexo 

Orden del día 
N° Temática Responsable 
1 Verificación del Quórum y Poder Votante José Joaquín Rincón 

2 
Presentación roles de los Integrantes del Comité Institucional de Gestión 
y 	Desempeño de 	la Administración 	Departamental a cargo de 	la 
Secretaría de Planeación. 

Martha 	Elena 	Giralda 
(Directora 	Técnica 	de 
Planeación) 

3 Informes 

3.1. Socialización Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), a 
cargo de la Secretaría Administrativa. 

Jaime Alberto Llano (Director 
TIC) 

3.2. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información, a cargo de la Secretaría Administrativa. 

Jaime Alberto Llano (Director 
TIC) 

3.3. Política 	de Seguridad y Privacidad de la Información a cargo de la 
Secretaría Administrativa 

Jaime Alberto Llano (Director 
TIC) 

3.4. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 	a cargo de la 
Secretaría Administrativa. 

Jaime Alberto Llano (Director 
TIC) 

Plan de Previsión de Recursos Humanos a cargo de la Secretaría 
Administrativa. 

Mario Alberto Leal (Director 
Talento Humano) 

3.6. Plan 	Estratégico 	de 	Talento 	Humano 	a 	cargo 	de 	la 	Secretaría 
Administrativa. 

Mario Alberto Leal (Director 
Talento Humano) 

3.7. Plan Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2018 
a cargo de la Secretaría de Planeación Departamental 

José 	Ignacio 	Rojas 
Sepúlveda 

4. Ajustes 

4.1
' 

Procedimientos Administración Departamental a cargo de la Secretaría 
de Planeación Departamental 

Gloria 	Eugenia 	Castaño 
Londoño - Contratista 

4.2. Manual 	de 	Calidad 	a 	cargo 	de 	la 	Secretaría 	de 	Planeación 
Departamental 

Gloria 	Eugenia 	Castaño 
Londoño - Contratista 

4.3. Ajuste Misión, Visión y Matriz DOFA a cargo de la Secretaría de 
Planeación Departamental 

Gloria 	Eugenia 	Castaño 
Londoño - Contratista 
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

4.4. Ajuste 	Política, 	Objetivos 	e 	Indicadores de 	Calidad a cargo de 	la 
Secretaría de Planeación Departamental 

Gloria 	Eugenia 	Castaño 
Londoño - Contratista 

 

Proposiciones y varios: 
- 	Consideración y aprobación de los Planes presentados, a cargo del 

Director de la Oficina Privada. 
- 	Consideración 	y 	aprobación de 	los 	Ajustes 	presentados 	a: 

Procedimientos, Manual de Calidad ( Políticas, Misión, Visión, Matriz 
DOFA, Objetivos e Indicadores), a cargo 	del Director de la Oficina 
Privada 

José Joaquín Rincón 

 Cierre José Joaquín Rincón 

N° Conclusiones 
Verificación del Quórum: Se realiza la verificación del quórum, con la asistencia de los Secretarios de Despacho y 

1 el Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión, quien tiene voz pero no voto. Existe quórum decisorio con la 
asistencia de 14 de los 14 Secretarios de Despacho 
Presentación roles de los Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Administrac(
Departamental: 

2- 

La Directora Técnica de Planeación, realiza una presentación introductoria acerca del funcionamiento de los 
Comités del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y su fundamento legal en la Ley 1753 de 2015, 
Artículo 133, y el Decreto 1499 de 2017. A nivel departamental. 

- 	Decreto 377 del 15 de mayo de 2018 "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión en la Administración Departamental y sus Entes Descentralizados y se derogan unas disposiciones", 

- 	Decreto 379 del 15 de Mayo de 2018 "Por el cual se conforma el Comité Departamental de Gestión y 
Desempeño", .integrado por el Gobernador, los miembros del Consejo de Gobierno y los Gerentes o 
Directores de las entidades descentralizadas 	 - 

- 	Decreto 378 del 15 de Mayo de 2018 "Por el cual se conforma el Comité y el Equipo Técnico Institucional de 
Gestión y Desempeño en la Administración Departamental del Quindío y se derogan unas disposiciones", 
presidido por el Director de la Oficina Privada e integrado por los Secretarios de Despacho. A las sesiones del 
Comité podrán ser convocados los responsables de la implementación de las distintas políticas. 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Instancia orientadora del MIPG, a través del cual se define el 
marco de referencia para dirigir, planear, hacer seguimiento, evaluar y controlar la GESTIÓN DEPARTAMENTAL. 
Lo preside el Director de la Oficina Privada, la Secretaría Técnica la realiza la Secretaría de Planeación, se tiene 
Quórum con la mitad más uno de sus integrantes. Las sesiones se realizan cada tres (3) meses. 

Objetivos del Comité: 	 . 
- 	Sustituye 	los Comités que tengan relación con 	el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal ( 

Gobierno 	en 	línea, 	Archivos, 	Capacitación 	y 	Formación, 	Incentivos, 	Capacitación 	y 	Estímulos 	y 
Racionalización de Trámites) 

- 	Aprobar y hacer seguimiento a las estrategias y acciones adoptadas 	la operación del Modelo Integrado para 
de Planeación y Gestión MIPG 

- 	Presentar informes al Comité Departamental de Gestión y Desempeño, Organismos de Control y demás 
instancias que lo requieran sobre la gestión de la entidad 
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Objetivo 

Promover el desarrollo sostenible del Departamento del 
Clulrelb a partir de la rrodembación de la administración 
departamental, apoyados en el uso estratégico de las 
T1C, para centribulr en la construcción de Un gobierno rrós 
eficiente, transparente, Incluyente, participativo y cercano. 
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Informes: 

3.1. Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), a cargo del Director de TIC, se socializan el objetivo 
general, los objetivos específicos, la normatividad aplicable, el alcance, la alineación entre las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo y el Departamental, el portafolio de planes programas y proyectos y su estado r' 
avance. 

3. 
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Objetivo 
Plantear y dotar a la Gobernación del Quinclio de los 
procedimientos reeirrns requeridos para afrontar algún 
riesgo relacionado con la primacidad de La inforrrecitin 
causada por razones de fuera rmyor o de diferente índole. 

AA-n-9 
Gobernador del Quindío 
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PLAN DE TRATAMIENTO DE 
RIESGOS DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Gobernador del Quindfo 
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Objetivos Espectficos 

0 Identificar y soLucionar de manera rápida y eficaz cualquier 
problema que se presente cae Los sisterres información de la 
Gobernación del Cilindro. 

Proteger y conservar los activos Informáticos de la Gobernación 
del Quindk contra riesgos, desastres naturaks o actos 
malintencionados. 

Mitentrar la posible pérdida de infornuclén en el evento 
inesperado, previendo procedimientos de recuperación efectivos 
y eficientes. 
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3.2. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, cuyo objetivo es Plantear y 
dotar a la Gobernación del Quindlo de los procedimientos mínimos requeridos para afrontar algún riesgo 
relacionado con la privacidad de la información causada pár razones de fuerza mayor o de diferente índole. 
Se socializan además los objetivos específicos, roles y résponsabilidades, análisis de riesgo, matriz de 
riesgos, mitigación de riesgos e implementación del plan. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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3.3. Política de Seguridad y Privacidad de la Información: Esta política 'contiene la descripción y los controles que 
la Gobernación del Quindío realiza-  en el tratamiento de los datos personales y las buenas prácticas en 
seguridad y privacidad de la información. Dicha política está reglamentada conforme a la normatividad 
vigente. 

ANALISIS DE RIESGOS 

Riegos pm incidencia adema 

Riesgos pos incidente interna 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

Retención y respaldo de archivos permanente y candente de los 
airearnos que se manejan en el data easter de la Gobernación del 
Guinda 

Recuperabón de broces y rallas del sistema. 

Seguimiento al pito de memestmiento prevemivo y correctivo de equipos 
lor parte del ~Mem delOrbit° de dicho mantenimiento. 

Administración de personal en lo adelante alas emergencias. 

Gobernador del Ckáidío 
Podre Codos Eduardo Osorio&mtiod 
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OUINDIOal (0E 

GUIN611621 

GUIND1011 z 
Palace y Controles de 
Organlsaelon Interna pr 

para loa serddosde 
ieela deialtfenaadM 

Mida de confidendalidad 
de la Intermedien 

Pollead. Seguridad de 
acuerdos con terceros 

.ORGAMEACIÓN DELA 
ti SEGURIDAD DE LA .1 

INRCHAACIÓN " 

 	del Quindio 
Padre Callos Eduardo Osorio 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Gobernador del Quindío 
Padre Carlos Eduardo Osotio Eturiticd 

Objetivos Espectficos 
lAintnizar el riesgo en las funciones mis Irrpoitantes de la 
entidad. 

0 Mantener La confiaran de sus usuarios, aliados y funcionarios. 

O Fortalecer la cultura de seguridad de la Inforrración en los 	. 
funcionarios, terceros, aprendices, practicantes y usuarios de le 
Gobernación del guindas. 

Establecer Las cotilleas, procedimientos e instructivos en 
meterla de seguridad de la Información. 

Gobernador del Quindlo 
Padre CarlosEduardo Osmio Buriticrl 

GUIND10111 (01)@ 

Creación y restauración cle copias de segulided 
Muelo de datos 
Medios de almacenamiento extenso 
Uso del careo electrónico 
Accesos imemet M'ufanes 
Rialkación en ei portal web 
Adensición y mamen/miento de software y 
Seguridad de ~Molo fundo y pantalla Canela 
~de serVidoreS 

GUINDIZel 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

SeeretarlaAdminimativa 
Director de Talento Humano 
Director de Recesos Micos 
DIrectorde TM 
Director de Sistemas 
Direnorde ASOMOS 
Mancos. ec.neeptos y revisiones 
Jefe &Ofna de Cantml Interna de 
Gestión 

GESTION DE CONTROL DE ACTIVOS 

Gobernador de/Qui:rifo 
Padre COIS EduardoOsorioauriticó 

QuiNtlibly g2 g 
Objetivo 
Plantear y dotar a La Gobernación del Quin& de tos 
procedimientos y elementos mininos reciuerides para 
afrontar algún riesgo relacionado con el eventual cese de 
actividades, privacidad de L1 información e treperatividad 
de equipos causada por razones de fuerza neyor o de 
diferente fndote. 

Gobernador ckl ~lo 
Padre Utfos ~ufo Osario Bufido' 

rr 
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QUINDIOal 

Gobernador*? QuIndío 
**dr e Codos Eduardo Osado Budtket . 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Esta ponto contene la descripción y 
los comides que la Gobernaddndel 
Qui ndio reallu enel tratamiento de 
los datos personales. Dicha peina 
está reglamentada conforme a la 
normatividadvderde , 

GUINDIOLV 

PLAN DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Gobernador de! Quimil, 
Padre Codos Eduardo Osado Buddcd 

e@ 
	

GUINDICIal 

OBJETIVO 

Diseñar un plan de capacitación, sensibilización y comunicación de 
las perdices de seguridad de la Información diseliadas isce la 
direcokin TIC de la gobernación del Quindio, para teclas los 
funcionarios de la mismo 

Gobernador del Quimil* 
Padre Codos Eduardo Osada eurtilcd 

011E ouiNDioal 

ALCANCE 

El pan de sepridad y privacidad dele Intormadái, debe Ir &l'Id° y 
Illindder a toa et perscrel que terga altsra tendón cortractul con 
la GOtenstidn del Quindio. 

El plan de sepridad y privacidad de la Infamación, SS un prcgrama 
efectivo rae bizca que toda E. /adorada de ti gobernacidn del 
Qiindio cumplan y se capmgen de acuerdo a las melares tradkes de 
politices de segsrldad de la Información medarte 'alnada, 
capacitadores,taleres y socialzadona. 

Gobernador dela:Indio 
Padre Codos Eduardo Osado &Med 

".., 
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3.4. Plan de Seguridad y Privacidad: Tiene como objetivo diseñar un plan de capacitación, sensibilización y 
comunicación de las políticas de seguridad de la información diseñadas por la dirección TIC de la 
gobernación del Quindío, para todos los funcionarios de la misma. Se socializan los objetivos específicos, 
alcance, la necesidad, el diseño, la identificación de las necesidades de capacitación Socialización de la 
Política de Seguridad y Privacidad de la Información a cargo del Director TIC, cuyo objetivo es: Plantear y 
dotar a la Gobernación del Quindío de los procedimientos y elementos mínimos requeridos para afrontar 
algún riesgo relacionado con el eventual cese de actividades, privacidad de la información e inoperatividad de 
equipos causada por razones de fuerza mayor o de diferente índole. Se socializan además los objetivos 
específicos, los roles y responsabilidades, controles. 

@ gi 
	

GUIND10111 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

0 Definir los tersas de capacitas-1án en seguridad de la 
información, de acuerdo con las debilidades y fortalezas de cada 
secretaria de la gobernación del Qu'odio. 

0 Socializar las politices de seguridad de La información diseñadas 
por la DirecciónTIC deis Gobernación del pendo, 

O Evaluar; medir y cuantificar, si las políticas y el plan de 
sensibilización de seguidad de la infamación implementados 
generaron inyecto en el desarrollo de las actividades de la 
Entidad. 

Gobemadordd Quina* 
Padre Codas Eduardo Osario Ourtdod 



G1UINDIOal 

Temes e ser tocados en les capeetteciones 

Manejo rtsponsable d alma raspes asedados. 
enviad .,..des edlprindo y ~as. 

a uso adecuad, del eones eb.u6nto resari4 seas sacian y ~os 
entiznan de besdidad 
Almea ademada da centradas. 
Coplas de flabaálld y sv Imponen:a pan dar ~alindad a la saktneas a 
cana da rabia o dele dal equipo de eónalle. 
&futre perenelay ro pennaklo e, Se ~I 
Ingenieria saja 
oconbeciSo centras vita. 
Sardaa pa instenramiato de In 
Gatita Oe Wanda (que ~ea desde pueda mprevry 

II. Sine. 
SIPlaad Es El Punteo. Trabajo 

Gobernador dd Quindio 
Padre Codos Eduardo Osado Burielcd 

GUINDIOal 

NECESIDAD DE TENER UN PLAN DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El plan está diseñado para seguir Ice requerimientos edgiebs por la 
estrategia de Gobierno Digtal, logrando que los fundonarios eximan 
los motivos y razones que generan los dterentes tipos de inddentes en 
seguridad de la inforrraciOn que obten alrededor de cada uno y acojan 
las debidas precauciones recomendadas a través de las diferentes 
actividades. de concienciación ys ens ibitración. 

Gobernador del Quiredás. 
Padre Carlos Eduardo Osario Buriticd 

c_)(0rZ 
	

GUINDI0111 

IDENDFICACJON DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

La mayoría de las weinerablidades proMenen desde el Faenar de las 
propias enema as ¡empleados descontentos, fraude Interno, accesos 
no autorqados, poca motivadán, carenda de entrenardento 
organizadonal ydesconodmientos de las políticas de seguridacq 

Gobernador de I Quinitio 
Padre Codos Eduarti o Osario &atta* 

/E 5'
GUINDE() 

e  ot 
a talaf.js• .15  

Scouticladl a:ring :a  inter ma Oca 

nglletia cnn nem'« ms  

Gobernador del Quirldio 
Padre Carlos Eduardo Osorlo flurttiol 

E OUINDIC 

DISEÑO DEL PLAN DE SEGURIDAD PRIVACIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

Se Identifica las necesidades y las prioridades Que tiene la 
gobemadin del ()Uncí°, respecto al tema de entrenamiento y 
s ens 'blinden de su pers mut 

De igual forma se estructura el programa y se establecen los niveles 
de complejidad. 

ee.0 
-e O " wfre 

Gobernador del Qtdndlo 
Padre Carlos &bardo Osado~ 

télgi 
	

ounDiogy 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Samaria Admirisuedva 
Distar/de Talento Humea, 
Pirca/rae Recursos sIskas 

Pitear, de TIC 
Director deSistemas 
Director de Asuntos 

ceneeptes y revisiones 
Jefe de «dm de centra enema de 
Gestün 

Gobernador del Quindio 
%be Carlos Eduardo Osado amTicd 
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sfskali. 
3.5. Plan de previsión de recursos humanos, a cargo del Director de Talento Humano, el cual contiene: 
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SKRETARIA ADMINISTRATNA 

2. Vacantes definitivas de empleos de carrera  

administrativa :129  Vacantes 
3. Servidores Público, nombrados 

Provisionalidad :  129 Servidores 
4. Servidores Públicos nombrados en Encargo: 

37 Servidores 

. Total de cargos sin proveer:9 Cargos 

omita-pm 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Manual Específico de Funciones y 

Competencias Laborales  

Insumo para la ejecución de los procesos 
de planeación, ingreso, permanencia y 

desarrollo del talento humano al 
servicio de la entidad. 

GUIN1)21 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Conclusiones N° 

SECRETARIA ADMINISTRAOS% RATI VA 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

"Modelo integrado de Planeación y Gestión" 

Plan de Previsión de Recursos Humanos 

Plan Estratégico de Talento Humano 

GUIRI:101 

® 	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Humanos 

Surge a partir de lo establecido en el Articulo 17 de la 

ley 909 de 2004 

Se crea en cumplimiento al Decreto 612 de Abril de 
2018 

Esta enmarcado dentro del Modelo integrado de 
Planeación y Gestión "MI PG" 

GUIND101. 
I 

Plan de Previsión de Recursos Humanos 1. Numero total de careos por nivel Jerárquico: 

La Administración Central 

Departamental 

del Quindío cuenta con el Plan Anual 

de Vacantes el cual contiene: 

otmátlenl, 

Manual especifico de funciones y competencias laborales: Insumo para la ejecución de los procesos de 
planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de la entidad 

It 
fra. 
Pro!~ 	 .4 
Nana 

1,191 



SMITS" ADMIR;STRAMA Humano 

  

1. Introducción 

El Plan Estratégico del Talento Humano se 
encuentra enmarcado dentro de la Política 

de Integridad planteada en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión " 

MIPG" 
QUINAR/ 

SEDIETAPJAADMINISTRATIVA 

2. Ob etivos 

2.10bletivo General  

Definir los objetivos de la planeación 

estratégica del talento humano 
desarrollando y evaluando los procesos 

encaminados al mejoramiento de las 
condiciones del ambiente de trabSol  

clima organizacionelmbi  
*fi 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Alcance: El Plan Estratégico del Talento Humano 
beneficiará a todos los funcionarios de la 
Administración Central Departamental del 
Quindío. 

Responsable: Todos y cada uno de los 
funcionarios pertenecientes a la Administración 
Central Departamental del Quindío. 

11. 

GUINDKiP 

   

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

    

    

Di recci onami e nto Estratégico del Talento Humano 

de la Administración Central Departamental del 

Quindío 
5.1 Línea estratégica identificada para la elaboración del pla n 

5.2 Politicadel Talento Humano 

5.3 Diagnostico Interno de la Gestión de I Talento Humano: 

Procesode AdmInIstradón de Personal 

Proceso de Fortalecimientode Cornpetendas 

Proceso de Bie nestar e Incentivos 

Proceso de Evaluación de Desempeño alo de Seguridad ySalud en el trabaloQUINDIO  
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SECREIAMA ADMINISTRATIVA 

2.1 Objetivos Específicos 
Establecerel Plan Estratégico del Talento Humano 

Identificar las vacantesclefinIthas 

Aplicare' Mande Seguridad ySalud en el Trabajo 

Aqualizar el Plan de Previsión de Recursos Humanos 
Ofrecer-información útil a la entidad que permita el 
mejoramiento continuo y la toma de decisiones 

Generardesairollo en la vida de los funcionarios medianteel Plan 
de Bienestar e Incenthos 

Fortalecer los omodmientosy habilidades de losfuncIlkytiff 
diente el Plan InstItudonal de CapacitaciórGUINDI 

3.6. Plan Estratégico de Talento Humano, a 'cargo del Director de Talento Humano: se encuentra enmarcado 
dentro de la Política de Integridad planteada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Su 
objetivo general es "Definir los objetivos de la planeación estratégica del talento humano desarrollando y 
evaluando los procesos encaminados al mejoramiento de las condiciones del ambiente de trabajo y clima 
organizacional". Se socializa además sus objetivos específicos, alcance, responsable, Direccionamiento 
Estratégico del Talento Humano de la Administración Central Departamental del Quindío (Línea estratégica 
identificada para la elaboración del plan., Política del Talento Humano, Diagnostico Interno de la Gestión del 
Talento Humano, etc.) 

El Plan Estratégico del Talento Humano 2018, consta de: 
Plan Anual de Vacantes 
Plan de Previsión de Recursos Humanos 



SECSETANA ADMINISTMTWA 

Aporte del Plan al Cumplimiento de los 
Objetivos Institucionales, Misión y Visión 

El Plan Estratégico del Talento Humano 

aporta al cumplimiento de los objetivos, 
misión y visión, fortaleciendo las 

competencias de los funcionarios y 

alcanzando altos niveles de eficiencia y 
eficacia. 

AP 
OUINDIO 
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Plan Institucional de Capacitabión 
Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

e 

    

 

M 

  

   

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Plan Estratégico del Talento Humano 2018 

, 6.1 Plan Anual de Vacantes 

6.2 Plan de Previsión de Recursos Humanos 

6.3 Plan Institucional de Capacitación 

6.4 Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 

6.5 Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 	

auiptilroal 

O_ M SECTARIA ADMINISTRATIVA 

Directrices Generales 

La alta dirección de la Administración 
Central Departamental del Quindío ha 
generado los lineamientos para una 

adecuada ejecución de los procesos y 

además se compromete a mejorar 

continuamente las competencias de los 

tem ouniDiowe  
funcionarios 

51 SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Logros Esperados con la Ejecución del 
Plan Estratégico del Talento Humano 

Contar con un equipo humano 
competente, comprometido y motivado en 

la entidad 

GUIND19.0  

3.7. Plan Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2018, a cargo de José Ignacio Rojas 
Sepúlveda, Secretario de Planeación Departamental, quien socializa la operación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión — MIPG, las Dimensiones (7) y Políticas (16) del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG, como se muestra a continuación 

ir 



4 QUINDigri 
POLITICAS ce_ ainn 

2. Yerneaden irertlexlcul 

2. Ontánetnanl y aderda del gano palia . 

s. talereo Merano 

ltersparenda, ecerso a la ~MI Oslo y Acta 
'cerera le cornexeSe 
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7.1ervtie cbdadam 

Gobernador <kg Quindko 
Pada, Codos Eduartb °milpa:Ft:Jai 

OUIND104  13 
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-Gibitniebiadoaidl 
Padre Carlos Eduardo Osado EturttbS 
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Gobernado r del adulo 
Pabe Cortos Ectuanto Osado Budtial 
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O * QUIND

%  

IO 

DEL MODELO INTEGRADO DE 
DIMENSIONES - POLÍTICAS 

Padnkados aúa 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
MIPG 

Gobe 	dd 
n» Os

Quhx60
*2

al  

rnador 

	 • 

Así mismo se socializa el Autodiagnóstico y Plan de Acción del MIPG, el cual se realizó a través de herramientas 
proporcionadas por el DAFP, y la semaforización del formulario de autoevaluación de diagnóstico, dando como 
resultado 

QUINÓ%ni  (0) es@ 4. OUINDIOal 
SIMA ROI:RACIÓN 

FORMULAR° DE AUTOEVALUAC1ÓN DE DIAGNERTK 0 

AUTODIAGNÓSTICO Y PLAN DE ACCIÓN DE 
MIPG 

Gobernador de/ iltándb 
Pote Carlos Murrio Osorb Btaftkd 

Gobernador delQuindis 
Pode OS« Eduardo Osodo Borttial 
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1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO 

Gestión de Talento Humano 

Integridad 

Goternador del dio 
Pugin Codos Eduardo05mb~ 

COMPONENTES 
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TA LENTO HUMANO DESMEOLLO COMPONENTES 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALE NERI HUMANO PlANEA0511 

00 

40 

o 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

C00100 0£4141EOR11060 

ESTADO DE LAS RUTAS DE CREACIÓN DE 
VALOR 

SO 

40 

20 

PLANEACIÓN INGRESO DESARROLLO RETRO 

160 

4 

o 

PLANEACIÓN INGRESO DESARROLLO 0E11110 

60 

103 

BO 
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1. QuiNoicel 
cautio~  
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&tentador de l °anca, 
Po& e Carlos Eduatdo Osado ~OS 

(0)@
4.  

QUIND1021 
AUTOMAGNÓSTICO 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

Gobernadora; Quin& 
Pote Carlos Educad o Osario Ituritkd 

   

Se amplia así mismo, cada política y/o tema, con su respectiva gráfica, de acuerdo a la semaforización, y los 
diferentes componentes que conforman la calificación final. Sin embargo solo se visualiza aquí el contenido de 
Gestión Estratégica de Talento Humano dado que en la presente acta se anexa la presentación en PowerPoint 
realizada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
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COMPOIEDITES 	 03.01001.113.110TITUCIONAIL. 
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Finalmente se socializa la matriz del Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG del 
Departamento del Quind lo Vigencia 2018 
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4. 

Aiistes: 

La Contratista de apoyo para el proceso de Ajuste y actualización de procesos de la administración centra., 
realiza una presentación introductoria acerca del Mapa de procesos de la Administración central, y se presenta el 
informe acerca de las acciones realizadas en el marco de la Reviaión y ajuste Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG, así: 

4.1. Revisión y ajuste de Procedimientos Administración Departamental: 323 

Se realiza la introducción acerca de que es un procedimiento, cuál es su importancia y ventajas. Así mismo se 
muestra el resultado del proceso de actualización en los 16 procesos, como se muestra en la gráfica: 
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N° Conclusiones 
4.2. Revisión y ajuste documentos del Manual de Calidad: 96 

Se socializan los diferentes documentos ajustados, en compañía de enlaces, jefes y directores, como son: 

a) Normogramas: 16. Se analizan los componentes de la Matriz y su importancia. 

Matriz de Servicio no conforme: 16. Se socializa el concepto de no conformidad, la importancia de su 
identificación y los componentes de la matriz. 

Matriz de Interrelación de procesos: 16. Se socializa la matriz, sus componentes y su lectura. 
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"4\ LISTADO MAESTRO CODIGO: LtAPLA-03 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS 
Version: 03 
Fecha: 00/00/2018 
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ILAPROBACIÓN ga.. 

-, vElisKso. ~ PRocESO 
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M-PLA-01 Manual de calidad y de operación 10/0112012 2 Gestión de la planeación 
MPPLA-01 Mapa de procesos 4 Gestión de la planeación 
C-PLA-01 Gestión de la planeación 22/12/2017 3 Gestión de la planeación 
N-FIA.Q1 Normograma: Gestion de la Planeador 00/00/2018 4 Gestión de la planeación 

MR-01 Mapa de Riesgos Institucional: Gestion de la 
F1aneacion 22/12/2017 6 Gestión de la planeación 

F-PLA-29 	• Identificación de productos o subas no 
contornas: Gestion de la Planeados 12/07/2018 2 Gestión de la planeación 

LM-PLA-01 Listado Maestro de Documentos Internos 00/00/2018 3 Gestión de la planeación Desarrollo Organizacional 
LM-PLA-02 Listado Maestro de Documentos atemos 00/00/2018 2 Gestión de la planeación Desarrollo Organizacional 
IMPIA-03 listado Maestro de Registros 00/00/2018 2 Gestión de la planeación Desarrollo Organizacional 

LM-PIA-04 Listado Maestro de Acciones Preventivas y 
Carmenas 1/12/2008 1 Gestión de la planeación Desarrollo Organizacional 

Ud-RA-05 Listado Maestro de Indicadores 1/12/2008 1 Gestión de la planeación 
LM-PLA-06 Listado maestro de controles 1/12/2008 1 Gestión de la planeación 
IMPLA-07 Listado maestro de nontiogramas 3/03/2015 3 Gestión de la planeación 
MTPLA-01 Matriz de Interrelacitm de Procesas 00/00/2018 3 Gestión de la planeación Desarrollo Organizacional 
MT-F1A-02 Matriz DOFA- Contexto Estratégico 00/0012018 3 Gestión de la planeación Desarrollo Organizacional 

MT-PlA-05 Matriz Plan de Comunicaciones del Sistema de 
Gestión 10/03/2015 1 Gestión de la planeación Desarrollo 	gartizociona1 

MT-P1A-07 Menú Mapa de Riesgos Institucional 9/03/2015 3 Gestión de la planeación 
P-PLA-01Plan de Desarrollo 00/00/2018 6 Gestión de la planeación Proyectos y Cooperacion - Direccion Tecnica 

P-PLA02 Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Pública 00/00/2018 7 Gestión de la planeación Proyectos y Cooperacion 

f) Listado Maestro de registros: 16. 

4.3. Revisión y ajuste componentes Contexto Estratégico: Ajuste Misión, Visión y Matriz DOFFA 

Se socializa al Comité, el proceso de ajuste y construcción de los elementos del Contexto Estratégico, con los 
diferentes enlaces, jefes y directores, entre otros, a partir de 12 talleres con técnicas de pensamiento de diseño y 
mapas conceptuales. 
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MISION 
Fecha: 30(07/2018 

Página 1 de 1 

   

Planificar y promover el desarrollo integral del Departamento, 
mediante la •implementación de políticas, para mejorar las 
condiciones de vida de la población; apoyadas en el liderazgo 
público, la gestión estratégica institucional, el talento humano 
comprometido y capacitado, la mejora continua de los 
procesos y procedimientos; para el desempeño de sus 
funciones administrativas dentro del marco de la Constitución 
y las leyes. 

VISION 
Fecha: 30/07/2018 

Página 1 de 1 

   

Quindío será en el 2032, un Departamento con una 
administración transparente, eficiente, planificada e 
incluyente; con un talento humano en constante desarrollo, 
con procesos articulados a través del uso de las TIC, con 
adecuados sistemas de planeación y gestión; que aúne 
esfuerzos para lograr un territorio ambientalmente sostenible; 
productivo y competitivo a partir de su vocación y aptitud; 
socialmente incluyente, equitativo y plural; con una 
institucionahdad fundamentada en la gobemabilidad y 
gobemanza, para construir ciudadanía y democracia, 
tendiente a mejorar la calidad de vida de los quindianosi 

La Matriz DOFA se elaboró a partir de 2 elementos, Análisis Interno y Análisis externo, que a su vez se componen 
de: 

... 
Perfil de 

Capacidades 
Internas PCI 

Pe 	il de 

_ Oportunidides y 4 ' 
A.ineriráPOAM 4 

„ 
- 	" Matriz de•
;4. Evaluación de a 
r 	 r" .1 rFactore 	Internos 

-, 

El PCI y el POAM, son herramientas cualitativas, las cuales posteriormente se llevan a las Matrices MEFE y MEFI 
para una analisis cuantitativo ponderado, donde se obtiene un factor del que se obtuvo el siguiente analisis: 

Anarisis Externo: El peso total ponderado de los factores externos se encuentra sobre la media (2,5), con un 
factor de 2,5, indicando que la Gobernación del Quindio identifica las oportunidades generando un impacto 
positivo para el Departamento, así como en los resultados de la institución. Igualmente, la Gobernación identifica 
las situaciones externas que pueden perjudicar a la misma. Sin embargo debe estar atenta para aprovechar las 
oportunidades y controlar las situaciones externas, para que el indice no disminuya por debajo de la media.  
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Análisis Interno: El peso 
que las capacidades de 
impactando positivamente 
fortalecimiento de las capacidades 

Posteriormente se realiza 
la definición de la Política, 

4.4. Revisión y ajuste componentes 

total ponderado de los factores Internos se encuentra en 2,65. 
la Gobernación del Quindio a nivel interno favorecen la consecución 

el desempeño y gestión de la organización; sin embargo 
pues el índice está muy cercano a la media (2,5) 

la Matriz DOFA y las estrategias de acuerdo a dichos análisis; 
objetivos e indicadores de Calidad. 

Contexto Estratégico - Ajuste Política, Objetivos e Indicadores 

Este indicador muestra 
de los resultados, 

se debe estar atento al 

que sirven de base para 

de Caridad 

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

Fecha: 3"5`2°11 
Página t de 1 

1. Elrindar un servicio eficiente y de calidad a través de la 
gestión por procesos, que permita el reconocimiento de la 
Administración, 	ante 	los 	grupos 	de 	interés 	del 
departamento. 

2_ Desarrollar las competencias de los servidores públicos de 
la 	administración 	departamental, 	orientados 	en 	la 
prestación de servicios de calidad para la satisfacción de 
los ciudadanos, logrando con ello un talento humano 
competente y comprometido. 

1 Inculcar la cultura de bienestar institucional para sus 
servidores públicosy particulares con funciones públicas, 
basada en la prevención de accidentes, incidentes y 
enfermedades laborales, así como la responsabilidad con 
el medio ambiente 

Desarrollar una gestión transparente mediante un manejo 
adecuado de los recursos financieros y de la información, 
tendiente 	a 	la consolidación 	y 	sostenibilidad 	de 	la 
Administración 

Evaluar la implementación del Modelo integrado 	de 
planeación y gestión mediante el control y seguimiento, 
generando información para la toma de decisiones, el 
fortalecimiento institucional y la gobemabilidad. 
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POLITICA DE 
CALIDAD 

p Departamento del Otrindio en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales. planifica. dirige y promueve el desarrollo 
social económico, ambiental y cultural del Departamento, actuando 
con liderazgo púbhzo, gestión estratégica institucional. eficacia, 
eficiencia y transparencia, orientándose a la satisfacckin de los 
ciudadanos. Se fundamenta en un talento humano comprometido y 
senstiTaado,  con un alto empoleramiento de sus sistemas de 
planeación y gestiOn, mediante la mejora continua de los procesos y 
procedimientos, para postinaz el desarrollo integral del Departamento 
y que contribuya al logro de los fines esenciales del Estado 

Para conseguir los fines propuestos ha desarrollado un modelo de 
gestión que aporta valor a la organización, brindando un servicio 
ffiraestle, y de calidad a través de la gestión por procesos, que permite 
el reconocimiento de la Administración, ante los grupos de interés: 
mediante un manejo adecuado de los recursos financieros y de la 
información, tendiente a la consolidación y sosten:tildad de la 
Administración. 

La administración departamental se compromete a desandar las 
competencias de los servidores públicos. inculcando el 'bienestar 
institucional, la prevención de accidentes, Incidentes, y enfermedades 
laborales, así como la cultura de responsabilidad con el medio 
ambiente. 

Así mismo, la administración departamental. mediante el control y 
seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión. genera información para la toma de dm:Si:nes, el 
fortalecimiento institucional y la gobemabridad. 

La Ma Dirección se compromete con el cumplimiento de los requisitos 
legales y otros aplicables, así como la disposición de los recursos 
necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua, 
asegurando que esta polaica es difundida. entendida y aceptada, con 
el fin de que contrilxrya al Logro de los compromisos relacionados. 

~a: alalta20111 

Psdnz 1 do 1 
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5. 

Proposiciones y Vados: 

- 	Consideración y aprobación de los Planes presentados, a cargo del Director de la Oficina Privada: 

El Dr. José Joaquín Rincón pone a consideración y aprobación de la Política de Seguridad y Privacidad 
de la Información y Planes socializados en el punto N° 3 del orden del día en la presente reunión ordinaria , 
del Comité institucional de Gestión y Desempeño, como son: 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) 
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
Política de Seguridad y Privacidad de la Información 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
Plan de Previsión de Recursos Humanos a 
Plan Estratégico de Talento Humano 
Plan Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2018 

Se somete a votación del comité, quienes por UNANIMIDAD manifiestan la aprobación de la política y los planes 
considerados. 
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- 	Consideración y aprobación de los Ajustes presentados a: Procedimientos, Manual de Calidad (Política, 
Misión, Visión, Matriz DOFA, Objetivos e Indicadores), a cargo del Director de la Oficina Privada 

El Dr. José Joaquín Rincón, pone a consideración y aprobación del punto Na 4 del orden del día, como son los 
ajustes a: 

Procedimientos de la Administración Departamental 
Manual de Calidad (Normogramas, Matriz de Servicio no conforme, Matriz de Interrelación de procesos, 
Listados maestros de Documentos internos, externos y de registros) 
Misión, Visión y Matriz DOFA 
Política, Objetivos e indicadores de Calidad. 

Se somete a votación del comité, donde 13 de los 14 Secretarios de Despacho aprueban los ajustes presentados. 
(La Dra. Cielo López Secretaria Jurídica y de Contratación se retira antes de la votación) 

Se realiza el cierre de la reunión ordinaria del Comité de Gestión y Desempeño a cargo del Dr. José Joaquín 6
' Rincón 

Anexos 
Listado de asistencia (4 folios) 

- 	Presentaciones en PowerPoint 
Socialización Plan Estratégico de Teónologías de Información (PETI), a cargo de la Secretaría 
Administrativa. (Archivo de Word) 
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, a cargo de la Secretaría 
Administrativa. (Archivo de Word) 
Política de Seguridad y Privacidad de la Información a cargo de la Secretaría Administrativa. (Archivo de 
Word) 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información a cargo de la Secretaría Administrativa. (Archivo de Word) 
Plan de Previsión de Recursos Humanos a cargo de la Secretaría Administrativa. (Archivo de Word) 
Plan Estratégico de Talento Humano a cargo de la Secretaría Administrativa. (Archivo de Word) 
Matriz Análisis de Riesgos "Dirección TIC, Gobernación del Quindío"; Proceso: Seguridad de la Información 
(Archivo Excel) 
Plan De Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG del Departamento Del Quindío - 
Vigencia 2018 (Archivo Excel) 
Análisis PCI y POAM (Archivo Word) 
Matriz Análisis DOFA (MEFI, MEFE) (Archivo Excel)  

Compromisos y tareas Responsable de 
ejecutar 

Fecha Control 
(Ejecutada/P 

endiente) 

Observaciones 

Publicación 
Documentación MIPG 

Director Oficina Privada 
Secretaría Técnica 31/0712018 

Responsable: Nombre Cargo Firma 
Martha Elena Giraldo Ramírez Directora Técnica 	i 

Gloria Eugenia Castaño Contratista 	Secretaría 	de 
Planeación  La 	--, 
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ientleree ~cm el trade b pet/et 

IGICADOR 

testado de oweaeles cheoetio y 
~fa 

atioacell 

RESPONSABLE 

~reina Ade~ee • Dhceiln 
de Tante Humee 

FECHA 
(do-mes~1 

~A 

POLIDCA 

.. 
~Ir le adaeratetracen de las enes de Seno lenero  
estera de fea bnlatime~ fulea fati *a) Rotar d 	~san 	k• 

Seata itilndm • Clreodón 
de Telele Itereelo 

406120111 

erable y 	 de 	menea 

de ke ~dono eveLed• andeel~ 	 gatee de 
Set Depwineal ~de tleedei Enezi. dd Un 

Hno 

frentie. hplemereer y midas reit, binelgto de Tiene 
pa klege • P•n rime de xecanies, Pbn de Predalln de Reata 

Sana% MirStinet • 0~1 
. Terts> eine 

Sui2nene ~nes Pin Irekebel de Cape:1a~ Pin de 5 ~net 
Oso 	Riel de 	 Baúl 	Trfle ~no - 	 en el 	• 

Aebeeen~renem y
Gno 	

embeba El Píen El:~ 

Sapatied de e ~a 

Se2ufriele 	IIIGEP 	~fe de ~ene irre ab, 
relniorbv 	 y Medra Anileie MGceallinle del are Orpel~ 

. 	. 	. 	.... 
, 

- - --- 

te 

11 

Celta Eflkice del ~S 
nao 

Pree~ *e • pefdet del 
~de leei~ 

cenee~o 

Ginter d Pie de Ce~e.s del Gman de 
ieeartled • Etitet di ~Mes de 
Y irtásta~ 	Cedode d. 

Sesade 	 ~de 

31/12:2Cd 5 

31n2.2018 

Ebetenv. hoew y .54t. E3 CLage ch ~ás de • Seereade de Pere~ ~ab 
eeréessneren Depenemered de emes I.O. 1 Vikeee. 
~pa. ny* de mess pet • Gabán do. siosd . enta 
y 6~  del 

2, DIMENSION OIRECCIONAIMENICI 

Card.? e ~neta Y emitiert~ d• ciann, sabe 

Deba Irseernener 	est D ~de de 
A.GO*4 SS AkStAL.An ~MI 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

Cs~  • "...st• 	S ant"~"..~.. 4.4  
n'as  atea, ---d,—, es. ,...' 	b. 5.a..~,d.  

COdde 	de 	Inutded 	deán" •  
lecewroreada y oxidada 

Geeceerlarldn de Cl~ 1.1mWee 
~kW aas Ovan 

. 	 Mei,  dee 

Pleeselen InG11~ 

~id 

te de km pos de valer y.. 
rossi. 

Reme ~ele Aeleite~ 
(Ceeee•ne•Tane I..~ 

Seallwee 	 frekniter~ 
Doccol 	ab. 	~eh 
uss: 0~ O!~ Pila 

de Iniefle de 	 de 	de be Ilaaalm. grisoe 	 oanpetieteee 	cede era 	 • 
erabe dd dieb de una ~den in eereepandnele een S Pie 
de Ceractet~ de Cldef era ~loe y Ches a ~é?. 
teadebeeKkridrpocei cotOT/Piagrivree121)1~111.20dertin 

Cludedenee 

Ale irplemerte 	 de 	del el efloidriene 	ereueel 	pereedebn Ajebe • bonos neees~ O ~u 
de per~sn matra osas de le Ateldristadón 
Cedinevent 

Preadeelene 
Saud. 	de 	Peeraelón 

p~ 	Ud., 
Sevelirle de Pleracián ( Deahn' 

amar e elene e Limarle de le ^1~1, DeperlaTentel eco impele a lee 
Reda* e unta' e!~ y el ea ~en u ezeetets 

en:~ de ~be 
del diem o ~e 	a‘veade • 

~te) 

2.2 PI~Iraateel re, fretbrurdlte ~fa 

~a 	en 	el 	Sea 	eeb 	~Id 	( 
gfrefe 

Neme de ~ate hit 
omema 

Segiánlne etre~ d Nen Anal de 

sosis vnim • °ni. A. 
caes Seas y de Case

Tinzacne 

~ah ~Yeirthe ( 0~ 

teled31» 	in 	• 4—e 	de 
Tre~ y a e kérnemils. 44 trIment de ecdté~ Y ~I 

Mes "S"Se•• S hilsrs SI •M"s•• S  
P"  ...."'"~" "1.~ 4 C~"  " 4  
lb'''. °di  " ~1~ D'In."'"  

EL RESULTADO 

Rotas SegAtieete tent S Fien Med de 

y eni~ w 04,i< Treta y . Jura eeel el 
Pim knáliela y see areerendet vena . 

3. DOPENSKINGESTKIN CON VALORES PARA 

3.I Geedde peetpued y eiden:le 
4444 0~ eadee. 

OuliSn Pe:~ Gie~C~le ~int ~Mea irirminlen I Pin Anal de Caté—,( 
Ad•~0 de le Aáritbn Depineeertel Cflárbeldeb 	elen 	de 	Alpublebnee, 	de 	O 

Minederadón Depnetent 
Casé— ( nen de ~dors y 
menda 

de ~ice P) Se:~ 
ailtlidedu 

31 /12.2018 

~1~1~14~IiiliS~~~ 	  I~, 	-4 1~11~1~11 

:.;1* 
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'taz 
3 

Actuaebnes Prejudekles 

do 

Omar en Ir ~e emano de csuboo (15) cías corlados • pese de su 
moka. be estibas do oseaseihn que es maques en lis ~s. 

comadDecidkj‘.4)e~lfilt yurrienámrtoude.  „i~ey...tydey(15"reede  
conclfecbn ose ee eleves el Desistirme° del Guisen 

~el de coeseacen denkO de Caree de ~ese. - SeS~ de 
RePeoeboessJuadel y Defensa 31/12/2018 ténnke reasepn 

Reatar 	 de las es «ibis 	men mes tira Redimo le esas de be easa res relteradoe enteca o saberlo del 
Combe de Cascileción y Poseerlo ode soja nona 144~ • Su% de I Cornil de Concite:efe y 

adulzado rada ve emes 

Caca ~ea mete e aedo del 
Careé ~do, y ealsaltades 

' 

Cecea de Conclacien - Seaswia 4 
Reprenda:1Sn Jusesiel y Pernea 31022018 

Septernienb y &Maceo 

%and 1•11.~1 el etladia y mluzáln de los peceaes »S:Sea 
Oubdb, bebe Depa be ese sea lado el 	rtemanb del 	 del pese trises:be 

theerde a le vigensia del ano ismedatemente ostia. 

Rateo maleen. el viudo y ~cien de le• 
preces jUdeblea en loe que sea prte el Depertarrserte 
del oía/lo 

Sellada de Represento:41M~ 
y Debela 31022018 Praia 1~9 	e50.1.3.10• 	y 

embate 

Gardar 	 Wonesden ~dar met filo y/o rapta 100% de la 
infamadas referente al tenle de be ~es de 

Infonnacem del Otmee de In ~se 
Seadede de RePlesente'l""dil  y Defensa 

31)12/2)18 
pape Sis ylo rreprelbca de tedie le 	retenerte al 

trenes de be ~es d. «~bn . Sesemb en el Saben Oreo 
de Gestee. Inese~ Liebre del Estela 

de ~do guardada 	inpreseda al 
Sklerre ecrolzeiSn 

Pleneseen 
Feablear Establecer es posedeielto ora Gestionar 	y 

Calskite a dxumenlos esquediots denlo de ke 
posesos kekieles 

P"'edmiente de ~tem" y  °ni*" de documente ~do. oreada de RePinent""uckli  y Celen 
31S1 20018 

as pecoarmierto pea ~orar pesemos y casetas a 
decomise* requeridos den» de be Peoseb lefeeb. Ydese Nemo 
en otras demos:ende de la Ad 	mide Depenamental. 

9oeciOn 
Soceraes los beernintoe de ketaleceeeres de b deferea y les lineo 

Misprucienciles que la cortudo a ANOS pon el ferteee~ de is 
Sweet be 	Firletelktdo, de lableeiniento de le 
dee«. y be lit ' . k ' - ceo he ~velo S »nye 	eliniecitieryb y, y, delerea plcal• 	*A -- 

kelabeeente de a Sacretreirs de Resteserbeen ~El 
y Defensa 31/12/2018 tal,

de~eh» 
Oree. ' bo*, 	e 

esch~ deferre jadiad del Department°. 

Defensa ata arbSeles 

Reo.* ~ere& es fieeebes de oeoesereessen sudes y 
Odessa oca ea ~ente us ~de ~Poseo de ~ese. kudee 

y conerneisnes adatados pe el Cepastenente 

Re..ta  eelaranleae el Secreta'. de RePreieneele  seeree so bone, 6, be esonseess 
bufa 	ebbe.. 	ceroikelanes Cansí de COICS0611 31022018 'Ikidai, Del.'"  " que  "ente  "1 al'ate  a:~ de senterobs. 	laudos nimbe y 

~aciones efectuadas pe< el ettelasnenin 

~fiar be rape ~reses al deka de defensa juró oa y reste le 
selokebn de breo» y ~sablead ed eme be calo/es y para de 

de deePse ese e DePennsao. 

Meg. 	de 	fimos 	de ccruponn 	e 
indiesdaea de tedien Identifeacke 

Umbela de Reposado/de Sudad 7102=8 
bin'fftw be 	inhennee 	41' de dere.' nes" 	el  

y 0,10/a
seSteeen 

Sekka 	amber te ~sacian de ~so y prolatildad 
rindo. ni °are les catres Ird~ de set~n de esgos prni Deprian.ento  

aol 	y esakaaen 

, da/ka el pomo do/a/de • Inejorer e albea de nommen digiel pus lecke si 
~mode Geselern Docurtented. 

Teeterra de islonneeen diptel menda y Pesetera de Reneeriackn Juacial 
y Defere• 311122018 

Ganen copie hijo yio espetas de leen lo que maree el trame. de ic.. 	.1.404a e nye., dcs  ity.r.cm. el  5men. unico de  

C445n e Inforrreci5n Uzima del estado. 

C'ewe  '91 "k"".°  'ere" 61 1" dei "'n'e  Tramen 	cle 	Ice 	orean juche*. 
Gema** 

31n2.12118 de ke 	 horno prosnos Welles 	de 1 rema a Sanearla de Repsentación Jutkiel 
y Censoria Salete U. 	de Oslo e Interesen ~ose del 

Candiriento de sersaise y 
concisiones 

Debía esándegen de gelen pe penen be ~orate que lenges • 

su cumpenesto. 
a carpo ~dales apeaos de pepo de embocen y pagan 310212010 

Ilefee tambores de pelen que perita a bs 
fainii. , lenges a «u cano ~dudes 

de 
Eakelegias de Peesen 	Pele 	pepo de 
eenterest y ~eones definible 

Secretada de Reponeos:icen Jubed 
V Defeca C5PeCHICIE1 	131.0 de eeeerces 	oconteobnea eu 

~sifee y nena be papes edades Pe .44#=,  4 ~ea tapetes 
Identificar y ansiar el 10011 de be pepe ~e Pagos por llenen oselesda y eseebries 

de ~es y occeiocasee idedifiedos 
y legados 

d. 	- 
de ReprnesteCen .1~ Defeca 

31/122010 cadentes y moratorios de sentencie y oseeteciones, Pa encepes de Here. corleen 	~oree de 
sentencies y ancilaciones 

Mcién 	de 	rapeeren 	y 
reeeperaole da bienes p:rbíme 

Dec/de b pro:~ o lerexotedenee deja aosbn de 
~en en te tenias de oxeo (4) meze 

Accionspfla ~sien en a lámina del CesseS de Corelscen 31022018 
Ceceo le precederch o herosedenee de le as:~ de noselieen en a 
saneo sse ereserepeees 

- 
rens eernislaz 	- 

m.."~„. ,,,,,,,,,.„~ Modo y Mar la lee de éxito poseed de lo• procesos 
de reten 

Tase ele talo vocead de los procesa de 
repebeen pop avetada 

Canté de Concilreión - Secrete:re de 
Repreeenbeán Sudase y Dererea 31112/2318 



Sedanes-ah y Everación 
Madi de repetición 
tecuperecian de bienes Obro. 

Fp:use. 

Prewecien del ~o salados 

Shteme de bdooeocddc ~ole 

Envite Ice 	 lea 	 de loe Enid Ice 	de Sts 	de 
Cantle de 	 31 /122018 

repones de 	cocines de essenión al enarena 
penes del Miente-do Pubis, ente le .keiscicciSn en lo Garntozo 

reportes 	acckna 	repeón el 
Ceoldneda de loe orne. de/ Mines!, Pulí») ente le 
Jurbao:U 0. lo Coreenciseol~~. 

Pepenes de ke «dones de remeden 

Horno id Meto Pada arte le Jurisdicción en lo Corrtenciose 
Informe el Unice% P0.60. enea le Juenclieción en lo 
Catase 	Seinienntse 	h. 	..-- 
dechion•er 

Pesvidereis DarlenebaielS 	anudes 
Conté de Cosehrobn - Secretare.. de 31/122318 

Adrnhattrettos las coriespondlente deciden, erezenes copa de le 
ceta. 	 de es 	~do el ~idead, 	 Pros, 	Pais y 

tualemento dele cleclien en Ice nom en que se decide no Penar ti 
acción de repeterian 

Repreterterden asecha y redore, 

Revisar el cunlenhanto 	 ~re, 
Deciebnes en randa' de ereluedde de le 
pollthe ~ce de presención nana 

Gonete de C r 31/122018 Residir el cuniniento de les decnanes ~dee en rant de 
nelusción de le pelillo dan de presencien 

en 	rb de niussion de le pallem úbase ~dm 	mna 	e 	 s 
de rent 

Mec k y eran p,erbcf menet los res/1~ de las -estrodares 
Medir 	erakor pele) cheartente k• reededoe de les Indendaes de gestión y ~kr eficeed 

y ~Cegad y medidos y ~ás 

Secrenla de Reprnenleci0. Jidía 
„adar  ese de pone rade  31/122018 rejón ( erslenas efecech y el ecashed) de ha Oboes ~sedes en 

meterle de preventabn. 
~ores de patón 

, 

bynar en el *Seno de lerlarnelión ~ase del [Dedo 
eKOGUI, 	en 	el 	san 	de 	eonoieckres Soeoltute en noldis pa 020:89~0 

nerteSciehs enlacies en el EKOGUI 
Sentarle de Redesented0. Judciel 
y Defolio 

31020318 bond en el ademe e1<001.0 in el ~lo de corcaacisnes 
~tender 'ti,. solnuelee fue legan el Ceptebniente eepn tenle:461es 	 ~sin que 	al 

Dependienta 

Secretada de Ropresenbclan Judicial 
y Delence 

31(122018 

basad el 100% de Ice Iconos Operen. bree y en 
caen de h endad en el ~ab de pecosos 
kneitles, en el %Mane de ittlanneciOn liagiceo del 
Estado eKOGDI, 

Ingresar te poseeos vigente. e IV& y ell Canta ell ll altidild el e/ 
~oh de procesos jadeid.. en el Vende eK0011 

Procesos judchlee atentes e lava y en 
anea de le enadad begiesedos 

Rentar h 	 de 	de los 	 del Resten airados del  ":" de les  á"gcs de Riesg de o 	~conos andenes vigentes cretada de 	 :SI Se 	R 
y Defe nsa 

31n Shin 8 	. ' enflonten 	tiene 	enanos ~es ~es 
Destacamento en el Denme eKOGUI 

Pacaes pedalee ele!~ del Dtp•Itarriertia el el 
Salema de (Some«. Dkíoso del Estado eKOGUI. 

en el 	se 10001 	fi osa 	5 	0.1cedos 

Ganan przoesel 	prishiSn cern de 
Sec7a."0. del Dranathcidn 
y Defensa . Secrebile de Haciendo 

- 	31k 2,20113 
der.,_, 1."1""~ Ice"  D"~" «rbibl  

Henar le 0.~ pocesel y preálan contable de si pelea. 
ffiddelill vigentes del Depenarreno en d Sislenia el(oGul 

de  1C0% 	de ke pacaes ~es sientes 
Depateenento en el Serena de intanseción espino del 
selló) eKOGUI 

ra 	 • 	• e.  a  a edad  
dreGur edad  

Carecer el lersioraniente do le frie creerlas para estudio en be 
Canes de ornsbaciln del Sistema eKOGUI. 	. 

Calecer 	andereenion el 
Petra pare entro en Ice °set de 
 . 

, 	- 
~la de Repasereechn Judclel 31/1221318 andes poco necio en loe Gomita de con:1W~ del

cersie  
Sisterre de n'atención enraso del E ele& eKOGUI. 

Repatear en 	~e e110001 le telomecian 	pardeare- Registrar en el ~me el 103% de la ~ación 

1~ del "ad' E"d le  "~ "S"  

padree dedada y drena de ar  

~ales procesos 	 conanchnes Secretada de Represen0.511 Judicial 
y Lel enea 

3102201e -reces 	 de los moróy cundo 	pecamos »Sade y corectleciann 
epireaddeles paelernows «anónima y cunda 	

P'"!'"  hatuderides regjelndos  seis' 5<0001 
Serchhes y eonollecknes extreactiates 

. 

apelar le gestión de actual:mien pronnl Pedal son la °n'U que 
reme et tittenee ~pan ti funcionekled del libada /Sea de ésto 

Apoyo b peatón son el 101% de echatfinsión prcesnal 
Screen que enana el *teme de intención Eska° 
de estado Sedará en h ancianidad Merienda Tan 
de ido 

~sine cosialea dentro de Ice 
anea rajaba zoluntadas 

Secretada de Redesentechn Jrcrehe 
y Delinea 

31/120013 

- de 

Sai0.-10.• th conchecidn esiaSnehas 
con pomos de INgLienilitiO 

Sean" cat Seeentstecián idh0. 
y pera 

31/12201B 

Relean el eopulnelenro menead Oe las ealciluckat 
coodleción ettlejoddeles la 0.60. o is rtidad y que 
eor ennedoe el Detenta (rico do he aniden del 
Esbdo eKOGUI. 

Read el ~lene, e w. wkaud. e. ~da, eanjudelales 
que Sean el Deperternehs y que son Incoados el sistena eKDOUI. 

laical capsoiteción yto mode ole Agencie Neenen 
de Delllt19 Julaa del EsUdoe) el manero del Sidesne 
Ore_ de Inkerrocebn de Este& eKOGUI ~ende .1 
lancierenvento de In echeerisnes en el Silero pela 

de les 

Etvásran de 	 Laten 31n2201d 

Soldter copecitichn yto eseiceie e le Agencie ~el de Delellt0 
Jurkece del Estado en el eronSo del Sidore ellOGUI In:luyese o el 
kroneenierlo de In edredones en el Sieleme pee  recatar le 
holmio.' de be docesa juddeles y de Les cona-aciones enteca:nes 

de loe PRIOMOS iScietin 	de 
MIS OXICIIIICi011el [XI/ 4,9521211 retado 

Sedante 	Represen:ación 
y Oderia 

reponer inenteción de los procesce juSchhs 
concloeican enhueren.. 



, 
&S nen d sitie tICOOIA Ya ni eetne~o Én d• ta 

les ~ene fan jeelen e de 	 ~nen 

Ónice 
lenne Ordeo d• nereckn del Ene 
eteOGUI ente* 

Sgarearte de Regenneibe Sekiet 
y lbeen 

3:01920111 

tett 	LOS 	Eibene 	de 
~es fel ~o ~CUL Se nne 
Muecín yee bec• di le penees fideo*, y d• In 
enneenelulna 

naba en Inne Orbe d. efornbe 	no 
sesen~  renneed. "b~ <Mi  ~ ya  « ~De.... den."'" 1 a  'In ~ 31R21015 

tete, d *neo ~CUÍ b• pone qa,  a sragreen 
erade lenfb eXCGIA al ID" de le• ~en gag* ~en e 

ende ende 

Oen ene. etnia *man iitagi és1 Pan •KOOLIt 
Gen Wein renake <en lite!. ga 

8.~ S. "M11~ 112~  
Y On 

31n2Q0/8 en. di nye Cebe di Inleamekt ge Ene 
~CUL 

'In mr"."  " ~ .1°13"  
~da 

enes y en upo del ,ya,,fel ee e ene de neremen 
10,01.1 

Gen place ese del nen roe, el Son Onleo 
di Wormelen dul EadooKOGUt 

Rein FI en dl timen &te de 
al/12231g seeetest enas seteny 

endee 

San Ramonee Jun 
y 0.1n 

MbEr • I in 	de 	 oete• d ~era Insta 	~beige 	 *POMA da Mkof n 110% di In lens de enteelea gotee d 
lomeen d• ce~, ne e/  
esto de nene 	E ne •KOGIA "~"."~"tcál  ~ 

11:en• 

, 

31/12/2,10 mon • n..* adictas de Oen* ~da de Enke ge ef 
sten stens ~ese 	stest nen 

 " Ieneh Ineknal di0"ro 0•••••••••1 	acedo ""e 	g 	 fuldc• dd 
Ene me •10ffigeternereo 	~ea 

...._ 	_ _ . 	_ 	. ___ _ . _ _ 	 • - 	- -• 

14 Beteg Cine Rento S Pune 

Cerionne 

wenn, y ~nide de 
. ron= ar  

inentle 
31/12/2018 

Con • Ireoinnis 	nelertnee' de ~Srs, ante y 
— d. Irint • ineimenin 	 nen • 
ene eesf no fe va neenn. in eneeend• exn • 'OS.ene. 
de Cae:~ de Ciad,,,.Unem y egeene de flete. eedna  
Itninten sub. deo aSCOTPregene.2:»Iaebrnan206 

• 
~rape) 

~ y syrga do ~és 63 ancish,t~" 	ebbe 	Preal• 
LIda-. Calgsbn Leen Pele& 

nena 	 Enearle de • 

un y nación de 
~o 

len • hOeTnne el prededrene y e ni• d• ens~ de: 
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