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ACTIVIDAD

Para el cumplimiento de su objeto la empresa de servicios municipales y 

regionales, sin menoscabar sus activos podrá desarrollar todo tipo de actos y 

contratos, que con sujeción a las normas legales proveen sus estatutos, 

igualmente, podrá crear asociaciones con otras empresas industriales y 

comerciales del estado, asociarse o formar de consorcios para constituir otras 

formas asociativas, con personas naturales o jurídicas de capital privado, 

público o mixto, con el fin de lograr la universalidad, calidad y eficiencia en la 

prestación de sus servicios.

Así mismo podrá constituir con personas naturales o jurídicas de capital 

privado, público o mixto, sociedades comerciales en cualquiera de las formas 

de dominio enunciado para los grupos empresariales o sociedades matrices, 

las sociedades que se construyan podrán ser empresas filiales de la empresa y 

se sujetaran a las disposiciones legales pertinentes

1.  Contratación de personal 

idoneo con amplio conocimiento 

en las normas que rigen la 

administración 

pública(Contaduria General de la 

Nación), 2.Presentar 

oportunamente los estados, 

informes y reportes contables 

establecidos en los regimenes de 

presupuesto y contabilidad 

pública a los organismos de 

inspección, vigilancia y control, 

3.Constitución, manejo y 

legalización de la caja menor, 

4.Realización de  provisiones, 

amortizaciones, depreciaciones, 

registros contables, ajustes y 

reclasificaciones, 5.Elaboración 

del plan de compras con el fin de 

adquirir bienes y servicios para el 

funcionamiento adecuado de la 

gestión administratvia. 

6.Elaborar, Revisar y presentar el 

PAC,7. Recaudo de dinero por 

parte de los cobradores 

asignados y Recaudo por parte 

de la tesoreria por concepto de la 

explotación de puestos, locales, 

bodegas, mesas y sacrificio de 

ganado 8. Creacion de la cultura 

de recaudo en el sacrificio del 

faenado.

210203

PLAN DE ACCION 

VIGENCIA 2020

MISION VISION POLITICA OBJETIVO

Somos una Empresa de Servicios, que con el propósito de mantener la calidad de la 

alimentación y la salud para la gente de nuestra región, entra en proceso de recuperación del 

Monumento Nacional Plaza de Mercado de Girardot, organización del Acopio Minorista y 

Mayorista, los Pabellones de Carnes y Pescado y el mejoramiento de la Planta de Beneficio 

Animal, proyectándose a la creación del Centro de Abastecimiento Regional, construcción del 

Frigorífico Regional, el manejo integral de residuos sólidos y el diseño y ejecución de 

proyectos empresariales de Girardot y la Región, contribuyendo así a la construcción de 

empresas basadas en el Capital Humano Girardoteño

Ser una empresa líder en Girardot y la región reconocida por la 

excelencia en la prestación de sus servicios, por el modelo de 

gestión y por las relaciones de unidad, respecto y equidad con 

nuestros comerciantes, colaboradores y clientes, y por la 

confianza generada en los productos comercializadores y 

consumidores de alimentos

La empresa de servicios municipales y Regionales SER REGIONALES, tiene como objeto social la organización 

administración, operación, prestación y explotación de la actividad de sacrificio y faenado, de las plazas de mercado, 

centros de acopio mayorista y minorista, pabellón de carne y pescado, el manejo integral de los residuos sólidos, el 

diseño y ejecución de proyectos empresariales.

1

Establecer mediante los 

manuales de Procesos 

y Procedimientos y el 

manual especifico de 

funciones y 

competencias 

laborales,las 

responsabilidades del  

Personal de la Planta 

Administrativa, como 

del personal contratado 

por prestación de 

servicios. 

1). Lograr que los servidores 

publicos sean un soporte para 

el logro de la misión, objetivos 

y procesos de la entidad con 

criterios de eficiencia y eficacia                                                                                 

1. Dar cumplimiento 

en un 100% a cada 

uno de los 

requerimientos 

efectuados por los 

entes de control y 

demas entidades que 

lo requieran

1.Socializar todos los manuales 

que existan en la entidad

2.Efectuar controles a los 

procedimientos desarrollados por 

cada uno de los funcionarios 

implicados en los procesos

X X

X X X

1). No. De Manuales 

Requeridos / No. De Manueles 

exitentes y conocidos. 2) No. 

De Controles programados  / 

No. De controles ejecutados                              

01-feb

X

XX X X

2. Lograr en un 100% 

que los diferentes 

manuales de la 

entidad esten 

actualizados de 

acuerdo a la norma y 

se les de aplicabilidad 1.Capacitar de manera 

permanente al personal de la 

entidad en diferentes temas 

según las areas

210203

No. De Capacitaciones 

Programadas/ No. De 

Capacitacion Realizadas. 

X

GERENCIA, SECRETARIA 

GENERAL

RECURSOS 

PROPIOS 

X X X X

X

30-dic-20

X X

X

X

2

Realizar periodicamente 

conciliaciones y cruces 

de saldos entre  las 

areas de presupuesto, 

contabilidad, tesoreria y 

almacen de la entidad

1) Establecer la apropiacion 

presupuestal  para dar 

cumplimiento a cada uno de 

los planes, programas y 

proyectos planteados por la 

entidad.2)Ejecutar el 

presupuesto 

asignado.3)Procesar y 

consolidar la informacion 

financiera de acuerdo a las 

obligaciones contraidas por la 

entidad.4)Custodiar los bienes 

de la entidad y preservarlos de 

acuerdo a su uso.5)Cubrir los 

gastos identificados y definidos 

en el presupuesto.

Lograr que cada hecho 

presupuestal y 

contable sea confiable 

al 100%

RECURSOS 

PROPIOS 

21020215

2202020215

2203020215

2204020215

2205020215

2206020215

2207020215

FINANCIERA

X

TESORERIA, 

CONTABILIDAD, 

PRESUPUESTO Y 

ALMACEN

1.) No. De Conciliacion y 

Cruces Programadas / No. De 

Conciliaciones y Cruces 

Realizadas 2). Facturado / 

Recaudado 3).Activo 

Corriente/ Pasivo Corriente = 

Liquidez 4) No. De 

Obligaciones contraidas/ No. 

Obligaciones pagadas.

01-ene

ADMINISTRATIVA

X X X X

X

X X 30-dicX X X X X X



03-feb X X X X X X X X X X 30-nov

03-feb X X X X X X X X X X 30-nov

No. De Hallazgos 

evidenciados/ No. No. De 

Hallazgos subsanados. 

01-mar X X X X X X X X X X 15-dic-20

1.Elaborar cada uno de los 

documentos de las diferentes 

etapas contractuales (PRE-

CONTRA Y POST)

No. De Procesos Iniciados / 

No. De Procesos Fallados 
X X X X X X X X X X X 28-dic-20

2.Dar respuesta a las demandas, 

derechos de petición y fallos 

judiciales en los plazos 

estipulados por la ley

No. De Contratos suscritos/ 

No. De Contratos Terminados 

y Liquidados.

X X X X X X X X X X X X 28-dic-20

3.Presentar y Sustentar defensas 

a favor de la entidad en los 

tribunales o juzgados 

competentes

No. De PQR radicadas/ No. 

PQR contestadas y tramitadas.
X X X X X X X X X X X X 28-dic-18

4.Realizar los diferentes 

convenios y/o compromisos de 

pago por parte de los deudores 

de la entidad

No. Acuerdos de pagos 

suscritos / No. De Acuerdos de 

Pago Cumplidos.

X X X X X X X X X X X X 20-dic-20

1.Desarrollo de programas de 

capacitación de acuerdo a la 

normatividad vigente de la 

función archivistica

No. De Capacitaciones 

programadas/ No. De 

Capacitaciones realizadas. 
X X X X X X X X X X X 15-dic-20

4

ARCHIVO

1.  Contratación de personal 

idoneo con amplio conocimiento 

en las normas que rigen la 

administración 

pública(Contaduria General de la 

Nación), 2.Presentar 

oportunamente los estados, 

informes y reportes contables 

establecidos en los regimenes de 

presupuesto y contabilidad 

pública a los organismos de 

inspección, vigilancia y control, 

3.Constitución, manejo y 

legalización de la caja menor, 

4.Realización de  provisiones, 

amortizaciones, depreciaciones, 

registros contables, ajustes y 

reclasificaciones, 5.Elaboración 

del plan de compras con el fin de 

adquirir bienes y servicios para el 

funcionamiento adecuado de la 

gestión administratvia. 

6.Elaborar, Revisar y presentar el 

PAC,7. Recaudo de dinero por 

parte de los cobradores 

asignados y Recaudo por parte 

de la tesoreria por concepto de la 

explotación de puestos, locales, 

bodegas, mesas y sacrificio de 

ganado 8. Creacion de la cultura 

de recaudo en el sacrificio del 

faenado.

CONTROL INTERNO

2

Realizar periodicamente 

conciliaciones y cruces 

de saldos entre  las 

areas de presupuesto, 

contabilidad, tesoreria y 

almacen de la entidad

1) Establecer la apropiacion 

presupuestal  para dar 

cumplimiento a cada uno de 

los planes, programas y 

proyectos planteados por la 

entidad.2)Ejecutar el 

presupuesto 

asignado.3)Procesar y 

consolidar la informacion 

financiera de acuerdo a las 

obligaciones contraidas por la 

entidad.4)Custodiar los bienes 

de la entidad y preservarlos de 

acuerdo a su uso.5)Cubrir los 

gastos identificados y definidos 

en el presupuesto.

Lograr que cada hecho 

presupuestal y 

contable sea confiable 

al 100%

RECURSOS 

PROPIOS 

21020215

2202020215

2203020215

2204020215

2205020215

2206020215

2207020215

FINANCIERA

210101

TESORERIA, 

CONTABILIDAD, 

PRESUPUESTO Y 

ALMACEN

1.) No. De Conciliacion y 

Cruces Programadas / No. De 

Conciliaciones y Cruces 

Realizadas 2). Facturado / 

Recaudado 3).Activo 

Corriente/ Pasivo Corriente = 

Liquidez 4) No. De 

Obligaciones contraidas/ No. 

Obligaciones pagadas.

3

Garantizar atraves del 

Comité de Control 

Interno las 

modificaciones o 

actualizaciones de los 

procesos y 

procedimientos

Lograr eficiencia, eficacia y 

efectividad  en cada una de las 

operaciones que la entidad 

desarrolla, suministrando las 

herramientas  para  la correcta 

ejecución de las funciones y 

actividades determinadas con 

el fin de lograr los propositos 

misionales e institucionales 

1.Lograr que se 

cumpla en un 100%  

las acciones 

establecidas en los 

planes de 

mejoramiento

RECURSOS 

PROPIOS 
21020215

01-ene

5

Conocer  de la ley 

General de Archivo 594 

del 17 de julio de 2000 

relacionada con los 

procesos de gestión 

documental y participar  

en el diseño y 

adaptación de métodos 

y procedimientos para 

la modernización del 

trabajo archivistico

Lograr eficiencia, eficacia y 

efectividad  en cada una de las 

operaciones que la entidad 

desarrolla, suministrando las 

herramientas  para  la correcta 

ejecución de las funciones y 

actividades determinadas con 

el fin de lograr los propositos 

misionales e institucionales 

Tener creados en un  

60% cada uno de los 

instrumentos que 

hacen parte de la 

gestión y función 

archivistica  (PGD-

Plan de Gestión 

Documental, SIC-

Sistema Integrado de 

Conservación, PINAR-

Plan Institucional de 

Archivo , TRD-Tablas 

de Retención 

Documental, TVD-

Tablas de Valoración 

Documental, CCD-

Cuadro de 

Clasificación 

Documental, FUID-

Formato Unico de 

Inventario 

Documental)

RECURSOS 

PROPIOS 
21020201 GERENTE GENRAL

SECRETARIA GENERAL

03-feb

JURIDICA

1). No. Acciones Propuestas / 

No. Acciones realizadas. 2).No 

de informes requeridos / No. 

De Informes presentados 3). 

No. De Formatos creados / No. 

De Formatos Utlizados. 

SECRETARIA GENERAL

Fortalecer el 

Dpto.juridico de la 

entidad con el fin de 

evitar detrimentos 

patrimoniales y 

paralizar el 

funcionamiento y 

operación de la misma.

Garantizar atraves de personal 

idoneo en el ramo del derecho, 

la defensa judicial a favor de la 

entidad por las diferentes 

actuaciones administrativas y 

juridicas en que hallan incurrido 

funcionarios de la entidad.

Cumplir en un 100% 

con los requerimientos 

en materia de 

contratación y defensa 

juridica.

RECURSOS 

PROPIOS 

ASESOR CONTROL 

INTERNO 

1. Elaboración de Cronograma 

para capacitar  al personal de la 

entidad sobre el MIPG, 

2.Socialización del mapa de 

riesgo para cada proceso con el 

fin de realizar la acción correctiva 

y evitar daños de los diferentes 

procesos y procedimientos, 

3.Elaboración del informe 

ejecutivo teniendo encuenta los 

avances de implementación y 

actualizacion del MIPG(politicas y 

dimensiones), 4.Diseño de 

formatos standares para la 

realización de auditorias internas 

y su respectivo manual de 

auditoria, entre otras

01-ene X X X X X X 30-dicX X X X X X



2.Elaborar, presentar, evaluar, 

aprobar e implementar las tablas 

de retención documental ante el 

Comité Interno de Archivo y 

adoptarlo mediante acto 

administrativo, para ser enviado 

al Comité Departamental de 

Archivo para correspondiente 

revision y Aprobacion. 

Instrumentos Archivisticos 

Diseñados/ Instrumentos 

Archivisticos Aplicados. 

X X X X X X X X X X X 30-dic-20

3.Adaptar un espacio  donde 

puedan funcionar de acuerdo a la 

norma los diferentes archivos de 

la entidad. 4. Dar inicio a la 

implementacion del Archivo 

digital, una vez el comité 

departamental apruebe las TRD 

 TRD Elaboradas/ TRD 

Aprobadas
X X X X X X X 31-oct-20

No. De Capacitacion 

programadas/ No. De 

Capacitacion realizadas. 

X X X X X X X X X X X 20-dic-20

No. Manuales establecidos por 

ley/ No. De Manuales 

Adoptados por la entidad. 

X X X X X X X X X X X 20-dic-20

No. De Riesgos Laborales 

identificados / No. De Riesgos 

Laborales Prevenidos. 

X X X X X X X X X X X 30-dic-20

1). No. De Reuniones 

programadas/ No. De 

Reuniones Realizadas. 2). No. 

Capacitaciones Programadas / 

No. Capacitacion Realizadas. 

3) No. De Brigadas y Jornadas 

de Aseo programas / No. De 

Brigadas y Jornadas de Aseo 

realizadas.  

X X X X X X X X X X X X 20-dic-20

Plan de mantenimiento 

diseñado / Plan de 

manteniemto ejecutado.

X X X 31-oct-18

No. De censos Programados 

por Areas / No. De Censos 

Realizados por area. 2) No. De 

Fumigaciones requeridas/ No. 

De Fumigaciones realizadas.

X X X 31-oct-20

7

UEN(Unidades 

Estrategicas de 

Negocio), entre ellas 

tenemos los centros 

de comercialización: 

plaza galeria central, 

centros de acopio 

mayorista y minorista, 

pabellones de carne y 

pescado, plaza 

satelite del barrio 

kennedy y planta 

beneficio animal

Garantizar la 

operatividad y 

funcionalidad de cada 

uno de los centros de 

comercialización y 

abastecimiento de 

alimentos  para la 

comunidad de Girardot 

y la Región, atraves del 

talento humano 

dispuesto en las 

diferentes areas para la 

prestación de un 

servicio de calidad

1.Dar a conocer el Reglamento 

Operativo y Administrativo de 

las plazas de mercado a los 

inquilinos y/o vivanderos , 

2.Realizar el mantenimiento, 

reparación y rehabilitación de 

cada una de las areas al 

servicio de la comunidad tanto 

interna como externa, 3.Dar 

cumplimiento de las politicas, 

disposiciones o normas através 

del Coordinador de las 

diferentes areas, 4.Propender 

por el desarrollo integral de 

cada uno de los inquilinos de 

las plazas, 5.Mantener de 

manera limpia y adecuada las 

areas administradas, 6.Contar 

con personal calificado para 

cada una de las actividades 

aliadas al proceso 7.Garantizar 

el manejo adecuado de los 

residuos solidos y liquidos 

generados en las diferentes 

areas administradas por la 

entidad

Recuperar el espacio 

publico, el cual ha 

generado el desorden 

en la vias de acceso a 

las diferentes areas de 

comercializacion, con 

el fin de que de esta 

manera se contribuya 

en el pago de los 

inquilinos por el uso 

del bien publico y de 

esta manera poder 

reinvertir estos 

recursos en la 

contratacion para la 

compra de bienes, 

herramientas  y/o 

suministros  que 

ayuden a la 

consecución y 

cumplimiento de los 

objetivos corporativos

1.Reuniones con los inquilinos de 

las plazas de mercado por areas 

de manera periodica con el fin de 

socializar las disposiciones que 

surgan en el desarrollo de los 

procesos, 2.Capacitaciones para 

el personal de inquilinos de 

acuerdo a la actividad propia de 

los productos que ofrecen, 

3.Desarrollar proyectos 

productivos que redunden en 

maximar los ingresos de la 

entidad, 3.Realizacion de 

brigadas de aseo en pisos, 

techos, mesas, areas comunes, 

recolección de inservibles,  etc., 

con el fin de evitar la 

proliferación de insectos y 

roedores que atenten contra la 

salud de la comunidad, 4. 

Formulacion del Plan de 

Mantenimiento y de su 

Cronograma 5. Fumigaciones 

periodicas en las diferentes areas 

de comercialización, 

6.Realización de censos por 

areas con el fin de conocer con 

certeza cuales son los inquilinos 

legalizados mediante contrato de 

uso administrativo y de esta 

manera evitar la fuga de dinero

1.Socializar el código de ética y 

dejar registro de asistencia,  

2.Entregar copia a cada uno de 

los funcionarios de planta del 

manual especifico de funciones y 

competencias laborales, 

3.Adoptar los diferentes planes 

de capacitación, bienestar social, 

vacancia, SG-SST, Inducción, 

Reinducción, incentivos, 

evaluación de desempeño, entre 

otros.

ARCHIVO

6 TALENTO HUMANO

Conocer las 

habilidades, destrezas, 

conocimientos, 

experiencias, 

inteligencia, pericia, 

actitud, caracer de cada 

uno de los funcionarios 

de la entidad, lo cual 

atraves de su 

interacción se 

constituyen en 

competencias para 

aprender y desarrollarse 

en diferentes contextos 

organizacionales

1.Maximizar el talento humano 

con el cual cuenta la entidad, 

2.Promover el desarrollo y 

liderazgo (empowerment, 

couching), 3.Contar con el 

personal a largo plazo, 

4.Capacitar y retener al 

personal como estrategia 

integral

Lograr que el personal 

vinculado en la entidad 

se encuentre 100% 

satisfecho con la labor 

y/o actividad que 

cumplen, asi como los 

incentivos que se 

tengan como estimulo 

a su compromiso y 

trabajo responsable

5

Conocer  de la ley 

General de Archivo 594 

del 17 de julio de 2000 

relacionada con los 

procesos de gestión 

documental y participar  

en el diseño y 

adaptación de métodos 

y procedimientos para 

la modernización del 

trabajo archivistico

Lograr eficiencia, eficacia y 

efectividad  en cada una de las 

operaciones que la entidad 

desarrolla, suministrando las 

herramientas  para  la correcta 

ejecución de las funciones y 

actividades determinadas con 

el fin de lograr los propositos 

misionales e institucionales 

Tener creados en un  

60% cada uno de los 

instrumentos que 

hacen parte de la 

gestión y función 

archivistica  (PGD-

Plan de Gestión 

Documental, SIC-

Sistema Integrado de 

Conservación, PINAR-

Plan Institucional de 

Archivo , TRD-Tablas 

de Retención 

Documental, TVD-

Tablas de Valoración 

Documental, CCD-

Cuadro de 

Clasificación 

Documental, FUID-

Formato Unico de 

Inventario 

Documental)

RECURSOS 

PROPIOS 
21020201 GERENTE GENRAL

SECRETARIA GENERAL

03-feb

RECURSOS 

PROPIOS 
21020201 SECRETARIA GENERAL 01-feb

RECURSOS 

PROPIOS, 

CONVENIOS 

INTERADMINISTR

ATIVOS CON EL 

MUNICIPIO, 

GOBERNANACIO

N O LA NACIO

21020201
GERENTE Y SECRETARIA 

GENERAL
01-ene



1).  No. Capacitaciones 

Programadas / No. 

Capacitacion Realizadas. 

X X X 31-oct-18

No. Coberturas de Internet 

Propuestas/ No. De Coberturas 

de internet instaladas  y 

utilizadas. 

X X X X X X X X X X X 31-dic-18

No. Recursos tecnologicos 

propuestas / No. De Recursos 

tecnologicos instalados  e 

utlizados 

X X X X X X X X X X X 31-dic-20

1).  No. Capacitaciones 

Programadas / No. 

Capacitacion Realizadas. 

X X X X X X X X X X X 30-dic-20

No. Tramites y servicios 

identificados / No. De Tramites 

y servicios ejecutados 

X X X X X X X X X X X 30-dic-20

Politica de seguridad 

informatica propuesta / Politica 

de Seguridad / Politica de 

seguridad  informatica  

implementada 

X X X X X X X X X X X 30-dic-20

GERENTE GENERAL SECRETARIA GENERAL
Aprobo Reviso . Reviso

ASESOR CONTROL INTERNO

9

PLAN 

ANTICORRUPCION Y 

DE ATENCION AL 

CIUDADANO 

Facilitar al ciudadano el 

acceso a los tramites y 

servicios que brinda la 

entidad

1. Registrar a la entidad al 

sistema unico de informacion  -

SUIT 2. Identificar los tramites 

y servicios con los que cuenta 

la entidad para ofrecer a  los 

ciudadano. 2. Implementar los 

tramites y servicios faltantes 

para que los ciudadanos  

puedan acceder de manera 

completa a los mismos 

3.fortalecer los canales de 

informacion entre los 

ciudadanos y la entidad. 4. 

Ilustrar a los funcionarios y 

contratistas en temas 

relacionados con atencion al 

ciudadano. 

Esteblacer una linea 

de comunicación entre 

el ciudadano y la 

entidad, con la 

finalidad de que de 

manera, rapida, 

oportuna y veraz 

pueda acceder a los 

traites y servicios que 

ofrece la empresa. 

1.Capacitar a los funcionarios y 

contratistas en el manejo de los 

tramites y servicios con que 

cuenta la entidad 2. Contar con 

una persona idonea para que de 

manera constante alimente la 

pagina web y  realice el 

seguimiento a  lo requerido por la 

ciudadania. 3.Crear la Politica de 

Seguridad Informatica  para la 

entidad. 

RECURSOS 

PROPIOS 
21020201

GERENTE , SECRETARIA 

GENERAL, CONTROL 

INTERNO

01-feb

DEIVIS FERNANDEZ AGUIRRE DIANA MARCELA MURILLO RUIZ CAMILA SERRANO ESCOBAR

NACION, 

MUNICIPIO Y 

RECURSOS 

PROPIOS

21020201
GERENTE Y SECRETARIA 

GENERAL
01-feb8

TECNOCLOGIAS DE 

LA INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN(PETI

)

Alinear los procesos de 

la entidad con la 

tecnologia para generar 

valor y cumplir de 

manera efectiva sus 

objetivos estrategicos

1.  Establecer los lineamientos 

para el desarrollo de los 

sistemas de información de la 

entidad , garantizando la 

adecuada administración de los 

recursos tecnologicos, 

infraestructura de datos y 

comunicaciones , 2. Establecer 

sistemas de control de gestión 

internos donde quedan 

definidas las responsabilidades 

por el cumplimiento de las 

metas en toda la organización, 

así como también los procesos 

de retroalimentación para la 

toma de decisiones, 3.• 

Suministrar a los usuarios y 

ciudadanía en general, 

atención e información 

oportuna en cuanto a trámites y 

servicios, a fin de permitir la 

participación de la sociedad 

(Ciudadanos, Entidades 

Estatales, Gremios, 

Consumidores) en la gestión 

institucional

Crear el portafolio de 

iniciativas o proyectos 

de TIC, que permitan 

garantizar una 

plataforma tecnológica 

apropiada para la 

entidad y sus usuarios 

del servicio, dando 

cumplimiento con los 

lineamientos que 

establece la política de 

Gobierno 

Digital(Decreto 1008 

de 2018)

1.Promover una cultura TIC 

impulsando programas que 

benefician tanto a los empleados 

como a los usuarios del servicio 

de la entidad.2.Garantizar la 

cobertura de internet banda 

ancha con el fin de optimizar las 

herramientas tecnologicas que se 

adopten, 3.Consolidar la calidad 

y cobertura de los servicios con 

el fin en avanzar en los 

propositos organizacionales





70% 18%



70% 18%


