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 1. INTRODUCCIÓN  

 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos tiene como propósito la alineación de la 

estrategia de la entidad, materializada en el Plan Estratégico y el Plan Anual de 

Acción, consignadas en los Planes y proyectos del área de talento humano. Para 

el logro de las practicas más efectivas y del Direccionamiento estratégico en la 

Empresa Ser Regionales, se elabora el Plan Estratégico de Gestión del Talento 

Humano, el cual tiene como objetivo la alineación de los principios 

organizacionales con la satisfacción de sus colaboradores integrando sus 

símbolos, la historia, fortaleciendo una identidad más estructurada, un territorio 

propio, coherencia y dispositivos de socialización y control más desarrollados.  

 

Ser parte del direccionamiento estratégico de la Entidad, en el cual se presenta 

una breve reseña histórica, las funciones establecidas en el Decreto 381 de 

diciembre 2004, su planta de personal, su misión, visión, los principios y valores 

corporativos, los objetivos, mapa de procesos, lo que permite enmarcar 

posteriormente el Plan estratégico de recursos Humanos. En este Plan Estratégico 

de Recursos Humanos, se realiza un diagnóstico interno, el cual permite 

evidenciar tanto las fortalezas como las debilidades en materia de recurso 

humano, se define la misión, visión, la política de talento humano, al igual que se 

establecen las estrategias, para alinearlas con las de la entidad y con los planes y 

programas de talento humano,  lo que permitirá el logro de los objetivos tanto 

institucionales como el de su recurso humano 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer las actuaciones de la Entidad, específicamente en lo referente al 

desarrollo y  evaluación del personal de la Empresa de Servicios Municipales y 

Regionales “Ser Regionales” velando porque  las condiciones del ambiente de 

trabajo y clima organizacional sean las más óptimas 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Implementar el plan estratégico de recurso humano  

 

 Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la 

Calidad de Vida de los servidores del Departamento.  

 

 Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno 

laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

  Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores 

en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional 

de Capacitación.  

 

  Administrar la nómina y seguridad social de los servidores de la entidad.  

 

 Coordinar la evaluación del desempeño laboral y Calificación de servicios 

de los servidores del Departamento.  
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3. ALCANCE 

 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos será aplicado a todos los servidores 

públicos de la empresa de Servicios Municipales y regionales – Ser Regionales 

 

 

 4. PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO  

 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos será aplicado a todos los servidores 

públicos de la Empresa de Servicios Municipales  y Regionales “SER 

REGIONALES” 

 

 5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

MUNICIPALES Y REGIONALES “SER REGIONALES” 

 

RESEÑA HISTORICA 

Mediante el Decreto municipal N° 381 del 30 de septiembre del 2004, fue creada 

la Empresa de Servicios Municipales y Regionales “Ser Regionales”, como una 

Entidad descentralizada de orden municipal con personería jurídica, de carácter de 

Empresa Industrial y Comercial del Estado de Orden Municipal con autonomía 

financiera, presupuestal y patrimonio autónomo, sus actuaciones se sujetaran a la 

reglamentación establecida por la ley y los estatutos que adopte y apruebe la junta 

directiva. Es en consecuencia, sujeto de derechos y obligaciones inherentes a la 

personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo 

de entidad le sean aplicables. 

Su objeto es 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. 
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6. FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA 

 Previa iniciativa del gerente general, definir la estructura administrativa de la 

empresa de servicios municipales y regionales ser regionales y crear, 

fusionar y suprimir las dependencias y empleos que considere necesarios 

para su operación y señalar sus funciones básicas de conformidad con la ley 

 Formular políticas generales los planes y programas a desarrollar por parte 

de la empresa de servicios municipales y regionales ser regionales en 

cumplimiento de sus objetivos 

 Controlar el funcionamiento general de la empresa y verificar su conformidad 

con la política adoptada 

 Autorizar la participación en sociedades, consorcios, uniones temporales o 

cualquier otra forma de asociación permitida por la ley para el cumplimiento 

de su objeto 

 Fijar las políticas generales en materia de asignaciones de personal al 

servicios de la empresa de servicios municipales y regionales y aprobar, 

improbar o modificar las normas generales que han de regir el empleo, el 

régimen de compensación, las escalas de salario y la administración del 

personal preparadas y presentadas a su consideración por el gerente 

general, de conformidad con las normas vigentes 

 Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio y las 

cuentas que deba rendir el gerente general 

 Autorizar al representante legal la celebración de contratos 

 Autorizar la enajenación de bienes inmuebles de las empresa de servicios 

municipales y regionales o la limitación del dominio de ellos 

 Autorizar al representante legal para adquirir cualquier concesión , privilegio, 

patente, marca, nombre de comercio o los demás derechos sobre tales 

intangibles y su enajenación , en caso de ser ellos posible 

 Autorizar el sometimiento de las diferencias de la empresa ser regionales 

 Aprobar la transacción de las diferencias de la empresa ser regionales 

 Construir las reservas que señale la ley 

 Cumplir y hace cumplir las disposiciones consignadas en los presentes 

estatutos y las que se dicten para el funcionamiento de la empresa 
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 Adoptar el estatuto interno , la estructura interna , la planta de personal y el 

respectivo manual de funciones y requisitos  

 Adoptar los reglamentos operativos de las plazas de mercado , centros de 

acopio, pabellón de carnes y pescado y planta de beneficio animal 

 Delegar en el gerente general, algunas de sus funciones y autorizar a este 

para delegar en otros funcionarios algunas de las funciones que le 

correspondan, de conformidad con las normas legales vigentes 

 Dictar su propio reglamento 

 Expedir el presupuesto anual de ingresos y gastos 

 Ordenar las adiciones y traslados dentro del presupuesto expedido 

 Crear reservas y fondos especiales y reglamentar su inversión , destinación 

y administración 

 Aprobar modificar las tarifas con la sola limitación de las normas legales 

 Aprobar y modificar los valores correspondientes a los canones de 

arrendamiento, necesarios para el cumplimiento de su objeto 

 Las demás que señale la ley y las disposiciones relativas a las juntas 

directivas de las entidades descentralizadas  

 

7. POLITICA ENTIDAD 

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

disposiciones legales pertinentes 

 

7.1 OBJETIVO ENTIDAD 

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 

 

7.2 VALORES INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD 

El desarrollo de nuestra misión social  lo enmarcamos en cinco valores 

fundamentales que orientan y legitiman  nuestras acciones, comportamiento y 

relaciones con nuestros usuarios y equipo de trabajo 

 

 

COMPROMISO 

 Damos respuesta oportuna a 
las necesidades de nuestros 
usuarios 

 Asumimos con 
responsabilidad y como 
propios el cumplimiento de la 
misión, visión, política y 
objetivos institucionales 

 Trabajamos en un ambiente 
de confianza, dando lo mejor 
de nosotros mismos 
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RESPETO 

 

 Escuchamos, valoramos y 
atendemos a nuestros clientes 

 Reconocemos la autonomía y la 
dignidad de los demás 

 Entendemos las diferencias 

individuales y grupales 

 

 

TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 Damos información veraz, 
completa y oportuna 

 optimizamos el uso de 
nuestros recursos 

 buscamos estrategias para 
construir confianza con 
nuestros usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

EXCELENCIA 

 Trabajamos en Equipo  
buscando estrategias para 
mejorar nuestros servicios 

 Mejoramos continuamente 
nuestra gestión  

 Evaluamos nuestras 
acciones y planes 
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RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 Cumplimos con lo propuesto y 
con la normatividad 

 
 Promovemos la participación 

de la comunidad 

 

 

LIDERAZGO 

 

 

 

 
 Ejercer la participación activa 

y creativa en la entidad en el 
ejercicio de las funciones  

 
 Desarrollar nuevas opciones e 

ideas, que permitan alcanzar 
los objetivos y metas 
institucionales de la entidad.  

 
 

 

 

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

PAGINA WEB Visítanos en www.serregionalesgirardot.gov.co 

 

 PLAN ESTRATEGICO 

Nuestras directrices están contempladas en el plan estratégico 2016 – 2019 

 

 

http://www.serregionalesgirardot.gov.co/
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8.1 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

GENERAL 

SECRETARIO 

GENERAL 

TESORERO 

GENERAL 
ALMACENISTA  

ASESOR 

CONTROL 

INTERNO 

II.INTINTERN

JUNTA 

DIRECTIVA 



 

 EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y 
REGIONALES “SER REGIONALES” 

NIT. 900.004.606 - 6 

PLAN ESTRATEGICO 
TALENTO HUMANO  

2020 

Fecha: 31 enero 2020 

Página 1 de 21 

 

 _____________________________________________________________________________ 
CARRERA 11 CALLE 17 ESQUINA  PALACIO MUNICIPAL 4 PISO 

serregionales@girardot-cundinamarca.gov.co 
8889526 

 
 

8.2 MAPA DE PROCESOS 
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9. PLANTA DE DEPENCIA  

NIVEL DIRECTIVO 

DENOMINACION 

CARGO 

 

 

CODIGO  GRADO CONSECUTIVO PAGINA 

DIRECTOR O 

GERENTE GENERAL 

050  09 01 9 

SECRETARIO 

GENERAL

054  01 02 13 

 

NIVEL ASESOR 

DENOMINACION 

CARGO 

CODIGO  GRADO CONSECUTIVO PAGINA 

ASESOR CONTROL 

INTERNO 

105  01 03 16 

NIVEL PROFESIONAL 

DENOMINACION 

CARGO 

CODIGO GRADO CONSECUTIVO PAGINA 

 201 01 04 19 

NIVEL TECNICO 
DENOMINACION 

CARGO 

CODIGO GRADO CONSECUTIVO PAGINA 

ALMACENISTA 367 01 05 23 
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10.  MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO  

HUMANO: 

 

La Planeación Estratégica del Recurso Humano o Modelo Integrado de 

Gestión Estratégica del Recurso Humano, es un sistema integrado de 

gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la adecuación de las 

personas a la estrategia institucional de la Empresa de Servicios 

Municipales y Regionales “Ser Regionales” El éxito de la Planeación 

Estratégica del Recurso Humano, se da en la medida en que se articula con 

el Direccionamiento Estratégico de la Entidad (misión, visión, objetivos 

institucionales, planes, programas y proyectos). Por consiguiente dicho 

modelo consta de lo siguiente: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGICA  

CONTEXTO INTERNO 

CULTURA, ESTRUCTURA, OTROS 

ENTORNO 

MARCO LEGAL 

 

GESTION DE 

RECURSO 

HUMANO 

PERSONAS 

RESULTADO 
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7. SUBSISTEMA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Dando 

cumplimiento con la planeación estratégica del Talento Humano, uno de los 

componentes centrales es la Gestión del Recurso Humano se desarrolla, a 

través de los siguientes subsistemas: 

 
 
 
 

           ESTRATEGIA 
 
 
 
 

                                                                               PLANIFICACION 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
 

-DISEÑO DEL EMPLEO 
 
-PLANTAS DE EMPLEO 

 
-MANUAL DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

GESTION DEL 
EMPELO 

 
 

-SELECCIÓN 
 
 
-DESVINCULACION 

GESTION DEL 
DESEMPLEO 

 
 

-EVALUACION 
DEL 
DESEMPEÑO 

GESTION DE LA 
COMPENSACION 

 
 

-SALARIOS 
 
-PRESTACIONES 
SOCIALES 
 
 

GESTION DEL 
DESARROLLO 

 
 

-PLAN 
INSTITUCIO
NAL DE 
CAPACITACI
ÓN 

 
 
CLIMA LABORAL                       GESTION DE LAS RELACIONES HUMANAS Y                          BIENESTAR SOCIAL 
                                                    SOCIALES  

 

 
8. METODOLOGIA - MARCO DE REFERENCIA PLAN ESTRATÉGICO DE 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 2018 – 2019 
 

 
La metodología realizada para la conformación del Plan Estratégico de Gestión del 
Talento Humano del año 2018 – 2019, se realizó por medio de los lineamientos 
establecidos en el Plan Estratégico de la Empresa de Servicios Municipales y 
Regionales “Ser Regionales” y los Planes, Programas, proyectos e  
implementados en la vigencia.  
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONDE RECURSOS HUMANO 
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El Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano se inscribe en el marco del 
direccionamiento estratégico de la Empresa Ser Regionales, dentro del cual se 
definirán las siguientes políticas institucionales relacionadas con:  
 

 Ingreso: comprende los procesos de vinculación e inducción.  
 

 Permanencia: en el que se inscriben los procesos de capacitación, 
evaluación del desempeño, Bienestar, Estímulos, Plan de vacantes y 
previsión de empleos, entre otras.  

 
 Retiro: situación generada por necesidades del servicio  

 
 

9. FORMULAR E IMPLEMENTAR LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL 
RECURSO HUMANO 
 

Para implementar y formular el proceso de la planeación estratégica de Gestión 
del Talento Humano, se tiene en cuenta factores internos y externos que influyen 
en la Empresa de Servicios Municipales y regionales “Ser Regionales “y por ende 
en la gestión del talento humano para el logro de las metas y logros 
institucionales. 

 

 Identificación del direccionamiento estratégico de la entidad 
 
MISION 

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 

VISIÓN 

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 
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unidad, respecto y equidad con nuestros comerciantes, colaboradores y clientes, y 

por la confianza generada en los productos comercializadores y consumidores de 

alimentos 

Definición de la misión y visión del área del recurso humano 
  
 

Misión de Gestión del Talento Humano  
 
Diseñar, definir, coordinar y verificar procesos y procedimientos en lo relacionado 
con el Talento Humano en la Empresa de Servicios Municipales y Regionales “Ser 
Regionales”, acompañando a las dependencias de la entidad en temas 
relacionados con el área. 
 
 Visión Gestión del Talento Humano  
 
 

En el 2019 crear el grupo del talento humano en la Empresa de Servicios 
Municipales y Regionales “Ser Regionales”, con el personal especializado  
altamente calificado en el área,  que sirva como ejemplo de gestión y desarrollo 
del talento humano para toda la entidad 
 

10.  DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL TALENTO HUMANO DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y REGIONALES “SER 
REGIONALES” 

 
 

SUBSISTE
MA 

CUAL ES EL 
OBJETIVO? 

QUE 
NECESITO? 

COMO LO 
HAGO? 

QUE TENGO? 

Planificació
n 

Desarrollar, 
implementar 
planes para 
alcanzar 
objetivos y 
metas 
establecidas en 
un tiempo 
determinado.  

-Mediciones 
previas  
-Detección de 
necesidades  
Plan 
estratégico -
Objetivos 
Institucionales  
--Metas 

Por medio de:   
 
Proyectos       
Planes   
Programas  
cronogramas  
 Entre otros.  
 

Plan de previsión  
Plan anual de 
vacantes  
Plan de bienestar 
social e incentivos 
Plan de acción 
Cronogramas 
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 Establecidas  

Organizació
n del 
Trabajo  
 

Diseñar y/o 
modificar la 
planta de 
personal, y 
definir los 
perfiles 
ocupacionales 
del empleo con 
los requisitos de 
idoneidad.  
 

Estructura  de 
la Planta de 
personal 
*Manual de 
funciones 
*Nomenclatura 
y clasificación 
de empleos.  
 

Por medio de 
Estructura 
*Planta de 
personal *Manual 
de funciones y 
competencias 
laborales 
*Nomenclatura y 
clasificación de 
empleos.  
*cronogramas, 
matrices, entre 
otros.  

-Organigrama 
-Manual de 
Funciones y 
competencias 
laborales 
-Matrices de riesgo 
, gestión y 
corrupción   
-Mapa de 
Procesos 
 

Gestión del 
Empleo  
 

Dar 
cumplimiento a 
la normatividad 
en cuanto a 
ingreso, 
permanencia y 
retiro de los 
Funcionarios de 
la entidad  
 

Normativa 
vigente en 
materia de 
Talento 
Humano.  
 
Selección y 
retiro de 
funcionarios  
 

Por medio de: 
Procedimiento de 
ingreso   
 
Procedimiento de 
retiro. * 
 
Tramite a 
solicitudes de 
situaciones 
administrativas  
 
Actividades en el 
Programa de 
Bienestar Social 
e Incentivos  
 
Plan de inducción 
y reinducción  
 

Plan de Inducción 
y Reinducción 
 
Plan de bienestar 
social e incentivos 
 
Procedimiento de 
ingreso y retiro 

Gestión de 
la 
Compensac
ión  

Dar 
cumplimiento al 
régimen salarial 
y prestacional 

Compensación 
salarial y 
prestacional   
 

Se realizara por 
medio de:  
 
1.Procedimiento de  

Normatividad 
Vigente  
Procedimiento de 
Nómina  
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 de conformidad 
con la normativa 
vigente. 

Reajuste 
salarial por 
inflación a 
nivel nacional.  
 

Nómina  
 
2.Procedimiento de  
seguridad social y  
Parafiscales.  
 
3. Según el reajuste  
salarial por inflación  
a nivel nacional  
 
Demás normatividad  
Vigente.  
  

 

 
Procedimiento de 
seguridad social y 
parafiscales  
 

Gestión del 
desarrollo  
 

Desarrollar 
capacidades, 
destrezas, 
habilidades, 
valores y 
competencias 
fundamentales, 
con miras a 
propiciar su 
eficacia 
personal, grupal 
y 
organizacional, 
de manera que 
se posibilite el 
desarrollo 
profesional de 
los empleados y 
el mejoramiento 
en la prestación 
de los servicios 
de conformidad 
con la Ley 909 
de 2004  
 

Plan 
Institucional de 
Capacitación, 
basado en 
Proyectos de 
aprendizaje en 
equipo  
 

Se realizara por 
medio de: 
 
*Sensibilización  
*Detección de 
necesidades de 
Capacitación 
por área.  
 
* Convenios  
 
* Inducción 
Reinducción  
Capacitaciones  
* creación del 
Comité de 
Capacitación y 
Estímulos  

 

-Plan Institucional 
de Capacitación 
publicado en la 
página WEB de le 
entidad 
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Gestión de 
las 
Relaciones 
Humanas y 
Sociales  
 

Establecer las 
relaciones entre 
la organización 
y sus servidores 

Programas de 
bienestar e 
incentivos  
 

Se realizara por 
medio de: 
 
*Detección de 
necesidades.  
* Cronograma de 
actividades de 
acuerdo al plan 
de bienestar 
social e 
incentivos  

 

Programas de 
bienestar e 
incentivos 
publicados en la 
página WEB de la 
entidad. 
 

 

11.   FORMULACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL RECURSO 
HUMANO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALE SY 
REGIONALES “SER REGIONALES” 

 
La planeación de Gestión del Talento Humano se desarrolla a través de 
cronogramas anuales, de conformidad con los lineamientos establecidos en la 
planeación de la Entidad, en el cual se han establecido los siguientes objetivos y 
responsables: 
 

N° OBJETIVO ESPECIFICOS RESPONSABLE 

1 Implementar y adoptar  el plan 
estratégico del recurso humano.  
 

Secretaria General 

2 Actualizar el plan estratégico de 
recurso humano cuando sea 
necesario 

Secretaria General 

3 Fortalecer la cultura de la 
prevención y manejo de los 
riesgos en el entorno laboral 

Comité de Mecí y calidad 

4 Fortalecer las capacidades, 
conocimientos y habilidades de 
los servidores en el puesto de 
trabajo, a través de la 
implementación del Plan 
Institucional de Capacitación.  
 

Comité de capacitación y 
estímulos 

5 Administrar la nómina y Gerencia General  
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seguridad social de los 
servidores de la entidad.  
 

Secretaria General 
Tesorería General 

6 Implementar y adoptar el 
procedimiento de ingreso y 
reitero de los funcionarios de la 
empresa ser regionales  

Comité de Mecí y calidad 

 
12. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTOS 

 

La Empresa de Servicios Municipales y Regionales “Ser Regionales ha dispuesto 
las siguientes herramientas que facilitan la implementación y el seguimiento al 
Plan Estratégico de Recursos Humanos:  
     

11. Plan de Acción  
 

12. Modelo Integrado de planeación y gestión  – MIPG 
 

13. Auditorias de gestión y de calidad  
 

14. Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP  
 
Nota: Los documentos de las herramientas de seguimiento, se encuentran establecidos en los diferentes 
sistemas. 
 

 
 
DEIVIS FERNANDEZ AGUIRRE 
Gerente  
Aprobó 
 
 
 
 
 
 
 
DIANA MARCELLA MURILLO RUIZ 
Secretaria General 
Elaboro 
 


