INTRODUCCIÓN
La Secretaria de Vivienda, durante el periodo constitucional 2016-2019, en aras de
dar cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo Municipal No. 007 de junio 15 de
2016, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal Seguridad y
Prosperidad 2016-2020, y teniendo en cuenta su eje estratégico número cuatro
“Construyendo Infraestructura para la Prosperidad”, y su dimensión de desarrollo
“Vivienda un derecho de los Hogares Soposeños” y su programa “Un Techo Digno
Para mi Familia”, donde se plantea como meta de producto, beneficiar a 45 familias
con subsidios de vivienda de construcción en sitio propio, beneficiar a 200 nuevas
familias con subsidios de mejoramiento de vivienda y beneficiar a 360 familias con
mejoramientos de fachadas y ornato, así como beneficiar a familias Soposeñas con
subsidios de vivienda nueva, beneficiar a 80 familias con procesos de asesoría en
habilitación legal de títulos y construcción de cerramientos que beneficien a
proyectos de vivienda del municipio, durante el cuatrienio y cuyo objetivo es
“garantizar el derecho a una vivienda digna, priorizando a las familias de más bajos
recursos del municipio de Sopó”, motivo por el cual en aras de atender las
solicitudes y necesidades de la comunidad Soposeña, en los temas relacionados
con déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda y a fin de dar cumplimiento a las
metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal Seguridad y Prosperidad
2016-2020, la Secretaria adelantó junto con su grupo de trabajo acciones tendientes
a mejorar la calidad de vida y brindar un mejor bienestar a la las familias de más
bajos recursos del municipio, las cuales se describen a continuación y que hacen
parte integral del presente informe de gestión.

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES:
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: PEDRO MARIO ALARCÓN PACHÓN
B. CARGO: SECRETARIO DE VIVIENDA
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): MUNICIPIO DE SOPÓ
D. CIUDAD Y FECHA: ENERO 1 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2019
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 1 DE ENERO DE 2016
F. CONDICION DE LA PRESENTACION: INFORME DE GESTIÓN PERIODO DE
GOBIERNO 2016-2019

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

Informe resumido sobre el estado en el que se recibió la Secretaría con corte a 31 de
diciembre de 2015
Teniendo en cuenta el proceso de empalme y su respectiva acta a fecha 31 de
diciembre 2015, donde se evidencia la ejecución y avance de las metas realizadas
durante el periodo 2012-2015, en el acta de empalme se realiza una descripción de
los procesos, programas y subsidios entregados durante dicho periodo, de igual
manera se relaciona unos subsidios de mejoramiento de vivienda que están
pendientes por realizar visita de verificación a fin de poder determinar si los
materiales entregados fueron instalados en su totalidad, se hace referencia al
presupuesto asignado para la vigencia 2016 para la continuidad de las programas
de la Secretaria, se relaciona la documentación, archivos digitales, estado del
sistema de gestión de calidad y se entrega un listado relacionado con el archivo de
gestión existente en la dependencia.
Balance de ejecución de metas del periodo 2016 a 2019

Vigencia 2016
La Secretaria de Vivienda, durante la vigencia 2016, atendiendo las solicitudes y
necesidades de la comunidad Soposeña, en los temas relacionados con déficit
cualitativo y cuantitativo de vivienda y a fin de dar cumplimiento a las metas
contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal Seguridad y Prosperidad 20162020, adelantó junto con su grupo de trabajo las siguientes acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida y garantizar el derecho a la vivienda digna de las familias
más vulnerables del municipio.
a).- Durante la vigencia 2016, se llevó a cabo las respectivas visitas a más de 180
hogares postulados en los programas de mejoramiento de vivienda y 25 solicitantes
de construcción en sitio propio, a fin de identificar las necesidades de cada uno de
los postulantes y de esta manera verificar la aplicabilidad de cada familia a los
diferentes programas.

b).- Mediante Junta de Vivienda celebrada en el mes de noviembre de 2016, se
aprobaron 51 subsidios de mejoramiento de vivienda en la zona urbana y rural del
municipio de Sopó, los cuales se entregaron a los beneficiarios en el mes de
diciembre del año 2016.

c).- Se aprobaron para la vigencia 2016, 5 subsidios de construcción de vivienda en
sitio propio en zona urbana y rural, los cuales se entregaron a los beneficiarios en
el mes de diciembre, y que corresponden a materiales de construcción.

d).- Se adelantó junto con la Secretaria de Obras Publicas el proceso de
contratación, con el fin de adelantar la ejecución y construcción de barreras de
protección y seguridad de los Conjuntos Residenciales Valle Sopó y Bosquetiva, de
conformidad con las metas fijadas en el Plan de Desarrollo, cuyo proyecto será
adjudicado en los primeros meses del año 2017.

e).- Se adelantó la gestión con la empresa privada para la donación de materiales
de construcción a fin de poder brindar un mayor cubrimiento a más familias de bajos
recursos, en el tema relacionado con el mejoramiento de vivienda.
f).- Se brindaron cincuenta asesorías de habilitación legal de títulos, a familias con
inconvenientes de falsa tradición y titulación de bienes inmuebles.
g).- Se han adelantado acercamientos con propietarios de predios privados a fin de
poder realizar la adquisición de dichos inmuebles y de esta manera dar inicio al
proyecto de vivienda nueva.

Vigencia 2017
La Secretaria de Vivienda, durante la vigencia 2017, atendiendo las solicitudes y
necesidades de la comunidad Soposeña, en los temas relacionados con déficit
cualitativo y cuantitativo de vivienda y a fin de dar cumplimiento a las metas
contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal Seguridad y Prosperidad 20162020, adelantó junto con su grupo de trabajo las siguientes acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida y garantizar el derecho a la vivienda digna de las familias
más vulnerables del municipio.
SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA:
Para el año 2017 La junta de Vivienda aprobó sesenta y ocho (68) Subsidios de
mejoramiento de vivienda, los cuales serán entregados durante la presente
vigencia, de igual manera con la empresa privada (Corona) se gestionaron once
(11) subsidios de vivienda relacionados con la donación de materiales cerámicos,
en aras de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los hogares Soposeños.
ANTES

DESPUES

DONACIONES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPRESA CORONA

SUBSIDIO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO:
Para el año 2017 La junta de Vivienda aprobó once (10) Subsidios de construcción
en sitio propio, los cuales serán entregados durante la presente vigencia, en aras
de garantizar el derecho a una vivienda digna y mejorar el bienestar, la calidad de
vida de los hogares Soposeños.

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS Y/O BARRERAS DE PROTECCIÓN:
Durante la vigencia 2017, se realizó la construcción de los cerramientos o barreras
de protección de los conjuntos residenciales Valle de Sopó y Bosquetiva Briceño,
beneficiando con este proyecto a más de 200 familias, garantizando la seguridad y
bienestar de cada sector.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE FACHADAS Y ORNATO
Durante la vigencia 2017 se realizaron 186 visitas a inmuebles, ubicados en La
Vereda Carolina Alta a fin de dar inicio al programa de Mejoramiento de Fachadas
y Ornato, de las cuales se identificaron 100 viviendas que aplican para el programa
en mención, por lo tanto, la ejecución del programa se realizara durante la presente
vigencia.

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES PRIORITARIO:
Se trabajó mancomunadamente entre la administración municipal, propietarios de
predios privados, constructora y caja de compensación a fin de poder realizar la
adquisición de los respectivos inmuebles y de esta manera dar inicio al proyecto de
vivienda de interés social, el cual se proyecta una ejecución el primer semestre de
2018 y se contempla realizar las primeras entregas de unidades de interés social

para el año 2019, en aras de mejorar el bienestar, la calidad de vida de los hogares
Soposeños y garantizar el derecho a la vivienda digna.

ASESORIA LEGAL DE TITULOS:

Se brindaron durante la vigencia 2017, 69 asesorías de habilitación legal de títulos,
a familias con anotaciones de falsa tradición y falta de titulación de bienes
inmuebles.

Vigencia 2018
La Secretaria de Vivienda, durante la vigencia 2018, atendiendo las solicitudes y
necesidades de la comunidad Soposeña, en los temas relacionados con déficit
cualitativo y cuantitativo de vivienda y a fin de dar cumplimiento a las metas
contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal Seguridad y Prosperidad 20162020, adelantó junto con su grupo de trabajo las siguientes acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida y garantizar el derecho a la vivienda digna de las familias
más vulnerables del municipio de Sopó.

SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA:
Para el año 2018 La junta de Vivienda municipal aprobó sesenta y nueve (69)
Subsidios de mejoramiento de vivienda, los cuales serán entregados durante la
presente vigencia con recursos propios del presupuesto, de igual manera en trabajo
en conjunto con la Secretaria de Gobierno y la empresa privada (Corona) donde se
gestionaron cincuenta y dos (52) subsidios de mejoramiento para vivienda
relacionados con la donación de materiales cerámicos de la empresa CORONA,
(Enchapes para pisos, pared, sanitarios y lavamanos), lo anterior en aras de mejorar
el bienestar y la calidad de vida de los hogares Soposeños.

DONACIONES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EMPRESA CORONA

SUBSIDIO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO:
Para el año 2018 La junta de Vivienda aprobó seis (6) Subsidios de construcción en
sitio propio, los cuales serán entregados durante la presente vigencia, en aras de
garantizar el derecho a una vivienda digna y mejorar el bienestar, la calidad de vida
de los hogares Soposeños, de igual manera en la vigencia 2018 se adelantó la
construcción de cuatro viviendas en módulos prefabricados con recursos propios
del presupuesto municipal y con recursos de la empresa privada Corona y la
Fundación Catalina Muñoz.

VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN MÓDULOS PREFABRICADOS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE FACHADAS Y ORNATO
Durante la vigencia 2018 se beneficiaron 111 familias con mejoramientos de
fachadas en las veredas Pueblo Viejo, Centro Alto y Carolina Alta, a fin de dar
continuidad al programa de Mejoramiento de Fachadas y Ornato, donde se
entregaron agregados (cemento, arena), pinturas (vinilo, esmaltes, kit de rodillos,

brochas, lijas), por lo tanto, la ejecución del programa se está realizando en la
presente vigencia.

PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES PRIORITARIO:
Se trabajó mancomunadamente entre la administración municipal, propietarios de
predios privados, constructora y caja de compensación a fin de poder realizar la
adquisición de los respectivos inmuebles y de esta manera dar inicio al proyecto de
vivienda de interés social, el cual se proyecta una ejecución el primer semestre de
2019, en aras de mejorar el bienestar, la calidad de vida de los hogares Soposeños
y garantizar el derecho a la vivienda digna.

ASESORIA LEGAL DE TITULOS:
Se brindaron durante la vigencia 2018, 24 asesorías de habilitación legal de títulos,
a familias con anotaciones de falsa tradición y falta de titulación de bienes
inmuebles.

Vigencia 2019
La Secretaria de Vivienda, durante la vigencia 2019, atendiendo las solicitudes y
necesidades de la comunidad Soposeña, en los temas relacionados con déficit
cualitativo y cuantitativo de vivienda y a fin de dar cumplimiento a las metas
contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal Seguridad y Prosperidad 20162020, adelantó junto con su grupo de trabajo las siguientes acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida y garantizar el derecho a la vivienda digna de las familias
más vulnerables del municipio de Sopó.

SUBSIDIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA:
Para el año 2019 La junta de Vivienda municipal aprobó setenta y cinco (75)
Subsidios de mejoramiento de vivienda, los cuales serán entregados durante la
presente vigencia con recursos propios del presupuesto, de igual manera en trabajo
en conjunto con la Secretaria de Gobierno y la empresa privada (Corona) donde se
gestionaron veinte (20) subsidios de mejoramiento para vivienda relacionados con
la donación de materiales cerámicos de la empresa CORONA, (Enchapes para
pisos, pared), lo anterior en aras de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los
hogares Soposeños.

SUBSIDIO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO:
Para el año 2019 La junta de Vivienda aprobó seis (6) Subsidios de construcción en
sitio propio, los cuales serán entregados durante la presente vigencia, en aras de
garantizar el derecho a una vivienda digna y mejorar el bienestar, la calidad de vida
de los hogares Soposeños, de igual manera en la vigencia 2019 se adelantó la
construcción de (2) dos viviendas en módulos prefabricados con recursos propios
del presupuesto municipal y con recursos de la empresa privada Corona,
SCHRADER CAMARGO COLOMBIA y la Fundación Catalina Muñoz.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE FACHADAS Y ORNATO
Durante la vigencia 2019 se beneficiaron 130 familias con mejoramientos de
fachadas en las veredas Centro Alto, Hato Grande, a fin de dar continuidad al
programa de Mejoramiento de Fachadas y Ornato, donde se entregaron materiales
tales como, agregados (cemento, arena), pinturas (vinilo, esmaltes, kit de rodillos,
brochas, lijas), por lo tanto, la ejecución del programa se realizó en la presente
vigencia.
PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES PRIORITARIO:
Se trabajó mancomunadamente entre la administración municipal, propietarios de
predios privados, constructora y caja de compensación a fin de poder realizar la
adquisición de los respectivos inmuebles y de esta manera dar inicio al proyecto de
vivienda de interés social, en aras de mejorar el bienestar, la calidad de vida de los
hogares Soposeños y garantizar el derecho a la vivienda digna, en consecuencia,
se adelantaron las siguientes acciones:
La Secretaria de Planeación y Urbanismo adelantó un contrato de prestación de
servicios profesionales, con el fin de realizar el estudio para el ajuste excepcional al
Plan Básico de Ordenamiento Territorial de conformidad con lo establecido por el
artículo 91 de la ley 1753 de 2015, y de esta manera poder habilitar e incorporar
predios para el desarrollo de vivienda de interés social (VIS) y prioritaria (VIP), EL
estudio arrojo como resultado el área de posible desarrollo de construcción de
viviendas para las familias del municipio de Sopó, se realizó la convocatoria a los
propietarios de los predios de posible desarrollo, en consecuencia se presentó una
postulación para la incorporación de un predio para el desarrollo de vivienda de
interés social, a iniciativa del alcalde se solicitó al Concejo Municipal la convocatoria
para la realización de un cabildo abierto para continuar con el trámite de afectación
e incorporación del predio para vivienda de interés social y prioritaria, este
mecanismo de participación ciudadana se llevó a cabo el día 7 de agosto de 2019,
después de haber surtido los debates relacionados con el proceso de incorporación
del predio, el Concejo Municipal el día 29 de agosto 2019, a través de la Comisión
Primera Permanente de Planeación y Desarrollo, votó negativamente el proyecto,
motivo por el cual el proyecto de acuerdo que pretendía incorporar predios para el
desarrollo de vivienda de interés social (VIS) y prioritaria (VIP), no paso a segundo
debate en plenaria, por lo tanto la incorporación del predio, el desarrollo y ejecución
del proyecto queda pendiente para su realización.

ASESORIA LEGAL DE TITULOS:

Durante la vigencia 2019, se brindaron 12 asesorías de habilitación legal de títulos,
a familias con anotaciones de falsa tradición y falta de titulación de bienes
inmuebles.
Cuadro de avances de cumplimiento del plan de desarrollo 2016-2019
Metas de resultado
Este cuadro será remitido por Secretaría de Gestión Integral para que sea pegado
en este espacio.
Metas de producto
Este cuadro será remitido por Secretaría de Gestión Integral para que sea pegado
en este espacio.

Proyectos registrados en el Banco de Proyectos

CONSECUTIVO

2016257580068

NOMBRE DEL PROYECTO
Desarrollo de programas de vivienda dirigidos a
mejoramiento, construcción en sitio propio y vivienda
nueva en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
a. Recursos Financieros
PRESUPUESTO MUNICIPAL
Presupuesto total
Recursos gestionados por la Secretaría de Vivienda

DEPENDENCIA

Vivienda

Valor
Gestionado

Vigencia

Detalle la gestión

2016

Donación por parte de la empresa Corona y la
fundación Catalina Muñoz, de materiales
cerámicos y viviendas en módulos prefabricados.

2017

-

$3.513.000
2018
Donación material cerámicos para 52 casas,
programa mejoramiento de vivienda, por parte de
la empresa CORONA y Donación de cuatro (4)
viviendas en módulos prefabricados con pisos,
lavamanos, sanitarios e instalación, por parte de la
empresa CORONA y la fundación Catalina Muñoz.
$61.201.208
2019

Donación material cerámicos para 20 casas,
programa mejoramiento de vivienda, por parte de
la empresa CORONA y Donación de una (1)
viviendas en módulos prefabricados con pisos,
lavamanos, sanitarios e instalación, por parte de la
empresa CORONA y la fundación Catalina Muñoz.
Donación de una (1) viviendas en módulos
prefabricados, por parte de la empresa
SCHRADER CAMARGO COLOMBIA.
$29.593.724
$94.307.932,oo

Total

Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo
2016-2019
DIMENSIÓN DE DESARROLLO

VIVIENDA, UN DERECHO DE LOS
HOGARES SOPOSEÑOS

COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS
2016
2017
2018
2019
$354.190.423

$683.580.562,85

$607.607.281

$499.827.718

4. PLANTA DE PERSONAL
La Secretaría de Vivienda a cierre de vigencia de 2019 cuenta con la siguiente
planta de personal:
NOMBRE
PEDRO MARIO ALARCON PACHON

CARGO
SECRETARIO DE VIVIENDA

La Secretaría de Vivienda a cierre de vigencia de 2019 cuenta con los siguientes
contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión:
NOMBRE DEL CONTRATISTA
FERNANDO BOJACA VELANDIA
SANTIAGO CARRANZA ROLDAN
MARIO CELIS ROJAS
OSCAR JAVIER BOJACA VELANDIA

NÚMERO DE
CONTRATO
D-2019-0234
D-2019-0285
D-2019-0232
D-2019-0436

VALOR TOTAL
41.523.620
25.000.000
25.750.000
32.985.498

Nota. La Secretaría de Desarrollo Institucional entrega en este punto toda la planta
10. REGLAMENTOS Y MANUALES (cuando aplique):
Relacione para el año 2016-2019, los reglamentos y/o manuales vigentes en la entidad.
NOMBRE DEL
DOCUMENTO

ACTO
ADMINISTRATIVO
AÑO
(SI APLICA)
Acuerdo Municipal
2010
No. 011

Modificación al
Fondo de Vivienda
de Interés Social y
Reforma Urbana del
Municipio de Sopó
Manual de
Decisión 01
Adjudicaciones

UBICACIÓN DEL
DOCUMENTO
Normograma

2014

Normograma

Relacione los comités que tiene a su cargo o que el área lidera

NOMBRE DEL COMITÉ
Junta de Vivienda
Municipal

ACTO
ADMINISTRATIVO DE
CREACIÓN (SI APLICA)
Acuerdo Municipal No. 011
de 2010

PERIODICIDAD DE
REUNIONES
Cada dos meses de ser
necesario

11. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (cuando aplique):
Relacione para el año 2019, los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de
Calidad en los que interviene su área

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTOS
PROCESO
ASOCIADOS
7. Gestión para consolidar
la infraestructura municipal
y garantizar el derecho a la
Vivienda Nueva y
vivienda digna y el acceso a
Mejoramiento de Vivienda
los servicios públicos.

INSTRUCTIVOS Y/O
FORMATOS

Asesoría Legal en
Habilitación de Títulos

12. CONCEPTO GENERAL:
ANÁLISIS DOFA
FORTALEZAS
-

-

-

-

Grupo de trabajo, operativo, técnico y profesional comprometido con el
cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo, el bienestar y la calidad de
vida de la comunidad Sopóseña.
Sentido de pertenencia con el municipio y su entorno, teniendo en cuenta las
problemáticas que aquejan a la comunidad en relación a déficit cualitativo y
cuantitativo de vivienda en el municipio.
Compromiso, cumplimiento y responsabilidad con el Plan de Desarrollo
“Seguridad y Prosperidad 2016-2020”.
Gestión de recursos para el desarrollo de proyectos y programas que
mejoren la calidad de vida de las personas más vulnerables del municipio de
Sopó, en todo relacionado con el tema de vivienda.
Focalización de familias con necesidades relacionadas con temas de
vivienda, a fin de brindar una solución a dicha problemática.

DEBILIDADES
-

Déficit en el presupuesto municipal, lo que afecta en gran parte el
cumplimiento de las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo.
Falta de predios habilitados para desarrollo de vivienda de interés social y
prioritaria.
Alto costo en el valor del M2 de los inmuebles objeto de proyectos de vivienda
de interés social.
Falta de voluntad por parte de propietarios para la venta de predios para
desarrollo de vivienda de interés social.
Incremento de la población que requiere vivienda nueva.
Falta de voluntad política para poder llevar a cabo la afectación de predios
para el desarrollo de vivienda de interés social y prioritaria.

-

Demoras en la revisión y actualización del PBOT para poder viabilizar predios
para el programa de construcción en sitio propio.

OPORTUNIDADES
-

-

Desarrollo proyectos y programas de vivienda a través convenios y/o
contratos suscritos con entidades públicas y/o privadas a fin de dar
cumplimiento a las metas señaladas en el Plan de Desarrollo municipal.
Continuar con los planes y proyectos a fin de mejorar el déficit cuantitativo y
cualitativo en lo relacionado a las necesidades de vivienda.

AMENAZAS

-

Alto costo de vida lo que incrementa los niveles de pobreza y afecta en gran
parte el presupuesto municipal y la calidad de vida de la comunidad.
Incremento en las necesidades de temas relacionados con déficit de vivienda
nueva.
Aumento en la población, lo que incrementa el déficit cuantitativo y cualitativo
del municipio.
Disminución en la capacidad de los servicios públicos domiciliarios.

13. RECOMENDACIONES PRINCIPALES

-

Evitar la sobrepoblación en el municipio controlando la expedición excesiva
de licencias de construcción, así como controlar la conformación de
asentamientos ilegales o grupos de personas ajenas al municipio, vigilar la
construcción ilegal de viviendas y propender por una óptima planificación y
utilización del uso de suelo a través de la revisión del PBOT del Municipio.

-

Incluir en la revisio9n del PBOT predios para vivienda de interés prioritario y
social.
Aumentar el presupuesto de vivienda en aras de poder mejorar las
condiciones de vida de las familias menos favorecidas del municipio.
Continuar con los programas de la secretaria de vivienda a fin de garantizar
un mejor bienestar a las familias Soposeñas.

-

ANEXOS:

FIRMA:
_______________________________________
PEDRO MARIO ALARCÓN PACHÓN
Secretario de Vivienda
OTRAS FIRMAS:
________________________________________
GLORIA RUBIELA GAITAN GARCIA
Jefe de Control Interno
________________________________________
OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
Secretaría de Gestión Integral

