ITEM

Numero de
identificacion del
Requerimiento

PARTICIPACION CIUDADANA
DERECHOS DE PETICION INSTAURADOS VIGENCIAS ANTERIORES Y RADICADOS EN 2016
INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2016
Fecha de
PETICIONARIO
Asunto (breve descripcion)
recibido en la
Entidad
Altos costos para la certificacion de laboratorio de
07/11/2013
ANONIMO
Calidad de agua

ESTADO ACTUAL

1

D-013-0110

2

D-014-0065A

15/07/2014

De oficio

3

D-014-0090

16/09/2014

Bomberos que Aman la Institucion.

4

D-015-0016

10/03/2015

Diana Alexandra Acevedo

5

D-015-0071

01/09/2015

Juan Felipe Henao Serna

6

DP-013-0037

30/09/2013

Fabio Zuluaga Giraldo

7

DP-015-0021

12/05/2015

Flor Angela Caro L

En presentacion del informe de Gestion de la C.M.A, se
presentaron D.P que ha pasado frente al ro...

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

Contraloria Descubre millonario desfalco en Magdalena
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehiculos de
Bomberos
Denuncia en contra de la senora maria Elicencia
Valencia Aguirre, Funcionaria de la Administrac...
"Denuncia por presunto detrimento patrimonial y demas
conductas reprochables por duplicidad en la...
Solicita se efectue seguimiento al derecho de peticion
radicado por la oficina de servicios al ...
Solicita se investigue la conducta del Curador Regional
Numero Dos , con el fin de determine con...

PROCESO AUDITOR
SEGUIMIENTO
ARCHIVADA
ARCHIVADA
SEGUIMIENTO
ARCHIVADA
ARCHIVADA

8

DP-015-0030

12/06/2015

Alvaro Jimenez Giraldo,Julian A.
AcostaC., Oscar Castellanos T. ,
Nestor F. Herrera F.

9

DP-015-0037

12/08/2015

Viviana Martinez Galindo

"Solicitar su intervencion y revision del procedimiento
adelantado por la Secretaria de Educacion...

10

DP-015-0058

05/10/2015

ANONIMO

"Obras del Parque los Fundadores"

11

DP-015-0062

20/10/2015

Jose Antonio Soto Murgas

relacionado con informe sobre subsidios de agua,
procedente de la direccion general de apoyo fisc...

12

DP-015-0071

11/11/2015

Daniel Tapasco D.

"Por medio de la Contraloria Municipal se obtenga el
Fallo de la defensoria del pueblo y las acta...

ARCHIVADA

13

DP-015-0079

27/11/2015

Claudia Patricia Ortegon Rojas

"La comunidad del barrio Santander solicita ante su
despacho una investigacion fiscal a la junta ...

ARCHIVADA

ARCHIVADA
PROCESO AUDITOR

14

DP-015-0081

04/12/2015

Luis Gabriel Duque - Director
Ejecutivo Actuar

"Pone en conocimiento proceso de seleccion en el
proyecto Armenia Vive Digital"

ARCHIVADA

15

DP-015-0082

07/12/2015

Gloria Ines Jaramillo GonzalezSecretaria de Salud Municipal

"Ponen conocimiento la situacion presupuestal de Red
Salud, vigencia 2015"

ARCHIVADA

16

DP-015-0083

15/12/2015

Juan Diego Salazar

Solicita como ente de control fiscal e investigativo inicien
la respectiva investigacion de esta...

ARCHIVADA

17

DP-015-0085

21/12/2015

Libia Hincapie- Presidenta JAC
Comuna 4

"solicita revision fiscal para aclarar los presupuestos
2014, 2015"

18

DP-015-0087

23/12/2015

Nelly Aldana-Presidenta ACIDQ

solicita como ente de control fiscal e investigativo inicien
la respectiva investigaciòn de est...

ARCHIVADA

19

DP-016-0001

12/01/2016

JOSE GUILLERMO

una bodega ubicada en la carrera 19 entre calles 6a. Y
7a. Mano derecha bajando, se encuetnra siendo
utilizada para deposito de cilindros de gas…

ARCHIVADA

FEDERICO MEJIA ALVAREZ

“Petición en la cual se solicita entre muchas cosas,
realizar un estudio técnico y jurídico del impacto fiscal
del efecto del daño ambiental en suelo de especial
protección del Decreto Municipal 094 de 2010 fruto del
art 90 del POT Armenia Quindío (acuerdo 019 de 2009),
donde el suelo habilitado goza de beneficios por
utilización recurso habilitado y la expedición de
posteriores normas del orden municipal presentan
ruptura del fundamento confianza legítima entre
administración y administrados claro acto de abuso de
poder por quebrantamiento del status que por intereses
personales como los denunciados en vía granadaAvenida centenario donde aceptan cesión suelo
ecológico destruido”

Eleonora González García y otras

traslado de la CGR, en el cual enuncia presuntas
irregularidades relacionadas con la calidad de dotación
de vestido y calzado en el año 2014, entregados por la
firma Comercializadora Lead y la firma Blucher, según
contrato celebrado con el Municipio de Armenia.

20

21

DP-016-0002

DP-016-0003

13/01/2016

15/01/2016

PROCESO AUDITOR

SEGUIMIENTO

PROCESO AUDITOR

traslado de la CGR, en la cual enuncia una presunta
irregularidad en el desarrollo del Contrato de Obra No.
003 del 18 de agosto de 2015, suscrito por
FOMVIVIENDA con el objeto de: "contrato de
mejoramiento de vivienda para presidentes de junta de
acción comunal del municipio de Armenia a traves de la
Solicita valorar una participación "ad-honoren"
reconocida por posición social

22

DP-016-0004

15/01/2016

Luis Alberto Urbano Moreno

23

DP-016-0005

22/01/2016

Mario Garcia Cardona

24

DP-016-0006

25/01/2016

ANONIMA

peticion que enuncia que es injusto implementar la
jornada única en el colegio CASD Santa Eufrasia,
cuando presena las siguientes falencias…"

ARCHIVADA

Heverth Dario Marín Garcia

Solicita que a traves del Ministerio de educación, se
realicen las gestiones necesarias para que los recursos
públicos de los Fondos de Servicios Educativos de las
I.E. de Colombia, sean incorporados en la póliza global
de manejo constituidas pro las mismas gobernaciones y
alcaldías con la compañía aseguradora, que ampara los
riesgos derivados de la admon y manejo de los recursos
públicos de las entidades territoriales...

ARCHIVADA

ARCHIVADA

25

DP-016-0007

25/01/2016

PROCESO AUDITOR

ARCHIVADA

26

DP-016-0008

26/01/2016

ANONIMA

Enuncia que el señor Buitrago Moncaleano Jorge
Andres, fue vinculado por FOMVIVIENDA a traves del
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de
apoyo al proceso de gestión Jurídica, en cuanto a la
realización de trámites administrativos, arbitrales o
judiciales...

27

DP-016-0009

27/01/2016

ANONIMA

Denuncia el encargo de la subgerencia administrativa de
EPA de la señora Claudia Marín, ya que no reune
requisitos para el cargo

ARCHIVADA

01/02/2016

Asociacion Nacional de Veedores
y Veedurías Ciudadanas
"VERCAFÉ"

Copia de petición dirigida a Planeación Municipal, donde
solicita copia en medio físico y magnético del Plan
General Integral de Residuos Sólidos de segunda
generación…

ARCHIVADA

28

DP-016-0010

29

DP-016-0011

02/02/2016

Jesus Arleyo Galindez

Pone en conocimiento los desayunos más costosos en
colombia, pintao y un pan cuesta $6.000 habla del Hogar
de Paso Hernán Mejía Mejía, hablando del contrato
suscrito entre el Municipio de Armenia y el Hogar
Hernán Mejía.
Petición en la cual solicita informar las causas por las
cuales se efectuó la suspensión del contrato para la
construcción del centro de desarrollo comunitario de la
comuna 9 ya que como son recursos del Municipio y a
sabiendas de que ya había un contrato suscrito…

ARCHIVADA

ARCHIVADA

30

DP-016-0012

05/02/2016

José Ramiro Patiño Ceballos.Edil
Jal Comuna nueve "los
fundadores"

31

DP-016-0013

09/02/2016

Libardo Leon Echeverry Castrillon

"Petición que enuncia: necesito sacar el informe de
pago predial 2016 en línea y saber si puedo realizar este
pago en línea"

ARCHIVADA

32

DP-016-0014

10/02/2016

Sandra Milena Castaño

Petición en la cual solicita ejercer un seguimiento a los
procesos de contratación realizados por el Alcalde,
como pago a favores politicos

ARCHIVADA

17/02/2016

Marina Valenzuela

Petición trasladada por la CGR, donde se relacionan
presuntas irregularidades en la contratación de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión realizados por el Secretario de SETTA Gereardo
Fabian Gigalbra Jaramillo

SEGUIMIENTO

18/02/2016

Junta de Acción Comunal Barrio
las Américas-Patricia zuluaga
peláez-Presidenta

Solicita ayuda para solucionar algunas inconsistencias
presentadas en la ejecución de una obra ejecutada en el
salon comunal por parte de la oficina de infraestructura
departamental ….

ARCHIVADA

Soraya Hoyos Davila

….antes de que procedan a suscribir el contrato, como
ciudadanos, respetuosamente les solicitamos verificare
tecnicamente y comercialmente, a la luz de la
transparencia del proceso, la informacion por nosotros
suministrada, y , que para ello, se solicite una aclaracion
detallada de orden técnico ala aerolinea involucrada.

ARCHIVADA

33

34

35

DP-016-0015

DP-016-0016

DP-016-0017

19/02/2016

36

DP-016-0018

23/02/2016

ANONIMA

El lote aledaño al barrio nuevo Armenia II Eta, esta
siendo invadido desde el mes de noviembre de 2015,
por personas ajena a la comunidad…..esta situacion ya
es conocida por el Municipio

37

DP-016-0019

24/02/2016

Maria de Jesus Herrera

Habitante del barrio el Niagara estan altamente
preocupados por respuesta dada…ya que se encuentran
en riesgo por los fuertes vientos y lluvias….

38

DP-016-0020

25/02/2016

Comuna Seis "San Jose"

…La comuna seis "San Jose", solicita se le haga la
instalacion de servicios con los cuales contaba con
anterioridad (internet, telefono fijo…)…

ANONIMA

Informar sobre perdida de comparendera el dia 30 de
septiembre de 2014, y los diferentes casos que se
pueden llegar a presentar, llegando a ser utilizadas por
personas ajenas a la institucions SETTA.

SEGUIMIENTO

01/03/2016

ANONIMA

"... solicita a su despacho revisar el tema
correspondiente a la gestion del concepto de norma
urbana en las curadurìas el cual tiene un valor
aproximado de $ 266.000, documento que solicitan las
Empress Publicas de Armenia para la disponibilidad de
servicios pùblicos y que solicitan en las curadurias para
el previo tramite de una licencia de construccion en
cualquier de sus modalidades...."

ARCHIVADA

02/03/2013

"Que la procuraduria general de la nacion provincial
armenia, contraloria municipal de armenia, fiscalia
general de la nacion y ICBF, de manera directa
Ciudadanos del Barrio El Paraiso - intervengan y realicen un acompañamiento especial a
Comuna 8
esta petición, de las actuaciones que realice la
administracion municipal de armenia en cabeza de la
secretaria de gobierno municipal y el departamento
policia quindio....."

39

40

41

DP-016-0021

DP-016-0022

DP-016-0023

26/02/2016

SEGUIMIENTO

ARCHIVADA

PROCESO AUDITOR

ARCHIVADA

42

43

44

45

DP-016-0024

DP-016-0025

DP-016-0026

DP-016-0027

04/03/2016

09/03/2016

17/03/2016

16/03/2016

Gustavo Alberto Castaño
Sarmiento

"El suscrito identificado como aparece al pie de la firma,
representante legal de la CONSTRUCTORA
CENTENARIO S.A.S, me dirijo a Usted mediante
derecho de peticion consagrado en el articulo 23 de la
carta politica y ley 1755 de 2015, a efectos de obtener la
siguente informacion:...."

ARCHIVADA

Doralba Giraldo Salgado

"(…)trabajo en Red Salud Armenia, y en el mes de
febrero de 2016 todos los funcionarios de planta
recibiomos una circular de la oficiona de Talento
Humano, en el cual se nos informaba que nos
descontaria la suma de $ 50000 en los meses de febrero
y marzo respectivamente, pues la Contraloria Municipal
habría realizado un hallazgo irregular en el cual la
empresa pago en el mes de diciembre de 2013 un Bono
Navideño por cuenta del plan de Bienestar Social a los
131 empleados de planta. (...)"

ARCHIVADA

ANONIMA

"Soy poseedor de un predio en el área urbana de
armenia y debo solicitar una licencia de construcción y
dentro de los requisitos me dicen que debo buscar al
propietario que aparece en el certificado de tradición con
el fin de que él firme, si está de acuerdo con la solicitud
o no,.....quisiera saber por favor se investiguen si en las
curadurías urbanas de la ciudad se está llevando a cabo
el debido proceso para nosotros lo poseedores o están
haciendo un tramite indebido, gracias."

ARCHIVADA

Grupo Anticorupcion Quindio

la Personeria remite queja enviada por la Procuraduría
Provincial de Armenia en contra de funcionarios por
determinar de RED - SALUD, por presuna corrupcion en
la misma por un monto de $ 1.794.000, entidad en
cabeza del Dr. RUBEN DARIO LONDOÑO LONDOÑO.

PROCESO AUDITOR

46

47

48

49

50

51

DP-016-0028

DP-016-0029

DP-016-0030

DP-016-0031

DP-016-0032

DP-016-0033

28/03/2016

28/03/2016

28/03/2016

28/03/2016

29/03/2016

2016-04-14

Oscar Betacourth Arias

"...realice la gestíon de hacer un préstamo a la empresa
u oficina (originar soluciones - creditos por
libranza)….Pero he hecho un estudio minucioso, decidi
el no realizar dicho prestamo…..a la fecha no se ha
hecho el desembolso del dinero..."

ARCHIVADA

Carlos Martin Hoyos Noreña

Queja por posibles irregularidades en el contrato de
compraventa No 006 del 2015. "compra de elementos
para el mantenimiento y funcionamiento de la red
semaforica del municipio de armenia" Personal de
mantenimiento de los mismos.

ARCHIVADA

Olga Janet Duarte Hincapie

"En el parque residencial cisneros unidad 1,
construyeron un kiosco unos copropietarios, en la cual a
la fecha se encuentra siendo utilizado por los mismos
para el consumo de licor y disfrute de musica a alto
volumen los fines de semana, perturbando la
tranquilidad de los habitantes de la unidad residencial...."

ARCHIVADA

Olga Janet Duarte Hincapie

"El día 18 de marzo me dirigi a la personeria para que
me colaborara con una informacion, esperando mi turno
se acerco a la recepcion la abogada Monica A. Sanz
quien le dijo a la señora que registrara a un señor que
……."

ARCHIVADA

Ofelia Oviedo

"Necesito saber el valor del impuesto predial de mi casa
ubicada en Mz 14 C 2 Ur las Mercedes, para pagarlo a
través de Servientrega"

ARCHIVADA

ANONIMO

"Quisiera denunciar un acto de corrupcion que se dio en
el hospital del sur donde nombraron a una nueva
abogada como juridica y quien no cumple con los
requisitos para ese puesto, por que ella tiene una
sancion disciplinaria y fiscal. No se puede permitir mas
corrupcion en estas entidades por eso la salud esta
como esta"

ARCHIVADA

52

DP-016-0034

2016-04-22

Rubiel Antonio Zapata Valencia

"Solicita al despecho el cumplimiento de la constitucion
del 91 y se nos informe sobre los dineros que a
recolectado esta empresa asta la fecha perteneciente al
tesoro nacional ya que no tienen jingn acuendo con la
tesoreria municipal o departamental y en colombia no se
puede aser lo que no establese la misma ya que para
administrar esiste la secretaria de asienda."

53

DP-016-0035

2016-04-22

Ana Libia Morales Forero - Alba
Lucia Medina Salcedo

"Deseariamos que se note la transparencia por parte de
la unidad de participación. Juguemos limpio que el
objetivo sea el beneficio de la comunidad."

54

DP-016-0036

2016-04-29

ANONIMO

55

DP-016-0037

2016-05-04

Herman Castaño Jaramillo

56

DP-016-0038

2016-05-05

Conjunto Residencial La Alqueria

"Desde el año 2008 hay irregularidades en la
contratacion de la Personería Municipal de Armenia,
especificamente en la contdratación distinta al
prestacion de servicios…"
"Sea reliquidado el impuesto predial unificado de los
predios que componen el "PARQUE RESIDENCIAL
PORTAL DE ALAMEDA" ya que se evidencia que se
esta cobrando una obligacion tributaria que ya se habia
cancelado con anterioridad por parte de la empresa
URBE CONSTRUCCIONES SAS, (cobro de lo no
debido) prueba de ello la exigencia de esta a paz y salvo
por concepto de impuestos predial unificado y
valorización al momento de realizar la escrituración de
los predios que componen el "PARQUE RESIDENCIAL
PORTAL DE ALAMEDA"
"… solicitan su URGENTE intervención con fines de
mitigación del riesgo existente en el Talud colindante
con nuestro conjunto, pues consideramos que la
situación tiende a agravarse y es motivo de gran
preocupación por parte de la comunidad, máxime si nos
remitimos al futuro próximo sobre el cual las autoridades
gubernamentales predicen desde ya el incremento de
las lluvias o posible Fenómeno de la Niña, como bien
sabemos es de su conocimiento..."

PROCESO AUDITOR

ARCHIVADA

PROCESO AUDITOR

ARCHIVADA

SEGUIMIENTO

57

DP-016-0039

2016-05-11

Martha Soley Ortiz

58

DP-016-0040

2016-05-11

Ana Maria Sanchez-Neider Yesid
Gomez Torres-Shirley Aguirre
Quintero

59

DP-016-0041

2016-05-12

Rubby Briñez Mendez

60

DP-016-0042

2016-05-12

Junta Administradora Local
Comuna 3 "Alfonso Lopez"

Gabriel A. Jiménez Mendoza Harby López Villamor.

61

DP-016-0043

2016-05-13

62

DP-016-0044

2016-05-16

63

DP-016-0045

2016-05-20

"…. Que se de respuesta inmediata y devolucion del
dinero (75.000 pesos) cancelado el 03 de marzo de
2016 por concepto de UPC adicional Juliana Stefania Gil
Ortiz con cédula de ciudadania (la cual cabe recordar
NUNCA fue afiliada ni aceptada por el sistema y
COOMEVA EPS a mi nombre)...."
"…Se sirva solucionarnos la problemática causada por
la implementación de la jornada única en la instituciión
educativa Cuyabra…"
"Se requiere efectuar seguimiento a la gestión
autorizada por la EPA al otorgar acuerdo de pago sin
previa autorización del propietario y además al cual la
señora incumplió y ahora se me acredita..."
"….nuestro caso como Juntas Administradoras Locales
de Armenia, respetuosamente nos permitimos reiterar
que nuestra inconformidad radica en que en el plan de
compras Vigencias 2015 la JAL Comuna 3 solicito se le
comprara por parte de la administración Municipal...."

Copia de solicitud de informacion relacionados con el
Consorcio CCA al Municipio de Armenia a la
interventoría del contrato…(Contrato Obra Publica 035
de 2014
"El lote ubicado en la calle 22 entre carreras 16 - 17,
actualmente parqueadero la 22, fue arrendado de forma
dudosa, arrendado a un particular, creo 10 años, cuando
ANONIMO
debio haber sido utilizado para los vendedores
ambulantes, y tampoco tiene tramites de documentacion
en la camara de comercio (licencias), Investiguen que
paso?"
"…Por lo expuesto, los suscritos peticionarios
solicitamos que se excluyan de nuestro impuesto predial
los años 2014, 2015 y 2016, dado que ya fueron
copropietarios Parque Residencial
cancelados por la Constructora URIBE
Portal De Alameda
CONSTRUCCIONES y se nos cobra a partir del año
2017, tal como lo expone la Resolucion 63-001-000386
del 2 de marzo de 2017 del IGAC..."

ARCHIVADA

ARCHIVADA

ARCHIVADA

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

ARCHIVADA

ARCHIVADA

64

DP-016-0046

2016-06-03

Jose Alfredo Bernal Rivera

Copia de peticion dirigida a la Alcaldia Municipal, que
trata de los PEGIR´S Armenia…."incumplimiento en el
proceso de revisión, ajuste y actualizaciipon e
implementacion del Plan de Gestion Integral de
Residuos Sólidos para el Municipio y el desarrollo de
politicas públicas..."

SEGUIMIENTO

65

DP-016-0047

2016-06-14

Concelajes Armenia

"Peticiones radicadas en el Concejo en la presentación
del informe de gestión vigencia 2015 de la Contraloría
Municipal, sobre temas relacionados con: la
construcción centro cultural metropolitano la Estación del
Ferrocarril, costrucción centro comercial popular,
contrato arrendamiento placita cuyabra, obras de
valorización; entre otros temas que se enuncian en
escrito anexo allegado por el doctor James Medina
Urrea Contralor Municipal"

66

DP-016-0048

2016-06-15

Juan Enrique Arbeláez Giraldo

"Solicita a la Personería Municipal de Armenia la
actualización de datos" (referente al contrato No 051 de
2013"

ARCHIVADA

PROCESO AUDITOR

PROCESO AUDITOR

67

DP-016-0049

2016-06-16

David Moreno Ospina

"Presuntas irregulariades en la ejecución de obras en el
Parque Infantil de la Urbanización la Gran Bretaña"
(Contrato de obra pública No 032 de 2014, fecha de
inicio 23 de 2015, terminación 21 de mayo de 2015)

68

DP-016-0050

2016-06-16

ANONIMO

Copia derecho peticion interpuesto ante el Alcalde
Municipal en el cual: "ponen en conocimiento las
anomalías presentadas en el Centro Cultural Castilla…"

SEGUIMIENTO

Jose Daniel Villegas y Otro

"Queremos se aclare por que cobran dos impuestos
prediales del mismo predio" y "como se puede a través
de la colaboración de ustedes, que se lleve a cabo la
escrituración de los previos del barrio Antonio Nariño"
proceso que viene de tiempo atrás y estamos todavía en
veremos.

SEGUIMIENTO

69

DP-016-0051

2016-06-17

70

71

72

DP-016-0052

DP-016-0053

DP-016-0054

2016-06-21

2016-06-23

2016-06-24

Monica Barbosa Serna

"Información de cuál es la garantía de las obras y cuál
es la vida útil prevista para la mismas dado que es
preocupante que paguemos por unas obras que ni
siquiera se ha terminado y ya tienen semejantes fallas
de igual manera solicitarles la revisión de todos los
andenes elaborados, por que si en una sola cuadra hay
sueltas gran cantidad de lozas, podría estar ocurriendo
lo mismo en otros sectores."

SEGUIMIENTO

Paola Andrea Alvarez Restrepo

Solicita información sobre: "Cuales políticas, programas
y/o estrategias han sido implementadas por la
Contraloria en referencia al tema de manejo de residuos
sólidos domiciliarios en la ciudad de Armenia."

ARCHIVADA

Santiago Pavas Marique

"Irregularidades ocurridas durante el proceso de
elección de Junta de Acción Comunal del barrio la Unión
el día 12 de junio del año en curso, donde no se tuvo el
acompañamiento correspondiente por parte de la unidad
de Participación Ciudadana al no dar una inducción a los
jurados de votación ni tribunal de garantías, pongo en
conocimientos de ustedes tal situación con el fin de que
se tomen las medidas correspondientes".

SEGUIMIENTO

73

DP-016-0055

2016-06-27

Humberto Montoya Marin

74

DP-016-0056

2016-06-28

ANONIMO

75

DP-016-0057

2016-06-28

ANONIMO

"Solicita a la oficina de Planeacion Municipal de la
ciudad de Armenia aclaración urgente por escrito sobre
la situación del predio ubicado en la Cra 23 frente al
conjunto residencial San José de la Sierra de
nomenclatura No 24A - 23."
"Solicito información si el Departamento Administrativo
de Planeación autorizo para dañar el andén en el barrio
la Isabela Mz 30, así como para que este espacion del
andén fuera utilizado ademas como parqueadero,
limitando el derecho constitucional de la libre
locomoción..."
"Que hace Setta con los carros que ocupan el espacio
peatonal descaradamente para parquear un carro
obstaculizando el paso peatonal que es via pública.."

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO

Consolidado PETICIONES

Proceso auditor
Seguimiento
Archivadas
TOTAL REGISTROS
Gloria Cristina Cardona Hoyos
Profesional Universitaria
Participaciòn Ciudadana

11
19
45
75

