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OBJETIVO
Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017, de la Contraloría
de Bogotá, D.C, con las necesidades de contratación que no estaban previstas o que
presentaron cambios.

ORDEN DEL OlA
1. Llamado a lista de asistencia y verificación de quórum
2. Seguimiento a compromisos del acta anterior
3. Presentación del objetivo de la reunión
4. Desarrollo del objetivo de la reunión
5. Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017, de la
Contraloría de Bogotá D.C.
6. Firma del Acta de la Junta de Compras y Licitaciones

DESARROLLO TEMÁTICO

1.

TEMAS
TRATADOS
Llamado a lista
de asistencia y
Verificación de
quórum.

RESULTADOS

La reunión contó con la participación del Dr. ANDRES CASTRO
FRANCO, Contralor Auxiliar, quien preside la Junta; Dr. OSCAR
JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director Administrativo y Financiero;
Dr. JULlÁN DARío HENAO CARDONA, Jefe Oficina Asesora
Jurídica; Dra. L1NA RAQUEL RODRíGUEZ MEZA, Jefe Oficina
Control Interno (E); Dr. CARLOS EDUARDO MALDONADO
GRANADOS, Subdirector Financiero; Dra. LINDA TATIANA
SABOGAL RODRíGUEZ, Subdirectora Contratación, quién actúa
como secretaria técnica de la junta de compras.

Invitados:

Doctora CLAUDIA CONSTANZA OVALLE BARRAGAN, Jefe
Oficina Asesora de Comunicaciones (E); doctora XIMENA L1L1ANA
BUSTOS VELASCO, Subdirectora de Recursos Materiales; doctora
GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora de
Bienestar Social; doctor RODRIGO HERNAN REY LOPEZ, Director
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; doctora
BELÉN SÁNCHEZ CACERES, Directora de Reacción Inmediata;
doctora CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ JARAMILLO, Directora
Técnica de Planeación (E); doctor GUSTAVO FRANCISCO
MONZÓN GARZÓN, Subdirector de Servicios Generales.
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2.

TEMAS
TRATADOS

Seguimiento a
compromisos
del acta anterior

RESULTADOS

El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, informa que de
conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No.
022 del 30 de julio de 2014, "Por la cual se reglamenta la Junta de
Compras y Licitaciones", existe quórum para sesionar.

La doctora LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ,
Subdirectora de Contratación, informa que en cumplimiento del
compromiso establecido en el acta de junta de compras y
Licitaciones No. 5 de 28-03-2017, , se realizaron las siguientes
actividades:

• Mediante memorando 3-2017-08771 de 03-042017 se
formalizó el Plan Anual de adquisiciones 2017 a corte de
febrero.

• Actualización del Plan Anual de adquisiciones 2017, con las
modificaciones aprobadas mediante junta de compras No. 5
de 28-03-2017.

• Publicación de Plan Anual de Adquisiciones 2017 a corte del
31-03-2017, tiene fecha límite el 30-04-2017, por tanto, se
verificará en la próxima junta de compras.

3. Presentación El doctor OSCAR JULlAN SANCHEZ CASAS, Director
del objetivo de Administrativo y Financiero, informa que el objetivo de la reunión
la reunión consiste en:

4. Desarrollo del
objetivo de la
reunión.

Aprobar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones vigencia
2017, de la Contraloría de Bogotá, D.C., con las necesidades de
contratación que no estaban previstas o que presentaron cambios.
A continuación, el doctor OSCAR JULlÁN SANCHEZ CASAS,
Director Administrativo y Financiero informa a los asistentes de la
junta las MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES 2017, las cuales se someten a aprobación:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Modificaciones a las necesidades de contratación de la Oficina
Asesora de Comunicaciones

• Mediante memorando 3-2017-08545 de 30-03-2017, la
doctora CLAUDIA CONSTANZA OVALLE BARRAGÁN,
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones (E), solicita retirar
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la necesidad de "Contratar los servicios profesionales para
realizar la estrategia de comunicación externa en redes
sociales de la comunidad virtual, digital, en línea o de
internet, manejo de la marca en los medios sociales,
mercado técnica, publicidad y editor de estilo para la
Contraloría de Bogotá", teniendo en cuenta que esta
necesidad ya no se adelantará por cuanto esta labor se
seguirá manejando desde esta dependencia, y además
parte de su desarrollo se encuentra contemplado en el Plan
de Medíos.

• Mediante memorando 3-2017-08753 de 03-04-2017, la
doctora CLAUDIA CONSTANZA OVALLE BARRAGÁN,
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones (E), solicita ajustar
el presupuesto del punto de inversión de "Monitoreo de
Medios, teniendo en cuenta que el estudio de mercado
realizado sobrepasa el valor estimado de la necesidad, que
ínicialmente asciende a $13.000.000, por tanto, se reajusta a
$31.416.000.

Por lo anterior, es necesario ajustar los puntos de inversión
de la Meta No. 4 del Proyecto de lnversíón 1199, y se
modifica las cantidades de "Herramientas comunicacionales
material POP", ya que no se ha iniciado el proceso de
contratación y existen disponibilidad de recursos, así se
disminuye el valor de adición al proceso de "Monitoreo de
Medios".

Teniendo en cuenta, que el proceso de "Monitoreo de
Medios" se adelantará por la modalidad de mínima cuantía,
y que los procesos de anteriores vigencias han evidenciado
que las ofertas presentadas están por debajo del valor de los
estudios de mercado, una vez se surta el proceso, los
recursos sobrantes se reintegrarán al proceso de "Material
POP".

• Mediante memorando 3-2017-08814 de 04-04-2017, la
doctora CLAUDIA CONSTANZA OVALLE BARRAGÁN,
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones (E), solicita incluir
la necesidad de contratación de servicios profesionales, la
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cual se presenta a consideración de la junta de compras:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales
para apoyar el diseño y acompañar la ejecución de una
estrategia de comunicación pública para la Contraloría de
Bogotá D.C.

Justificación: Para la Oficina Asesora de Comunicaciones,
se hace necesario contratar los servicios de un profesional
con experiencia que asesore a la Contraloría de Bogotá en
la generación de estrategias y tácticas de comunicación
pública que permita el fortalecimiento de la gestión
institucional, teniendo en cuenta que en la actualidad la
Oficina Asesora de Comunicaciones con cuenta con un perfil
como el solicitado.

Perfil: Título profesional en derecho, con especialización y
60 meses de experiencia profesional relacionada.
Plazo de ejecución: 6 meses 20 días
Valor estimado mensual: $9.000.000
Valor estimado total: $60.000.000
Cargo Presupuestal: Honorarios Entidad

SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
Modificaciones y/o ajustes a las necesidades de contratación
de la Subdirección de Bienestar Social

Mediante memorando 3-2017-07501 de 21-03-2017, la doctora
GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora de
Bienestar Social, radica solicitud de ajuste al Plan de Compras de
su dependencia, el cual se presenta a consideración de la Junta:

1. Modificación en el objeto de la necesidad de "El suministro y
canje de bonos personalizados redimibles única y
exclusivamente para la dotación de vestido y calzado para
las y los servidores de la entidad" ajusta a "Contratar el
suministro de la dotación de vestido y calzado para las
servidoras y servidores que ocupan el cargo de auxiliares de
servicios generales de la Contraloría de Bogotá".

2. Teniendo en cuenta el memorando 3-2017-04476 de 17-02-
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2017, se informó a la Dirección Administrativa y Financiera:

"Al respecto, informamos que la Alcaldía Mayor de Bogotá a través
del Decreto 23 del 18 de enero del 2017, fijó el incremento salarial
para los empleados públicos de la Contraloría de Bogotá D.C., y
que teniendo en cuenta dicho incremento salarial; 29 personas
que ocupan el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado
03, perdieron el derecho a dotación, ya que devengan más de dos
veces el salario mínimo mensual vigente como lo dispone la Ley;
situación que redujo en un 47% la cantidad de dotación a adquirir
para este año".

Por lo anterior, la adquisición de dotación para esta vigencia
se redujo en un 47%, lo que permite reducir el valor
estimado de la necesidad de $95.000.000 a $20.000.000,
quedando un saldo disponible de recursos de $$75.000.000.

3. Del saldo disponible de dotación, se solicita se trasladen al
rubro presupuestal de salud ocupacional $48.000.000, para
financiar la contratación del médico laboral que está
pendiente de contratar.

4. El saldo restante de $27.000.000, se solicita trasladar al
rubro presupuestal de Bienestar e Incentivos, para financiar
la necesidad de "Contratar la necesidad del día de niño y
realizar vacaciones recreativas de junio y diciembre, en
razón a que el valor estimado de $165.000.000 está por
debajo del estudio de mercado y no alcanza a cubrir la
necesidad, y es necesario ajustar la necesidad.

5. Con respecto a la presentación de la necesidad del rubro
Salud Ocupacional, cuyo objeto es "Contratar la
compraventa de elementos para primeros auxilios básicos e
inmediatos de dotación a los botiquines, así como otros
artículos médicos para la entidad", se solicita se modifique la
fecha de radicación de necesidad para el mes de agosto, en
razón a que actualmente hay existente de dichos elementos,
así mismo, se identificó que la fecha de vencimiento de
estos elementos, es para finales del año y principio de 2018. ,';;'"

o-o •• ,.,'

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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Incluir la necesidad de prestación de servicios profesionales

El doctor OSCAR JULíAN SÁNCHÉZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, presenta a consideración de la junta de
compras, la siguiente necesidad de contratación de prestación de
servicios:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales
especializados para apoyar jurídicamente la gestión de la Dirección
Administrativa y Financiera, en Materia de derecho administrativo.

Justificación: La Dirección Administrativa y Financiera de acuerdo a
sus funciones debe adelantar diversos procedimientos, actuaciones
y tramites, que requieren un conocimiento especializado en materia
de derecho administrativo; para lo cual no cuenta con profesionales
suficientes, toda vez que los profesionales asignados a esta
Dirección por carga laboral no pueden desarrollar las labores de
apoyo necesarias para el cumplimiento de las tareas a cargo a
dicha dependencia.

Perfil: Profesional en derecho con especialización en derecho
administrativo y 60 meses de experiencia profesional relacionada.
Plazo de ejecución: 6 meses
Valor estimado mensual: $9.000.000
Valor estimado total: $54.000.000
Cargo Presupuestal: Honorarios Entidad

SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
Modificación a las necesidades de contratación de la meta No. 1 del
Proyecto de Inversión No. 1196

El doctor GUSTAVO FRANCISCO MONZÓN GARZÓN,
Subdirector de Servicios Generales, presenta necesidad de
contratación con cargo a la meta No. 1 del Proyecto de Inversión
No. 1196, la cual se somete a consideración de la junta de compras:

Objeto: Contratar el suministro e instalación de puestos de trabajo
para las sedes de la Contraloría de Bogotá.

Justificación: El Acuerdo 658 de 2016, modificado por el Acuerdo
664 de 2017, modificó la planta de personal de la entidad,
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ampliando su estructura interna con nuevas Direcciones y.
Subdirecciones, aspecto que implica nuevos puestos de trabajo
para los servidores que ocuparán los empleos creados.

Por otra parte, la política de la actual administración, consiste en
mantener las diferentes dependencias y sedes en condiciones
óptimas de funcionamiento, ofreciendo a sus funcionarios espacios
adecuados de trabajo con todas las condiciones de aptitud laboral
que ofrezcan las mismas condiciones, para quienes por la
distribución administrativa, necesariamente deben operar desde
edificaciones diferentes a la sede principal de la entidad ubicada en
el Edificio Lotería de Bogotá, carrera 32a No. 26 A-10, como es el
caso de las sedes de: - Desarrollo Local y Participación Ciudadana
ubicada en la calle 27 A No. 32 A-45 No - Escuela de Capacitación
y Cooperación Técnica ubicada en la transversal 17 No. 45 0-41,
Archivo San Cayetano ubicado en la calle 46 A No. 82-54 interior 12
- Antiguo Control Interno ubicado en la calle 25B No. 32 A-17 Y
sede Condominio Parque Santander, ubicada en la Carrera 6 No.
14-98 oficinas 501 y 601.

Es por ello, que la Subdirección de Servicios Generales en
cumplimiento con las funciones asignadas, requiere que se adelante
un proceso contractual para la adquisición e instalación de puestos
de trabajo de diferentes medidas para todas las sedes de la entidad.

Valor estimado: $144.000.000
Plazo de ejecución: 20 días
Modalidad: Selección Abreviada Menor Cuantía
Tipo: Compraventa

Por lo anterior es necesario, ajustar los puntos de inversión de la
meta No. 1 del Proyecto de inversión No. 1196, como la necesidad
está orientada a la adecuación de nuevos puestos de trabajo, se
descontará de la necesidad de "Modernización y Adecuación de las
sedes, así como realizar el mantenimiento integral predictivo,
preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de la Contraloría de
Bogotá D.C.", ajustando el valor estimado de $416.802.735 a
$272.802.735.

DIRECCiÓN DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES
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Incluir la necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales.

Mediante memorando 3-2017-09566 de 17-04-2017, el doctor
RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnología de
Información y las Comunicaciones, radica solicitud de contratación
de prestación de servicios profesionales con cargo a la meta No. 1
"Diseñar e implementar Sistema Integrado de Control Fiscal" del
Proyecto de Inversión No. 1194 "Fortalecimiento de la
Infraestructura de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá D.C.", así:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales y de
apoyo para el uso adecuado, mejoramiento, seguimiento y/o
adopción de herramientas y/o estrategias tecnológicas para el
cumplimiento de los procesos misionales de la Contraloría de
Bogotá D.C.

Justificación: La Dirección de las TIC' S consídera oportuno y
necesario un profesional con experiencia para promover, identificar
apoyo del uso adecuado, mejoramiento, seguimientos y/o adopción
de herramientas y/o estrategias tecnológicas para el cumplimiento
de los procesos misionales de la Contraloría de Bogotá D.C., así
mismo, apoyar la elaboración y revisión técnica de los procesos y
procedimientos tendientes al cumplimiento GEL y PEI 2016-2020.

Perfil: Profesional en Ingeniería de Sistemas y/o Electrónica o
afines, con título de postgrado en gerencia o gestión tecnológica y/o
relacionados, con experiencia mínima de tres años en apoyar la
elaboración y desarrollo de estudios para sector TIC y/o promoción
de procesos de implementación de políticas en el sector TIC.
Plazo de ejecución: 6 meses
Valor estimado mensual: $7.000.000
Valor estimado Total: $42.000.000

El doctor RODRIGO HERNÁN REY LÓPEZ, Director de Tecnología
de Información y las Comunicaciones, comunica que teniendo en
cuenta la necesidad anterior, se ajusta el punto de inversión de
"Adquisición de software especializado para la implementación de
un sistema integrado de control fiscaL", de $437.000.000 a
$395.000.000
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DIRECCIÓN DE REACCIÓN INMEDIATA
La doctora BELÉN SÁNCHEZ CACERES, Directora de Reacción
Inmediata, presenta a consideración de la junta de compras y
licitaciones las siguientes necesidades de contratación de
prestación de servicios profesionales:

1. Objeto: Contratar los servicios profesionales para apoyar en
materia de contratación estatal las actuaciones fiscales de
competencia de la Dirección de Reacción Inmediata.

Justificación: La Dirección de Reacción Inmediata es la
dependencia de Contraloría de Bogotá D.C., encargada de
realizar visitas fiscales e indagaciones preliminares sobre
temas coyunturales y de impacto, en aras de lograr
resultados inmediatos, mediante la realización de las
referidas actuaciones fiscales y el ejercicio de la función de
policía judicial, para la ejecución de tales diligencias se
requiere hacer un análisis complejos en materia de
contratación estatal, tendientes a establecer la existencia de
detrimentos patrimoniales causados por deficiencias en
materia.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la gran carga laboral
que soportan los funcionarios adscritos a la Dirección y
complejidad de los temas que en materia de contratación
estatal se están evaluando, se requiere el apoyo de un
profesional con estudios específicos en esta área del
derecho, con la que no se cuenta en la dependencia y
evidencia la necesidad de realizar una contratación.

Perfil: Título profesional en derecho, con especialización en
contratación estatal y mínimo 60 meses de experiencia
profesional.
Plazo: 6 meses
Valor estimado mensual: $9.000.000
Valor estimado total: $54.000.000
Cargo Presupuestal: Honorarios Entidad

2. Objeto: Contratar los servicios profesionales para 'apoyar en
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RESULTADOS

materia informática, recaudo de evidencias y realización de
dictámenes periciales, las actuaciones fiscales de
competencia de la Dirección de Reacción Inmediata.

Justificación: La Dirección de Reacción Inmediata es la
dependencia de la Contraloría de Bogotá D.C., que cuenta
dentro de sus funciones con la competencia para actuar
como policía judicial, en cumplimiento del dispuesto en el
artículo 115 de la Ley 1474 de 2011.

Asimismo, es la encargada de realizar visitas fiscales e
indagaciones preliminares sobre temas coyunturales y de
impacto, en aras de lograr resultados inmediatos, mediante
la realización de las referidas actuaciones fiscales y el
ejercicio de la función de policía judicial, para la ejecución de
tales diligencias se requiere la realización de análisis
complejos en sistemas de información, recaudo de
evidencias de orden informático y la obtención de
dictámenes especializados en la materia, tendientes a
establecer la existencia de detrimentos causados al erario
distrital.

Perfil: Título profesional Ingeniería de Sistemas, con
especialización y 24 meses de experiencia profesional
Plazo: 6 meses
Valor estimado mensual: $7.000.000
Valor estimado total: $42.000.000
Cargo Presupuestal: Honorarios Entidad

SUBDIRECCiÓN DE CONTRATACiÓN
Incluir la necesidad de contratación de prestación de servicios
profesionales

La doctora LINDA TATIANA SABOGAL RODRIGUEZ,
Subdirectora de Contratación, presenta a consideración de la Junta
la siguiente necesidad de prestación de servicios profesionales:

Objeto: Contratar la prestación de servicios profesionales de un (1)
abogado para el desarrollo del proceso de gestión contractual de la
Subdirección de Contratación de la Contraloría de Bogotá D.C.
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TEMAS
TRATADOS RESULTADOS

Perfil: Título profesional en derecho, con título de posgrado en
derecho administrativo o contratación pública y mínimo 24 meses
de experiencia profesional relacionada.

Plazo de ejecución: 6 meses
Valor estimado mensual: $7.000.000.
Valor estimado total: $42.000.000
Cargo presupuestal: Honorarios Entidad

DIRECCiÓN DE TALENTO HUMANO
Ajuste al valor estimado de la necesidad de prestación de servicios
profesionales de una persona jurídica para Talento Humano

La doctora CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ JARAMILLO,
Directora Técnica de Talento Humano, presenta a consideración de
la junta de compras y licitaciones ajuste al valor estimado de la
necesidad de "Contratar la Prestación de Servicios Profesionales de
una persona jurídica con conocimientos especializados en materia
de Derecho Constitucional, Derecho Laboral Administrativo,
Seguridad Social y Riesgos Laborales para apoyar jurídicamente en
los procesos y tramites de trascendencia institucional y alto impacto
que se presenten en la Dirección de Talento Humano", teniendo en
cuenta que el estudio de mercado efectuado por la Dirección
Administrativa y Financiera arrojó un valor superior al estimado, se
ajusta el valor de $27.235.074 a $60.000.000, y por la necesidad
del servicio se amplía el plazo de ejecución a 6 meses.

INFORMATIVO:

El doctor OSCAR JULlÁN SÁNCHEZ CASAS, Director
Administrativo y Financiero, comunica que para el traslado
presupuestal que afecta el rubro de Honorarios Entidad, se
provisionó las adiciones de recursos a las necesidades de
prestación de servicios profesionales hasta el mes de diciembre de
2017, teniendo en cuenta, la necesidad del servicio para las áreas
de apoyo a la gestión y las actividades que se están adelantando,
las cuales de acuerdo al procedimiento se someterán a aprobación
por parte de la iunta de compras v licitaciones, en la medida que se
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requiera el servicio.

5. Aprobación de La jun!a de compras y licitaciones, presidida por el doctor
las ANDRES CASTRO FRANCO, con la participación de los demás
mod ificaciones integrantes enunciados en el punto primero por las
al Plan de consideraciones anteriormente expuestas, APRUEBAN las
Adquisiciones Modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2017 de
vigencia 2017. la Contraloría de Bogotá D.C., con las necesidades de

contratación que no estaban previstas o que presentaron
cambios.

6. Firma del acta Se deja constancia que la reunión se da por terminada a las
de la Junta de 12:00 p.m .. y se firma por los que en ella intervinieron.
Compras

RELACiÓN DE ANEXOS

No. De TíTULO No. DEL TEMA
ORDEN TRATADO

1 Planilla de Asistencia - Junta de Compras y Licitaciones No. 6 1
de 18-04-2017

COMPROMISOS
No. DE FECHA LIMITECOMPR ACCiÓN RESPONSABLE DE EJECUCiÓNOMISO

1 Actualizar el Plan Anual de L1NA CARMENZA 18-04-2017
Adquisiciones con las GARZON VILLEGAS -
modificaciones aprobadas en la Profesional Universitario
presente Junta de Compras.

2 Publicación del Plan Anual de L1NA CARMENZA 30-04-2017
Adquisiciones con corte a 31-03- GARZON VILLEGAS -
2017 Profesional Universitario

LISTADO DE PARTICIPANTES
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA

OSCAR JULlAN SANCHEZ Director Administrativo y Dirección Administrativa y
CASAS Financiero Financiera
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JULlÁN DARío HENAO Jefe Oficina Asesora Oficina Asesora Jurídica
CARDONA Jurídica
CARLOS EDUARDO Subdirector Financiero Subdirección Financiera
MALDONADO GRANADOS
L1NA RAQUEL RODRIGUEZ Jefe Oficina Control Oficina Control Interno
MEZA Interno (E)
Invitados:
CLAUDIA CONSTANZA Jefe Oficina de Oficina Asesora de
OVALLE BARRAGAN Comunicaciones (E) Comunicaciones
XIMENA L1L1ANA BUSTOS Subdirectora de Subdirección de Recursos
VELASCO Recursos Materiales Materiales
GLORIA ALEXANDRA Subdírectora de Subdirección de Bienestar
MORENO BRICEÑO Bienestar Social Social
RODRIGO HERNAN REY Director de Tecnologías Dirección de Tecnologías de
LOPEZ de Información y la la Información y las

Comunicaciones Comunicaciones
BELEN SANCHEZ CACERES Directora de Reacción Dirección de Reacción

Inmediata Inmediata
GUSTAVO FRANCISCO Subdirector de Servicios Subdirección de Servicios
MONZÓN GARZÓN Generales Generales
CLAUDIA PATRICIA Directora Técnica de Dirección Técnica de Talento
MARTINEZ JARAMILLO Talento Humano (E) Humano

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COMPRAS Y LICITACIONES

FIRMA:

NOMBRE: ANDRÉS CASTRO FRANCO

CARGO: Contralor Auxiliar

SECRETARIA D
COMPRAS Y

FIRMA:

NOMBRE: LINDA
RODRIGUEZ
CARGO: Subdirectora de Contratación

Elaboró: Una Carmenza Garzón Villegas -Profesional Universitario 219-03
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