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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  

COPNIA 

 

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

ACTA No. 01-2020 

 

DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

LUGAR: 

COPNIA NACIONAL 

REUNION POR MEDIO VIRTUAL 

FECHA: Bogotá, D.C., 3 de abril de 2020 HORA: 11:00 AM 

ASISTENTES 

 

Integrantes del Comité 

1. Carlos Santiago Gonzalez Morales 

Presidente delegado del Ministro de Transporte. 

 

2. Rubén Darío Ochoa Arbeláez  
Director General. 

 
3. Guillermo Lopez Pérez 

Consejero Nacional delegado por la Junta 

 
4. Jorge Ivan Florez 

Subdirector Jurídico 
 

5. Gloria Matilde Torres Cruz 

Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento  
 

6. Maricela Oyola Martinez 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

 
7. Angela Patricia Alvarez Ledesma 

Representante de la Alta Dirección para la Implementación de MECI 

 
8. Alberto Castiblanco Bedoya 

Jefe Oficina de Control Interno / secretario del Comité 

 

Invitados  

9. Rodolfo Castiblanco Bedoya 

Asesor presidente 
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TEMAS TRATADOS 

Siendo las 11:00 a.m., se da inicio a la primera sesión Ordinaria del Comité Institucional del Sistema de 

Control Interno para tratar el siguiente orden del día: 

• ORDEN DEL DÍA 

 

• Verificación de asistencia y quorum 

• Lectura y aprobación del orden del día 

• Informe pormenorizado de Control Interno 2020 

• Informes de Ley OCI primer trimestre 2020 

• Ejecución Programa Anual de Auditorias 1er trimestre 2020 

 

• VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA 

 

Hecha la verificación que todos los miembros integrantes del comité están conectados de manera 

virtual, se constata la existencia de quorum para deliberar y decidir. 

 

• CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

    El orden del día fue puesto a consideración de los miembros asistentes el cual fue aprobado. 

 

• DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Una vez leído el orden del día, se procede a su aprobación por unanimidad 
Se concede el uso de la palabra a el jefe de la Oficina de Control Interno, Alberto Castiblanco Bedoya, 

quien procede a presentar el resumen general de cada uno de los informes de ley que se han elaborado 
y presentado en el primer trimestre del año 2020, cuya presentación se hace en Power Point que se 

anexa como parte integral de la presenta acta, relacionados a continuación: 

 

1. Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno 

2. Informe sobre austeridad del gasto 

3. Informe de evaluación del sistema de control interno contable 

4. Informe sobre seguimiento a los planes de mejoramiento 

5. Informe de evaluación por dependencias 

6. Informe sobre derechos de autor 

7. Informe sobre seguimiento y verificación EKOGUI 

8. Informe PQRS 

9. Informe de seguimiento al SUIT 

10. Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 

11. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano  

12. Informe seguimiento a la entrega de la cuenta anual consolidada en SIRECI 

13. Avances en el programa anual de auditorias 

A continuación, se detallan las observaciones y principales cometarios hechos durante la exposición, 

por parte de los integrantes del Comité: 
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1. Se aclara por parte del ingeniero Carlos Santiago Gonzalez que la calificación promedio de la 

entidad, en la autoevaluación del grado de interiorización y manejo de todos y cada uno de los 

componentes del modelo estándar de control interno, fue de 3,6 puntos sobre 5 y si esta 

calificación se quisiera expresar porcentualmente, la nota promedio sería del 72%, corrigiéndose 

así el dato que aparece en la diapositiva que señala el cumplimiento del 3,6%. 

 

2. El Ingeniero Ruben Dario Ochoa, solicita se de claridad del por qué hay diferencias significativas 

entre la calificación obtenida mediante la encuesta aplicada por la OCI a través de las Auditorias, 

especialmente en el componente de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, con los 

resultados reflejados en la certificación entregada por la firma Great to Place Work Colombia. 

 

Al respecto, el jefe de la OCI aclara que la encuesta se hace directamente en los puestos de 
trabajo durante las auditorias, para conocer el grado de interiorización y desarrollo del 

componente dentro del proceso, indagando sobre el conocimiento y dominio que tiene cada 

líder, profesional o técnico en cada proceso, del concepto de cada valor o principio, la forma en 
como periódicamente se hacen mediciones cualitativas y cuantitativas del conocimiento y 

aplicación práctica del Código de Integridad, entre otros y que frente al estudio entregado por 
la firma Great to Place Work Colombia, el cual no conoce en detalle, hace referencia a mediciones 

asociadas al clima laboral. 
 

La subdirectora administrativa y financiera, Maricela Oyola, aclara que la certificación externa 

entregada al COPNIA, obedece a un estudio que se contrata para medir el clima laboral de la 
entidad (Por mandato legal se debe hacer esta medición cada dos años) y que para la vigencia 

2019 se contrató con la firma Great to Place Work Colombia , en él se incluyen cuestionarios 
aplicados por muestreo a los funcionarios de la entidad y abarca dimensiones como estilos de 

liderazgo, transparencia, ética, compromiso con la entidad, y factores de atracción y motivación,  

como salario, beneficios, compensaciones, planes de capacitación, credibilidad, respeto, orgullo 
frente a la entidad. Estas encuestan se aplican de manera diferencial según cargo técnico, 

profesional y directivo y en la última evaluación se alcanzó el nivel de muy satisfactorio de 77,5.  
 

Finalmente, frente al tema, se genera el compromiso de comparar hacia el futuro, el tipo de 

cuestionario aplicado tanto en las auditorias como en los estudios externos de clima laboral, para 
evitar interpretaciones equivocadas sobre el mismo tema o de ser necesario, dar las claridades 

específicas de las diferencias metodológicas en su aplicación, dejando claro que conforme lo 
explicado anteriormente, las mediciones corresponde a métodos y temáticas diferentes y que lo 

que se busca es fortalecer en la organización una cultura de lo ético. 
 

3. Respecto a la recomendación hecha por la OCI, la Dirección aclara entonces que queda el 

compromiso de diseñar y aplicar indicadores que permitan medir de manera sistemática el 

impacto de las acciones de socialización de los temas relacionados con la cultura ética al interior 

de la organización, tema que será liderado por el líder de Talento Humano. 

 

4. Respecto al informe EKOGUI, se pregunta por qué se está recomendando por parte de la OCI, 

la inactivación de abogados que no ejercen defensa judicial, se explica que al momento de 

revisar la evidencia se encuentran abogados que aparecen registrados y éstos no ejercen 

defensa judicial, contraviniendo la recomendación de la Agencia para la defensa jurídica, en el 

sentido que solo deben estar activos los abogados que la ejerza, además que al tenerlos activos 
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a todos, incluso a los que no estén ejerciendo defensa judicial, genera una variación negativa 

en el respectivo indicador que se reporta externamente. 

 

Al respecto, el subdirector jurídico, Jorge Ivan Florez, aclara que por instrucciones de esa 
subdirección se decidió activar a todos los abogados de la Oficina, porque en cualquier momento 

entran a hacer defensa judicial, pero que revisará inmediatamente el tema, para que se de 

cumplimiento a las directrices dadas por la Agencia, en especial en lo relacionado con la 
inscripción y la activación de usuarios del Ekogui. 

 

5. Respecto a las recomendaciones que hace la OCI, relacionada en el informe de PQRS, la 

subdirectora de planeación, ingeniera Gloria Torres, anota que estas recomendaciones se han 

venido haciendo en los informes; sin embargo, considera pertinente aclarar que la situación 

particular del sistema PQRS no obedece a lo anotado en las mismas, sino que se debe tener en 

cuenta que se presentaron dificultades con el sistema información anterior y el paso al nuevo 

sistema, situación que afectó los volúmenes de información, lo que desbordó la capacidad de 

respuesta del área de Atención al Ciudadano. Anota así mismo, que las recomendaciones están 

planteadas, pero que estas no hacen relación directa a las causas del problema temporal 

observado y que estuvo ligado incluso al no contar con el personal suficiente y necesario durante 

la coyuntura, tema que está siendo superado una vez se tenga todos los desarrollos de los 

apoyos de la plataforma tecnológica. 

 

6. En relación con el informe de seguimiento a la racionalización de trámites, la ingeniera Gloria 

Torres aclara que la inscripción de trámites en el SUIT se realizó desde al año 2016 y que lo que 

no se ha hecho es el registro de la estrategia, aclarando que cuatrimestralmente se hace 

seguimiento con los respectivos indicadores y el reporte se hace de manera integral dentro del 

plan anticorrupción 

 
Al respecto, el jefe de la OCI, se compromete a revisar el detalle de la redacción del informe que 

se presentó al respecto, para determinar si la referencia se hace sobre la inscripción de trámites 
o de la estrategia y en caso de existir alguna inconsistencia se procederá hacer las claridades 

necesaria, esto con el fin de atender la inquietud presentada por el Director, Ingeniero Ruben 

Dario Ochoa, en el sentido de que así como se ha presentado, pareciera que la entidad no 
hubiera hecho nada frente al SUIT en el año 2019. 

 
La subdirectora administrativa y financiera, Maricela Oyola y la delegada por la dirección para 

MECI, Angela Patricia Alvarez, informan que efectivamente se presentaron dificultades con la 

plataforma SUIT por las actualizaciones que el DAFP estaba haciendo de la misma, que los 
tramites si están registrados pero que se deben hacer los ajustes y actualizaciones, una vez el 

DAFP de vía libre al mismo. 
 

Así las cosas, queda claro que  efectivamente la entidad hace los reportes y seguimientos al 
tema de racionalización de trámites, que durante el año 2019 se presentaron dificultades de 

ingreso al sistema, originados especialmente por las actualizaciones que adelantaba el DAFP y 

que se  deben realizar las actualizaciones y ajustes necesarios en la plataforma SUIT y que la 
OCI procederá a revisar e informar a los integrantes del Comité a que tema específico se hizo 

referencia cuando se anotó la recomendación en el informe. 
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7. Frente al avance del programa anual de auditorías, se solicita por parte de los integrantes del 

comité, corregir la fecha de inicio de la auditoria al seccional Cundinamarca, ya que en la 

diapositiva figura el mes de marzo de 2019 y debe corresponder es al año 2020. 

 
El jefe de la OCI informa que se realizó un ajuste en plan de auditoria del seccional 

Cundinamarca, teniendo en cuenta la afectación del cronograma producto de las medidas 
adoptadas en los Decretos Presidenciales en virtud de la emergencia sanitaria generada por el 

COVID-19. 

 
Así mismo, informa que se estará evaluando si se procede o no a la modificación del plan de 

auditoria del proceso Financiero y Presupuestal, teniendo en cuenta que existe un alto volumen 
de información en medio físico que reposa en las oficinas de la sede central y, en consecuencia, 

se espera poderlo consultar a partir del 14 de abril, siempre y cuando se hayan levantado las 

restricciones a la movilidad que rigen en la ciudad. 
 

Informa el jefe de la OCI, que a partir del mes de abril se estará evaluando la necesidad o no 
de realizar ajustes al cronograma general del Programa Anual de Auditorias, teniendo en cuenta 

los efectos que tengan las medidas adoptadas en los Decretos Presidenciales en los que se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, mientras tanto se seguirá trabajando en la elaboración y presentación 

de los respectivos informes de ley, esto en respuesta a las inquietudes presentadas por el 
ingeniero Guillermo Lopez.  

 
Aclara, además, que a la fecha no se ha iniciado la auditoria del proceso de gestión documental, 

dado que la situación de emergencia también ha afectado los tiempos previstos para la misma. 

 
La delegada para MECI, Angela Patricia Alvarez, aclara que igualmente se estará pendiente del 

resultado de estos ajustes, ya que para la auditoría de seguimiento que se contrata para el tema 
de calidad, se debe tener cobertura de todos los procesos mediante las auditorías internas y se 

había previsto que esa contratación se haría en los meses de junio/Julio. 

 
Por último, el ingeniero Carlos Santiago Gonzalez, solicita que para la próxima reunión del comité 

se presente un informe sobre los avances de los respectivos planes de mejoramiento que están 
en curso o que surjan de los informes que fueron relacionadas en la presente sesión. 

 

COMPROMISOS RESPONSABLES FECHA 

Remitir Presentación a los 

miembros del Comité  

Alberto Castiblanco Bedoya- Jefe 

de la Oficina de Control Interno 
Abril de 2020 

Generar documento aclaratorio a 

puntos solicitados en la sesión 

Alberto Castiblanco Bedoya- Jefe 

de la Oficina de Control Interno 
Abril de 2020 

Comparar hacia el futuro, el tipo 

de cuestionario aplicado tanto en 

las auditorias como en los estudios 

externos de clima laboral 

Jefe de la Oficina de Control 

Interno / Líder del proceso de 

Talento Humano 

Abierto 
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Diseñar y aplicar indicadores que 

permitan medir de manera 

sistemática el impacto de las 

acciones de socialización de los 

temas relacionados con la cultura 

ética al interior de la organización 

Líder del proceso de Talento 

Humano 
Abierto 

Presentar un informe sobre los 

avances de los respectivos planes 

de mejoramiento que están en 

curso o que surjan de los informes 

que fueron relacionadas en la 

presente sesión. 

Alberto Castiblanco Bedoya- Jefe 

de la Oficina de Control Interno 
Julio de 2020 

Revisar que se dé cumplimiento a 

las directrices dadas por la 

Agencia, en especial en lo 

relacionado con la inscripción y la 

activación de usuarios del Ekogui 

Jorge Ivan Florez 

Subdirector Jurídico 
Inmediato 

 

Agotado el orden del día, siendo las 1:30 p.m. se dio por terminada la reunión. 

 

 

         
 

RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ                         ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA  

Presidente del Comité de Control Interno.                      Jefe de Oficina de Control Interno 
           Secretario Técnico  

 
Anexos:            Presentación 
                          

 
 
 
 
PROYECTA: -  Oficina de Control Interno 
REVISA: ACB - Jefe Oficina Control Interno 
APRUEBA- RDOA Presidente Comité de Control Interno – Director General  
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COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MARZO 2020



Orden del Día

1. Verificación de asistencia
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe pormenorizado de Control Interno 2020
4. Informes de Ley OCI primer trimestre 2020
5. Ejecución Programa Anual de Auditorias 1er

trimestre 2020
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RESULTADOS 
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 

2019  A FEBRERO DE 2020



Informe Pormenorizado de Control 
Interno cierre 2019
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Calificaciòn

Calificaciòn Interiorizaciòn Modelo MECI

1.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.3
Estructura Organizacional

1.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.2
Modelo de Operación por Procesos

1.1  TALENTO HUMANO 1.1.2      Desarrollo del
Talento Humano

1.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.4
Indicadores de Gestión

Medios de comunicación Medios de comunicación

1.3 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LOS PROCESOS
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo

1.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes
y Programas.

1.1  TALENTO HUMANO 1.1.1      Acuerdos,
Compromisos o Protocolos éticos.

Fuente: Oficina de Control Interno

Resultado Matriz de Autoevaluación del Sistema de Control Interno, se obtuvo 
un 3.6% de interiorización en la Entidad. 



Informe Pormenorizado de Control 
Interno cierre 2019

Fuente: Oficina de Control Interno

Resultados componentes con altas calificaciones del MECI. 

Direccionamiento 
Estratégico

*Se cuenta con planes de 
acción, indicadores que 

permiten medir y evaluar la 
gestión de la Entidad.

Medios de Comunicación

*Se cuenta con adecuados 
y efectivos medios tanto 
internos como externos   

Talento Humano

* Cumplimiento planes de 
bienestar, capacitación, 
seguridad y salud en el 

trabajo 



Informe Pormenorizado de Control 
Interno cierre 2019
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• Recomendaciones

• Adelantar 
actividades de 
apropiación y 
socialización.

• Diseñar 
mecanismos de 
medición de estos 
acuerdos.  

Recomendaciones y conclusiones de los (3) componentes que obtuvieron 
la calificaciones mas bajas.



Informe Pormenorizado de Control 
Interno cierre 2019

Las mayores oportunidades de mejora se centran en Gestión de riesgos
institucionales, en el diseño y ejecución de controles y monitoreo y evaluación de
la segunda línea de defensa.

Resultado del autodiagnóstico MIPG Dimensión 7 Control Interno:



Informe Pormenorizado de Control 
Interno cierre 2019

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
De conformidad con el programa anual de 
auditoria vigencia 2019 se dio cumplimiento 
del 100%.
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INFORMES OCI 
PRIMER TRIMESTRE 2020



Informe Austeridad en el Gasto

En el marco del informe seguimiento trimestral realizado por la oficina al
cumplimiento de la política de austeridad del gasto, se determinó las Siguientes
conclusiones y recomendaciones:

Continuar implementando medidas y
controles que permitan reducir el consumo
de papelería y mejorar la cultura respecto a
la política de cero papel y consumo de
servicios públicos.

1

Debido a la ejecución de los planes y
programas establecidos por el COPNIA, se
observó aumento en los rubros de viáticos,
publicidad, capacitación, honorarios
profesionales y plan de bienestar social.

2

En general la entidad suscribió contratos
cuyo objeto está relacionado con buscar el
cumplimiento de la finalidad de la entidad y
en el marco de los principios que rigen la
administración pública.

3



Informe Control Interno Contable 
vigencia 2019
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internacionales de 
contabilidad 

Cuenta con 
políticas, planes, 
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Ambiente de 
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monitoreo al plan 
de mejoramiento
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conciliaciones 
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La OCI adelanto la evaluación del
Sistema de Control Interno Contable en
la Pagina de la Contaduría General
De la Nación.



Informe Estado Plan de Mejoramiento 
Institucional

Plan de Mejoramiento interno:

De 32 acciones se cerraron (28) y

(4) en desarrollo lo que indica un

88% de avance.

Plan de Mejoramiento

Externo: De un total de (21) no

conformidades se cerraron (18) y

(3) quedaron con estado abierto

2020.

RECOMENDACIONES
✓ Se recomienda dar prioridad a las acciones en ejecución y aquellas que se encuentran en desarrollo
✓ A las subdirecciones cuyos planes están relacionados con planes de choque continuar realizando seguimiento a 

aquellas actividades con cierre 2020, para evitar posibles incumplimientos
✓ Planes de mejoramiento externo, se continuara realizando seguimiento al cumplimiento por parte de la OCI.



Informe Evaluación por Dependencias 
2019

Se concluye que la Entidad obtuvo un nivel de cumplimento 
Destacado, teniendo un 80% de cumplimiento de los 
objetivos a 31 diciembre 2019. 
Mayor o igual a 80% y menor de 95%.

Conclusiones y Recomendaciones
✓ Se evidenció compromiso en el desarrollo de las actividades propuestas en el plan de acción y de los objetivos
✓ Se observan oportunidades de mejora para el plan de acción vigencia 2020 en relación al cumplimiento de las 

actividades, o prever en la planeación cualquier tipo de incumplimiento.
✓ Revisar las dificultades presentadas en las actividades que no reportaron el 100%
✓ Pertinente plantear metas de modo razonable y acorde al comportamiento de los procesos y en caso de detectar 

posibles incumplimientos proceder a realizar los ajustes.



Derechos de Autor Vigencia 2019

La OCI registro el formulario en la página web del Sistema de 
Derechos de Autor el día 03 de marzo de 2020.  

*Manual de seguridad de la información 

* Consolas en nube de licenciamiento de 
software de ofimática y seguridad 

210  
Equipos 

Software 
con 

licencia 



Informe de Verificación del Sistema 
Único de Gestión e Información 

Litigiosa del Estado E-KOGUI

Se presentó el seguimiento y verificación del cumplimiento de las acciones adelantadas por la Entidad 
del 01 de julio al 31 diciembre 2019 y las obligaciones de los usuarios en el sistema de información, 
por tanto OCI recomendó: 

• Se recomienda realizar la inactivación de los usuarios asignados a
los abogados que no tiene la competencia de defensa judicial y
extrajudicial actualmente en la entidad.

1

• Se recomienda al administrador del sistema y a los apoderados
participar oportunamente en las capacitaciones y actualización es
ejecutadas por la ADJE.

2

•Respecto a las Conciliaciones prejudiciales, procesos judiciales se
recomienda al Secretario del Comité Técnico de Conciliación y al
Administrador, el seguimiento a las actuaciones que se requieran
registrar o actualizar en el sistema.

3



Informe de PQRS
Segundo Semestre 2019

83% de PQRS 
corresponden a 

derechos de petición 

Quejas por prestación 
de servicios y reclamos 
se incrementaron en 

1.000% con respecto al 
II semestre 2018.

Incremento de PQRS 
fuera del tiempo fue 

del 155% con respecto 
a 2018. 

Numero de atenciones 
de chat crecio en un 
46% con respecto a 

2018.

Numero de atenciones 
telefónicas creció en un 
56% con un promedio 

mensual de 2.881 
atenciones por mes

Numero de llamadas no 
atendidas disminuyo 

del 8% en el I 
semestre 2019 a un 

4% II semestre 2019.

Recomendaciones
✓ Dar cumplimiento a la normatividad, respecto de informar al ciudadano el incumplimiento en los términos
✓ Realizar procesos de sensibilización y socialización a todos los funcionarios de generar una adecuada y oportuna 

respuesta
✓ Analizar y estudiar los ajustes necesarios a los procedimientos
✓ Cumplimiento de la Ley 1755 de 2015. 



Informe Seguimiento Racionalización 
de Trámites

Cumplimiento del 93,6% que corresponden a 3 
estrategias anti tramites de un total de 5.

No se logro la meta establecida de 7 días. 

RECOMENDACIONES
✓ Se recomienda adelantar un adecuado análisis y 

planeación de recursos, actividades, responsables y 
cronogramas que permitan cumplir las estrategias de 
2020.

✓ La OCI realizo seguimiento y evidencio que durante 
2019 no se cuenta con registro de inscripción de los 
tramites en el SUIT 

✓ Se recomienda a la Oficina de Planeación liderar el 
proceso de monitoreo de la estrategia. 

✓ Trimestralmente registrar en el modulo de gestión de 
datos de operación las solicitudes atendidas. 

✓ Actualizar la ficha de los tramites registrados en el 
SUIT por parte del rol de administrador. Toda vez 
que se observo desactualización 



Informe a Mapa de Riesgos de 
Corrupción 2019

No se 
materializo 
ningún riesgo 
de corrupción 

Los procesos 
están 
aplicando los 
controles 
establecidos

Mantener y 
ajustar el 
mapa de 
manera 
sistemática 

RECOMENDACIONES

✓ Mejorar la descripción y 
redacción de controles

✓ Revisar las causas del 
riesgo

✓ Revisar los responsables 
asignados para el nuevo 
control del proceso ético 
disciplinario. 

✓ Continuar con los talleres, 
para identificar los riesgos 
existentes en los procesos.



Informe Plan de Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano 2019
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Informaciòn

Resultados Tercer cuatrimestre
Seguimiento PAAC 2019

Porcentaje de avance actividades Porcentaje final de avance

De acuerdo con el PAAC vigencia 2019, se observó cumplimiento del en 
los componentes de Gestión del Riesgo Rendición de Cuentas, Atención al 
Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información



Informe Cuenta Anual Consolidada 

La entidad realizo el reporte y transmisión de la Cuenta Anual Consolidada a corte de 
31-12-2019 en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la Republica de 
Colombia.



Programa Anual de 
Auditoria 2020

Auditoria Apertura Observaciones

Seccional 
Cundinamarca

Marzo 2020 En desarrollo



GRACIAS


