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1. INTRODUCCIÓN. 

 
La ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de Prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad de Control de la Gestión Pública.” Establece en su Artículo 73 “Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 

entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” 

 

Por lo anterior, la Empresa de Servicios Municipales y Regionales “Ser 

Regionales”, elabora estrategias para identificar y prevenir prácticas de corrupción, 

para mostrar transparencia y una clara muestra de trabajo para la comunidad.    

 

Para la vigencia 2016, el Plan de acción anticorrupción y de atención al ciudadano, 

se realiza teniendo en cuenta los seis componentes identificados en la 

metodología – Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano, con el fin de fortalecer y articular cada uno de sus 

componentes como una herramienta de carácter preventivo para el control de la 

gestión, los componentes son los mencionados a continuación:  

 

1. Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción  

2. Estrategia Anti trámite 

3. Rendición de cuenta  

4. Atención al ciudadano 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información  

6. Iniciativas adicionales 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular las actividades para la promoción de la transparencia y lucha contra la 

corrupción a desarrollar en la vigencia 2019, en el marco de los componentes del 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la simplificación de trámites, la 

gestión de riesgos, rendición de cuentas como procesos permanentes en la 

gestión y la transparencia y acceso a la información pública. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Gestionar los posibles riesgos de corrupción, especialmente aquellos 

inherentes al desarrollo de las funciones de la Empresa Ser Regionales 

2. Poner en conocimiento y a disposición de la ciudadanía y partes 

interesadas las acciones definidas por la Empresa Ser Regionales, 

encaminadas a promover, la transparencia, rendición de cuentas y la 

participación ciudadana. 

3. Planificar las estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, 

con el fin de aumentar la satisfacción de los usuarios de la entidad. 

4. Generar estrategias que ayuden a reducir los riesgos que pueden afectar el 

funcionamiento normal eficiente y eficaz< de la empresa Ser Regionales. 

5. Brindar a los ciudadanos información oportuna sobre las actividades a 

desarrollar, de una manera cara y ágil, utilizando los medios disponibles 

para su divulgación y comunicación.  

6. Racionalizar trámites y procesos con el propósito de mejorar la calidad del 

servicio, acceso y transparencia de los mismos. 

7. Brindar a los ciudadanos servicios efectivos y oportunos según su 

requerimiento 

8. Fortalecer el desarrollo de actividades encaminadas a la implementación de 

la ley de transparencia en la entidad. 
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2.3. ALCANCE 

 

El plan anticorrupción, atención y participación al ciudadano 2020, aplica a todos 

los servidores públicos (funcionarios y contratistas) que contribuyen en la 

ejecución de procesos y procedimientos de la empresa Ser Regionales, de 

acuerdo a sus funciones y obligaciones contractuales. 

 

3. MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia.  
 Ley 42 de enero de 26 de 1993  (sobre la organización del sistema de 
control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen) 
 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones.  
 Decreto 1499 de 2017 
 Decreto 612 de 2018, integración de planes en MIPG. 
 Ley 1757 de 2015, participación y rendición de cuentas 
 Ley 80 de 1993 (Por la cual se expide el Estatuto General de contratación 
de la Administración Publica) 
 Ley 2013 de 2019, Declaración publica de bienes y rentas, registro de 
conflictos de interés y declaración de renta. 
 Decreto ley 2106 de 2019,  
 Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno. 
 Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa). 
 Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración 
Pública.  
 Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición). 
 Ley 734 de 2002. Código Único Disciplinario.  
 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 
 Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).  
 Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, 
incluyendo el Mapa de Riesgos de Corrupción, las medidas concretas para mitigar 
esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano.     
 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización 
y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).   
 Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible 
en el Marco de la Política de Contratación Pública. 
 Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 
 Ley 019 de 2012 
 Decreto 2232 de diciembre 18 de 1995: Articulos 70, 80 y 90 (Por medio del 
cual se reglamenta la ley 190 de 1995. 
 Ley 599 de julio 24 de 2000 (Por la cual se expide el código penal) 
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 Ley 1150 de julio 16 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas 
para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos). 
 Ley 1437 de enero 18 de 2011 (Por la cual se expide el código de 
procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo) 
 Decreto 4326 de noviembre 11 de 2011 (Por el cual se reglamenta 
parcialmente el artículo 10 de la ley 1474 de 2011. Divulgación de programas y 
políticas de la entidad) 
 Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la 
ley 1474 de 2011. 
 Decreto 0734 de abril 13 de 2012 (Por el cual se reglamenta el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Publica y se dictan otras 
disposiciones).  
 Ley 1712 de marzo 6 de 2014 (Por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones). 
 Decreto 4110 de 2004, modificado por el decreto nacional 4485 de 2009 
“Norma técnica de calidad para la gestión pública” 
 

 

4. ESTRUCTURA EMPRESA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y 

REGIONALES “SER REGIONALES” 

 

La empresa de Servicios Municipales y Regionales Ser Regionales se encuentra 

conformada de la siguiente manera: 

 

4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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4.2. MAPA DE PROCESOS 
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4.3. MISIÓN  

  

Somos una Empresa de Servicios, que con el propósito de mantener la calidad de 

la alimentación y la salud para la gente de nuestra región, entra en proceso de 

recuperación del Monumento Nacional Plaza de Mercado de Girardot, 

organización del Acopio Minorista y Mayorista, los Pabellones de Carnes y 

Pescado y el mejoramiento de la Planta de Beneficio Animal, proyectándose a la 

creación del Centro de Abastecimiento Regional, construcción del Frigorífico 

Regional, el manejo integral de residuos sólidos y el diseño y ejecución de 

proyectos empresariales de Girardot y la Región, contribuyendo así a la 

construcción de empresas basadas en el Capital Humano Girardoteño.  

  

  

4.4. VISIÓN  

  

Ser una empresa líder en Girardot y la región reconocida por la excelencia en la 

prestación de sus servicios, por el modelo de gestión y por las relaciones de 

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

por la confianza generada en los productos comercializadores y consumidores de 

alimentos.  

 

4.5. VALORES CODIGO DE INTEGRIDAD EMPRESA SER REGIONALES 

  

 Honestidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Diligencia 

 Justicia 

 

 

5. OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCION 

 

Adoptar en la Empresa de Servicios Municipales y Regionales “SER 

REGIONALES”, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando 

cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, integrando acciones 

que permitan a la empresa Ser Regionales la identificación y monitoreo oportuno 

de cada uno de los componentes del plan.  

 

6. METODOLOGIA 

 

Este documento que contiene Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de 

la empresa de Servicios Municipales y Regionales Ser Regionales, se desarrolló 

utilizando como guía el documento “Estrategias para la construcción del plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano” (DAFP y DNP), que incorpora seis 

componentes y soporte normativo propio. 
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7. POLITICA INSTITUCIONL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCION 

 

Los funcionarios de la Empresa Ser Regionales, se compromete a cumplir con los 

principios de transparencia y los consignados en la constitución política y la ley, a 

cumplir las funciones asignadas a la entidad, las cuales se desarrollan de acuerdo 

al código de integridad, ética y valores institucionales como: 

 

- INTEGRIDAD: Actuar siempre con rectitud, honorabilidad, transparencia, 

austeridad , probidad y entereza moral, dando cumplimiento estricto a las 

normas y directrices gubernamentales que resulten aplicables y 

demostrando coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 

- LUCHA CONTRA LA CORRUPCION:  Prevenir y reportar oportunamente 

los hechos o circunstancias que, real o potencialmente, puedan involucrar 

corrupción en la entidad, esto implica abstenerse de realizar y rechazar 

todo acto que constituya un delito contra la administración pública, en 

especial cualquier forma de soborno que les sea ofrecida, directa o 

indirectamente, así como cualquier acción que tenga como propósito 

otorgar u obtener ventajas inapropiadas; demorar, cambiar o dirigir 

decisiones o actuaciones en forma contraria a las normas legales vigentes. 

- RECHAZO AL FRAUDE: Rechazar todo acto fraudulento. 

 

 

8. COMPONENTES DEL PLAN 

 

La Empresa de Servicios Municipales y Regionales “SER REGIONALES”, en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, elabora las siguientes 

estrategias para la vigencia 2020. 
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8.1. GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCION 

 

Permite a la empresa identificar, analizar y controlar los posibles hechos 

generadores de corrupción, tanto internos como externos, permitiendo a su vez la 

generación de alarmas y elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o 

evitarlos. 

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 1:  Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de 
Corrupción 

Subcomponente Actividades Responsables Fecha 
Programada 

Construcción del 
mapa de Riesgo 
de corrupción 

Creación de 
política de riesgos 
de la entidad 

Gerencia General 
Secretaría General 

28/03/2020 

Identificación de 
los riesgos de 
gestión y 
corrupción    
internos y externos 
de la entidad. 

Gerente General 
Secretaría General 
Tesorería General 
Técnico 
Administrativo 
Almacen 
Control Interno 

31/03/2020 

Crear los 
respectivos 
controles y 
definirlos en el 
mapa de riesgos 
de corrupción y 
gestión 

Gerente General 
Secretaría General 
Tesorería General 
Técnico 
Administrativo 
Almacen 
Control Interno 

31/03/2020 

Consulta y 
divulgación 

Socializar las 
matrices de riesgo 
de corrupción y de 
gestión a los 
funcionarios de la 
empresa Ser 
Regionales. 

Secretaria General 31/03/2020 

Publicar en la 
página web de la 
empresa Ser 
Regionales las 
matrices de riesgo 
y si es el caso de 
ajustarlo se harán 
públicos  los 
cambios. 

Secretaria General 31/03/2020 

Monitoreo y 
Revisión 

Realizar y 
presentar a control 
interno los 
respectivos 
avances de los 
controles de cada 

Gerente General 
Secretaría General 
Tesorería General 
Técnico 
Administrativo 
Almacen 

30/04/2020 
31/08/2020 
31/12/2020 
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uno de los riesgos 
de corrupción y 
gestión.  

 

Seguimiento 
 

Realizar 
seguimiento al 
cumplimiento de 
los controles de 
las matrices de 
riesgo y de 
corrupción  

Control Interno Diez (10) primeros 
días hábiles de los 
meses de mayo, 
septiembre de 
2019 y enero 2021 

 

  

8.2. RACIONALIZACION DE TRAMITES 

 

Busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la 
administración pública, por lo que la empresa Ser Regionales, implementara 
acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tienden a simplificar, 
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.  
 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 2:  Racionalización de Tramite 

Actividades Responsables Fecha Programada 

Registrar la entidad al 
Sistema Único de 
Información de Tramites 
SUIT 

 
Gerencia General 
Secretaría General 

31/01/2020 
 

Identificar y registrar los 

trámites que maneja la 

Empresa Ser Regionales en 

el Sistema Único de 

Identificación de Tramites.  

(SUIT). 

 

Gerencia General 
Secretaría General 

31/01/2020 
 

Realizar el seguimiento a 
los resultados logrados en 
la implementación de las 
mejoras a los trámites, 
procesos y procedimientos 
en los periodos 
preestablecidos. 

Control Interno Programa Plan de 
auditora 

 

 

8.3. RENDICION DE CUENTAS 

  

De acuerdo a la ley 1757 articulo 52, las entidades estatales del orden nacional y 

territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas; “Se 

exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 

economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 

sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual 

se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 

actividades económicas y comerciales” Ley 1757 articulo 50 parágrafo. 
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La Empresa de Servicios Municipales y Regionales “SER REGIONALES”, 

informa, explica y da a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, 

otras entidades públicas y a los organismos de control.   

 

  

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Responsables Fecha 
Programada 

 
 
 
 
 
 
 

Dialogo de doble 
vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones 

Restablecer Pagina Web 
de la empresa Ser 
Regionales, para  Publicar 
todos los planes, 
programas y proyectos, 
con criterios de fácil 
acceso a la ciudadanía, 
así como del seguimiento, 
tratamiento y resultados 
sobre las quejas, 
reclamos y denuncias por 
hechos de corrupción 
presentados por la 
comunidad. 

Secretaría 
General 

31/01/2020 

Publicar en la página web 
todos los planes, 
programas y proyectos, 
con criterios de fácil 
acceso a la ciudadanía. 

Secretaría 
General 

31/01/2020 
 

Realizar la actualización 

permanente de la 

información de la página 

web de la empresa Ser 

Regionales, de acuerdo a 

la matriz de cumplimiento 

ley 1712 de 2014, decreto 

103 de 2015 y decreto 

Min Tic 3564 de 2015.  

 

Secretaria 
General 

30/04/2020 
31/08/2020 
31/12/2020 

 

8.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

  

La Empresa de Servicios Municipales y Regionales “SER REGIONALES”, 

buscando mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la 

empresa para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, creara una página 

WEB, en la cual actualizará los programas, trámites y servicios que presta la 

entidad para una mayor información al ciudadano.  

  

Se fortalecerán los canales de información para la Atención al ciudadano de las 

Plazas de Mercado (Galería Central y Satélite del Barrio Kennedy), Centro de 
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Acopio (Mayorista y Minorista), Pabellones (Carne y Pescado) y Planta de 

Beneficio Animal del Municipio de Girardot (Cundinamarca), a través de protocolo 

para la orientación y canales de interacción, creando relaciones de respeto y 

mejorando la percepción del ciudadano frente a la empresa mediante las 

siguientes actividades:  

  

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 4:  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

Subcomponente Actividades Responsables Fecha 
Programada 

Estructura 
administrativa y 
direccionamiento 
estratégico 

Se realizara 

seguimiento 

mensual a los 

PQRSD que 

hayan ingresado a 

la empresa Ser 

Regionales 

Secretaría General 
Control Interno 

Enero a diciembre 
del 2020 

Fortalecimiento de 
los canales de 
atención 

Reacomodar los 

puntos de 

atención al 

ciudadano en las 

diversos Plazas, 

pabellones y 

Planta de 

beneficio animal 

del Municipio de 

Girardot. 

 

Secretaria General 30/04/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Talento Humano 

Realizar mínimo 

una capacitación 

virtual o presencial 

a los servidores 

públicos con 

temas 

relacionados al 

servicio al 

ciudadano.  

 

Secretaria General 30/05/2020 

 
 
 
Normativo y 
procedimental 

En cumplimiento al 

numeral 5 del 

artículo 7 de la Ley 

1437 de 2011, se 

elaborara y 

publicara la carta 

de trato digno. 

 

Secretaria General 31/01/2020 

 
 

Se creara y Secretaria General Creación y 
adopción de 
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Relacionamiento 
con el ciudadano 

adoptara por 

medio de acto 

administrativo 

encuesta de 

percepción del 

ciudadano.    

encuesta, 30 abril 
2020. 
 
 

Realizar encuesta 

de percepción del 

ciudadano con 

respecto a la 

calidad del servicio 

en los diferentes 

centros de 

negocio de la 

entidad 

Secretaria General Encuesta – Junio y 
Julio 2020 
 
 

Análisis de 

encuesta de 

percepción del 

ciudadano con 

respecto a la 

calidad del servicio 

de los diferentes 

centros de 

negocio 

Secretaria General Análisis de 
encuesta – agosto 
2020  
 

 

 

ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCION 

  

La Empresa de Servicios Municipales y Regionales “SER REGIONALES” 

permite a los usuarios la presentación de solicitudes o requerimientos a través de 
diferentes canales, de la siguiente manera:  
  

 Medio Escrito: las solicitudes se podrán presentar de manera escrita para 

lo cual deberán contener como mínimo: Nombres y apellidos del solicitante Y/o su 
representante o apoderado, dirección de correspondencia o correo electrónico 
para su respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se apoya y 
relación de documentos que soportan la evidencia o fundamento de la situación 
descrita.   
 

 Presencial: si desea realizar su requerimiento o solicitud de manera 

presencial deberá dirigirse a la Oficina de Administración, ubicada en el Palacio 
Municipal, 4º piso, o en la Oficina de la Galería Central.  
  

 Telefónico: El usuario se podrá contactar con la línea directa de atención al 

ciudadano de la ciudad de Girardot 8889526, o ingresar a la página web de la 
empresa, donde encontrara la información de la empresa y los establecimientos 
adscritos.  
  

 Correos electrónicos: se podrá canalizar los requerimientos o solicitudes 

por este medio para lo cual se han establecido a nivel nacional el correo 
serregionales@girardot-cundinamarca.gov.co, para lo cual deberán contener como 

mailto:serregionales@girardot-cundinamarca.gov.co
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mínimo la siguiente información: Nombres y apellidos del solicitante Y/o su 
representante o apoderado, dirección de correspondencia o correo electrónico 
para su respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se apoya y 
relación de documentos que soportan la evidencia o fundamento de la situación 
descrita. 

 

8.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION. 

 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho 
fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 
y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede 
acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 
obligados de la ley. 
 
 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la información 

Subcomponente Actividades Responsables Fecha 
Programada 

 
 
 
 
 
 
 
Lineamientos de 
Transparencia 
activa y Pasiva 
 
 
 
 
 
 
 

En la página web 
de la Empresa de 
Servicios 
Municipales y 
Regionales Ser 
Regionales se 
insertara un 
enlace de 
Transparencia y 
acceso a la 
información 
pública, donde se 
publique la 
información 
mínima requerida 
en la ley 1712 del 
2014 y decreto 
0103 de 2015.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria General 

 
 
 
 
 
 
 
 
30/04/2020 
31/08/2020 
31/12/2020 

 
 
 
 
 
Elaboración los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

Publicar acto 
administrativo de  
tarifas por la 
reproducción de 
información de la 
empresa Ser 
Regionales.  Se 
especificara el 
valor unitario de 
los diferentes tipos 
de formato y se 
soportara dentro 
de los parámetros 
del mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
Tesorería General 

 
 
 
 
 
 
 
31/01/2020 
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8.6. INICIATIVAS ADICIONALES 

 

Contemplar iniciativas que permitan fortalecer la estrategia de lucha contra la 

corrupción. 

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 

Subcomponente Actividades Responsables Fecha 
Programada 

Iniciativas 
Adicionales 

Crear e 
implementar 
política de 
seguridad 
informática 

Gerencia General 
Secretaría General 

31/01/2020 
 

 

 

9. SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION DE ATENCION AL 

CIUDADANO 

 

 
Control interno realizara la verificación de la elaboración y publicación del presente 
plan, así mismo efectuara el seguimiento a los avances de las actividades 
consignadas en el plan anticorrupción en las siguientes fechas: 
 

- Diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2020. 
- Diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre de 2020. 
- Diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2021.  

 

Miembros del Comité de gestión de la Empresa Ser Regionales 

 

DEIVIS FERNANDEZ AGUIRRE 

Gerente General 

Ser Regionales 

 

 

DIANA MARCELA MURILLO RUIZ 

Secretaría General 

Ser Regionales 

 

 

JOHAN MANUEL GUZMAN DONCEL 

Tesorero General 

Ser Regionales 

 

 

EDWARD ALBERTO TRIANA RODRIGUEZ  

Técnico Administrativo Almacen 

Ser Regionales 


