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Saravena, 26 de Enero 2020 

  

Señores (as) 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 

Empresa comunitaria  Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena.  

ECAAAS-ESP. 

 

Amable saludo.  

Respetuosamente y cumpliendo los estatutos es mi obligación dar a conocer a ésta Gentil 

Asamblea como máxima autoridad, mis consideraciones en términos generales del Periodo 

2019, referente a la situación actual de la empresa relacionado con el control efectivo  de 

sus actividades administrativas, operativas, sociales, comerciales y de planeación,  y las 

relaciones con las entidades de vigilancia y control del estado. 

El saneamiento ambiental es ese conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de 

salud pública e higiene que tiene como objetivo promover y alcanzar niveles crecientes de 

su salud ambiental. Comprende el manejo de diferentes factores influyentes de generación 

de impactos ambientales (agua potable, agua residuales, residuos orgánicos, residuos 

sólido, comportamiento higiénico, etc...). A su vez, es de gran interés para este tipo de 

prácticas la promoción  y mejoramientos de condiciones vida urbana y rural. 

De esta manera se han venido cumpliendo las acciones y actividades contenidas en el 

artículo 12 y 16 de las leyes 87  de 1993 y de la 1474 de 2011, y lo establecido en los 

estatutos de la empresa ECAAAS-ESP. 

La Empresa debido que tiene establecido la política de calidad y la política ambiental lo 

cual se impulsa que se lleve a cabo los proyectos que velen por la protección y 

conservación de los recursos en los cuales hacen uso la Empresa para poder prestar los 

servicios a los usuarios, por lo que posibilita generar alternativas viables para la empresa. 

Es significativo manifestarles que el proyecto comunitario se ha fortalecido en cuanto a la 

estructuración organizacional en las áreas Administrativa, Planeación, Financiera, 

Operativa y Comercial. 
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De acuerdo a lo anterior se emite el siguiente informe: 

 

ADMINISTRATIVO 

Las decisiones son concertadas, conservando el respeto y el diálogo al interior de la Junta 

Administradora, con asistencia efectiva del Asesor jurídico, Revisoría fiscal y esta 

dependencia de control Interno, teniendo en cuenta  lo aprobado en Asamblea general.  

 

1. TALENTO HUMANO 

 

A continuación  Reporte de: 

 

- Total de funcionarios                -    Accidente laboral  

- Funcionarios suspendidos       -    Terminación de contrato de forma unilateral 

 

         1.1 FUNCIONARIOS ECAAAS-E.S.P  2019 

 

SECCIÓN NÙMERO DE FUNCIONARIOS 

ACUEDUCTO 24 

ALCANTARILLADO 9 

ASEO 47 

ADMINISTRATIVOS 38 

TOTAL 118 

 

1.2 ACCIDENTES LABORALES  2019 

En el análisis de las condiciones de trabajo en relación  con accidente laboral, del periodo 

2019 con un  balance de 43% referente al ciclo 2018 con un 57%, es decir hemos 

reducido un 3% de Accidentes en Actividades Laborales. 
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1.3 FUNCIONARIOS SUSPENDIDOS 2019 

Para dar cumplimento con lo establecido y control del Reglamento Interno de la Empresa 

Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ECAAAS-E.S.P, del periodo 2019 fue una 

totalidad de 9 Funcionarios Suspendidos por Faltas Leves del Artículo 73, de acuerdo con 

la  aplicación del dicho mencionado, en comparación del periodo 2018 fue una totalidad 

de 13 Funcionarios, como podemos ver en la siguiente grafica se disminuyó un 4%. 

 

 

 

1.4 TERMINACION DE CONTRATOS (UNILATERAL) 2019 

FUNCIONARIO SECCION MOTIVO 

MIYER FRANCY 

TORRES JURADO 
 

OPERARIA DE 

BARRIDO 
 

RENUNCIA IRREVOCABLE 

YORMAN FERNEY 
FRANCO MATEUS 

AUXILIAR DE 
RECOLECCION 

RENUNCIA IRREVOCABLE 

 

  1.5  INCAPACIDAD CONTINUA. 

FUNCIONARIO SECCION FECHA 

DANIELA NOHELIA 

DUARTE ZAPATA 

P.Q.R. 

 

ENERO-DICIEMBRE 

CESAR PRIETO  
CHAMUCERO 

AUX DE EQUIPOS 
DE RESICLAJE 

AGOSTO INICIO, ESTA 
INCAPACITADO 

ERIKA  PAOLA BURGOS OPERARIA DE BARRIDO SEPTIMBRE  INICIO, ESTA 
INCAPACITADA 
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1.6  SALUD OCUPACIONAL/ SG-SST 

 

1. Se ha venido haciendo la implementación del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo (SG-SST), se realizó la evaluación del estado de SG – SST  La 

empresa ECAAAS – E.S.P., cuenta con un 94% de cumplimento y para obtener el  

100%, es necesario cumplir las siguientes recomendaciones: 
 

 Elaboración de los programas de vigilancia Epidemiológica, determinados por el 

diagnóstico de condiciones de salud. 

 Realizar exámenes periódicos para identificar la evaluación la población trabajadora 

con afecciones producidas por el trabajo. 

 El plan de Emergencias debe ser implementado con simulacros. 

 Los indicadores de acuerdo al Decreto 1111 del 2017 se deberá medir de manera 

anual. 
 

2. Se realizó en conjunto con COLDEPORTES programa de hábitos y estilos de vida 

saludable, el cual busca fortalecer e incentivar la creación de programas que 

fomenten la práctica regular de la actividad física y la promoción de hábitos y 

estilos de vida saludable (HEVS) de los empleados y así recuperen energías para 

un desempeño eficiente en su trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios 

que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteo-musculares y prevenir el 

estrés. Además, contribuyen a disminuir de la fatiga física y mental y a integrar los 

diferentes grupos de trabajo durante la ejecución de las actividades.  
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NOTA: Los funcionarios reubicados se encuentran en monitoreo por la oficina de SG-SST 

y esta Oficina con el Objetivo de trasladarlos a sus ocupaciones iniciales luego de una 

evaluación satisfactoria determinada por la ARL, de acuerdo a cada caso en específico. 

 

ANALISIS DE PUNTOS ESPECIFICOS 

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

ACUEDUCTO  
 

Cobertura De Acueducto  

  

Por el caso del servicio público domiciliario de Acueducto, en la información contenida en 

el CONPES 3918- Estrategias para implementación de los objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), se muestra una cobertura del periodo 2019 de 100% e igualmente al 

periodo 2018 donde nos mantenemos en un promedio estable, se encuentra estable como 

lo puedes ver en la siguiente gráfica: 

 
 

Calidad de Agua 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 26 del Decreto 1575 de 2007 por lo cual se 

establece el Sistema para la Protección y Control del Agua del Consumo Humano, se 

define como agua potable o agua apta para consumo humano, aquella por su 

características física, química y microbiológicas no representa riesgo en la salud  humana 

en su consumo (bebida directa, preparación de alimentos o higiene personal) de acuerdo 

a los resultados suministrados por la empresa, Se mantuvo la buena calidad del agua 

durante el periodo 2019; con un IRCA: 0.23%, Clasificación: SIN RIESGO, agua apta 

para el consumo humano y en el periodo 2018 quedo de 0.4 SIN RIESGO. 
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Clasificación del IRCA de acuerdo a la normatividad del sector. 

 
 
A continuación, relaciono los aspectos relacionados con el sistema de potabilización:   

 
 Distribución de Agua Potable a la población con clasificación: SIN RIESGO, del año 

anterior; indicando que se suministró a la comunidad agua de buena calidad, durante 
este periodo. 

 

N. 

Muestras

IRCA 

(%)

NIVEL DE 

RIESGO

ENERO 4 0.0 SIN RIESGO

FEBRERO 8 0.0 SIN RIESGO

MARZO 8 0.0 SIN RIESGO

ABRIL 8 0.0 SIN RIESGO

MAYO 8 0.0 SIN RIESGO

JUNIO 8 2.81 SIN RIESGO

JULIO 8 0.0 SIN RIESGO

AGOSTO 8 0.0 SIN RIESGO

SEPTIEMBRE 8 0.0 SIN RIESGO

OCTUBRE 8 0.0 SIN RIESGO

NOVIEMBRE 8 0.0 SIN RIESGO

DICIEMBRE 8 0.0 SIN RIESGO

TOTAL 92 0.23 SIN RIESGO

AÑO/ MES

2019
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 Reconocimiento a nivel departamental, por durante 6 años consecutivos obtener un 

IRCA SIN RIESGO, con referencia a los demás municipios. 
 

Mantenimiento e Inversiones Acueducto 

 

La empresa realiza oportunamente labores de mantenimiento preventivo y correctivo a las 

redes de Acueducto, destacando las siguientes actividades:  
  

 Desinfección periódica de redes de conducción y distribución de agua potable.  

 Reparación de daños en redes de conducción, distribución y acometidas de 

suministro de agua potable  

 Construcción de nuevas redes de Distribución de agua potable. 

 Construcción de  Primera Etapa de Sectorización e Instrumentación de Redes de 

distribución de agua potable.  

 Mantenimiento periódico de componentes sistemas de acueducto, Bocatoma, 

desarenador, PTAP, Tanques de almacenamiento. 

 

Los proyectos, programas y acciones formulados por la empresa en el documento de uso 

eficiente y ahorro del agua le dan prioridad a la protección de la fuente abastecedora para 

mantener la oferta hídrica, medición, reducción de pérdidas, optimización del sistema, 

educación de la población frente al uso eficiente y ahorro del agua y ampliación de 

cobertura, destacando los siguientes programas: 

 

Con base los consumos registrados por el sistema de micro medición y la producción. 

 
Índice de agua No contabilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍDOS DE FACTURACIÓN
VOLUMEN 

PRODUCIDO

VOLUMEN 

FACTURADO

INDICE DE AGUA NO 

CONTABILIZADA

ENERO 2019 Del 01/01/2019 al 31/01/2019 267.217         208.371               22%

FEBRERO 2019 Del 01/02/2019 al 28/02/2019 246.128         191.325               22%

MARZO 2019 Del 01/03/2019 al 31/03/2019 293.968         196.178               33%

ABRIL 2019 Del 01/04/2019 al 30/04/2019 272.676         195.255               28%

MAYO 2019 Del 01/05/2019 al 31/05/2019 271.676         177.066               35%

JUNIO 2019 Del 01/06/2019 al 30/06/2019 259.408         172.903               33%

JULIO 2019 Del 01/07/2019 al 31/07/2019 269.244         205.711               24%

AGOSTO 2019 Del 01/08/2019 al 30/08/2019 279.806         183.089               35%

SEPTIEMBRE 2019 Del 01/09/2019 al 30/09/2019 268.919         183.104               32%

OCTUBRE 2019 Del 01/10/2019 al 31/10/2019 256.056         206.064               20%

NOVIEMBRE 2019 Del 01/11/2019 al 30/11/2019 356.057         185.512               48%

DICIEMBRE 2019 Del 01/12/2017 al 31/12/2019 253.632         190.072               25%

3.294.787     2.294.650            30%TOTAL



         EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 
DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

 

Eduardo Sogamoso Cubides - Control Interno 

ECAAAS-ESP, Orgullo de sus fundadores… el pueblo de Saravena. 

Calle 30 Nº 15-30 Teléfono (097) 889 2028 - 889 2058. 

 

9 

Con base en los consumos registrados por el sistema de micro medición y la producción 

definida en la planta de tratamiento a través de Macro medición se estableció el índice de 

agua no contabilizada con un resultado del 30%. La producción promedio es de 116 Lps. 

 

De acuerdo a las metas trazadas por la empresa, se tiene previsto la reducción de 

pérdidas comerciales en 30%. Según resultados anteriores, la empresa viene realizando 

trabajos tendientes a reducir el porcentaje que en este informe se refleja la disminución 

del agua no contabilizado estando por debajo 2 puntos de lo permitido de la Norma, esto 

se da después de los trabajos que la empresa ha implementado en las invasiones para 

reducción de fraudes.  

Programa que abarca los aspectos de macromedicon y micromedicion se cuenta dos 

macro medidores uno a la entrada y otro a la salida de la planta de tratamiento, con las 

cuales se pueden llevar la estadística de caudales potabilizados y estadísticas perdidas, se 

recomienda hacer mantenimientos preventivo y correctivos a estos macromedidores para 

que siga haciendo su trabajo de forma exacta y correcta. 

 

Programa de Medición de Consumo 
 

El programa abarca los aspectos de macromedición y micromedición. 
 

Macro medición: Se cuenta dos dos macro medidores, uno a la entrada y otro a la salida 

de la Planta de Tratamiento, con los cuales se pueden llevar las estadísticas de caudales 

potabilizados y estadísticas de pérdidas.  
 

Micro medición: Durante la implementación, se trabaja continuamente en incorporar a 

los usuarios ilegales, se sustituyen los medidores en mal estado, se detectan y eliminan las 

conexiones fraudulentas y periódicamente se supervisan las lecturas. 
 

Catastro de Redes 
 

La Gobernación del Departamento de Arauca ejecutó contrato de Catastro de redes y 

modelación hidráulica del sistema de Acueducto del Municipio de Saravena. Su 

implementación permitió la optimización del sistema y proyectó las obras de reposición y 

expansión de los diferentes componentes del sistema. 

La tubería de conducción y distribución de agua potable se encuentran ajustadas a las 

normas señaladas en la RESOLUCIÓN 1166 DE 2006 MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 

1127 DE 2007 DEL MAVDT. 
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Cobertura del Servicio 
 

De acuerdo con la información reportada por la empresa al Sistema Único de información 

SUI, de los suscriptores para el servicio de acueducto, la proyección de la población 

potencial 2005-2020 según DANE, la cobertura del servicio de acueducto es del 100%, 

según datos adjuntos del periodo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Licencias ambientales 

La Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena ECAAAS - 

E.S.P., capta agua del rio Satocá, ubicado en el área rural en la Vereda Satocá, en el 

predio Alto Satocá, el cual nace en la parte alta de la Cordillera Oriental, que según el 

aforo es de aproximadamente 118 Lps, con permiso para captar y abastecer el acueducto 

de Saravena de 150 Lps. 

 
 

En la actualidad, la empresa ECAAAS-ESP cuenta con Licencia de Concesión de aguas 

superficiales, expedida por la autoridad ambiental Corporinoquia , resolución 700.41.17-

0189 (EXPEDIENTE 97-0356) 31-AGO-2017 PORROGA CONCESION AGUA vigente por 

cinco (5)años.  
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De igual manera Corporinoquia aprobó el programa para Uso Eficiente y Ahorro  de Agua 

del Municipio de Saravena, mediante Resolución 700.36.18-0166 (EXPEDIENTE 97-0356) 

23-AGO-2018 PUEAA vigente por cinco (5) años.  
 

ALCANTARILLADO 
 

Cobertura De Alcantarillado  
 

La cobertura del servicio público domiciliario  de alcantarillado para el periodo 2019 se 

tuvo una cobertura del 70% referente al periodo 2018 se obtuvo que también fue una 

cobertura de 70%, quiere decir que se mantiene estable, se espera que mejore con las 

inversiones que se realicen el año 2020, como lo podemos ver en la siguiente gráfica: 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de Aguas Residuales: 

El proceso de tratamiento de las aguas servidas o negras en el municipio de Saravena se 

realiza de manera natural, existen 5 lagunas anaerobias, 4 aerobias o facultativas y una 

laguna de maduración. 
 

Mantenimiento e Inversiones  
  

La empresa realiza oportunamente labores de mantenimiento preventivo y correctivo a las 

redes de alcantarillado sanitario, en los colectores principales, redes secundarias y 

terciarias, destacando las siguientes actividades:  
  

 Reparación de daños en redes primarias secundarios y terciarias de Alcantarillado 

sanitario. 

 Reparación de redes o acometidas domiciliarias de Alcantarillado sanitario. 

 Realización de acometidas domiciliarias de Alcantarillado sanitario. 

 Construcción de nuevas redes de Alcantarillado sanitario. 
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 Renovación de redes de Alcantarillado sanitario 

 Mantenimiento al sistema de tratamiento de agua residual. 
 

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) y PMA  
  

Mediante resolución 500.41.16-1780 de 29 de Diciembre de 2016 expedida por 

Corporinoquia, se adopta el documento plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

líquidos del área urbana del municipio de Saravena. Igualmente, dentro del Plan Maestro 

de Alcantarillado, se priorizan obras que conllevan a mejorar la calidad y prestación del 

servicio, entre las que se encuentran:  
 

 Construcción de pozos de inspección  

 Optimización del sistema de Lagunas de Oxidación 

 Optimización de cobertura  

 Construcción del Alcantarillado Pluvial.  
 

Destinación de recursos de Ley 715/01  

Con los recursos del Sistema General de Participación que la Nación transfiere al municipio 

de Saravena Arauca, para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, se destinan 

recursos para financiar y cofinanciar proyectos de descontaminación de corrientes 

afectados por vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de 

residuos sólidos.  
 

ASEO 
 

La cobertura total del servicio de aseo del periodo 2019  se ha mantenido en un 100%. 
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Se efectuaron actividades de recolección y transporte a través de tres vehículos 

recolectores y cada uno con una tripulación conformada por un conductor y dos auxiliares 

de recolección. La cobertura de la recolección (Aseo) es de un 100%, la frecuencia de 

recolección y transporte, es de tres veces a la semana para el sector residencial, oficial, 

comercial e industrial, a través de rutas y microrutas selectivas 21 diseñadas e 

implementadas para la recolección de material orgánico e inorgánico. ECAAAS-ESP tiene 

instaladas dos cajas estacionarias: dos en la plaza de mercado, las cuales son recogidas 

en la ruta de recolección no selectiva 

ECAAAS E.S.P., presta el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en forma 

manual, bajo los lineamientos establecidos por el decreto 2981 de 2013 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio. Actualmente se presta el servicio al 100% de las vías 

pavimentadas en el casco urbano de Saravena, esta actividad es realizada a través de 16 

operarias de barrido debido a que un lapso de tiempo trabajaron de Enero- Agosto medio 

tiempo, a  partir de septiembre – Diciembre se organizó otro grupo de 4 operarias con un 

horario 06:00 am hasta 11:00 am y de 02:00 pm hasta 06:00 pm. 

KM DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS POR 

PRESTADOR 

METROS CUADRADOS DE 

PARQUES Y ZONAS PÚBLICAS 

 99.90 Km 
 17.576.5 mt2 

 

 Entre otros aspectos a destacar se avanza en la Actualización de planes de 

contingencia conforme lo establece la resolución 0154. 

 ECAAAS E.S.P., se encuentra en etapa de implementación para la conformación de 

la Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA.  

 La actividad de Corte de Césped en vías y áreas publicas realizándolo con una 

frecuencia de una (01) vez al mes.  

PROCESO DE APROVECHAMIENTO 

COMPOSTAJE 
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La empresa ECAAAS-E.S.P, viene realizando la elaboración de un abono orgánico 

procesados con material proveniente de la plaza de mercado municipal, verdurerías y 

principales fruterías del municipio 
 

 Producto Final: Terminado el proceso de maduración del abono orgánico, este es 

empacado en costales de fibra blanco con peso aproximado de 30 Kg. Es 

almacenado en el centro de aprovechamiento. 
 

En este proceso no se está realizando el picado y zarandeo del material dado que la 

maquina esta averiada. 
 

RECICLAJE:  

 

Debido al tiempo de operación de las maquinarias se ha disminuido su capacidad de 

producción, algunas de las maquinas que operen en esta planta de reciclaje “aglutinadora 

y struders” tiene fallas técnicas, lo cual reduce considerablemente las producción. Una vez 

inicie las producción con alas nuevas máquinas se tendrá una producción rentable, de la 

cual se requiere la compra de gran cantidad de material esto con el propósito de no tener 

percances con la demanda de materia prima a la hora de producción. 
 

ESTADO DE LAS CELDAS 
 

 En la actualidad se está adelantando actividades de cierre progresivo de celda con 

instalación y compactación de material de arcilla. 

 

 ECAAAS E.S.P. realiza inspecciones periódicas al estado del talud, con el fin de 

verificar presencia de fisuras o fallos por sobrecarga, se inspecciona 

periódicamente el anclaje de geo membrana con el fin de evitar filtración de 

lixiviados o remoción en masa, evitando verter al medio natural. 
 

ESTADO DEL STAR 

 

ESTADO ACTUAL Y SU EFICIENCIA  
 

Los valores de remoción de DBO5 se encuentra de acuerdo con el Decreto 1594 de 1984, 

articulo 72 y cumplen con la meta del PSMV a largo plazo que regula las características de 

las cargas contaminantes de los vertimientos, alcanzando un porcentaje de remoción 
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sobre el 80%, exceptuando los valores de SST en el monitoreo del segundo semestre que 

están el porcentaje de remoción de 56,59%. 

Se cumple con los parámetros máximos permisibles según la resolución 631 del 2015 y los 

porcentajes de remoción exigidos por el decreto de 1594 de 1984.  

Referente al parámetro de coliformes totales y coliformes fecales, ECAAAS como empresa 

comprometida con el cuidado del ambiente está tomando las medidas para reducir los 

valores de estos parámetros representado sobre el 60% de remoción de contaminación 

por agentes microbiológicos. 

Lo anterior demuestra una eficiencia medianamente alta en los porcentajes de remoción, 

para ello se realiza las acciones necesarias para mejorar la planta física del sistema de 

tratamiento cumpliendo con esto se dió paso a la puesta en marcha de lagunas de 

maduración para el 2019. Se realizaron los análisis pertinentes de manera semestral según 

la normativa colombiana. 

Año a año se realiza la actualización del protocolo de monitoreo para tener una mejor 

eficiencia en la toma de muestras y así evitar la alteración en los resultados; esto por 

parte de la empresa; siempre se exige a la empresa prestadora de servicios de análisis de 

muestras de agua los implementos necesarios debidamente esterilizados, tapas en 

óptimas condiciones, químicos persevantes acorde a la cantidad necesitada, envases 

acorde a los parámetros y las necesarias recomendaciones para elaborar un monitoreo en 

óptimas condiciones 
 

ASPECTOS COMERCIALES 
 

Micromedición 
 

ECAAASE.S.P., tiene una micromedición del 100%. Del total de suscriptores, en número de 

14.074, existen medidores en regular estado que periódicamente se cambian.  Durante la 

implementación del programa PAUEA se trabaja continuamente en incorporar a los 

usuarios ilegales, se sustituyen los medidores en mal estado, se detectan y eliminan las 

conexiones fraudulentas. 
 

Cartera 
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 Desde la oficina de Control Interno se han hecho las recomendaciones pertinentes a 

Tesorería y Jurídica para implemente las estrategias adecuadas para la recuperación de 

cartera, corresponde a tesorería informar a la honorable Asamblea la cartera por edades y 

su monto. 
 

Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR 
 

De acuerdo a la información comercial suministrada por la empresa y reportada al SUI, se 

obtuvo la siguiente información: 
 

Del consolidado general, es decir por los tres servicios, se tiene que la empresa tuvo un 

total de 1.396 PQR’s, recibidas y atendidas durante el año 2019, con referencia al año 

anterior 2018 quedo en un 1.489 hemos reducido un 9%. 

 
 

 

 

INFORME DEL SUI  

 

Los reportes del SUI los podemos ver en la siguiente grafica tenemos un 12% de 
porcentaje de carga en la plataforma. 
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Atentamente; 

 

 

 

EDUARDO SOGAMOSO CUBIDES 

Coordinador Control Interno. 

 


