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INFORME CONSOLIDADO GENERAL DE PETICIONES CAR 
TERCER TRIMESTRE – 2018 

 
 
Se relaciona al presente informe las bases de datos correspondientes a: 
 
 

 Consolidado de peticiones CAR (Dependencias del Nivel Central y 
Direcciones Regionales), del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 
de septiembre de 2018, cuya información fue descargada del Consolidado 
de Peticiones SAU del SIDCAR, con fecha de emisión 3 de octubre de 
2018. 

 

 Peticiones con términos vencidos y sin respuesta de fondo (Dependencias 
del Nivel Central y Direcciones Regionales), del periodo comprendido entre 
el 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, cuya información fue 
descargada del Consolidado de Peticiones SAU del SIDCAR, con fecha de 
emisión 3 de octubre de 2018. 
 

 Es procedente comunicar que el estado de respuestas de las peticiones 
evaluadas se presenta conforme son reportadas por la herramienta 
tecnológica (SIDCAR), antes señalada. 
 

 
1. NORMATIVIDAD APLICABLE DERECHO DE PETICIÓN 

 
Ley 1755 del 30 de junio de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye el Título II del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Artículos 13 a 33).  

 
Decreto 1166 del 19 de julio de 2016, "Por el cual se adiciona el capítulo 12 al 
Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, 
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente". 
 
Resolución CAR 2396 del 4 de noviembre de 2016, “Por la cual se aprueba el Plan 
Institucional de Atención y Servicio al Ciudadano CAR 2016 – 2019, el Plan de 
Fortalecimiento del Centro de Documentación Ambiental de CAR 2016 – 2019 y se 
toman oras determinaciones” 
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Resolución CAR 1737 del 4 de julio de 2017 “Por la cual se reglamenta el trámite 
interno del Derecho de Petición en la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca -CAR- y se toman otras determinaciones” 
 
 
 

2. CONCEPTOS: 
 
 

CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL: Es la actuación que impulsa una 
persona natural o jurídica atendiendo un mandato legal, relacionado con la 
misión de administrar los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente. 
 
DERECHO DE PETICIÓN: Es aquel derecho Constitucional fundamental 
que tiene toda persona de elevar ante las autoridades públicas y/o 
instituciones u organizaciones, solicitudes respetuosas de carácter 
particular o general, y a obtener de estas una respuesta oportuna, clara, 
concreta y congruente con lo pedido, dentro del plazo previsto por el 
legislador. 
 
EFICIENCIA: Es uno de los elementos esenciales del derecho de petición 
determinado por las altas Cortes en diversos pronunciamientos como la 
Sentencia C-951 de 2014, que consiste en la pronta resolución de la 
respuesta. 
 
EFICACIA: Es uno de los elementos esenciales del derecho de petición 
determinado por las Altas Cortes en diversos pronunciamientos como la 
Sentencia C-951 de 2014, que consiste en dar una respuesta de fondo, en 
la cual la autoridad a la que se dirige la solicitud, de acuerdo con su 
competencia, está obligada a pronunciarse de manera completa y detallada 
sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias 
evasivas o que no guardan relación con el tema planteado.   
 
EFECTIVIDAD: Es uno de los elementos esenciales del derecho de 
petición determinado por las altas Cortes en diversos pronunciamientos 
como la Sentencia C-951 de 2014, que consiste en la notificación de la 
respuesta al interesado. 
 
FORMULACIÓN DE CONSULTA: Son las peticiones formuladas ante las 
autoridades con el fin de que estas expresen su opinión, su concepto, o 
dictamen sobre determinada materia relacionada con sus funciones o con 
situaciones de su competencia. 
 
MANUAL PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO 
DE PETICIÓN CAR: Documento interno reglamentario del trámite que se 
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debe dar a las peticiones presentadas ante la Corporación, incluidas las 
verbales, el cual será de obligatorio conocimiento y aplicación. 
 
PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL: Solicitud de una persona “natural o 
jurídica”, o que una comunidad hace para que se le preste un servicio 
fundamentada en la necesidad de protección del bien común y el interés 
general. 
 
PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR: Solicitudes presentadas por 
personas naturales o jurídicas, en interés propio o particular en el cual se 
encuentra implícito la invocación de un derecho subjetivo contenido en la 
norma positiva. 
 
PETICIONES DE DOCUMENTOS (COPIAS): Son las peticiones que las 
personas naturales o jurídicas, formulan a las autoridades que desempeñan 
función administrativa con el objeto de tener acceso a los documentos que 
en ella reposa. 
 
PLAN INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO - 
PIASC: Instrumento de Planificación adoptado mediante Resolución CAR, 
cuyo objetivo es fortalecer la cultura del servicio, basado en los principios 
de Respeto, Inclusión, Trato Digno y Accesibilidad, a fin de granizar los 
Derechos y expectativas de los ciudadanos CAR.   
 
QUEJA AMBIENTAL: Es la actuación que adelanta una persona natural o 
jurídica para poner en conocimiento de la Entidad un hecho que pueda ser 
una infracción al ordenamiento jurídico, en materia ambiental.  
 
En este sentido, la Queja Ambiental se configura cuando los ciudadanos 
ponen en conocimiento de la Autoridad Ambiental hechos que 
presuntamente vulneran la normatividad que regula el uso, 
aprovechamiento o movilización de los Recursos Naturales Renovables, 
causan daño al Medio Ambiente o contraviniendo disposiciones contenidas 
en Actos Administrativos. 
 
RECURSO: Es aquella figura jurídica mediante la cual las personas 
interesadas controvierten las decisiones de la administración con el fin de 
que esta las aclare, modifique o revoque.  
 
RECLAMO: Es el medio por el cual el ciudadano manifiesta su 
inconformidad en razón de una irregularidad administrativa de la Entidad, 
por la actuación de determinado funcionario o por la forma y condiciones en 
que se preste o no un servicio, con el objeto de que se revise y se tomen 
los correctivos del caso. 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Son las peticiones que las personas 
naturales o jurídicas, formulan a las autoridades que desempeñan función 
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administrativa, con el objeto de solicitar y obtener acceso a la información 
sobre la acción de las autoridades y/o sobre la información que un sujeto 
obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. 
 
 
 

3. NORMAS ESPECIALES RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE 
RESPUESTA: 
 

Organismo Norma Artículo Término

Defensoría del Pueblo Ley 24 de 1992 Art. 15
5 días hábiles siguientes a la 

fecha de radicación

Congreso de la República Ley 5 1992 Art.  243 

Citaciones para información por 

parte del Congreso de la 

República. La contestación por 

escrito a las preguntas deberá 

realizarse hasta 48  horas antes 

de cumplirse la citación.

Congreso de la República Ley 5 1992 Art.  258
A los 5 días siguientes deberá 

procederse a su cumplimiento.

Congreso de la República Ley 5 1992 Art.  260
A los 10 días hábiles se

dispondrá su envío oportuno  
 

Cuando un ente de control político, disciplinario, fiscal, ciudadano y 
jurisdiccional, eleve una petición ante la Corporación, puede dar un término 
para responder, menor o mayor al establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este 
caso, dicho término se convierte en obligatorio cumplimiento para la 
entidad. 
 

 
 

4. COMPORTAMIENTO GENERAL PETICIONES: 
 

 A continuación, se refleja el consolidado institucional de las peticiones año 
2018 y su detalle de eficiencia en la respuesta:  

 

2018 AZUL NARANJA ROJO VERDE
Total 

general

% 

CUMPLIMIENTO

% 

RIESGO

Total 2623 1611 70 29324 33628 94,58% 5,42%  
 

 En el periodo analizado, la Corporación ha recibido un total de 33.628 
peticiones, con un cumplimiento general del 94.58% y un riesgo de 5.42%, 
frente a la atención oportuna a cada solicitud.  
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 Es procedente señalar que, al 3 de octubre de 2018, la Corporación 
presenta un total de 70 peticiones sin respuesta y con términos vencidos, 
situación que requiere de acciones inmediatas de mejora por parte de las 
dependencias y responsables encargados de cada solicitud. 

 
5.  EVALUACIÓN DIRECCIONES REGIONALES: 

 
 Reporte por Direcciones Regionales según porcentaje de cumplimiento año 

2018: 
 

OFICINA RESPONSABLE AZUL NARANJA ROJO VERDE
Total 

general

% 

CUMPLIMIENTO
% RIESGO

Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera 160 320 21 1127 1628 76,77% 23,23%

Dirección Regional Chiquinquirá 65 127 2 729 923 84,97% 15,03%

Dirección Regional Sabana Centro 348 357 20 2534 3259 87,05% 12,95%

Dirección Regional Alto Magdalena 88 78 10 1046 1222 92,24% 7,76%

Dirección Regional Ubate 113 86 1032 1231 92,31% 7,69%

Dirección Regional Almeidas y Municipio de G. 76 61 7 1053 1197 93,93% 6,07%

Dirección Regional Soacha 78 39 1078 1195 96,51% 3,49%

Dirección Regional Tequendama 160 35 3 1375 1573 97,31% 2,69%

Dirección Regional Rionegro 110 19 813 942 97,72% 2,28%

Dirección Regional Sabana Occidente 218 15 1928 2161 99,23% 0,77%

Dirección Regional Gualivá 165 12 2213 2390 99,46% 0,54%

Dirección Regional Magdalena Centro 96 3 705 804 99,58% 0,42%

Dirección Regional Bajo Magdalena 167 2 1013 1182 99,80% 0,20%

Dirección Regional Sumapaz 189 3 1707 1899 99,82% 0,18%

Total general 2033 1157 63 18353 21606 93,77% 6,23%  
 

 De la tabla anterior se puede identificar, según porcentaje de cumplimiento 
de menor a mayor, la gestión dada a las peticiones asignadas a cada 
Dirección Regional, junto con el número total para el tercer trimestre del año 
2018. 

 Una vez finalizado el periodo en mención, se evidencia el mayor 
cumplimiento en las DRSU, DRBM, DRMC, DRGU y DRSO. 

 De igual forma, se resalta un aumento considerable en el riesgo presentado 
por las DRBC, DRCH y DRSC, dependencias que presentan un porcentaje 
de cumplimiento por debajo de la media, por lo tanto, se considera 
necesario adelantar una gestión directa con participación de los 
funcionarios de estas direcciones y con el apoyo de la Oficina de Control 
Interno, para determinar las situaciones que conllevan este nivel de riesgo 
en la atención de los Derechos de Petición y establecer compromisos que 
permitan garantizar una atención optima al 100% de los derechos de 
petición.  

 La información aquí reportada sugiere una acción de mejora a realizar por 
parte de las Direcciones Regionales tendiente a la disminución del riesgo, 
actividad que debe ser desarrollada de manera inmediata liderada por el 
respectivo Director Regional en articulación con su equipo de servicio al 
ciudadano; de igual manera es necesario insistir en la gestión que deben 
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asumir los interlocutores, quienes deben realizar especialmente la labor 
preventiva que de manera semanal adviertan a todos los funcionarios y 
contratistas del vencimiento próximo de los Derechos de Petición.  

 Es importante señalar que la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al 
Ciudadano, con recurso 2018, contrato personal profesional y tecnólogo, 
quienes elaboraron 605 Informes técnicos por parte de los técnicos SAC, 
correspondientes a la atención de los derechos de petición en apoyo a las 
regionales DRBC, DRTE, DRAG, DRRN, DRBM, DRSU, DRGU, DRSOA y 
720 Actos Administrativos por parte de los Abogados SAC asignados a las 
Regionales. Los actos administrativos se han desarrollado en las DRSC, 
DRSO, DRTE, DRSOA, DRRN y DRBC. 
 
  

6.  EVALUACIÓN NIVEL CENTRAL: 
 

 Detalle Reporte por Dependencias Nivel Central según porcentaje de 
cumplimiento año 2018: 

 

OFICINA RESPONSABLE AZUL NARANJA ROJO VERDE
Total 

general

% 

CUMPLIMIENTO
% RIESGO

Dirección General. 2 2 15 19 88,24% 11,76%

Dirección Administrativa y Financiera 185 120 1234 1539 91,14% 8,86%

Dirección de Infraestructura Ambiental 48 90 3 1032 1173 91,73% 8,27%

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control A. 48 134 1 1718 1901 92,71% 7,29%

Secretaria General 7 14 2 277 300 94,54% 5,46%

Oficina Asesora de Comunicaciones 1 1 33 35 97,06% 2,94%

Dirección Jurídica 55 17 681 753 97,56% 2,44%

Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y T. 118 44 1 1848 2011 97,62% 2,38%

Dirección de Recursos Naturales 38 10 770 818 98,72% 1,28%

FIAB 2 2 178 182 98,89% 1,11%

Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 35 12 1139 1186 98,96% 1,04%

Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 9 5 684 698 99,27% 0,73%

Oficina De Control Interno. 7 1 300 308 99,67% 0,33%

Oficina de Talento Humano 30 2 872 904 99,77% 0,23%

Direccion de Control Disciplinario Interno 3 106 109 100,00% 0,00%

Oficina Asesora de Planeación 1 65 66 100,00% 0,00%

Oficina de las Tecnologías de la Información y las C. TIC 1 19 20 100,00% 0,00%

Total general 590 454 7 10971 12022 95,97% 4,03%

OFICINA RESPONSABLE AZUL NARANJA ROJO VERDE
Total 

general

% 

CUMPLIMIENTO
% RIESGO

Dirección General. 2 2 15 19 88,24% 11,76%

Dirección Administrativa y Financiera 185 120 1234 1539 91,14% 8,86%

Dirección de Infraestructura Ambiental 48 90 3 1032 1173 91,73% 8,27%

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control A. 48 134 1 1718 1901 92,71% 7,29%

Secretaria General 7 12 4 277 300 94,54% 5,46%

Oficina Asesora de Comunicaciones 1 1 33 35 97,06% 2,94%

Dirección Jurídica 55 17 681 753 97,56% 2,44%

Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y T. 118 44 1 1848 2011 97,62% 2,38%

Dirección de Recursos Naturales 38 10 770 818 98,72% 1,28%

FIAB 2 2 178 182 98,89% 1,11%

Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 35 12 1139 1186 98,96% 1,04%

Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 9 5 684 698 99,27% 0,73%

Oficina De Control Interno. 7 1 300 308 99,67% 0,33%

Oficina de Talento Humano 30 2 872 904 99,77% 0,23%

Direccion de Control Disciplinario Interno 3 106 109 100,00% 0,00%

Oficina Asesora de Planeación 1 65 66 100,00% 0,00%

Oficina de las Tecnologías de la Información y las C. TIC 1 19 20 100,00% 0,00%

Total general 590 452 9 10971 12022 95,97% 4,03%

 
 

 De la tabla anterior se puede identificar, según porcentaje de cumplimiento 
de menor a mayor, la gestión dada a las Peticiones asignadas a cada 
Dependencia del nivel central, junto con el número total para el tercer 
trimestre del año 2018. 

 Una vez finalizado el periodo en mención, se evidencia el mayor 
cumplimiento en las OTIC´S, OAP y DCDI.  

 De igual forma, se resalta un aumento considerable en el riesgo presentado 
por las DGEN, DAF y DIA, dependencias que presentan un porcentaje de 
cumplimiento por debajo de la media, por lo tanto, se considera necesario 
adelantar una gestión directa con participación de los funcionarios de estas 
direcciones y con el apoyo de la Oficina de Control Interno, para determinar 
las situaciones que conllevan este nivel de riesgo en la atención de los 
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Derechos de Petición y establecer compromisos que permitan garantizar 
una atención optima al 100% de los derechos de petición.  

 En relación al periodo y dependencias evaluadas, se evidencia un 
porcentaje de cumplimiento del 95,97% frente a un riesgo del 4,03%, 
encontrando un incumplimiento en el elemento de eficiencia acorde con la 
oportunidad de atención integral de las peticiones, lo cual obliga a que los 
directores y jefes de las diferentes dependencias del nivel central, 
adelanten acciones de mejora urgentes tendientes a lograr un 100% de 
cumplimiento por parte de la Corporación. 

 La información aquí reportada sugiere una acción de mejora a realizar por 
parte de las Dependencias del Nivel Central tendiente a la disminución del 
riesgo, actividad que debe ser desarrollada de manera inmediata liderada 
por el respectivo director y/o jefe. 

 
7. PETICIONES SIN RESPUESTA DE FONDO Y CON TÉRMINOS 

VENCIDOS: 
 

OFICINA RESPONSABLE ROJO

Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera 21

Dirección Regional Sabana Centro 20

Dirección Regional Alto Magdalena 10

Dirección Regional Almeidas y Municipio de Guatavita 7

Secretaria General 2

Dirección de Infraestructura Ambiental 3

Dirección Regional Tequendama 3

Dirección Regional Chiquinquirá 2

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental 1

Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial 1

Total general 70  
 

 Se evidencia de mayor a menor el total de peticiones con términos vencidos 
y sin respuesta de fondo, lo cual obliga a que los directores y jefes de las 
diferentes dependencias de la Corporación, adelanten acciones de mejora 
urgentes tendientes a lograr un 100% de cumplimiento por parte de la 
Corporación. 
 
 

8. PERCEPCIÓN DE USUARIOS: Dentro del proceso de evaluación de la 
percepción del usuario frente a la atención recibida en los puntos SAC, 
durante el tercer trimestre se registraron 6715 encuestados en todos los 
puntos, los cuales presentan o manifiestan un 97,86 % de percepción 
positiva, con las siguientes variables Amabilidad 3.94,  Conocimiento 3.93 
%, Trato 3.93% y Satisfacción 3.92%, lo cual permite establecer que los 
funcionarios que atienden los puntos SAC tienen criterios de atención 
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respetuosos, diligentes y pertinentes frente a lo que el usuario viene a 
consultar y tramitar. 
 
Aunado a lo anterior, para el primer semestre del año 2018, se realizó 
primer informe de percepción de usuarios, con información captada de la 
encuesta en página web donde 613 ciudadanos encuestados calificaron 
así: al 41 % respondieron que tienen una percepción EXELENTE, el 46 % 
respondieron que tienen una percepción BUENA, 11 % respondieron que 
tienen una percepción REGULAR y el 3 % respondieron que tienen una 
percepción MALA de los trámites y servicios ofrecidos por la corporación. 
 

9. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LA ATENCIÓN DE 
DERECHOS DE PETICIÓN.  

 
En atención a las funciones de apoyo y seguimiento que debe adelantar el Área de 
Servicio al Ciudadano y los hallazgos evidenciados en el presente informe, 
respecto al cumplimiento de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad en 
la atención integral de los Derechos de Petición, a continuación, se presentan las 
acciones preventivas y correctivas desarrolladas en el primer semestre del año 
2018, a saber: 
 

a. ACCIONES PREVENTIVAS y CORRECTIVAS: Se remitieron de manera 
mensual a las Direcciones Regionales y dependencias del Nivel Central, 
nueves (9) ACCIONES PREVENTIVAS y CORRECTIVAS, a través de la 
relación de Derechos de Petición próximas a su vencimiento, esto con el fin 
de generar estrategias de atención que cumplan con el indicador de 
eficiencia en la atención de los derechos de petición junto con aquellas 
peticiones que se encuentran sin respuesta y con términos vencidos.    
 

b. FORTALECIMIENTO EQUIPO SAC: Se continuo el proceso de gestión para 
cumplir las etapas de Implementación y Seguimiento del PIASC, así como la 
Planeación de la gestión para el 2018, con la contratación de 24 
profesionales y 4 tecnólogos en aras de contar con un equipo 
interdisciplinario para la implementación y seguimiento del Plan Institucional 
de Atención y Servicio al Ciudadano (PIASC). 
 

c. CONSOLIDADO AUTOEVALUACIONES: Se adelantó la consolidación de 
nueve ejercicios de autoevaluación de peticiones y se enviaron con destino 
a las dependencias CAR, a fin de adelantar estrategias de mejora en la 
atención de peticiones. 
 

d. INFORMES TÉCNICOS- ACTOS ADMINISTRATIVOS: Se elaboraron 605 
Informes técnicos por parte de los técnicos SAC, correspondientes a la 
atención de los derechos de petición en apoyo a las regionales DRBC, 
DRTE, DRAG, DRRN, DRBM, DRSU, DRGU, DRSOA y 720 Actos 
Administrativos por parte de los Abogados SAC asignados a las Regionales. 
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Los actos administrativos se han desarrollado en las DRSC, DRSO, DRTE, 
DRSOA, DRRN y DRBC. 
 

e. CARACTERIZACIÓN DE CIUDADANOS: Durante lo corrido del año se 
adelantaron 12 jornadas de socialización del informe de caracterización de 
ciudadanos y 12 jornadas en Direcciones Regionales, así como su re-
socialización, a través de las jornadas lúdico vivenciales PIASC, 
desarrolladas en todas las dependencias de nivel central y direcciones 
regionales, donde se dio a conocer los objetivos del proceso de 
caracterización de usuarios, así como la priorización de las variables usadas 
y su descripción.   
 

f. MESAS DE TRABAJO: Se han desarrollado tres (03) comités PIASC de 
nivel central para la cual se actualizó el directorio de interlocutor PIASC 
titular y suplente por dependencia, quien hará las veces de replicador y el 
responsable del seguimiento y control de todas las acciones realizadas para 
la implementación del PIASC  
 

g. CONVENIO INSOR: En cumplimiento de las diferentes acciones 
desarrolladas desde el Convenio interadministrativos suscrito con 
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS-INSOR y la estrategia CAR 
INCLUYENTE se han desarrollado las siguientes acciones: 
 
Entrega de seis (6) videos realizados en Full HD, pantalla: ancho 16:9, 
(Plataforma estratégica, preguntas frecuentes, trámites, servicios) 
Listado de asistencia y soporte fotográfico a las Diecisiete (17) horas de 
servicio de interpretación en lengua de señas Colombiana – LSC. 
Producción audiovisual de seis (6) videos con ajustes razonables para los 
boletines emitidos de interés general. 
Entregar las bases de datos de las instituciones que promueven la 
integración De niños, jóvenes y adultos SORDOS del territorio CAR. 
Listado de asistencia y soporte fotográfico de cuatro (4) talleres de 
reconocimiento de las particularidades de las personas sordas en la 
jurisdicción CAR. 
Curso básico de lengua de señas Colombia y servicio al ciudadano bajo 
estándares de inclusión, evidenciado a través de listado de asistencias y 
registros fotográficos. 
 

h. CONVENIO INCI: En cumplimiento de las diferentes acciones desarrolladas 
desde el Convenio interadministrativos suscrito con INSTITUTO NACIONAL 
PARA CIEGOS-INCI y la estrategia CAR INCLUYENTE se han desarrollado 
las siguientes acciones: 
 
Informe con ajustes razonables a realizar por parte de la entidad en la 
aplicabilidad de los estándares establecidos en el Decreto 103 de 2015 
(NTC 6047). 
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Impresión en sistema braille y macro tipo de Cartilla de tramites ambientales 
manejados por la corporación y denominada Cartilla legalízate 
Informe de la asesoría técnica en página accesible del enlace en el portal 
Web 
 
 
 

 
 
MARTHA MERCEDES CARRILLO SILVA 
Directora Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 
 
 
 
 
DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA 
Contratista DCASC 


