
NUMERO DE SEDES: 10 NUMERO DE DIRECTIVOS DOCENTES: 2

NUMERO DE DOCENTES: 33 NUMERO DE ADMINISTRATIVOS: 2

NUMERO DE DOCENTES 1278: 23 NUMERO DE DOCENTES 2277: 12

FECHA DE RELIZACION DE LA AUDIENCIA: JULIO 27 DE 2020 HORA: 8:00 A.M a 4:00 PM

LUGAR: AULA MULTIPLE NUMERO DE ASISTENTES: 616 ENTRE PRESENCIALES Y VIRTUALES

PERIODO DE RENDICIÓN: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

1. INGRESOS POR FUENTE

INSTITUCION EDUCATIVA EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE TIMANA

NIT. 891.101.470-5

Aprobada por Resolución No. 2929 del 9 de Abril de 2019 y Resolución No. 7795 del 21 de Noviembre de 2018

Codigo DANE No. 241807000427

Vereda Sicande - 3125663396

Timaná -   Huila

INFORME DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS

VALOR

86.568.556,00$        

I. INFORMACION BASICA

II. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FUENTE

Aporte de Gratuidad CONPES

Calidad Municipio (SGP) 

%

61%

9%

Nuestro primer semestre sufrio cambios inesperados debido a la 

aparicion de un virus llamano Covid 19, el cual ha hecho que 

muchas de nuestras costumbres, labores y formas de vivir 

cambio drasticamente. Nuestra Instituciòn no es ajena a este 

fenomeno por lo tanto muchas de nuestras proyecciones, 

proyectos y actividades han sufrido ajustes a partir del mes de 

Marzo desde el momento que se declaro la emergencia 

sanitaria. Tambien nuestros ingresos han sentido este reves una 

vez que muchos de los ingresos presupuestados no se van a 

lograr recaudar, caso concreto es el arrendamiento de la Tienda 

Escolar la cual prestaba sus servicios a la Comunidad Educativa 

y su pago era segùn el dia laborado con normalidad academica, 

algo que no se podra realizar por la no presencia de los 

Estudiantes al alma mater por todo el resto del año lectivo 2020, 

por este concepto la Instituciòn obtuvo unos ingresos de 

$130.500, oo  correspondientes a los meses de Enero a Marzo, 

igual sucede con la solicitud de certificados, constancias y 

duplicados de titulos de bachiller, debido al transito restringido 

que hemos tenido las pocas personas han solicitada estos 

documentos via correo electronico, telefono o whassap. Otro de 

los rubros que se afecto fue el de los recursos de calidad 

Departamento, pues este solo transfirio el 1% de lo 

presupuestado por la Instituciòn, ademàs llego con 

redireccionamiento a la compra de elementos de bioseguridad; 

pues las directrices emanadas por el Ministerio de Educaciòn 

Nacional y la Secretaria de Educaciòn Departamental han 

enfatizado que la mayoria de los recursos sean comprometidos 

en atender la emergencia sanitaria, es por esta razòn que se 

creo un nuevo rubro en el Presupuesto con codigo No. 28 

llamado Urgencia manifiesta Covid 19 al cual deben trasladarse 

y adicionarse los recursos de la fuente gratuidad que no se 

vayan a utilizar debido a la imposibilidad de desarrollar las 

actividades y proyectos programados para desarrollar de forma 

masiva con toda la comunidad Educativa como son Proyecto 

etico religioso, Huilensidad, Bilinguismo, feria de la ciencia y 

tecnologia, campeonatos deportivos y recreacionales, actos 

culturales, etc. Pues estos se deben desarrollar de manera 

virtual, lo que llamamos trabajo en casa. Es por esto que el 

Consejo Directivo autorizo la compra del material y elementos 

necesarios para la impresion y entrega de las guias o talleres 

elaborados por cada uno de los Docentes a sus estudiantes 

dentro de un cronograma establecido para ello. Es tambien de 

aclarar que la instalaciòn y puesta en marcha de algunos 

proyectos pedagogicos productivos como aves de postura y 

engorde y piscicultura nos toco postergarlo debido a que las 

aves vienen desde la Ciudad de Cali y los alevinos de la 

Poblaciòn de Gigante y por la cuarentena obligatoria en los 

meses de Marzo, Abril y Mayo no podian transportarlos, estos 

proyectos arrancaran en el segundo semestre de 2020. Los 

ingresos que reflejan los recursos propios fueron por la venta de 

cerdos, ganado, gallinas de postura y leche. Para concluir 

podemos decir que en el primer semestre obtuvimos ingresos 

por valor de $141.241.340, oo, de los cuales $86.568.556 

corresponden a transferencia de Gratuidad, $13.273.919 de 

calidad Municipio los cuales llegaron con destinaciòn especifica 

para el pago de los servicios publicos como energia, telefono e 

internet, $978.468 Calidad Departamento con destinaciòn 

especifica adquisicion de elementos de bioseguridad, 

$24.838.150 recursos propios por venta de semovientes, 

gallinas, huevos, cerdos, leche, arriendo tienda escolar, 

certificados escolares, constancias y duplicados de diplomas de 

bachiller y $15.582.247 del superavit vigencia 2019 y 

rendimientos financieros de la cuenta maestra vigencia 2020. Se 

realizaron adiciones por valor de $49.149.208 correspondiente a 

recursos de gratuidad 2020, calidad Municipio 2020 y superavit 

2019, traslados entre cuentas por valor de $24.735.000, oo.  

ANALISIS CUALITATIVO

Calidad Departamento (SGP) 1%

13.273.919,00$        

978.468,00$             



TOTAL INGRESOS 

2. GASTOS POR RUBRO

CODIGO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

CODIGO

11

12

13

14

15

16

Mantenimiento del Establecimiento

Mantenimiento de mobiliario, software  y equipos

Viáticos y Gastos de Viaje (Estudiantes)

Seguros

Servicios Públicos

-$                      

-$                      

-$                      

9.877.802,00$       

Actividades Científicas, Deportivas y Culturales

Inscripción y Participación en competencias 

Científicas, Deportivas y Culturales 

Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles

IDENTIFICACION RUBRO

IDENTIFICACION RUBRO

NOMBRE

Honorarios

Jornales

Material Didáctico

Compra de Equipos

Materiales y Suministros

Gastos de Transporte y Comunicación

Impresos y Publicaciones

ANALISIS CUALITATIVO

La Instituciòn Educativa El Tejar

debe realizar contratos

indispensables para el normal

desarrollo del objeto para la cual

fue creada, que es Educar a

niños, niñas y jovenes, como es la 

plataforma de notas, pagina web,

impresiòn de boletines y

estadistica de dichos resultados,

dicho contrato tiene un costo de

$4.000.000, oo, al igual que la

contrataciòn de un Asesor

Contable y presupuestal el cual

se encargara de revisar y

respaldar con su firma que dicha

informaciòn es verdadera y

confiable, este tiene en costo de

$5.400.000. Como consecuencia

de la emergencia economica no

se ha comprometido ningun otro

rubro pues nuestro objetivo en

este momento atender la

emergencia economica de

nuestros estudiantes desde casa.

El Representante Legal (Rector) y

la Auxiliar Administrativa

(pagadora-Almacenista) por ser

funcionarios Publicos y manejar

recursos publicos deben contar

con una poliza de manejo la cual

debe incluir una clausula extra

llamada robo cibernetico, los

bienes del estado deben estar

amparados con una poliza que

garanticen que en caso que

sufran algun siniestro se puedan

recuperar. Ademàs contamos con

un carro moto el cual requiere la

adquisicion de un SOAT y un

seguro contra todo riesgo al igual

que los dos (2) tractores que son

de su propiedad, para la vigencia

se adquirio por valor de

$9.877.802, oo. La Instituciòn

debe cancelar el servicio de

energia de la Sede Secundaria y

las nueve (9) primarias los cuales

sumaron a la fecha $6.053.880,

telefono $354.029 e Internet

$999.600. La Instituciòn cuenta

con dos cuentas corrientes en el

Banco Agrario de Colombia -

Sucursal Timanà, una de ellas

esta gravada con el 4xmil, que

para nuestro primer semestre

sumo $88.112. La compra de los

diferentes concentrados,

medicamentos y materiales para

los diferentes proyectos

pedagogicos productivos fue de

$16.992.740.

7.407.509,00$       

-$                      

-$                      

-$                      

0%

20%

15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

11%

0%

141.241.340,00$      

VALOR

100%

%

Remuneración Servicios Técnicos

-$                      

-$                      

-$                      

-$                      

-$                      

Nuestro primer semestre sufrio cambios inesperados debido a la 

aparicion de un virus llamano Covid 19, el cual ha hecho que 

muchas de nuestras costumbres, labores y formas de vivir 

cambio drasticamente. Nuestra Instituciòn no es ajena a este 

fenomeno por lo tanto muchas de nuestras proyecciones, 

proyectos y actividades han sufrido ajustes a partir del mes de 

Marzo desde el momento que se declaro la emergencia 

sanitaria. Tambien nuestros ingresos han sentido este reves una 

vez que muchos de los ingresos presupuestados no se van a 

lograr recaudar, caso concreto es el arrendamiento de la Tienda 

Escolar la cual prestaba sus servicios a la Comunidad Educativa 

y su pago era segùn el dia laborado con normalidad academica, 

algo que no se podra realizar por la no presencia de los 

Estudiantes al alma mater por todo el resto del año lectivo 2020, 

por este concepto la Instituciòn obtuvo unos ingresos de 

$130.500, oo  correspondientes a los meses de Enero a Marzo, 

igual sucede con la solicitud de certificados, constancias y 

duplicados de titulos de bachiller, debido al transito restringido 

que hemos tenido las pocas personas han solicitada estos 

documentos via correo electronico, telefono o whassap. Otro de 

los rubros que se afecto fue el de los recursos de calidad 

Departamento, pues este solo transfirio el 1% de lo 

presupuestado por la Instituciòn, ademàs llego con 

redireccionamiento a la compra de elementos de bioseguridad; 

pues las directrices emanadas por el Ministerio de Educaciòn 

Nacional y la Secretaria de Educaciòn Departamental han 

enfatizado que la mayoria de los recursos sean comprometidos 

en atender la emergencia sanitaria, es por esta razòn que se 

creo un nuevo rubro en el Presupuesto con codigo No. 28 

llamado Urgencia manifiesta Covid 19 al cual deben trasladarse 

y adicionarse los recursos de la fuente gratuidad que no se 

vayan a utilizar debido a la imposibilidad de desarrollar las 

actividades y proyectos programados para desarrollar de forma 

masiva con toda la comunidad Educativa como son Proyecto 

etico religioso, Huilensidad, Bilinguismo, feria de la ciencia y 

tecnologia, campeonatos deportivos y recreacionales, actos 

culturales, etc. Pues estos se deben desarrollar de manera 

virtual, lo que llamamos trabajo en casa. Es por esto que el 

Consejo Directivo autorizo la compra del material y elementos 

necesarios para la impresion y entrega de las guias o talleres 

elaborados por cada uno de los Docentes a sus estudiantes 

dentro de un cronograma establecido para ello. Es tambien de 

aclarar que la instalaciòn y puesta en marcha de algunos 

proyectos pedagogicos productivos como aves de postura y 

engorde y piscicultura nos toco postergarlo debido a que las 

aves vienen desde la Ciudad de Cali y los alevinos de la 

Poblaciòn de Gigante y por la cuarentena obligatoria en los 

meses de Marzo, Abril y Mayo no podian transportarlos, estos 

proyectos arrancaran en el segundo semestre de 2020. Los 

ingresos que reflejan los recursos propios fueron por la venta de 

cerdos, ganado, gallinas de postura y leche. Para concluir 

podemos decir que en el primer semestre obtuvimos ingresos 

por valor de $141.241.340, oo, de los cuales $86.568.556 

corresponden a transferencia de Gratuidad, $13.273.919 de 

calidad Municipio los cuales llegaron con destinaciòn especifica 

para el pago de los servicios publicos como energia, telefono e 

internet, $978.468 Calidad Departamento con destinaciòn 

especifica adquisicion de elementos de bioseguridad, 

$24.838.150 recursos propios por venta de semovientes, 

gallinas, huevos, cerdos, leche, arriendo tienda escolar, 

certificados escolares, constancias y duplicados de diplomas de 

bachiller y $15.582.247 del superavit vigencia 2019 y 

rendimientos financieros de la cuenta maestra vigencia 2020. Se 

realizaron adiciones por valor de $49.149.208 correspondiente a 

recursos de gratuidad 2020, calidad Municipio 2020 y superavit 

2019, traslados entre cuentas por valor de $24.735.000, oo.  

Recursos propios

Recursos de capital

Otros ingresos

18%

11%

0%

24.838.150,00$        

15.582.247,00$        

-$                          

ANALISIS CUALITATIVO
NOMBRE

0%

VALOR %

0%

0%

4.000.000,00$       

5.400.000,00$       

-$                      



17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TOTAL GASTOS

-$                      

-$                      

16.922.740,00$     

-$                      

88.112,00$            

-$                      

-$                      

-$                      

Otros Servicios

Multas e Impuestos

Gastos Financieros

El Representante Legal (Rector) y

la Auxiliar Administrativa

(pagadora-Almacenista) por ser

funcionarios Publicos y manejar

recursos publicos deben contar

con una poliza de manejo la cual

debe incluir una clausula extra

llamada robo cibernetico, los

bienes del estado deben estar

amparados con una poliza que

garanticen que en caso que

sufran algun siniestro se puedan

recuperar. Ademàs contamos con

un carro moto el cual requiere la

adquisicion de un SOAT y un

seguro contra todo riesgo al igual

que los dos (2) tractores que son

de su propiedad, para la vigencia

se adquirio por valor de

$9.877.802, oo. La Instituciòn

debe cancelar el servicio de

energia de la Sede Secundaria y

las nueve (9) primarias los cuales

sumaron a la fecha $6.053.880,

telefono $354.029 e Internet

$999.600. La Instituciòn cuenta

con dos cuentas corrientes en el

Banco Agrario de Colombia -

Sucursal Timanà, una de ellas

esta gravada con el 4xmil, que

para nuestro primer semestre

sumo $88.112. La compra de los

diferentes concentrados,

medicamentos y materiales para

los diferentes proyectos

pedagogicos productivos fue de

$16.992.740.

-$                      

0%

0%-$                      

100%

Planes de Mejoramiento Institucional

Proyectos Productivos Pedagógicos (Art 36 

Decreto 1860 de 1994)

Ciclos complementarios

Internados

Otros Proyectos Pedagógicos (Art 36 Decreto 

1860 de 1994)

0%

0%

0%

34%

0%

0%

0%

0%

0%

Emergencia Sanitaria Covid 19 6.426.020,00$       13%

Debido a la emergencia sanitaria 

y a la imposibilidad de volver a 

clases presenciales se le debe 

garantizar a nuestros Estudiantes 

la continuidad de sus clases 

desde casa, tambien porque el 

95% de ellos no cuentan con 

señal de internet ni equipos de 

computo, pues esta poblaciòn 

esta ubicada en el Sector rural, lo 

que hace màs dificil su 

comunicaciòn, por lo tanto se 

autorizo la entrega de guias, es 

por esto que se llevo a cabo el 

contrato para la adquisicion de 

cajas de resmas de papel, litros 

de tinta para las impresoras y 

fotocopiadora, mantenimiento 

para las mismas, recarga de toner 

y adquisicion de uno de ellos para 

la fotocopiadora, ganchos para 

cosedora, cajas de clips 

mariposa, ademàs se requiere 

que los funcionarios cuenten con 

los elementos de bioseguridad 

como tapabocas, gel 

antibacterial, guantes,  jabon 

liquido y jabon en polvo. En el 

primer semestre se hicieron dos 

(2) entregas de guias una en el 

mes de Abril y la segunda en el 

mes de Mayo respectivamente.  

El total de gastos en el primer 

semestre fue de $50.122.183, oo

Compra de Software

Gastos Notariales

Otros Gastos

50.122.183,00$     

-$                      



3. RESULTADO DEL EJERCICIO

4. SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO

No. CUENTA

33965000263-9

33965000245-6

4-3965-301355-1

4-3965-301372-1

1. INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA

No. % No. % No. % No. %

3 0.11% 0 0.35 0 0% 0  

0 2.8% 1 2.48% 0 0% 0 0%

5 0.48% 1 0.17% 0 0% 0 0%

2 0.95% 1 0.19% 0 0% 0 0%

1 0% 2 0.1% 0 0% 0 0%

11 4% 5 3% 0 0

2. ANALISIS RESULTADOS PRUEBAS SABER

2.1. SABER 

AREA: Lenguaje

TIPO DE PRUEBA
No. 

EST

Saber 3

BANCO AGRARIO AHORROS 1,00$                     

7* % Traslados y deserciones se calcula frente a matrícula total

0* % Promovidos y reprobados se calcula frente a la matricula final

253

101

21

DESERTORES PROMOVIDOS MATRICULA 

TOTAL

REPROBADOS

No. EST 

EVALUADOS

ANALISIS CUALITATIVO: La instituciòn ha mantenido durante el primer semestre en un 93% a sus estudiantes a pesar de encontrarnos

en la emergencia sanitaria, el trabajo continuo, motivador y responsable de sus Docentes ha permitido que los Estudiantes deseen

seguir con sus clases desde casa. El esfuerzo y ayuda de los padres ha sido fundamental en este proceso.

% EVALUADOS % EST INSUF % EST MINIMO % EST SATISF % EST AVANZ

#¡DIV/0!

INGRESOS GASTOS

141.241.340,00$               50.122.183,00$   

SUPERAVIT

91.119.157,00$          

ANALISIS CUALITATIVO

El resultado de nuestro ejercicio para el primer semestre nos muestra que 

obtuvimos unos ingresos totales de $141.241.340 por los diferentes 

conceptos explicados anteriormente y unos gastos o compromisos por 

valor de $50.122.183, la diferencia nos da como resultado un superavit de 

$91.119.157, cifra que sera destinada en su gran porcentaje a atender la 

emergencia economica y en seguir afianzando nuestros proyectos 

pedagogicos productivos que continuaron en el primer semestre y los que 

se implementaran en el segundo semestre, pues no nos podemos 

detener ante esta situaciòn tan dificil para todos los seres humanos, 

debemos seguir siendo un colegio con un buen nivel educativo y 

desarrollando su parte agropecuaria que permita ofrecer sus excelentes 

productos a toda la comunidad educativa que lo requiera.  

BANCO

BANCO AGRARIO

BANCO AGRARIO

TOTALES

-$                      

113.809.599,74$   

SALDO ANALISIS CUALITATIVO

26.826.120,73$     

BANCO AGRARIO

CORRIENTE

CORRIENTE

AHORROS

TIPO DE CUENTA

TRASLADADOS

643

NIVEL/CICLO

Preescolar

Básica Primaria

Básica Secundaria

Educación Media

Educación de adultos

41

227

1.840.444,59$       

85.143.033,42$     

113.809.599,74$   TOTAL EFECTIVO EN BANCOS

SALDO EN CAJA

TOTAL SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO

III GESTION ACADEMICA    

La Instituciòn cuenta con dos (2) cuentas corrientes

en ellas se encuentran depositado el dinero recibido

por la venta de la leche, huevos, gallinas, cerdos y

ganado, denominada recursos propios, pues estos

deben ser autosostenibles por tal razòn de allì se

debe cancelar a los diferentes proveedores por la

compra de concentrados, medicamentos y demas

elementos utilizados para su funcionamiento. Una

cuenta de ahorros denominada maestra, pues es

aquí donde llegan todos los giros realizados por las

diferentes Entidades como MEN, SED, ALCALDIA

MUNICIPAL y una ultima tambien de ahorros

llamada pagadora.



Saber 5

Saber 9

AREA: Matemáticas

TIPO DE PRUEBA
No. 

EST

Saber 3

Saber 5

Saber 9

AREA: 

TIPO DE PRUEBA
No. 

EST

Saber 3

Saber 5

Saber 9

2.2. SABER 11

LEC CRIT MAT QUIM FIS INGL

Saber 11

1. ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA

2. PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA

No 

MATRICULADOS
%

643 93.2%

3. ACCESO A LAS TICS Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

No. ESTUDIANTES

No. 

ESTUDIANTES 

CON INTERNET

No. 

TERMINALES
No. ESTUDIANTES/TERMINAL

% ESTUDIANTES 

CON INTERNET

ANALISIS CUALITATIVONo. BENEFICIARIOS

IV GESTION COMUNITARIA

MATRICULA 

TOTAL
TIPO

% 

BENEFICIARIOS

INSTITUCION

AL

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

ANALISIS CUALITATIVO

No. PADRES DE FLIA

580

No. ASISTENTES REUNIONES 

Y ACTIVIDADES

520
El 93.2% de los padres de familia están atentos a las

actividades programadas por la institución.

0%

0%

Antes de iniciar la emergencia economica el PAE

presto sus servicios normales a la Instituciòn con

racion servida a 617 estudiantes tanto de primaria

como secundaria. A raiz de la emergencia en el

primer semestre el Gobierno Departamental PAE ha

entregando un paquete que contiene la raciòn para

cocinar en casa a cada padre de familia para un

periodo determinado. En los meses que hubo

formaciòn academica normal no se presto el servicio

de transporte a ninguno de los Estudiantes.

ANALISIS CUALITATIVO

Transporte escolar

Paquete escolar

643

643

617

0

0

643Alimentación escolar 96%

ANALISIS CUALITATIVO: se estan aplicando simulacros con la empresa milton ochoa en forma periodica. 

ANALISIS CUALITATIVO: no se aplicaron pruebas Saber en el 2018 en los grados tercero, quinto y Noveno. En el presente año todavía no

se han aplicado.

TIPO DE PRUEBA

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

No. EST 

EVALUADOS
% EVALUADOS % EST INSUF % EST MINIMO % EST SATISF % EST AVANZ

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

No. EST 

EVALUADOS
% EVALUADOS % EST INSUF % EST MINIMO % EST SATISF % EST AVANZ

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

PROMEDIOS
No. 

EST

No. EST 

EVALUADOS
% EVALUADOS



643

1. POBLACION CON NEE ATENDIDA

MATRICULA %

643

2. PORCENTAJE DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PLAN DE FORMACION DEL DPTO

No DOCENTES %

35 5.5%

Nombre del Rector:

Firma del Rector:

Fecha de entrega a la SED

354332 2 55%

Existe servicio de internet 

solamente en una de las 9 sedes 

de primaria. En la sede principal 

se contrata este servicio con 

recursos que llegan del 

municipio.La mayoria de equipos 

ya están obsoletos. 

IV ASPECTOS GENERALES

No ESTUDIANTES NEE 

CON NEE 

ESCOLARIZADOS

7

ANALISIS CUALITATIVO

Se tiene la política de inclusión, estableciendose dentro del PEI lineamientos

siguiendo las politicas del ministerio de educación concerniente a esta población en

cuanto a evaluación.

No DOCENTES QUE 

PARTICIPA
ANALISIS CUALITATIVO

2
Durante el primer semestre solamente dos (2) Docentes recibieron capacitacion una

en introduccion en gamificacion para Docentes y la otra en online Teacher

3. ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ( Describa brevemente estado, necesidades y expectativas)

La infraestructura tanto de la Sede Secundaria como la de las nueves (9) sedes primarias se encuentran bastantes deterioradas, a la

mayoria de ellas no se les ha realizado un mantenimiento completo y apropiado pues se requiere de muchos recursos para llevar a

cabo dicha labor, algo con que la Instituciòn no cuenta, pues los ingresos que percibe la Instituciòn es por numero de estudiantes y la

mayoria cuentan con un numero pequeño de ellos, para lo cual solo alcanza para arreglos pequeños. La Sede Camenzo requiere

traslado pues se encuentra en terreno movedizo lo cual coloca en peligro a sus estudiantes y Docentes, el resto de sedes requieren

cambio total de sus techos, pisos, alcantarillado, baños y refuerzo en sus paredes.

IV FIRMAS

ALBEIRO LOSADA AROS









 


