
COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Juan Guillermo Jiménez Gómez
                   Gerente General

                     David Alejandro Díaz Guerrero
                   Subgerente Jurídico

                  Martha Consuelo Andrade Muñoz
           Directora de Gestión Contractual 

De:          Janeth Villalba Mahecha
                     Jefe Oficina Control Interno

Asunto:   Informe de seguimiento a las publicaciones en la plataforma SECOP        
Período  julio 01 - Agosto 31 de 2022.

La  Oficina  de  Control  Interno  en  cumplimiento  del  rol  que  le  asiste  de  evaluación  y
seguimiento, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia,
celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las
disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los
procesos  contractuales  y  actos  administrativos  asociados  a  los  mismos,  en  la  plataforma
SECOP durante el período comprendido entre el 01 de julio hasta el 31 de agosto de 2022 

En este informe se presentan los resultados del mencionado seguimiento, así: 

ANTECEDENTES

En relación con la contratación pública electrónica, el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 facultó
al  gobierno  nacional  para  implementar  los  mecanismos  e  instrumentos  por  medio  de  los
cuales  las  entidades  del  Estado  sometidas  al  Estatuto  General  de  Contratación  de  la
Administración  Pública  cumplirían  con  las  obligaciones  de  publicidad  de  los  documentos
contractuales, lo anterior, a través del desarrollo del sistema Electrónico para la Contratación
Pública -SECOP. 

Este  desarrollo  y  su  administración está  a  cargo de la  Agencia  Nacional  de Contratación
Pública – Colombia Compra Eficiente, según lo dispone el artículo 3º del Decreto 4170 de
2011.

Por su parte, el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 establece la responsabilidad de las
entidades  contratantes  de  garantizar  la  publicidad  de  todos  los  procedimientos  y  actos
asociados  a  los  procesos  de  contratación.  Dicha  publicidad  se  realizará  a  través  de  la
plataforma SECOP, en el sitio web indicado por el administrador. 
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Lo anterior significa que, por cada proceso de selección que adelante una entidad pública
debe existir en el SECOP la publicación de los documentos relacionados con dicho proceso
contractual.

OBJETIVO

Verificar  que  la  Empresa  de  Renovación  y  Desarrollo  Urbano  de  Bogotá  esté  dando
cumplimiento a  los requisitos legales  vigentes en lo  relacionado con las publicaciones en
materia precontractual y contractual que se deben realizar en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública -SECOP, de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia
Compra Eficiente.

NORMAS APLICABLES

Las  normas  que  se  han  tenido  en  cuenta  para  realizar  el  presente  seguimiento  son  las
siguientes:

 Ley 527 de 1999,  Artículo 3-  “Por  medio  de la  cual  se define  y  reglamenta  el
acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales,  y  se  establecen  las  entidades  de  certificación  y  se  dictan  otras
disposiciones.

 Ley  1150  de  2007,  “Por  la  cual  se  adoptan  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 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 en el control de la gestión pública”.

 Ley 1712 de 2014,  “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.

 Decreto Nacional 1510 de 2013, “Por el cual se reglamenta el sistema de compras
y contratación”.

 Decreto 4170 de 2011,  “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación
Pública -Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura”.

 Decreto 019 de 2012 -Artículo 223: Señala que desde el 1 de junio de 2012 los
contratos estatales sólo se publicarán en el SECOP.

 Decreto  1082  de  2015,  “Por  medio  del  cual  se  expide  el  Decreto  Único
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.

 Circular  externa No.  23 de 2017,  “Calidad  y  oportunidad  de  la  información del
Sistema de Compra Pública disponible en el SECOP”.

 Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.

ALCANCE
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Verificar el cumplimiento de la publicación en el SECOP II de los actos precontractuales y
contractuales relacionados con los contratos celebrados durante el  periodo del 01 de julio
hasta el 31 de agosto de 2022 por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
D.C., conforme lo establecido en las normas antes señaladas. Para el caso de la plataforma
SECOP I  se  revisaron los  documentos  correspondientes  a los  procesos publicados en el
periodo en mención.  

METODOLOGÍA

Para  el  desarrollo  de la  revisión se consultó  la  información contenida  en las  plataformas
SECOP I y SECOP II, correspondiente a la totalidad de los procesos que se han adelantado
en  el  periodo  a  evaluar,  para  luego  confrontarla  con  la  información  contenida  en  los
documentos físicos y electrónicos de cada proceso contractual.

Adicionalmente, de manera mensual se valida la información de la contratación celebrada por
la  Empresa en las  diferentes  modalidades,  confrontada contra  el  reporte  que la  Empresa
realiza a través del Sistema SIVICOF de la Contraloría Distrital.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Se pudo evidenciar que, en los meses de julio y agosto de 2022 la Empresa publicó ciento
veintiocho (128) nuevos contratos en el SECOP II, y dos (2) en SECOP I, cuyos documentos
fueron generados en las etapas precontractual, contractual y postcontractual.

Para el SECOP I los resultados fueron los siguientes:

SECOP l

Se evidencia que para el periodo evaluado se publicaron los siguientes contratos:

Contrato Observación
ERU-CD-215-2022 Tres documentos: Convenio 234-2022, derivado 2 del convenio

459 SDCRD San Cristóbal, acto administrativo de justificación y
estudios previos. 

ERU-CD-228-2022 Tres documentos: Convenio 251-2022 derivado 1 del Convenio
Marco  932  de  2021,  Cable  Aéreo  San  Cristóbal,  matriz  de
riesgos,  estudios  previos  y  acto  administrativo  de  justificación
convenio derivado 1 del 22-07-2022.

Invitación pública 01
de 2019

Acta de liquidación contrato 287 de 2019- Unión Temporal CTG
Seguridad.

Se  determina  que  todos  los  documentos  registrados  en  el  SECOP I  se  publicaron  de
conformidad con las normas vigentes, por lo que no ameritan observaciones al respecto.

SECOP ll
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Se llevó a cabo la revisión de la información reportada en el SECOP II, correspondiente a un
total de 128 contratos suscritos en el periodo a evaluar. Las observaciones específicas para
cada contrato se encuentran en el cuadro en formato Excel adjunto. (Ver documento de Excel
anexo 1).

En resumen, se identifican las siguientes situaciones de los contratos suscritos en el periodo
evaluado:
Cumplimiento de la norma: 

Para el universo evaluado se observa:

 Cumplimiento para ciento veinte (120) contratos con su respectiva documentación
publicada en orden y sin observaciones, lo cual representa un 94%

 Ocho  (8)  contratos  con  observaciones  que  representan  un  6%  del  total  de  la
contratación del período en mención.

Cabe anotar que la información de la etapa precontractual relacionada con la información
general  del  contrato,  datos  de  la  entidad  contratante,  información  del  proveedor  o
contratista,  condiciones  de  ejecución  y  entrega,  pólizas  de  garantía  e  informes  de
actividades  y  documentos  para  el  contrato  está  debidamente  publicada  en  esta
plataforma.

CONCLUSIONES

SECOP I:   

Se  determina  que  todos  los  documentos  registrados  en  el  SECOP  I  se  publicaron  de
conformidad con las normas vigentes, por lo que no ameritan observaciones al respecto.

SECOP II:

Se pudo evidenciar que la información correspondiente a la etapa precontractual, como datos
generales del contrato, entidad contratante, información del proveedor contratista, condiciones
de ejecución y entrega, pólizas de garantía y documentos para la suscripción de los contratos,
se encuentra debidamente publicada en la plataforma SECOP II para un 94% del universo
auditado. Es importante anotar que, para el Informe del período anterior, el cumplimiento fue
del 100% para un universo menor asociado a 13 casos,  frente a 128 casos del presente
informe.

Sin embargo, todavía se presenta falta de publicación de documentos en un porcentaje del
6% del universo auditado, situación que debe ser objeto de revisión y plan de mejora con el fin
de  dar  cumplimiento  total  a  la  normativa  asociada  con  la  observancia  del  principio  de
publicidad de la información contractual. 
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La Dirección de Gestión Contractual en conjunto con los procesos y áreas ha adelantado
acciones encaminadas a la disminución del índice de este tipo de observaciones asociadas a
la no publicación o publicación inoportuna de los documentos en la plataforma Secop.

RECOMENDACIONES

De  acuerdo  con  las  situaciones  evidenciadas  en  el  presente  informe,  se  formulan  las
siguientes recomendaciones:

1) Fortalecer e implementar puntos de control necesarios y efectivos adoptar los puntos de
control  que  sean  necesarios  para  disminuir  el  índice  del  6%  que  presenta
observaciones,  con el  fin  de dar  cumplimiento  total  a  la  normativa  asociada con el
principio de publicidad de la contratación estatal. Dado que debemos a llegar a eliminar
estas situaciones y llegar a una oportunidad total en este tipo de publicaciones.

2) Se recomienda continuar con la campaña dirigida a todos los funcionarios, contratistas y
supervisores de la Empresa, mediante la cual se socialice el proceso y lineamientos
relacionados  con  la  publicidad  de  los  documentos  en  la  plataforma  SECOP,  y  se
concientice a los mismos del cumplimiento de lo requerido, según sus roles.

Cordialmente, 

Janeth Villalba Mahecha
Jefe de Oficina Control Interno

Anexos: (1) archivo en Excel con las observaciones a las publicaciones revisadas
 

 

Nombre Cargo Dependencia Firma

Elaboró: Edgar Mogollón M
Andrés Rodríguez N

Contratista 
Contratista     

Oficina Control Interno.   
Oficina Control Interno                   

Revisó: Karina Córdoba Acero
Flora Isabel Ramirez

Contratista
Contratista

Oficina Control Interno
Oficina Control Interno

Aprobó: Janeth Villalba Mahecha Jefe Oficina de Control Interno.

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.
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Hoja1

		SEGUIMIENTO PUBLICACIONES SECOP JULIO-AGOSTO DE 2022

		N° CONTRATO		NOMBRE CONTRATISTA		FECHA DE SUSCRIPCION		CONSTANCIA SECOP		OBSERVACIÓN

		151-2022		ALFONSO GARCIA MELISSA LORENA		7/5/22		ERU-CD-130-2022		Ok.

		156-2022		RODRIGUEZ TIGUAQUE JENNY MARCELA		7/1/22		ERU-CD-133-2022		Ok.

		158-2022		SARMIENTO  CORTES MARIA ALEJANDRA		7/1/22		ERU-CD-139-2022		Se evidencia que a la fecha no se ha publicado el acta de inicio.

		159-2022		BALLESTEROS QUEVEDO JULIET ALEJANDRA		7/1/22		ERU-CD-140-2022		Ok.

		160-2022		MORENO GONZALEZ LILY  JOHANNA		7/5/22		ERU-CD-134-2022		Ok.

		161-2022		RAMIREZ RAMIREZ AURA MARIA		7/1/22		ERU-CD-141-2022		Ok.

		162-2022		VELEZ LONGAS DAVID 		7/5/22		ERU-CD-142-2022		Ok.

		163-2022		MOYANO ARENAS CAMILO  ANDRES		7/5/22		ERU-CD-143-2022		Ok.

		164-2022		MORALES ROA KATERINNE 		7/5/22		ERU-CD-145-2022		Ok.

		165-2022		SALDAÑA MEDINA NILSON YAMID		7/5/22		ERU-CD-144-2022		Ok.

		166-2022		DISTRIBUIDORES DE SERVICIOS INDUSTRIALES SAS		7/5/22		ERU-CMC-01-2022		Ok.

		167-2022		ARCE BENJUMEA ANDREA FERNANDA		7/5/22		ERU-CD-146-2022		Ok.

		168-2022		ORTEGON SOLANILLA FRANCISCO  JOSE		7/6/22		ERU-CD-147-2022		Ok.

		169-2022		COVALEDA SALAS ALICIA XIMENA		7/5/22		ERU-CD-149-2022		Ok.

		170-2022		FAMOC DEPANEL S.A		7/5/22		ERU-CD-148-2022		Ok.

		171-2022		TOLOSA MESA MAIRA ALEJANDRA		7/7/22		ERU-CD-150-2022		Ok.

		172-2022		GUALTEROS  MEZA JUAN CARLOS		7/7/22		ERU-CD-151-2022		Ok.

		173-2022		RAMIREZ GONZALES FLORA ISABEL		7/7/22		ERU-CD-135-2022		Ok.

		174-2022		RODRIGUEZ NAIZAQUE MARCOS ANDRES		7/7/22		ERU-CD-152-2022		Ok.

		175-2022		ECHEVERRY WACHTER SERVULO ISAAC		7/8/22		ERU-CD-153-2022		Ok.

		176-2022		SANTIS JIMÉNEZ JOSÉ RAMÓN		7/7/22		ERU-CD-154-2022		Ok.

		177-2022		SALAZAR LASSO DIEGO  RENATO		7/7/22		ERU-CD-155-2022		Ok.

		178-2022		NEXIA INTERNATIONAL MONTES & ASOCIADOS		7/8/22		ERU-CD-157-2022		Ok.

		179-2022		SANDOVAL ALVARO PAOLA TATIANA		7/8/22		ERU-CD-156-2022		Ok.

		180-2022		VALENCIA ANDRADE JULIANA 		7/8/22		ERU-CD-158-2022 		Ok.

		181-2022		QUINTANA PINILLA ERNESTO ARTURO		7/8/22		ERU-CD-159-2022		Ok.

		182-2022		HIGUERA SALAZAR DANIEL SANTIAGO		7/8/22		ERU-CD-160-2022		Ok.

		183-2022		GIRALDO MUÑOZ DIANA PATRICIA		7/11/22		ERU-CD-164-2022		Ok.

		184-2022		ESPITIA  GARCIA KAREN LORENA		7/8/22		ERU-CD-161-2022 		Ok.

		185-2022		BARRERA CAMPOS JESIKA MERCEDES		7/8/22		ERU-CD-162-2022 		Se evidencia que a la fecha no se ha publicado informe de agosto y órdenes de pago de julio y agosto 2022

		186-2022		MURCIA MARTINEZ LUISA FERNANDA		7/11/22		ERU-CD-165-2022		Ok.

		187-2022		MARIBEL CAROLINA GONZALEZ MORENO		7/8/22		ERU-CD-167-2022		Ok.

		188-2022		POLO FLOREZ  GLADYS 		7/11/22		ERU-CD-163-2022		Ok.

		189-2022		MOGOLLON  MONTAÑEZ EDGAR EFREN		7/11/22		ERU-CD-168-2022		Ok.

		190-2022		BERMUDEZ  CORDOBA JESSICA VANESA		7/11/22		ERU-CD-170-2022		Ok.

		191-2022		JAIQUEL SUAREZ MARTHA  ELENA		7/11/22		ERU-CD-166-2022		Ok.

		192-2022		FONTECHA RIVERA MARIA CRISTINA		7/11/22		ERU-CD-171-2022		Ok.

		193-2022		GONZALEZ DIAZ DIANA ALEXANDRA		7/12/22		ERU-CD-175-2022		Ok.

		194-2022		LAMK ESPINOSA NAVIK SAID		7/11/22		ERU-CD-176-2022		Ok.

		195-2022		CRUZ GONZALEZ DANIEL FERNANDO		7/12/22		ERU-CD-178-2022		Ok.

		196-2022		ESCANDON CHAPARRO WILSON HERNAN		7/12/22		ERU-CD-172-2022		Ok.

		197-2022		BERRIO GRACIA GUSTAVO ADOLFO		7/12/22		ERU-CD-174-2022 		Ok.

		198-2022		HERNANDEZ POVEDA IVAN  DARIO		7/27/22		ERU-CD-173-2022		Ok.

		199-2022		GARCIA SANGUINO ELKIN ALONSO		7/12/22		ERU-CD-179-2022		Ok.

		200-2022		AVENDAÑO VILLAFAÑE DAVID JOSE		7/12/22		ERU-CD-169-2022		Ok.

		201-2022		PINEDA GALINDO WILSON EDUARDO		7/12/22		ERU-CD-180-2022		Ok.

		202-2022		QUIMBAY BARRERA RENEE MAURICIO		7/13/22		ERU-CD-181-2022		Ok.

		203-2022		SABOGAL TORRES MARLON GUILLERMO		7/14/22		ERU-CD-182-2022		Ok.

		204-2022		ORTIZ ROJAS JUAN SEBASTIAN		7/14/22		ERU-CD-184-2022		Se evidencia que a la fecha no se han publicado informes y órdenes de pago de julio y agosto 2022

		205-2022		PEÑA  QUINTERO ESPERANZA  		7/14/22		ERU-CD-183-2022		Ok.

		206-2022		CORDOBA ACERO KARINA 		7/14/22		ERU-CD-185-2022		Ok.

		207-2022		CONSORCIO ALIANZA CONSULTORIA 08		7/15/22		ERU-IP-09-2022		Ok.

		208-2022		GOMEZ LOAIZA MARIA NATALY		7/18/22		ERU-CD-186-2022		Ok.

		209-2022		LOPEZ MORALES MIRSA YEINNI		7/19/22		ERU-CD-187-2022		Ok.

		210-2022		FORERO GARAVITO KAREN ROCIO		7/21/22		ERU-CD-188-2022		Se evidencia que no se ha publicado la orden de pago del mes de agosto 2022

		211-2022		BELTRAN CASTAÑEDA YEIMY ANDREA		7/21/22		ERU-CD-190-2022		Ok.

		212-2022		VARGAS SINISTERRA ISABEL CRISTINA		7/21/22		ERU-CD-189-2022		Se evidencia que a la fecha no se han publicado y órdenes de pago de julio y agosto 2022

		213-2022		FRESNEDA CEPEDA LINA CAMILA		7/21/22		ERU-CD-193-2022		Se evidencia que a la fecha no se han publicado informes y órdenes de pago de julio y agosto 2022

		214-2022		SANCHEZ VASQUEZ FANNY NANCY		7/22/22		ERU-CD-191-2022		Ok.

		215-2022		GALEANO  SANDRA PATRICIA		7/22/22		ERU-CD-192-2022		Ok.

		216-2022		DIAZ MARTINEZ DORELLY 		7/22/22		ERU-CD-194-2022		Ok.

		217-2022		ALFONSO GUERRERO YUDI BIBIANA		7/22/22		ERU-CD-195-2022		Ok.

		218-2022		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP		7/28/22		ERU-CD-196-2022		Ok.

		219-2022		CORREA BENITEZ BRIGEETTE LORENA		7/22/22		ERU-CD-197-2022		Ok.

		220-2022		GARAY PINZON INGRITH LILIANA		7/22/22		ERU-CD-198-2022		Ok.

		221-2022		GARCIA AREVALO  JOHN  GERARDO		7/26/22		ERU-CD-199-2022		Se evidencia que a la fecha no se ha publicado el acta de inicio, informe y orden de pago del mes de agosto 2022

		222-2022		RICAURTE FARFÁN SUSANA  MILENA		7/26/22		ERU-CD-200-2022 		Ok.

		223-2022		CORREDOR MEJIA VIVIANA ANDREA		7/27/22		ERU-CD-201-2022 		Ok.

		224-2022		DURAN RAMIREZ CLAUDIA LILIANA		7/28/22		ERU-CD-202-2022		Ok.

		225-2022		KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL SAS 		8/12/22		ERU-CD-203-2022		Ok.

		226-2022		ANZOLA PARRA DIEGO FELIPE		7/29/22		ERU-CD-204-2022		Ok.

		227-2022		PARDO FLOREZ JUAN CARLOS		8/3/22		ERU-CD-205-2022		Ok.

		228-2022		TRIVIÑO RESTREPO DANIEL  RICARDO		8/10/22		ERU-CD-206-2022		Ok.

		229-2022		HERREÑO ROA FREIMAN ARTURO		8/4/22		ERU-CD-207-2022		Ok.

		230-2022		MONTAÑA CHAPARRO STIVEND OSWALD		8/4/22		ERU-CD-208-2022		Ok.

		231-2022		VELASQUEZ JIMENEZ DIANA GISSELLA		8/4/22		ERU-CD-209-2022		Ok.

		232-2022		AZCARATE ROMERO JUAN SEBASTIAN		8/4/22		ERU-CD-210-2022		Ok.

		233-2022		ROA CORTES LEONARDO 		8/5/22		ERU-CD-211-2022		Ok.

		234-2022		SDHT, SDCRD, ERU DERIVADO N°2 DEL 352-2021		8/5/22		ERU-CD-215-2022		Ok.

		235-2022		RAMIREZ SUAREZ LEYLY JOHANA		8/8/22		ERU-CD-213-2022		Ok.

		236-2022		GUERRERO MURCIA WILLIAM AUGUSTO		8/10/22		ERU-CD-214-2022		Ok.

		237-2022		BENITEZ LOPEZ CRISTIAN  GUILLERMO		8/8/22		ERU-CD-212-2022		Ok.

		238-2022		VELASQUEZ ALVAREZ DIANA ISABEL		8/9/22		ERU-CD-216-2022		Ok.

		239-2022		UT VERANO ITERIA		8/12/22		ERU-LP-02-2022		Ok.

		240-2022		PLAZAS AMORTEGUI DIANA PATRICIA		8/16/22		ERU-CD-217-2022		Ok.

		241-2022		CORTES ROMERO IBETH DANELLY		8/10/22		ERU-CD-218-2022		Ok.

		242-2022		OCHOA  RESTREPO JENNIFER  LORENA		8/10/22		ERU-CD-219-2022		Ok.

		243-2022		OCAMPO  VILLEGAS MONICA 		8/10/22		ERU-CD-220-2022		Ok.

		244-2022		CORREA ROMERO OMAR  DAVID		8/11/22		ERU-CD-221-2022		Ok.

		245-2022		BAQUERO CARDONA ARNOLD 		8/11/22		ERU-CD-222-2022		Ok.

		246-2022		CASTILLO CAÑON JOSE FERNANDO		8/11/22		ERU-CD-223-2022		Ok.

		247-2022		PALACIO PIEDRAHITA JOSE ANDRES		8/11/22		ER-CD-224-2022		Se evidencia que a la fecha no se han publicado informe y orden de pago de agosto 2022

		248-2022		MARTINEZ MURILLO SANTIAGO 		8/12/22		ERU-CD-225-2022		Ok.

		249-2022		PATIÑO ZULUAGA RUBY ESPERANZA		8/12/22		ERU-CD-226-2022		Ok.

		250-2022		LOPEZ BAYONA CARMEN LILIANA		8/12/22		ERU-CD-227-2022		Ok.

		252-2022		AMAYA GARNICA YURIDIA MARCELA		8/17/22		ERU-CD-229-2022		Ok.

		253-2022		RODRIGUEZ JOYA ANGIE LORENA		8/19/22		ERU-CD-230-2022		Ok.

		254-2022		ZAMBRANO GOMEZ MARIA DEL PILAR		8/17/22		ERU-CD-231-2022		Ok.

		255-2022		CORTINA  FIERRO CESAR FERNANDO		8/17/22		ERU-CD-232-2022		Ok.

		256-2022		PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.		8/18/22		OC 94718 TVEC		Ok.

		257-2022		PINTO CELIS OSCAR RAUL		8/19/22		ERU-CD-234-2022		Ok.

		258-2022		PACANCHIQUE ALVARADO JAVIER ALEJANDRO		8/19/22		ERU-CD-233-2022		Ok.

		259-2022		RODRIGUEZ  MESA JOSE DAVID		8/19/22		ERU-CD-235-2022		Ok.

		260-2022		SANCHEZ  CASTRILLON CRISTIAN  JAVIER		8/22/22		ERU-CD-236-2022		Ok.

		261-2022		PAEZ MOLANO LAURA 		8/23/22		ERU-CD-238-2022		Ok.

		262-2022		BUCHELI AGUALIMPIA JOSE LUIS		8/23/22		ERU-CD-237-2022		Ok.

		263-2022		EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUMA LTDA		8/26/22		ERU-IP-10-2022		Ok.

		264-2022		PONGUTA ACHURY MONICA YULIETH		8/23/22		ERU-CD-239-2022		Ok.

		265-2022		GARCIA PLATA ROSARIO DEL PILAR		8/23/22		ERU-CD-240-2022		Ok.

		266-2022		PEDRAZA BARRIOS CESAR ANDRES		8/25/22		ERU-CD-241-2022		Ok.

		267-2022		PINZON GALEANO LUZBI MAYELI		8/23/22		ERU-CD-242-2022		Ok.

		268-2022		MEDINA BENAVIDES DIANA SULAY		8/23/22		ERU-CD-243-2022		Ok.

		269-2022		RINCON PEÑA DIEGO  HERNAN		8/25/22		ERU-CD-244-2022		Ok.

		270-2022		VENEPLAST LTDA		8/23/22		OC 95012 TVEC		Ok.

		271-2022		MELO RODRIGUEZ SANDRA ANGELICA		8/26/22		ERU-CD-245-2022		Ok.

		272-2022		ORTIZ MONTEALEGRE KAREN ANDREA		8/25/22		ERU-CD-246-2022		Ok.

		273-2022		FAGUA FIQUITIVA MARYI RAQUEL		8/25/22		ERU-CD-247-2022		Ok.

		274-2022		VALENCIA NEMOCÓN  WILLIAM  ALEXANDER		8/25/22		ERU-CD-249-2022		Ok.

		275-2022		GARZON URREGO LUZ ANGELA		8/26/22		ERU-CD-250-2022		Ok.

		276-2022		GONGORA ARIZA ESTEFANY LORENA		8/26/22		ERU-CD-251-2022		Ok.

		277-2022		ANGULO MORENO EDWIN SEBASTIAN		8/26/22		ERU-CD-252-2022		Ok.

		278-2022		GARIBELLO OSPINA CESAR LEONARDO		8/26/22		ERU-CD-253-2022		Ok.

		279-2022		ANGEL PLAZAS FABIO ANDRES		8/29/22		ERU-CD-248-2022		Ok.

		280-2022		VARGAS QUIMBAY JULIÁN  ALBERTO		8/30/22		ERU-CD-256-2022		Ok.

		281-2022		QUIÑONEZ BECERRA FRANCISCO  MARTIN		8/29/22		ERU-CD-254-2022		Ok.

		282-2022		ARISTIZABAL SERNA CLAUDIA MARCELA		8/31/22		ERU-CD-255-2022		Ok.

		283-2022		CAAMAÑO LOPEZ LUISA FERNANDA		8/31/22		ERU-CD-257-2022		Ok.

		284-2022		JALLER BUSTILLO DIANA PATRICIA		8/31/22		ERU-CD-258-2022		Ok.







