
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MELGAR 

EMPUMELGAR E.S.P

EMPUMELGAR E.S.P, como empresa
industrial y comercial del estado, tiene por
objeto el desempeño efectivo de la
prestación de servicios públicos con calidad y
eficiencia orientados a la satisfacción de los
clientes y/o usuarios; capacitar y potenciar el
desarrollo del talento humano orientado a la
cultura del servicio y la confianza ciudadana
e impulsar la cultura del uso racional del
agua potable.

 Organización conservación, reposición, 
expansión, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y prestación de 

los Servicios Públicos de Acueducto y 
Alcantarillado.

 Recolección, transporte y disposición final 
de desechos sólidos, sobrantes de 

construcción (escombros) y desechos 
vegetales tanto en el área rural como 

urbana.

 La administración, operación, 
mantenimiento, modernización, reposición y 
expansión del servicio de alumbrado público.

 Las actividades complementarias que de 
éstas se deriven.

PLAN ESTRATÉGICO
2020 - 2023



El presente Plan Estratégico permite como herramienta gerencial, identificar con eficacia y
claridad, a través de estrategias y acciones la dirección adecuada y planificada para el
cumplimiento de su misión, incrementando el compromiso y responsabilidad que debe
tener toda empresa para asegurar la mayor rentabilidad en la gestión y así garantizar el
cumplimiento de cada compromiso pactado con sus suscriptores y aliados estratégicos.

Este Plan tendrá vigencia en el periodo 2020 – 2023, en el cual la empresa, llevará a cabo
acciones que permitan dar cumplimiento a las estrategias, de tal manera que se garantice el
cumplimiento de sus objetivos corporativos, teniendo en cuenta sus estatutos y de acuerdo
al desarrollo y ejecución de un modelo financiero eficiente y ambientalmente sostenible,
por medio de la aplicación de procesos innovadores que integre la participación de nuestros
usuarios y colaboradores.

El presente Plan describe la forma en que está organizado EMPUMELGAR E.S.P., y los
elementos que facilitan la implementación de la gestión en todos sus niveles, en donde se
encuentran elementos descriptores como: la visión, misión, principios, modelo de negocio,
objetivos estratégicos y de calidad, estructura organizacional y el instrumento que permite
medir y hacer seguimiento a los compromisos por Dirección de cara a cumplir con los
objetivos corporativos a través de Plan Operativo Anual (POA).

www.empumelgaresp.com



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  



EMPUMELGAR E.S.P EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE 
MELGAR “POR AMOR A MELGAR” 2020 – 2023.

INSTITUCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD.

Las actuaciones de la administración municipal
están ajustadas al marco normativo, legal e
institucional, promoviendo y garantizando el
respeto y la defensa de la Constitución Política, la
ley y las instituciones del estado.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, VIVIENDA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS.

plantea un gobierno sostenible, entendiendo esta
sostenibilidad como la capacidad de avanzar sin
perjudicar el medio ambiente y la calidad de vida de
los Melgarenses.

Los servicios ofrecidos por EMPUMELGAR. E.S.P.
para la población sujeto de atención se enmarcan
dentro del El Plan de Desarrollo para el Municipio
de Melgar 2020 – 2023 “POR AMOR A MELGAR”, el
cual plantea como objetivo principal la
transformación de Melgar en un Municipio con
bienestar social, apostándole a un desarrollo
Sostenible e Integral del territorio, donde el
empoderamiento de las y los ciudadanos, la
equidad, el turismo, el liderazgo regional, la
competitividad, la innovación, la sostenibilidad
ambiental y el buen gobierno, actuando en sinergia
darán paso en el largo plazo a una ciudad
inteligente, una ciudad moderna. De tal manera que
la empresa se ve reflejada particularmente en los
siguientes ejes estratégicos.

www.empumelgaresp.com



Diego Felipe Polanía Chacón 
Director Ejecutivo

C.R.A

SITUACIÓN EXTERNA LEGAL.

la Empresa de Servicios Públicos de Melgar E.S.P., se
regirá por las disposiciones contenidas en las leyes y
la regulación del sector de agua potable y
saneamiento básico.

Ley 142 y las normas que la modifican y reglamentan
y las expedidas por la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.

Artículo 68. De la Ley 489 de 1998,son entidades
descentralizadas del orden nacional las empresas
industriales y comerciales del Estado y las empresas
oficiales de servicios públicos entre otras.

Decreto 1575 de 2007 se estableció el sistema para
la protección y control de la calidad del agua para el
consumo humano.

SITUACIÓN EXTERNA ECONÓMICA Y SOCIAL DE MELGAR - TOLIMA

El Municipio de Melgar (Tolima) se localiza en la región centro sur de Colombia, al oriente del
departamento del Tolima, a 4°12′14″ Latitud Norte y 74°38′34″ Longitud oeste. El Territorio Municipal se
encuentra bordeado por los recursos forestales e hidrológicos de la cuenca del río Sumapaz. Se encuentra a
una distancia de 108,9 km de Bogotá Distrito Capital y a 85,5 km de la ciudad de Ibagué, capital del
Departamento del Tolima. Limita al norte con el departamento de Cundinamarca, al este con el municipio
de Icononzo, al sur con el municipio de Cunday.

Según el DANE en el censo 2018 el servicio de acueducto tiene una cobertura urbana del 98,8% en
comparación con la zona rural que solo registra un 68,8%, por lo cual se constituye un tema prioritario
ampliar la cobertura del acueducto, sobre todo en su área rural.

Melgar cuenta con alcantarillado con una cobertura rural de 13,4 % puntos porcentuales, urbana de 95,3%
para una cobertura global de 80,5% en todo el municipio; en cuanto al servicio de recolección de basuras
tiene una cobertura rural de 17,4%, urbano de 94,8% para una cobertura total de 80,8% puntos
porcentuales.



METODOLOGÍA

Con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de desempeño,
para anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro
EMPUMELGAR. E.S.P. realizo un proceso para establecer la plataforma estratégica de la
empresa, partiendo de un diagnóstico del entorno externo en lo económico y social y a su
vez diagnosticado, mediante la aplicación de la herramienta DOFA (Debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas), el despliegue del plan estratégico institucional se
realizó de acuerdo a los parámetros establecidos en el siguiente gráfico:



METODOLOGÍA

En primera instancia se estableció la misión y visión institucionales, teniendo como insumos
fundamentales las funciones de la empresa establecidas en el acuerdo de junta directiva 005 de
2016 " POR EL CUAL SE MODIFICA EL ESTATUTO BÁSICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE MELGAR E.S.P. “EMPUMELGAR E.S.P.” “Que el Alcalde Municipal mediante el Decreto N°. 0180
del 10 de julio de 1996, creó previas las facultades concedidas por el Concejo Municipal a
“EMPUMELGAR E.S.P.” “Que el Artículo 90 de la Ley 489 de 1998 estableció las entre las funciones
de las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado, la de adoptar los
estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca”.

Con base en la misión y visión institucional y el diagnóstico del contexto externo e interno de la
empresa, se procedió a establecer los objetivos estratégicos con sus correspondientes estrategias
e indicadores de gestión y metas, y a su vez, para cada objetivo estratégico se definieron las
acciones necesarias para su consecución. Para implementar la estrategia se establecerá para cada
vigencia el plan operativo anual.

Teniendo como marco de referencia el despliegue estratégico ya descrito, se procedió a
estructurar la estrategia de la empresa, mediante la metodología de Cuadro de Mando Integral –
CMI; el cual tiene por objeto traducir la estrategia y la misión de una organización en un amplio
conjunto de medidas de actuación que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de
gestión y de medición estratégica. Para tal fin, define objetivos estratégicos y estrategias en
cuatro perspectivas: la del cliente, la financiera, la de los procesos internos y la de aprendizaje y
crecimiento, tal y como se explica en al siguiente figura.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL CMI

CLIENTES 

Para lograr nuestra misión y 
visión

¿Cómo tenemos que 
mostrarnos ante nuestros 

usuarios y partes interesadas

 Objetivos.
 Indicadores
 Metas

 Estrategias
 Indicadores
 Metas

PROCESOS INTERNOS DE LA 
EMPRESA

¿En qué procesos debemos 
ser excelentes para satisfacer 
a nuestros usuarios y partes 

interesadas?

 Objetivos.
 Indicadores
 Metas

 Estrategias
 Indicadores
 Metas

FINANCIERA

¿Como deberíamos estar 
ante la superintendencia y 
demás partes interesadas, 

para tener un buen 
desempeño financiero.

 Objetivos.
 Indicadores
 Metas

 Estrategias
 Indicadores
 Metas

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO

Para lograr nuestra visión 
¿Cómo mantendremos 
nuestra capacidad para 

cambiar y mejorar?

 Objetivos.
 Indicadores
 Metas

 Estrategias
 Indicadores
 Metas

VISIÓN Y
ESTRATEGIA 

Tiene por objeto traducir la estrategia y la misión de una organización, para definir los
objetivos estratégicos en cuatro perspectivas: la del cliente, la financiera, la de procesos
internos y la de aprendizaje y crecimiento.



DIAGNÓSTICO 

A continuación se relacionara el producto del análisis del entorno externo (oportunidades y
amenazas) e interno (fortalezas y debilidades) de la empresa, derivado de la aplicación de la
metodología DOFA.

OPORTUNIDADES

 Voluntad política en los planes de desarrollo Departamental y Municipal, en lo referente al desarrollo 
sostenible, la eficiencia de los servicios públicos de melgar y su cobertura.

 Establecimiento de alianzas público – privadas en el marco de la RSE (responsabilidad social empresarial) con el 
fin de fortalecer los programas y proyectos de la empresa.

 Generación de convenios y/o contratos interadministrativos y alianzas estratégicas para el cumplimiento de 
metas institucionales.

 Posibilidades de enajenación de predios que permitan disminuir costos de administración, y generen ingresos 
para el fortalecimiento de otras alternativas comerciales.

 Posibilidad de adquirir recursos a través de usos publicitarios y comerciales.

 Alto interés Alcaldía Municipal en el fortalecimiento en la prestación efectiva de los Servicios Públicos del 
Municipio.

 Acercamiento con los acueductos privados.

 Bienes e inmuebles de la empresa.

 Creación de alternativas comerciales estratégicas duraderas.

 Empresas con escuelas de formación con la posibilidad de formar a sus empleados.

 Amplia oferta laboral para el nivel operativo y asistencial a los cuales el perfil de la población sujeto de atención 
de la empresa responde.

 Alianzas con Instituciones de educación para el fortalecimiento de la cultura de uso racional del agua oferta de 
programas formativos e intensidad horaria.

 Preferencias del consumidor por una atención directa, preferencial y personalizada.

 Preferencias por parte del consumidor de servicios asegurados bajo estándares de calidad.



 Posicionamiento de ciertas líneas de servicios en determinadas en el portafolio de servicios.

 Modernización de estrategias de comercialización y servicio al cliente por parte de la dirección comercial.

 Aprovechamiento económico regulado de los servicios públicos.

 Políticas para el desarrollo TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y sociedad del conocimiento y del
emprendimiento.

 Establecer alianzas de cooperación técnica con empresas del sector y otras organizaciones con el fin de adoptar
mejores prácticas en los procesos de la empresa.

 Posicionamiento de la empresa como referente económico en el Departamento en el marco de la
responsabilidad social.

 Alianzas con medios de comunicación para promover servicios conexos administrados por EMPUMELGAR. E.S.P.

AMENAZAS

 Conexiones fraudulentas que utilizan para usufructuar los servicios que ofrece la empresa.

 Falta de redes de comercialización de los servicios que ofrece la empresa.

 Los usuarios no siempre cumplen con los requisitos básicos exigidos para acceder a matriculas

 Los usuarios no siempre cumplen con el perfil requerido por la empresa para acceder a sus beneficios de cartera.

 La población sujeto de atención de la empresa no muestra interés en apropiarse de la cultura de pago.

 Poca disponibilidad de tiempo de los usuarios para utilizar los medios de comunicación en los tiempos y
metodologías establecidas.

 Los usuarios no tienen claridades frente a su vocación como suscriptores lo que en ocasiones afecta la efectividad
en la prestación del servicio.

 Falta de apoyo local en la recuperación de cartera morosa por parte de entidades departamentales

 Condiciones adversas que afectan la economía (Cambio climático, bajo poder adquisitivo, pandemias entre otros

 Cultura de no pago, falta de liquidez.

 Desinformación o mala imagen institucional



 Incremento de la tasa de desempleo en Melgar.

 Fraude acometidas

 Incremento desmedido de fraudes que sobrepasa la capacidad de actuación de la empresa.

 Percepción negativa de la empresa por parte de los usuarios de los servicios.

 Cambios normativos que impliquen nuevas directrices, ajustes en programas y proyectos

FORTALEZAS.

 Equipos multidisciplinarios dentro de la empresa.

 Capacidad de negociación con diferentes sectores por la administración de la problemática en la prestación de
servicios públicos.

 Conocimiento territorial y proximidad física con las poblaciones rurales y veredales.

 Existen varias alternativas viables con buena ubicación comercial.

 Permitir a los usuarios el acceso directo a servicios y productos ofertados por la empresa

 Formación a través alianzas con entidades de formación públicas y privadas.

 Programas de formación acordes con el sistema productivo de la ciudad.

 Conocimiento de la actividad económica por parte de los comerciantes del municipio

 Cobertura superior al 80% de la capacidad instalada ofertada.

 Ubicación geográfica de la empresa.

 Variedad de servicios productos ofertados.

 La empresa tiene implementados suficientes mecanismos de comunicación con los usuarios internos y externos
(Web, intranet, redes sociales, programa de TV, boletines impresos).

 Reconocimiento por parte de los medios de comunicación.

 Compromiso, liderazgo y responsabilidad de trabajadores y servidores.

 Liderazgo y responsabilidad de la alta gerencia.



DEBILIDADES.

 Limitaciones institucionales relacionadas con la modernización de la infraestructura de los sistemas de acueducto 
y alcantarillado

 Desarticulación institucional y sectorial que no ha permitido la integración de respuestas integrales e integradoras 
a la población sujeto de atención. 

 Debilidad en las estrategias de mercadeo constantes que logren fortalecer los servicios y productos ofertados.  

 Carencia de herramientas legales para el cumplimiento de los reglamentos Internos institucionales.

 Puntos comerciales con problemas de conectividad.

 Baja imagen comercial.

 Falta de control y seguimiento en el proceso de antifraudes comerciales.

 Falta de estrategia de publicidad y mercadeo de las alternativas comerciales.

 Falta cualificación y perfilación para determinar los productos y servicios requeridos por cada usuario antes de 
asignar matrículas y demás servicios.

 Se es reactivo a fallos judiciales, lo que altera norte estratégico de la empresa en los planes de mediano plazo.

 Debilidad en los procesos y criterios de incorporación de los candidatos hacer vinculados la empresa. es como 
fuerte la apreciación.

 Estrategias de convocatoria con poca receptividad de la población que dificultan el cumplimiento de las metas de 
recaudo.

 Deficiencias en cultura empresarial.

 Falta compromiso de los usuarios y suscriptores en pro del sostenimiento de los servicios suministrados.

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios y suscriptores.

 Insuficientes recursos de la empresa para inversión, así como para financiar la operación de los procesos de 
misionales.

 Alto pago de gastos recurrentes para el sostenimiento de los servicios a cargo del presupuesto de la empresa.



PLAN ESTRATÉGICO 

MISIÓN 

Prestar de forma eficiente, eficaz y efectiva los
Servicios de Acueducto y Alcantarillado, así como
la administración de unidades de negocios
complementarios, con criterio de responsabilidad
corporativa a través de un equipo
interdisciplinario competitivo que integra la
gestión institucional de la Empresa de Servicios
Públicos de Melgar EMPUMELGAR E.S.P.

VISIÓN 

La empresa de Servicios Públicos de Melgar.
EMPUMELGAR E.S.P, para el año 2025 será
reconocida como la empresa líder de la región en
la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado, y servicios conexos, a través de un
modelo sostenible en la gestión integral del agua.

PRINCIPIOS Y VALORES 
CORPORATIVOS DE EMPUMELGAR 

E.S.P.

Para EMPUMELGAR E.S.P los principios y
valores corporativos se constituyen en el
referente institucional de la conducta
personal y profesional que deben tener todos
sus funcionarios, Junta Directiva,
proveedores, contratistas y demás partes
interesadas de la empresa, independiente del
cargo o de la función que ocupe

 Honestidad
 Lealtad.
 Respeto.
 Solidaridad.
 Justicia.

 Pertenencia.
 Tolerancia. 

 Responsabilidad institucional
 Responsabilidad social.

 Responsabilidad ambiental.
 Convivencia.
 Imparcialidad.



Fuente

Captación

Tratamiento

Comercialización 

La estrategia se justifica desde la experiencia en la prestación de servicios públicos, lo que
permite estudiar, promover, construir, explotar, articular, y complementar las diversas
necesidades de usuarios y suscriptores y el municipio de forma eficiente y sostenible, teniendo
como referente la cadena de valor de la Empresa



Recolección

Sistemas de Conducción

Cuerpos
Receptores

La cadena de valor del servicio de alcantarillado tiene las siguientes etapas: recolección son
todas aquellas cajas de inspección la cual transporta el vertimiento de aguas negras o residuales
a un sistema de conducción que pueden ser un alcantarillado o un colector para terminar en un
cuerpo receptor.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE EMPUMELGAR E.S.P.

EMPUMELGAR E.S.P., estableció las siguientes estrategias que responden a la pregunta ¿Esta
gerencia, por qué quiere ser recordada?, mediante las cuales fortalecerá el cumplimiento de su
misión, siendo estas generadores de sinergia, control, seguimiento, motivación, organización,
prevención y planificación, así como, su correcta armonización y articulación con las
perspectivas del Cuadro de mando Integral CMI.



PERSPECTIVA FINANCIERA

• CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
• ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS

ESTRATEGIAS

 Monitoreo y seguimiento periódico de la ejecución presupuestal de la empresa.
 Alianzas estratégicas para la financiación.
 Racionalización del gasto.
 Reporte efectivo indicadores financieros.

PERSPECTIVA PROCESOS

• ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS
ESTRATEGIAS

 Seguimiento efectivo al cumplimiento del cargue de información en la plataforma del sistema
único de información SUI.

 Evolución normativa generada por la comisión de regulación de agua potable, con el fin de
ser implementada en los procesos misionales y de apoyo.

 Apropiación e interiorización del sistema integrado de gestión con el fin de garantizar el
cumplimiento de la misión institucional.

 Programas orientados a fortalecer la sostenibilidad empresarial, con el fin de generar cultura
ambiental para nuestra comunidad municipal.

 Aseguramiento de los servicios a través de estándares de calidad.
 Programas de Auditorías Internas de Gestión y de Calidad.



PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

• EXCELENCIA ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL
• TALENTO HUMANO

ESTRATEGIAS

 Modernización Administrativa.
 Desarrollo y bienestar de los trabajadores de EMPUMELGAR E.S.P
 modelo de Transferencia de Conocimiento.
 Cultura institucional, el clima organizacional, el vínculo de trabajadores oficiales, contratistas y

proveedores con la empresa, su apropiación misional y el sentido de pertenencia.
 Apropiación de las tecnologías que permitan la prestación del servicio de manera efectiva.

PERSPECTIVA CLIENTE 

• GESTIÓN ENFOCADA AL CLIENTE
• CALIDAD, CONTINUIDAD Y COBERTURA

ESTRATEGIAS

 Nivel de las pérdidas comerciales que se generan de la operación y comercialización de los
servicios acueducto, alcantarillado.

 Sistema de MICROMEDICION.
 Términos de respuesta establecidos por la normatividad vigente
 Información reportada en la factura con el fin de garantizar el consumo real del servicio del

suscriptor/ usuario.



ESTRATEGIAS 

 Apropiación de las tecnologías que permitan la prestación del servicio de manera efectiva.
 Canales de comunicación presencial y no presencial que permita entre otros la accesibilidad y

promoción del enfoque diferencial en personas con discapacidad o en condiciones de
vulnerabilidad.

 Términos establecidos por la normatividad vigente.
 Modernizar y mantener el sistema de acueducto del municipio con el fin de asegurar el

servicio durante toda la época del año
 Ampliar y mantener el sistema de alcantarillado a través de alianzas público- privadas.
 Armonizar y priorizar los proyectos de inversión que permitan mantener y sostener los

sistemas de acueducto y alcantarillado.
 Asegurar la información de forma efectiva que garantice el cumplimiento en el cargue de la

plataforma del sistema único de información
 Mejorar la cadena de valor en el aseguramiento de las respuestas de las peticiones quejas y

reclamos del sistema de acueducto y alcantarillado.



PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO CMI

Esta perspectiva permite analizar la manera de
crear una estructura sólida que garantice
resultados a largo plazo. Permite analizar la
infraestructura de la organización y así crear
valor a futuro en el clima organizacional, las
personas y los sistemas. Cuando se habla de
clima organizacional se hace referencia a la
satisfacción de los empleados, su rendimiento y
su retención.

La perspectiva permite analizar de qué manera
las acciones y comportamiento de los miembros
de la organización están optimizando el
desempeño con miras al cumplimiento de
metas.

El área de talento humano analiza los niveles de
capacitación de los empleados y las capacidades
de la organización para lograr esa capacitación
en términos de inversión en programas.

APRENDIZAJE 
Y 

CRECIMIENTO

Aumentar 
capacidad 

de I&D

Optimizar 
tecnología 

Optimizar 
capital humano

Aumentar 
capacitación



PERSPECTIVA CLIENTE CMI

Uno de los aspectos más
importantes a la hora de medir el
éxito de una organización es conocer
el nivel de satisfacción que están
teniendo los clientes con el servicio o
producto que la organización ofrece.

El cliente evalúa varios factores que
influyen en su experiencia.

Los indicadores de esta perspectiva
estarán en función de medir tiempos
de respuesta, calidad del servicio o
producto, reclamos que se efectúen.

El mercado permite analizar a la
organización y así comprender qué
ajustes debe efectuar para adquirir
nuevos clientes, retenerlos y
satisfacerlos.

FINANCIERA

Aumentar 
utilidades 

Reducir

costos

Aumentar  
ventas 

 Permite comprender qué procesos si están en función del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y que otros procesos podrían obviarse por esta misma razón.

Mejorar los 
productos y 

servicios

Mejorar la 
gerencia de 
proyectos 

Aumentar las 
adquisiciones 

Aumentar 
integración 

vertical

PROCESOS INTERNOS 



SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO.

La medición de la gestión en EMPUMELGAR E.S.P., se realiza mediante diferentes
mecanismos que permiten su seguimiento y facilitan la toma de decisiones los cuales son:

Eficacia: Por medio del cumplimiento de las actividades de los POA (Plan Operativo Anual.

Eficiencia: Índices de eficiencia presupuestal y en caso de requerirse otro tipo de indicadores
de eficiencia.

Efectividad: Por medio del reporte de información anta la superintendencia de servicios
públicos domiciliarios de las direcciones de servicios operativos y comerciales.

Cumplimiento de los requisitos obligatorios del Sistema de Gestión de la Calidad ISO
9001:2015.

Programa de Auditorías de Gestión y de Calidad.

En el proceso de consolidación y publicación de cada uno de estos mecanismos, participan de
forma periódica los distintos responsables de adelantar la operatividad de las acciones que
evidenciaran el logro de los objetivos y las estrategias propuestas por la empresa, a través
Medición de la Gestión o Planes Operativos Anuales (POA).



24
AÑOS

Empumelgar E.S.P


