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POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO IMRDS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La función pública busca a través de la formulación de políticas en diferentes aspectos en la 
administración pública. Esto con el fin de generar una cultura de servicio al ciudadano, razón 
por la cual, la definición de la Política de Servicio al Ciudadano es diseñada de conformidad 
con la misión de la entidad. Cuyo objetivo es el de atender, orientar y brindar un servicio que 
satisfaga sus necesidades, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha establece mecanismos para 
servir a la comunidad, razón por la cual, la implementación de la Política inicia gracias a la 
necesidad de tener una atención oportuna y con calidad a las solicitudes de los ciudadanos; 
su completo cumplimiento implica que el IMRDS identifique y cierre brechas generando 
estrategias de comunicación que faciliten el ejercicio de los derechos de los ciudadanos 
mediante el fortalecimiento de la relación entre la entidad y la ciudadanía en el marco de los 
principios de la política.  

Esta política se desarrolla en dos momentos, de la ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia 
afuera, la cual formula acciones para el cumplimiento y materialización de esta política en la 
entidad, permitiendo avanzar en la implementación de la política y en la satisfacción de las 
necesidades de sus grupos de valor.  

Según la Función Pública, se han identificado al menos cuatro escenarios en los cuales un 
ciudadano o grupo de valor interactúa con una misma entidad:   

• Cuando consulta información pública 

• Cuando hace trámites o accede a la oferta institucional de la entidad 

• Cuando hace denuncias, interpone quejas, reclamos o exige cuentas 

• Cuando participa haciendo propuestas a las iniciativas, políticas o programas 
liderados por la entidad, o colabora en la solución de problemas de lo público 

Anudado a lo anterior el IMRDS dispone la Política de Servicio al Ciudadano, bajo los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, comprometiendo a todos 
los servidores públicos y contratistas del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha, ya que desempeñan un papel importante en la implementación de esta política al estar 
facultados para proporcionar información.    

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Definir estrategias y mecanismos que generen acceso a la información mejorando el nivel de 

percepción y satisfacción de los ciudadanos.   

 

 



 

 

 

Objetivos Específicos  

• Disponer de canales de comunicación y espacios que proporcionen cercanía con la 

ciudadanía.  

• Consolidar el talento humano asignado para el servicio a la ciudadanía asegurando que 

cuente con las competencias. 

• Fortalecer los sistemas de información para recibir, tramitar y resolver las PQRSD dentro de 

los plazos establecidos de manera oportuna, eficaz y con calidad a los requerimientos de los 

ciudadanos. 

3. ALCANCE 

 

Esta política aplica para todas las dependencias, funcionarios y contratistas de Instituto 

Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha que desarrollen actividades de servicio 

al ciudadano estableciendo una relación transparente entre el IMRDS y la ciudadanía. 

4. DEFINICIONES 

 

Servicio al ciudadano: Derecho que tiene la ciudadanía al acceso oportuno, eficaz, eficiente, 

digno y cálido a los servicios que presta el Estado para satisfacer sus necesidades.  

Ciudadano: Toda persona miembro activo del Estado, titular de derechos políticos, así como 

de deberes y sujeto a las leyes del Estado. 

Grupos de interés: Ciudadanos, usuarios o interesados (personas naturales o jurídicas) con 

los cuales interactúa una entidad.  

Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso misional reguladas 

por el estado, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, para adquirir 

un derecho o cumplir una obligación prevista o autorizada por la ley.  

Servicio: Conjunto de actividades que buscan proporcionar valor agregado a los usuarios, al 

ofrecer un beneficio o satisfacer sus necesidades.  

Caracterización de ciudadanos: Identificación de las particularidades, necesidades, 

expectativas y preferencias de los ciudadanos o usuarios con el fin de adecuar la oferta 

institucional y la estrategia de servicio al ciudadano (procesos y procedimientos, procesos de 

cualificación de servidores públicos, oferta de canales de atención y de información) para 

garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los ciudadanos en su interacción con el 

Estado.  

 



 

 

 

Accesibilidad a espacios físicos: Condición de posibilidad de acceso y salida suministrado 

por edificaciones por parte de personas, con independencia de su discapacidad, edad o 

género.  

Seguimiento: Conjunto de acciones que permiten comprobar en qué medida se cumplen las 

acciones y metas propuestas.  

Monitoreo: Proceso continuo y sistemático que mide el progreso y los resultados de la 

ejecución de un conjunto de acciones en un período de tiempo, con base en indicadores 

previamente determinados. 

Grupos de interés: Ciudadanos, usuarios o interesados (personas naturales o jurídicas) con 

los cuales interactúa una entidad.  

Grupos de valor: Medición estadística, mediante la cual se pueden clasificar y asociar 

conjuntos de personas con características similares. 

5. ¿QUE ES LA POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO?   

                                                                   

Se define como una política pública transversal cuyo objetivo general es garantizar el acceso 

efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de 

relacionamiento con el Estado. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO  

                                   
La finalidad de la Política de Servicio al Ciudadano es facilitar el acceso a los derechos de los 

ciudadanos, mediante la oferta institucional, en todas sus sedes y a través de los distintos 

canales. Por medio de tres componentes como lo es el lenguaje claro como un modo de 

comunicación para que la información sea clara y las personas fácilmente puedan encontrar lo 

que necesitan, entender y usar lo que encuentran para temas prácticos. También la 

accesibilidad, busca que la información del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 

de Soacha, estén disponibles para todos los grupos de valor, incluyendo personas con 

discapacidad, grupos étnicos y otros grupos poblacionales con lenguas diferentes, así como 

población vulnerable como adulto mayor, madres gestantes y entre otros y el dialogo como 

una decisión estratégica con el fin de intercambiar recíprocamente información, exponer ideas 

y comentarios de forma alternativa. 

 

 

 

 



 

 

 

Esta política se desarrolla en dos momentos: 

 

La primera de ellas es la recepción hacia adentro 

donde se concentran mayor parte de las políticas 

estado – ciudadano. 

Que hace referencia a la intervención de 

aquellas actividades, procesos internos, cultura 

y acuerdos internos de las entidades, necesarios 

para la entrega de servicios eficientes y de 

calidad. 

 

La segunda de la recepción hacia afuera se 

refiere donde permite mantener una constante y 

fluida interacción con la ciudadanía de manera 

transparente y participativa, prestando un 

servicio de excelencia y facilitando la garantía de 

los derechos de los ciudadanos 

Canales de atención, cobertura, expectativas y 

calidad, certidumbre de tiempo, modo y lugar. 

 

 

7. PRINCIPIOS DE LA POLITICA  

Con el propósito de prestar un servicio transparente, incluyente y de calidad a la ciudadanía, 

dando cumplimiento a sus expectativas, la Entidad debe desarrollar la gestión de su servicio 

al ciudadano a partir de estos principales atributos. 

Oportuna: El servicio y la atención debe prestarse en el momento que corresponde y en el 

tiempo establecido por parte de los funcionarios y/o contratistas deI IMRDS. 

Efectiva: El servicio y la atención que se preste resolverá de manera rápida y coherente la 

necesidad, solicitud o problema hacia el ciudadano o grupos de interés. 

Confiable: El servicio y la atención hacia el ciudadano o grupos de interés proviene de 

servidores públicos y/o contratistas del IMRDS que generan confianza y brindan información 

veraz y oportuna.  

 



 

 

 

Amable: La información prestada por los funcionarios y/o contratistas del IMRDS hacia los 

ciudadanos o grupos de interés es respetuosa, gentil y honesta, dándoles importancia que 

todos merecen.  

Respetuosa: El servicio y la atención al ciudadano está acorde con la condición humana 

cualquiera sea su posición en la entidad, evitando cualquier acto considerado como violento.  

Responsable: El servidor público y/o contratista del IMRDS, debe prepararse para asumir la 

labor de suministrar información a los ciudadanos, estar debidamente dispuesto, actualizado y 

enterado de los lineamientos adoptados por el IMRDS, en los asuntos materia de consulta 

permanente. 

Incluyente: Dispone canales de atención con ajustes razonables de infraestructura física y 

tecnológica.  

Digno: Que se brinde a la ciudadanía el servicio solicitado de una manera respetuosa, gentil 

y sincera, otorgándoles la importancia que se merecen y teniendo una especial consideración 

con su condición humana.  

Claro: Considera la información que necesita la persona y la transmite, la publica de forma 

precisa y clara en los diferentes canales de atención.  

Transparente: Se hace seguimiento fácil y en tiempo real a la gestión de las entidades y a la 

efectividad de sus procesos y procedimientos.  

Imparcial: Los tramites y servicios se prestan sin prejuicios, posturas previas, influencias de 

sesgos o tratos diferenciados que afecten el ánimo, la sana crítica para actuar y en el momento 

decidir. 

Accesibilidad: Permite facilitar la comunicación del ciudadano con el servidor público o con el 

Ministerio del Deporte, fomentando la autogestión a través de la digitalización de los trámites 

y servicios, enfocándose en reducir el esfuerzo del ciudadano para superar los obstáculos de 

su necesidad, de manera igualitaria a todos los ciudadanos, teniendo prioridad las mujeres 

embarazadas, niños, niñas, personas mayores y en condición de discapacidad. 

Calidad de la información: Toda la información de interés público que sea producida, 

gestionada y difundida por la entidad como sujeto obligado deberá ser oportuna, objetiva, 

veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos y contenidos accesibles 

para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta el procedimiento de recepción, 

trámite y gestión de las peticiones. 

 

 

 

 



 

 

 

Equidad: Los sujetos obligados deberán entregar información a todas que la soliciten, en 

igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o 

motivación de la solicitud. 

Participación: Es el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía que propicia su 

intervención en los diferentes escenarios sociales, culturales, políticos, económicos y 

ecológicos, de manera activa y vinculante, en relación con la toma de decisiones que la 

afecten. 

8. CICLO DEL SERVICIO AL CIUDADANO 

Representa los momentos de atención mediante los cuales el IMRDS tiene la oportunidad de 

mejorar y fortalecer la confianza ciudadana en la entidad y su nombre institucional. 

 

Contacto con los usuarios: Nos permiten conocer quiénes son, entender la forma 

en que tienen relación con el IMRDS, los tramites y servicios como punto de 

partida para mejorar la experiencia de cualquier servicio.  

 

La identificación de la situación: corresponde al momento del reconocimiento e 

identificación de las partes, es importante capturar los datos de contacto para 

formalizar la atención.  

 

La solicitud: Momento en que el ciudadano manifiesta su solicitud, es importante 

analizar la solicitud para garantizar una respuesta oportuna  

 

 

La respuesta: Aplicando los 10 pasos de lenguaje claro se debe emitir una 

respuesta y orientar al ciudadano el debido paso a paso según su solicitud. 

 

La medición y la mejora: Momento en que finaliza la atención y una vez superada 

las diferentes etapas, se deben tener métodos que permitan medir el impacto de las 

acciones en la experiencia de los usuarios y su satisfacción en cuanto al servicio 

prestado por el IMRDS.  

 

 

 



 

 

 

9. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: Política de Servicio al 

Ciudadano 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión es un único modelo que se constituye en el marco 

de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión 

de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 

planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con 

integridad y calidad en el servicio; en la dimensión 3 GESTIÓN CON VALORES PARA 

RESULTADOS, establece la relación Estado – Ciudadano donde se debe garantizar la 

transparencia y el acceso a la información pública, el servicio al ciudadano, su participación en 

la gestión, la racionalización de trámites y el Gobierno Digital. 

MIPG reúne todas las políticas de gestión y desempeño institucional, cuya implementación 

permite que las entidades cumplan con sus objetivos misionales y generen valor público. Entre 

ellas se encuentra la política de servicio al ciudadano y la define como una política publica 

transversal, la cual se encuentra servir a la comunidad, dirigida a facilitar el acceso de los 

ciudadanos a sus derechos, por medio de la oferta institucional en cada uno de los escenarios 

a través de los diferentes canales de atención, la política trasciende de la atención oportuna y 

con calidad de los requerimientos de los ciudadanos 

10. COMPONENTES DE ESTANDARIZACIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO 

 

10.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

En términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, está integrado por diferentes 

políticas autónomas e independientes, dentro de las políticas que integran este instrumento se 

encuentra la política de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y el acceso a 

los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos 

y facilitando el ejercicio de sus derechos. Teniendo en cuenta lo anterior, la política institucional 

de servicio al ciudadano debe tener total coherencia con lo definido dentro del PAAC y 

conforme lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018 (Presidencia de la República, 2018) debe 

ser parte del Plan de Acción Institucional. 

10.2 Protocolos de atención al ciudadano 

 

Es el medio a través los ciudadanos interactúan con funcionarios y/o contratistas del 

IMRDS para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia 

relacionada con su misionalidad. 

 

 

 



 

 

 

 

• Presentación personal: Mantener una presentación personal adecuada y tener a 

la vista la identificación (Carnet institucional) 

 

• Comportamiento: Debe evitar conductas como ingerir alimentos o bebidas, 

masticar chicle, realizar actividades como maquillarse o arreglarse las uñas; o 

hablar por celular, chatear. 

 

• Expresividad en el rostro: La expresividad es muy importante ya que al mirar al 

usuario demuestra interés. El lenguaje gestual y corporal debe ser acorde con el 

trato verbal, es decir educado y cortés. 

 

• Puesto de trabajo: Debe velar por el cuidado y apariencia del puesto de trabajo, 

manteniéndolo limpio y ordenado; al llegar el usuario se le debe saludar de 

inmediato, siendo amable y sin esperar a que sea él, quien salude primero.   

 

Desarrollo de la Atención   

 

• Contacto inicial: Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual y 

manifestando con la expresión de su rostro la disposición para servir. 

 

Utilizar un “Buenos días” “Bienvenido al IMRDS” “Mi nombre es” “En que le puedo 

servir”. No tutear. 

 

• Durante la atención: ¿Escuchar con atención al usuario, verificar que se 

entiende la necesidad del usuario preguntando “Entiendo que usted 

requiere…?”. Responder de forma clara y precisa. Si el funcionario o contratista 

se tiene que retirar del puesto de trabajo debe explicar al usuario antes de 

hacerlo y darle el tiempo aproximado que debe esperar.  

 

• Finalización de la Atención: Debe retroalimentar al ciudadano sobre los pasos 

a seguir cuando quede alguna tarea pendiente. 

 

1. Preguntarle si hay algo más en lo que pueda servirle. 

2. Despedirse con una sonrisa, llamando al usuario por su nombre y anteponiendo el 

“señor” o señora”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.5 Comunicación asertiva y lenguaje claro  

 

La importancia del servicio al ciudadano como eje fundamental en la relación Estado – 

Ciudadano, la planeación institucional sobre esta política y los criterios de tiempo, modo y 

lugar establecidos por la entidad para dar respuesta a las peticiones. Uno de los fines 

esenciales del Estado es garantizar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento de 

deberes de los ciudadanos. Esto implica que debe transmitir de forma clara y efectiva la 

información sobre sus programas, trámites y servicios. 

 

Así mismo, el documento CONPES 3785 de 2013 define lenguaje claro como una de las 

prioridades de la administración, ya que reduce el uso de intermediarios, aumenta la eficiencia 

en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos, promueve la transparencia y el acceso a 

la información, facilita el control y la participación ciudadana y fomenta la inclusión social para 

grupos con discapacidad.  

 

En este orden de ideas este componente busca que la entidad garantice que el ciudadano 

obtenga información completa, clara, sencilla, puntual, directa, contundente y actualizada 

sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se atenderá su requerimiento o se 

gestionará su trámite, en cada momento de verdad del ciclo de servicio, a través de los 

diferentes canales de atención dispuestos por las entidades para el relacionamiento con sus 

grupos de valor. 

 

 

La información que no es clara y comprensible obliga a las entidades a destinar más tiempo 

y recursos para aclararle al ciudadano información poco precisa o que no se ajusta a sus 

necesidades o expectativas. Teniendo en cuenta lo anterior, es de especial relevancia que el 

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha apropie la comunicación 

asertiva y la estrategia de lenguaje claro para lograr un mayor impacto en la eficiencia 

institucional y la disminución de los costos de transacción para el ciudadano.  

 

10.6 Carta al trato digno  

 

El IMRDS buscando fortalecer la interacción entre el IMRDS y la CIUDADANIA y 

comprometernos como servidores públicos, a brindarles un trato equitativo, respetuoso, 

considerado y sin distinción alguna establece la siguiente carta de trato digno al ciudadano, en 

la cual especifican los derechos de los ciudadanos y los diferentes canales de atención 

disponibles para la prestación del servicio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 Peticiones, Trámites y Servicios  

 

Teniendo en cuenta la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y/o 

felicitaciones que interpone la ciudadanía se Implemento el Sistema de Gestión Documental 

Electrónico - SGDE V3.0 Modulo de PQRSD-F dentro de la mejora del proceso de Atención al 

usuario y Gestión Documental, mediante el cual se gestionan las diferentes PQRSD-F que 

responden a las necesidades de la ciudadanía.  

Para que sirve el sistema PQRSD-F 

• Ayuda a identificar las oportunidades de 

mejora a través de la retroalimentación del 

usuario 

• Permite mejorar la capacidad de registro 

y control de las solicitudes, respuestas e 

interacciones 

• Aumenta la satisfacción de los usuarios, 

pues ayuda a mejorar los tiempos de 

respuesta.  

 

 



 

 

 

Teniendo en cuenta que los trámites son los mecanismos a través de los cuales los 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés acceden a sus derechos y cumplen con sus 

obligaciones, por eso se identificaron los tramites conforme lo dispuesto en el Decreto 019 de 

2012 (Presidencia de la República, 2012) es importante que el IMRDS construya, registre y 

actualice el inventario de trámites y servicios en el Sistema Único de Información de Trámites 

(SUIT), lo cual debe ser liderado por la dependencia que administra el SUIT junto con las 

dependencias responsables de los trámites.  

Trámites del IMRDS que oficialmente se encuentran registrados ante el Sistema Único de 

Información de Trámites (SUIT): 

1. Renovación del Reconocimiento Deportivo 
2. Reconocimiento Deportivo 
3. Préstamo de Escenarios Deportivos 

 

Los siguientes son los servicios institucionales que oferta el IMRDS:  

• Exploración Motora 

• Escuelas de Formación Deportiva 

• Centro de perfeccionamiento Deportivo 

• Deporte Recreativo 

• Torneos y Certámenes 

• Deporte educativo 

• Sistema Integrado de Campismo 

• Actividad física 

• Adulto mayor 

• Recreación 

• Deporte Adaptado 

• Uso y Promoción de las bicicletas 

 

 

 

 



 

 

 

Dentro de la cartilla de oferta institucional del IMRDS para 

personas con discapacidad se describen los procesos de 

inclusión social a través del acceso y permanencia en 

procesos de formación dirigida a toda la población con 

discapacidad genética y adquirida. Esto con el fin de 

mejorar la calidad de vida de todos los usuarios a través 

del deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y los 

espacios culturales.  

Por otra parte, la ciudadanía independientemente de sus 

características, tiene el derecho de acceder en igualdad 

de condiciones y oportunidades a los diferentes canales 

de atención establecidos por el IMRDS. 

 

10.8 Medición del Servicio   

 

La apreciación de los usuarios es la base que permite identificar las principales oportunidades 

de mejora y obtener retroalimentación sobre el desempeño institucional en torno al servicio al 

ciudadano, en este sentido, la medición de las percepciones y expectativas que tienen los 

grupos de valor frente a la entidad, debe ser un ejercicio periódico. 

Por lo anterior, se viene realizando la medición del servicio a los tramite y servicios 

institucionales como insumo fundamental para la mejora continua de la satisfacción de 

nuestros grupos de interés por medio de códigos QR estableciendo esto como una herramienta 

que permite recolectar información de primera mano, tanto de su percepción sobre los niveles 

de satisfacción, como de sus propias expectativas y necesidades. 

 

El IMRDS: 

• Aplica encuestas de satisfacción a usuarios sobre trámites y 

servicios institucionales.  

• Realiza análisis periódico de datos sobre la frecuencia de 

uso o adquisición de trámites y servicios de la entidad.  

• Mantiene interacciones con las publicaciones que se realizan 

en las redes sociales oficiales de la Unidad.  

• Controla los plazos de respuesta en PQRSDF:  

 



 

 

 

11 INTERACCION CON LA CIUDADANIA 

 

11.2 Caracterización de Usuarios 

 

La caracterización de usuarios es la identificación de particularidades de los ciudadanos, 

usuarios o grupos de interés de las diferentes necesidades, expectativas y preferencias de los 

ciudadano o usuarios con el fin de segmentarlos en grupos y adecuar la oferta institucional y 

la estrategia de servicio al ciudadano para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de 

los ciudadanos en su interacción con el Estado. 

Luego de su diseño, implementación y análisis de los datos obtenidos a través del instrumento 

aplicado (formulario de Google). Todo esto con el fin de: 

Adecuar la oferta institucional 

• Establecer una estrategia de implementación o mejora de canales de atención  

• Diseñar una estrategia de comunicación e información para la ciudadanía 

• Diseñar mecanismos de participación ciudadana 

 

11.3 Canales de atención  

 

Teniendo en cuenta los cambios permanentes en el entorno, los requerimientos y expectativas 

por parte de los ciudadanos, se hace necesario desarrollar de manera periódica un análisis de 

necesidades frente a canales de atención, con el fin de identificar aspectos a fortalecer o 

ajustar y de esta manera garantizar la respuesta efectiva a los diferentes requerimientos, en 

términos de oportunidad y calidad. El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 

Soacha, dentro de su modelo actual de servicio cuenta con los siguientes canales: 

 

 

Atención Escrita:  

Buzón de sugerencias: Canal físico a disposición del público para recibir peticiones, quejas, 

reclamos. Sugerencias, denuncias y felicitaciones de manera escrita en los diferentes 

escenarios deportivos y la sede administrativa del IMRDS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Atención Presencial: 

SEDE ADMINISTRATIVA  

Dirección: Carrera 8 No 16-05 Barrio Lincoln  

Horario: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

 

Atención Virtual:  

Página Web: http://www.imrds.gov.co/  

Reporte PQRSD-F en la página web 

Correo electrónico: imrds@imrdsoacha.gov.co 

 

Redes Sociales:  

Facebook: https://www.facebook.com/IMRDS/ 

Instagram: @imrdsoacha 

Twiter: @imrdsoacha 

Youtube: @imrdsoacha 

 

Atención Telefónica: 

  

PBX: (+57) (1) 601 840 03 93 
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