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DE MAYO DE 202212

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL 

POR EL CUAL SE ARCHIVA POR NO MERITO EL PROCESO N° 005-2018

MUNICIPIO DE PANQUEBA BOYACA.ENTIDAD AFECTADA
MARCO RODRIGO PEREZ PEREZ C.C No. 1.106.874 

ALCALDE ^
DIRECCION: CARRERA 5 No.04 - 79IPA^IUEBA. FINCA

LA EUCALIPTERA- PANQUEBA
Tetefono celular: 3106663278.

FRANKLIN DALADIER^^^K^ICA C.C No. 4.194.009 

TESORERO \

DIRECCION^^ARR^l^..

PARAI^-%NQCEBA - BOYACA. 

Telef^p^Jyla^^F35761
C^^^^^RONICO: frank14701@hotmail.com

No. 16-21 URBANIZACION

PRESUNTOS IMPLICADOS
FISCALES

O)l;|gpi-MAURO RICO MARTINEZ, c.c., 9.636.171. 

gupien/isor y secretario de planeacion y de obras publicas 

oel municipio de Panqueba.

DIRECCION: Carrera 12# 14-18, Sogamoso.

FUNDACI6N COLOMBIANA GANA con NIT No. 

900912997-6 representada legalmente por el sehor 

ALEXANDER MORALES REYES, identificado con la cedula 

de' ciudadanla No. 74.372.684, MZ 2 CA 19 BARRIO 

BOYACA DUITAMA. TELEFONO 2880271.

VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO (SIN 

INDEXAR)

CUARENTA Y OCHO MILLONES TRES.CIENTOS ONCE 

MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE. $48,311,058.
i
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COMPETENCIA

La carta Politica de Colombia determina en el artlculo 272 la facultad de las Contralorlas 

para establecer la responsabilidad que se derive de la gestidn fiscal y recaudar su monto.

La Ley 610 de 2000, artlculo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de 

determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 

cuando en ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de esta causen por accidn u omisidn 

y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado.

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal, la Asamble'b^e'Bw'acayictd la 

Ordenanza 039 de 2007, en la que expresa que la Contralorfa General^ieVloyacd, tiene 

por objeto “vigilar la gestidn fiscal de la administracidn^dekdepartamento y de los 
municipios que le determine la Ley y de los particulares^ o^entidaoes^qu&manejen fondos 

de los mismos, en todos sus drdenes y niveles".
■ »r,.

consiguiente la MUNICIPIO DE PANQU^S^EjQYACj^)or su naturaleza jurldica se 

constituye en si misma en sujeto de coi^fq^scal^orparte de dsta Contralorla Territorial. 
Seguidamente a travds de la citada se^fa cult a a la Direccidn Operativa de

Responsabilidad Fiscal, para definiry^fetenvinafcla responsabilidad de las personas cuya 
gestidn fiscal haya sido objefry^&bseryacidnes, en razdn a presuntas irregularidades, 

para lo cual se podrdn adelantar^diligepcias de Indagacidn preliminar y/o Proceso de 
Responsabilidad Fiscaf^egu^^eak^l caso. En consecuencia la Direccidn Operativa de 

Responsabilidad F^cafancabeza* de su director (a) y de los funcionarios adscritos a la 

misma, son cofopetent&^fTjncional y territorialmente para conocer y tramitar los proceso 

de respontiSbjliaad fiscal en primera instancia.

Por

»K.rnt'i

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direcci.6rf Operativa de Control Fiscal remite Traslado de Hallazgos Fiscales Informe 

T£cnico N° 025 del 06/02/2018, Auditoria Especial Municipio de Panqueba, a la Direccidn 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, por Presuntas irregularidades de tipo fiscal en la 

ejecucidn del CONVENIO DE COOPERACION N° 016-2016 de 17 dejioviembre de 2016, 

con la FUNDACION COLOMBIA GANA R/L ALEXANDER MORALES REYES.

El traslado del Hallazgo consigna que el Municipio efectud pagos por la suma de 

CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y OCHO 

PESOS MCTE. $48,311,058, por la ejecucidn del CONVENIO DE COOPERACION N°

016-2016, sin que la Auditoria evidenciara que se haya encontrado o aportado ens
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desarrollo del convenio los documentos que demuestren que se cumplio a satisfaccibn las 

obligaciones contraidas con la suscripcion del convenio, por lo cual se evidenciaria un 

posible incumplimiento del objeto del convenio 016-2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los Artlculos 267, 268, 271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales 
preceptuan que la Vigilancia de la Gestibn Fiscal en la Administracibn Publica 
corresponde a las Contralorias.

El Articulo 29 de la Constitucibn Politica de Colombia, que garantiza el d|bido proceso 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalec%yo$^mepbj^il 
prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la ^cti^ja^^pl control de 

la gestibn publica.

os de

lece el Proceso deLey 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la^cu; 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias

hi

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga .cgmpetenbia^aJa Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria Genljral dentpyacb, para adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal. 1
CONSIDERAGIONES DEISDESPACHO

I) COMPETENCIA DE LA CqNTRAbORi^ENERAL DE BOYACA PARA ASUNTOS 

DE RESPONSABILIDAD FISCAL.#

La Constitucibn Politica, s^l||en%l titulo X, los organismos de Control, a su vez en el 
capitulo I establecfeya natural^za constitucional y legal de la Contraloria General de la 
Republica, est^eci^loJ^I ejercicio de control fiscal y manifestando que esta es una 

funcibn gpSfilaiJlue ejlrcerb la Contraloria General de la Republica, la cual vigila la 

gestibn^scal dela administracibn y de los particulares o entidades que manejen fondos 
o ^n<^^^^^cibn. Empero el articulo 272 establece el control fiscal en los entes 

territ^fele^&enalando que la vigilancia de la gestibn fiscal de los departamentos, distritos 

y municipios donde haya contralorias, corresponde a estas. De igual manera la 

ordenanza departamental N° 039 de 2007, consagra la compete,r^ia de la Contraloria 

departamental.

II) REQUISITOS PARA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL.

El marco juridico de la ley 610 de 2000, establece que el proceso' de responsabilidad 

fiscal es de competencia de las contralorias, en su articulo primero indica que es el
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conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contralonas con el fin de 

determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicosry.de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u 

omisibn y en forma dolosa o culposa un dafio al patrimonio del Estado.

El artlcuio 5 de la ley 610, establece los elementos de la responsabilidad fiscal, la 

conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal, un dafio 

patrimonial y un nexo causal entre los dos elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir 
estos tres elementos para poder imputar responsabilidad fiscal a los presuntos 

responsables.

Que el artlcuio 16 de la Ley 610 de 2000 prescribe: En cualquiefeestado da<ndagaci6n

preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederji elarc^/V'BWeA expediente 

cuando se establezca que la accion fiscal no podia InicMrs^o^Wiosemiirse por haber 

operado la caducidad o la prescripcion, cuando se
que no es constitutivo de dafio patrimonial al EstadolLno c&lm$i$a el ejercicio de gestidn 

fiscal, o se acredite la operancia de una cadsaL eximenteJde responsabilidad fiscal o

quenqj hecho no existio o

aparezca demostrado que el dafio investigadd§ba siamresarcido totalmente.

archive. Hatir£ lugar a proferir auto de 

archivo cuando se pruebe queMI hecholfdllPxistid, que no es constitutivo de detrimento 

patrimonial o no comporta eB&jemicio degestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 

del perjuicio o la operapei^d^unq^caysal excluyente de responsabilidad o se demuestre 
que la accion no p^/a 

prescripcion ded/aimisma.

La ley 610/2000, indica, “Articulo&L mo

kjciapjse o proseguirse por haber operado la caducidad o la

Ill) (ASU^O^WtRATAR - HECHO GENERADOR) En especifico respecto del dafio en la 

pr^ewt^m^stiglcion, derivado de los hechos establecidos en el Hallazgo, en el cual se

indica^ue^ presentarla un incumplimiento del CONVENIO DE COOPERACION N° 016- 
2016 dfeyf de noviembre de 2016, con la FUNDACION COLOMBIA GANA R/L 

ALEXANDER MORALES REYES. C.c. No. 74.372.684, por^valor 8e $48,311,058, con 

objeto de "Aunar esfuerzos administrativos, Tecnicos y financieros con el objeto de llevar 

a cabo la planeacidn, el acompahamiento organizacion y promocion de actividades 

culturales en la epoca decembrlna y la participacion de deportistas del Municipio de 

Panqueba en la copa navidad 2016."

..... ji.
5

El Informe Tbcnico N° 025 del 06/02/2018, Auditoria Especial consigno “El informe final

del contratista consta de una serie de fotografias con algunos comentarios de actividades 

desarrolladas, de las cuales no se tienen planillas debidamente flrmadas y con el numero
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de c&dula de los participantes o beneficiaries del contrato (Ejempip: Participantes en 

campeonatos deportivos, beneficiaries de las premiaciones y trofeos, entre otros) no se 

presentan facturas de alquiler, de suministro o de prestacion de servicios, segun el case, 

para cada una de ias especificaciones del contrato; por ejemplo: Alquiler de amplificacion, 

servicio de alocucion y transmisidn de la final de futbol, adquisicidn de implementos 

deportivos, juzgamiento de campeonato con cuatro jueces de la Liga de Boyaca, entre 

otras). Igualmente, el acta de recibo a satisfaccion firmada por el alcalde y el supervisor, 

se limita a describir el cumplimiento del objeto del contrato con las especificaciones 

contratadas, sin mas detalle; no hay informe de supervision.”

Por lo anterior, la Auditoria concluyo que no existen “evidencias suficiei
’Ik

el cumplimiento de los compromisos pactados, es asi que no pnpem&pmdfwtblidad de 

elementos probatorios que demuestren la ejecucion plena dp[ objeto demcpntrato.” Folio 

104.

arabjustificar

IV) ANALIS1S DE CASO CONCRETO. Los heclbs s< 

irregularidades presentadas por la falta de^evidenci 

demuestren la ejecucibn del convenio.

fstentan en las posibles 

.o,jjpportes documentales que

"kiifcJjj’l,-

ordeno a la Alcaldia del Municipio deCon la Apertura a diligencias prelimina^s 
Panqueba Boyaca, que allegai^o^^^^g la documentacibn que evidencie cada una 

de las actividades pactadas^delaWolladas con ocasibn a la suscripcibn del CONVENIO 
DE COOPERACION N^6Wl!^^7 de noviembre de 2016, con la FUNDACION 

COLOMBIA GANA MORALES REYES. C.c. No:-'74:372.684, por valor

de $48,311.05;

-laJnfbrmacibn se observa que la misma contiene, adembs del informe 

rvisi^i, informacibn sobre, actas de salidas del almacen con la entrega de lo 

pactldp deitSflel convenio, y con actas de recibido por los beneficiarios, igualmente 

certificalcbJe prestacion de servicios de alocucibn, incentives en medallas y trofeos, 
tardes de novenas religiosa, planillas de realizacibn de partidos de futbol, certificaciones 

de prestacion de servicios de orquestas, certificacibn de contratacibn de servicios de 

arbitraje, Factura Equivalente N° 0010 de la Fundacibn Colombia Gana, adembs del 

registro fotogrbfico.

Una vezjfemmlj

finajfdt

Ante el material probatorio obrante en el expediente, este despacho entra a cotejar cada 

una de las 15 actividades pactadas en el convenio y vistas a folio 45, frente a los soportes 

documentales allegados que evidencia la ejecucion de cada una de las mismas.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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1. Alauiler v servicio de amplification de Sonido: Informe final de supervisidn material 

fotografico folios del 134 al 139; factura 0010 del 30 de diciembre de 2016 folio 203; 
Informe de Actividades Fundacibn Colombia Gana material fotografico folios 205 al 207; 
Certificado servicio de sonido y amplificacibn Carlos Castillo Zaenz folio 169.

2. Servicio de alocucibn v transmisibn de la final de futbol: Ihforme final de supervision 

material fotogrbfico folios del 62 al 67; Certificado servicio de alocucibn y transmisibn final 
de futbol folio 171.

3. Apovo econbmico para el suministro de Bebidas Hidratantes: Acta entrila a almacbn

folio 164, Acta de salida de almacen folio 165, factura 0010 del 30;dei'Q^t^bre^^2016 
folio 203; Informe final de supervision e Informe de Actividad|sA|£da|p^@.olombia 

Gana.

4. Apovo a los deportistas en la adauisicibn de unifoEmes^liafornmfinal de supervisibn 

material fotogrbfico folios del 139, 140; factura OOl^lel SO^de^piciembre de 2016 folio 

203; Informe de Actividades Fundacibn Colombia. Gan^rn 

210; Acta de salida de almacbn folio 166,1671168

riai totogrbfico folios 209;

5. Adauisicibn de elementos deportivos.^ban' ines punta de acero: factura 0010 del 30

de diciembre de 2016 folio 203«

6. Balbn profesional: In^^eTjraj^^^^pervisibn material fotografico folios 140; factura

olio 203; Acta entrada a almacen folio 164, Acta de 

salida de almaebn^^Ho fBS: Ihforme de Actividades Fundacibn Colombia Gana material 
fotogrbfico folil§211^^^^^

0010 del 30 de diciembre^dj

7. Juzba^ento del camoeonato: Informe final de supervisibn materialijfptogrbfico folios del 
14^1 0010 del 30 de diciembre de 2016 folio 204; Informe de Actividades

FundacfenJSolombia Gana material fotografico folios 211; Certificado prestacibn de 

servicios arbitrales folio 200.

8. Trofeos: Factura 0010 del 30 de diciembre de 2016 folio 204; Acta entrada a almacen

folio 164, Acta de salida de almacbn folio 165.

9. Medalla: Factura 0010 del 30 de diciembre de 2016 folio 204; Acta entrada a almacbn 

folio 164, Acta de salida de almacbn folio 165. Certificado entrega de medallas folios 170, 

172, 173, 174, 175, 176, 177, 178.

<s
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10. Pintura tipo uno v mantenimiento del escenario deportivo: Informe final de supervisidn 

material fotogrdfico folios 141 al 143; factura 0010 del 30 de diciembre de 2016 folio 204; 

Informe de Actividades Fundacidn Colombia Gana material fotogr^fico folios 212.

11. Demarcacidn de la cancha de futbol pintura tipo 3 bianco: Informe final de supervisibn 

material fotogrbfico folios 143, 144; factura 0010 del 30 de diciembre de 2016 folio 204; 

Informe de Actividades Fundacibn Colombia Gana material fotogrbfico folios 212.

12. Gruoos musicales: Informe final de interventorla material fotogrbfico folios del 144,

145, 146, 147; factura 0010 del 30 de diciembre de 2016 folio 204;*lnforme d^ctividades 

Fundacibn Colombia Gana material fotogrbfico folios 206, 207, 2O8,^20&2<1^^ 

Certificado prestacibn de servicios musicales folio 197 al 199.
014;

Ik
13. Revista para inauauracibn v morales culturales: Informe finayte^sugilrvisibn material 
fotogrbfico folios del 147, 148, 149, 150.; factura OOtOfdd 3l^e diejembre de 2016 folio 

204; Informe de Actividades Fundacibn Colombia G^ia m^4§r^ot6grbfico folios 214, 

215; Certificado prestacibn de servicios para moTitaje y pfe^pfacibn folio 188.

14. Detalles para los ninos del Municipidf Informe^jnajfde supervisibn material fotogrbfico 
folios del 150, 151; factura OOlO^eJ^l^l^cjiciembre de 2016 folio 204; Informe de 

Actividades Fundacibn Colombi^3ana|mate^ial fotogrbfico folios 215tl 216; Acta entrada a

almacbn folio 164, Acta de s'alidaKt^almaebn folio 152 al 163.9

15. Apovo a novenas^Munteipales: Factura 0010 del 30 de diciembre de 2016 folio 204; 
% ^ ^ ^Certificacibn popparte de los beneficiarios del incentive folios 179 al 187.

Igualmen^^^ODserya^ue obran a folio 189 al 198 las planillas de los partidos de futbol 
jug.ad'b's^^n oc^ibn de la celebracibn del torneo y que demuestran la ejecucibn del 
miiSio^ieiJ^isfo el principal acto pactado en el convenio y del cual se desprenden los 

dembsabtpf culturales ya que estos giran en torno a este evento principal.

Por lo anterior este Despacho observa que para el CONVENIO DE COOPERACION N°
016-2016 de 17 de noviembre de 2016, con sustento en el,-, material fotogrbfico de los 

informes de interventorla y de la fundacibn, as! como de las constancias, factura, entradas 

y salidas del almacbn, as! como del segundo informe de supervisibn, se evidencia el 

cumplimiento de las actividades pactadas para la celebracibn del objeto del convenio.

A la par se observa que contrario a la manifestacibn de la auditoria. se elaboraron dos
1 ii

informes de supervisibn que dan cuenta de la ejecucibn de las actividades siendo el
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principal el que obra a folios 128 a 132, estando a la par el informe final de supervision 

que exhibe el material fotografico.

• it ■: Vq; V-

Igualmente se aclara por este despacho que los hechos expuestos por la auditoria en su 

informe referentes a, “e/ acta de recibo a satisfaccion firmada por el alcalde y el 

supervisor, se limita a descrlbir el cumpllmiento del objeto del contrato con las 

especificaciones contratadas, sin mas detalle; no hay informe de supervision.” (f, 103), no
constituyen en sf mismos un detriment© patrimonial, puesto que no se describa en un acta

conforme a los criterios del auditor o que no se elabore un informe,■’ no.,materialize un dano
s %

patrimonial, a lo sumo comportaria una responsabilidad de tipo disciplinario que no es 

objeto de este ente de control.

Segun lo anterior, este despacho considera que se de^virttta el aa|Ki patrimonial 
totalizado en CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCI5#(^CTle.EjtlL CINCUENTA

Y OCHO PESOS MCTE. $48,311,058, M/Cte.

V) Motivacion Juridico Fiscal

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuacidn eminentemente administrativa. La 

ley 610 de 2000, en su articulo 1°. Define el proceso de responsabilidad fiscal "como el
fi.fiiiiji i,

conjunto de actuaclones administrativas adelantadas por las. Contralorias con el fin de 

determinar y establecer la responsabilidad de los servldores publicos y de los particulares, 

cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u 

omisidn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".

Esta definicion y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del
ANIfiiJtj'llIl,

proceso de responsabilidad fiscal y su car^cter patrimonial y resarcitorio, y dentro del 

contexto de la gestion fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta dahina, determina 

el alcance del estatuto de responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-

01).

La misma ley 610 de 2000, sehala que la responsabilidad fiscal, tiene por objeto el
'■ll

resarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico, como consecuencia de la 

conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestidn fiscal, mediante el pago de una 

indemnizacibn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 

estatal. Agrega ademds, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada 

caso, se tendrb en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcibn 

administrativa y de la gestion fiscal. De la misma manera, advierte.que la responsabilidad
B;

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012 - 7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

■ji r!:is^j;|l,

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


(XCONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT.891800721-8

iv

a Pdgina Regina 9 de 10

MISIONAL C6digo GI-F-AP-05Macroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO VersibnProceso 01

AUTOFormate Vigencia 23/11/2021

fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de 

responsabilidad. ° ■*•$311:!'%

En consecuencia este Despacho encuentra que para los hechos que aqui se tratan y en 

virtud del cumplimiento de los principios rectores de la funciona administrativa, no es 

procedente continuar con la accidn fiscal en el entendido que el dano fiscal nunca se 

produjo en los recursos del Municipio de Panqueba.

s
Bajo las anteriores connotaciones, resulta propio inferir que no se cumple con los 

presupuestos establecidos en el articulo 40 de la Ley 610 de 2000, n^cesarios para 

continuar con el Proceso de Responsabilidad Fiscal, razon por la <§ual s^prdena el 

archivo del proceso No. 005-2018, de conformidad con lo establecidQen%Htjjj 

la ley 610 de 2000, que dice: « Articulo 47. Auto de archivo. Habra lugarKproferir auto 
de archivo cuando se pruebe que ei hecho no existi6.%u^iwnes^0nstitutivo de 

detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de^estjgm^S&fi; se acredite el 

resarcimiento pieno del perjuicio o la operancijf d^Ama causal excluyente de 

responsabilidad o se demuestre que la accion no podf&inicimse o proseguirse por haber 

operado la caducidad o la prescripcion de la msma%.

perafiW^de Responsabilidad Fiscal, de laEn mgrito de lo expuesto, la Direcii 

Contralona General de Boyaca,

SUELVE

ARTICULO PRIMERO^OrdeM I T^hivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No.

conforme a lo establecido en el articulo 47 de la Ley 
~ ,,J| 

ouesto|en1a parte considerativa del presente auto fiscal.
005-2018 Municipjo de^pai 

610 de 2000,

>eg

ARTICUllp SEGUNDOl- En virtud de lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 610 de 2000, 
se^despa la^Lapertura de la actuacibn fiscal, en el evento que con posterioridad

apareciere%nuevas pruebas que desvirtuen los fundamentos que sirvieron de base para 

el archivQwpfse demostrare que la decision se baso en prueba falsa

ARTICULO TERCERO.- En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 

2000, por Secretaria de este Despacho envlese el expediente No 005-2018 adelantado 

por hechos ocurridos en el Municipio de Panqueba al despacho del Sefior Contralor 
General de Boyaca, para que surta el grado de Consulta, en defensa del Interes publico, 

el ordenamiento juridico y de los derechos y de las garantias ffeundamentales.
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ARTiCULO CUARTO.- Notificar por Estado a traves de la secretaria de la Direccion
•V

Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 

2011 a los vinculados.

NOTlFIQUESE, COMUNfQUESE Y CUMPLASE

>
fi"

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

§

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMp
Profesional Uni^exsitario

ii* V
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