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AUTO.No.288 
DEL 26 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSIClbN INTERPUESTOS CONTRA EL 
FALLO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 227 DE FECHA 5 DE MAYO DE 2022 PROCESO 

DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 046-2017- EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SANTANA “EMSANTANA S.A. E.S.P ” *\

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANA 
BOYACA “EMSANTANA S.A. E.S.P.”
NIT: 900196377-7 'V
Direccibn: Calle 4 No. 4-04 Santana Boyac§|^
Telbfono: 3108628793 *■
Correo electr6nico:emsantana-saesp„@gmaiI

ENTIDAD AFECTADA

PABLO ANDRES RUIZ QUIROGA
Identificado con cbdula de 
expedida en San Gil A
Gerente general de EMSANT? 
Periodo: Del 7 de mayo ipHN 
Direccibn: calle 32 B Nold7 C

udad 1.100.948.716

^^^demayo de 2016 
^?^seo Real San Gil 

Correo electrbnicoLandreffei:Q298J@hotmail.com 
Telbfono: 32044^^Sk.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 12-09-201

FECHA DEL HECHO 8 di

ILlBnES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
rA|Y DOS PESOS (SiO’OSd^) M/CTE. (indexados)

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO

l^ggyiSORA S.A. COMPANlA DE SEGUROS
^^60.002.400-2
^o de pbliza: Seguro de Manejo Sector Oficial 
|No: 3000188
Vigencia: 8 de marzo de 2015 a 8 de marzo de 2016 
]Valor asegurado: 10’000.000
Amparo: Fallos con responsabilidad Fiscal. Delitos contra la 
Administracibn Publica.
Tomador asegurado: EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS - 
MUNICIPIO DE SANTANA-“EMSANTANA".NB 
Direccibn aseguradora: Calle 57 No. 9-07 Bogotb.
Correo electrbnico: notificacionesiudiciales@previsora.aov.co

CIVILM

RUBRO AFECTADO FONDOS COMUNES

INSTANCIA UNICA INSTANCIA

FIRMA FIRMA FIRMA
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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FUNDAMENTOS DE DERECHO Y COMPETENCIAI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucibn Politica en el articulo 272, 
modificado por el articulo 4 del acto legislative 04 de 2019, otorga a las Contralorias territonales, la 
funcibn publica de vigilar la gestibn fiscal de los servidores del estado y de los particulars que 
manejen o administren fondos o bienes de la Nacibn y la responsabilidad fiscal que se derive de la 
gestibn fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el trbmite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn ^Ja efectividad del 
control de la gestibn publica.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Cbdigo de Procedin^nto^Adm^istrativo y de lo 
Contencioso Administrative. 1[

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria (gfherayii^l 
“viqilar la gestibn fiscal de la administracibn del DepajWRtoto^y^g 
determine la Ley y de los particulars o entidades que los mismos’ en tocios
sus brdenes y niveles”. \

oylcb, tiene por objeto 
fos Municipios que le

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la®r§feabn O^OTtiva de Responsabilidad Fiscal, 
para definir y determinar la responsabilidad topfcona^uya gestibn fiscal haya sido objeto de 
observaciones, en razbn al detrimento del §pjj0, |%ja lo cual se podrbn adelantar diligencias de 
Indagacibn preliminar y/o del Proceso de R^pon^bilraardiriscal.

*Rlj®fipnsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de
to*

En consecuencia, la Direccibn Opeg^fiva^ 
los funcionarios adscritos a la misi 
tramitar el proceso de responsa®da3l#cal.

ntes funcional y territorialmente para conocer ysoj

de 2019, se reasigna el proceso deM. de marzoMediante Auto No. 03^de^e£n 
Responsabilidad Fiscal N(^0?l 
fiscal dentro de lo^tertoosr^s 
normas concordantffs. \

iJimala Profesional para que se adelante la respectiva accion 
itSjJeados en la ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011 y demas £

II. ANTECEDENTES

el resultado de la denuncia interpuesta por lasenorsfvMAN pSAOLA6TAIVIAYO CARDENAS Gerente de la Empresa de Servicios Publicos de 

Santana - BoyacS “EMSANTANA”, quien mediante oficio con radicado en la Contraloria General 
de Bovaca No. 20161105072 del 26 de septiembre de 2016, informa presuntas irregulandades 
de tioo fiscal que al parecer se presentaron con los pagos realizados por los diferent 
mun cipios al no consignar la totalidad del dinero cancelado en razbn de los convemos susentos 
por la citada empresa , asi como la falta de entrega por parte del Gerente Sal.ente de un telefono

celular adquirido por la empresa.

Z2±r. SSWSSfETk&.'T
(Santander) y Chitaraque. (Folio 94).
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Asi mismo, mediante oficio radicado No. 2016115745 del 28 de octubre de 2016 la Personerla 
municipal de Santana pone en conocimiento en relacibn con el control administrative y manejo de 
los recursos pOblicos de EMSANTANA, allegando acta de visita realizada a dicha empresa, 
denuncias que fueron acumuladas mediante Auto No. 167 de fecha 13 de junio de 2017emitido 
por la Secretaria General de la Contralorla General de BoyacS.(folios 111-168).

Asi las cosas, Secretaria General solicita pruebas las cuales fueron incorporadas a la presente 
diligencia mediante Auto No. 258 del 11 de septiembre de 2017, y dentro del mismo califica la 
denuncia concluyendo que existe un presunto detrimento ocasionado a la EMPRERSA DE 
SERVICIOS POBLICOS DE SANTANA, en la suma de OCHO MILLONES SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($8’007.722) M/CTE. Y ordena remitir la denuncia D-16- 
0158 a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, para lo pertinente. (Folios 220-221).

Mediante Auto No. 654 de fecha 18 de septiembre de 2017, se avoca conocimiento y se Apertura 
de diligencias preliminares. (Folios 228-231).

Mediante Auto No. 826 de fecha 5 de diciembre de 2017, se ordena la^a 
responsabilidad fiscal. (Folios 251-255).

de

Auto de responsabilidad fiscal No. 385 de fecha 16 de julio de 202^ (i|glios 4 
Auto No. 227 de fecha 5 de mayo de 2022, por medjfl^d' 
responsabilidad fiscal. (Folios 870-884).

I4).
sal profiere fallo con£0

III. DEL FALLO CON RESPONSABILlO FISCAL

La Direccibn Operativa de Responsabilidad Fisc;
mayo de dos mil veintidbs (2022), profirib fatjo c!§re$|%isabilidad Fiscal, en contra del sehor 
PABLO ANDRES RUIZ QUIROGA, idMi^d?
1.110.948.716 expedida en San Gil, porun 
DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MJJNfelJ

mediante Auto No. 227 de fecha cinco (5) de

la cbdula de ciudadania numero
iho fiscal ocasionado al patrimonio de la EMPRESA 
I^DE SANTANA. EMSANTANA S.A. E.S.P., daho 

representado en el menoscabo o diiminucibri^ciel^s recursos del Estado, producto de una gestion 
fiscal antieconbmica, ineficaz e iggraecrife deteefior Pablo Andrbs Ruiz Quiroga, quien, en calidad 
de Gerente no cumplib con los c^iffatacibn y principios de la funcibn administrativa del
Estado, la cual, en este consecuencia de la no consignacibn de dineros
cobrados producto de la realizada con los municipios de San Josb de Pare, Guepsa
(Santander) y Chitara^je, p^^^Sposicibn final de residues sblidos, por valor de $5’437.394 
M/CTE, asi como ^^CT^g^^la^empresa de un equipo mbvil APP IPH6S 64GB GR, el cual 
tiene un valor de $2,570.328vS)rresponde al numero 3204924239, propiedad de esta, como se

cron:expone a coi

TaJ 9j|e abril del afio 2016, el alcalde Municipal de Guepsa firma el acta parcial 
IfslWrpor valor de $2’035.000 (folio 40), segbn factura No. 007 de fecha 31 de

1. 4fibn
de^pag.
marep dl2016, (folios 41 y 326), y comprobante de fecha 20 de abril de 2016, firmado 
comorefibido por el sehor Pablo Andrbs Ruiz Quiroga (Folios 42 y 329), donde luego de 
descuentos, le fue entregada la suma de $1’882.350 M/CTE, pero no fue consignado en 
las cuentas bancarias de EMSANTANA S.A. E.S.P. (Folios 46-49 y 345-348). Ver cuadro.

Valor
glrado

Valor
consignado No. 
Cuenta Banco 
Popular

Fattante.NO. Da Fecha
Comprobante 
de egreso

FECHA Acta
parcial la Fecha

facturade Factura
pago

1'882.350 -0- 1'882-35Q20-04-2016No. 03 No. 007 31-03-201619-04-2016
$1 ■882.350Total dejado de conslenar contrato 026-2016 GUEPSA - Santander

2. En cuanto al municipio de San Josb de Pare, se evidencio que se realizb un contrato de 
prestacibn de servicios, con la empresa Solidaria de Servicios Pbblicos del municipio de 
SAN JOSiz DE PARE “Servisan E.S.P.”, cuyo objeto correspondia “disposicibn final de 
residues sblidos orgbnicos en la Planta de tratamiento del Municipio de Santana”, el cual
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tenia un valor de $7’363.927, y su forma de pago se acordo segim la Clausula Sexta en 
12 pagos mensuales de $613,661 durante la vigencia del contrato, (folios 43-44).

Respecto de este contrato, de acuerdo a las pruebas allegadas, entre enero y mayo de 
2016 realizaron 4 pagos por parte de la empresa SERVISAN E.S.P., cada uno por valor 
de $613,661,00 segim consta en los comprobantes entregados
Solidaria de Servicios Publicos del municipio de SAN J°se DDaEc|llA^!|r,||^V^l7 
E.S.P.”, (f 46-49), los cuales fueron recibidos por el senor PABLO ANDRES RUIZ 
QUIROGA pero que No Ingresaron a las cuentas bancarias de EMSANTANA S.A. E.S.P. 
establectendose un presunto detrimento en la suma de $2’454.644, conforme al siguiente 

cuadro:
Faltante.Valor conslgnado No. 

Cuenta Banco Popular
Valor glradoNo. Comprobante 

da agraso.
Facha

Comprobanta da 
agraso No. 027BA $613.661-0-$613.661NO. 027808-02-2016 $613.661-0-$613.661No. 028111-03-2016 ^ei 3.661-0-$613.661NO. 029007-04-2016 '$613.6^,

v4lv ^42'45»W
-0-$613.661NO. 029606-05-2016 ____________ _____________

Total deiado de consignar contrato San Jose de Pare - SERVISAN- E.S.P.

3. Respecto del contrato No. ACH-7-16, firmado con lA^^RE^DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE AGUAS DE CHITARAQUE S.A. E.S.P^por va|^^jgjjf650.60Q,00, el cual 
serla pagado en 3 cuotas mensuales de $550.20^,09^5^ regjstraron 3 pagos, de los 
cuales solo se encontro la consignacion de la segtm el comprobante No.
146134639 (folio 54), mientras que de los ottos o^^pagos no hay registro de 
consignacion. Se evidencia la firma de reoibido ©Uos g^cumentos de pago del senor 
Pablo Andres Ruiz Quiroga. (Folios 58 y OTT^rcuadfe

Faltante.Valortgirado*®^ ^Va/or conslgnado
^ No. Quanta Banco

Popular

No. Comprobante
da agraso.

Facha Comprobanta 
da agraso No. 0278A

^550.200^ $550.200-0-No- 2016000057^^27-04-2016 (fol.58). $550.200-0-15-04-2016 (fol.61V i No. 2016000052 ^J^SSOgOO
Total deiado de consignar contrato AfcH-007-36 A'guas diFChitaraque.
-------- 1------------- ~

1’100,400

Para un total deiando de consignaMelClNCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL TRECIENTOS NOVENW^®!^RO PESOS ($5’437.394)M/CTE. asi como no entregar a 
la empresa de un eqidpo m|yKAr& IPH6S 64GB GR, el cual tiene un valor de $2’570.328 y 
corresponde al nQ»'e^320492«9, propiedad de esta, para un total del detrimento de OCHO ^ 
MILLONES SIETEiMIL SEjTECtENTOS VENTIDOS PESOS ($8’007.722), (sin indexar). Segun 

■sMiente tapl^se resume ei

$5’437.394^sliotSfdeiado de consignar
$2’570.328Valor equipo celular APR IPH6S

64GB GR, 
$8’007.722Total detrimento
$10’089.772Total fallo Indexado

Vinculando como tercero civilmente responsable a la COMPANlA DE SEGUROS LA 
PREVISORA S.A. identificada con Nit 860.002.400-2, por la expedicion de la poliza de 
manejo Global sector oficial No. 3000188, quedando establecido dentro de dicho fallo que

ijsss^rKssk r: ,2
febrero de 2016, mediante comprobante de egreso No. 0278 pero no fue conslgnado en las 
cuentas bancarias de EMSANTANA S.A. E.S.P., cantidad por la cual contmuo vmculada la 
Compahla de Seguros en calidad de tercero civilmente responsable.
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IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De los recursos:

Una vez notificado en debida forma el Auto de Fallo Con Responsabilidad Fiscal No. 136 de fecha 
7 de marzo de 2022, la doctors PAOLA CASTELLANOS SANTOS, , Identificada con la c6dula de 
ciudadania numero 52494712 expedida en Bogota, T.P. No. 121.323 del C.S. de la J. Actuando 
en calidad de apoderada de la Compania de Seguros LA PREVISORA, Interpuso recurso de 
reposicion contra el fallo con responsabilidad fiscal en el siguiente sentido:

Senate la parte considerativa del fallo lo retecionado con la responsabilidad de la compania 
aseguradora, lo siguiente:

“Asi las cosas, el despacho encuentra que le asiste razdn a la defenso 
seguros la Previsora, en el sentido que el unico pago cubierto porJa p6U, 
presente proceso corresponde al valor de $613,661 M/CTE, el cualnjpty 
PABLO ANDRES RUIZ QUIROGA, el 8 de febrero de 2016?l$medkn 
egreso No. 0278 pero no fue consignado en las cuentas bdffbanksa^ 
E.S.P., cantidad por la cual deberA continuar vinculada la Cornpania^je, 
le falterd con responsabilidad fiscal en calidad de tercejzfbiyumente resfk

e la Compania de 
afectada en el 

Ki&ftfopof el senor 
Wkwmjwobante de 
WMSkNTANA S.A. 
hguros, a quien se 
nsable.

Ahora bien, en cuanto al deducible afectado yjeJ m^^lef^f&^asegurado, sera en la
jffifguidacffin de la cuantte a canceter 

de acuerdos a las condiciones pactadas en^el seguro objeto de la pdliza
vinculada.” ^

Direccidn Operativa de Jurisdiccidn Coactiva,

Como se verified de lo anterior, lo pgimen 
contralorla manifesto expresameg^et 
aseguradora iba sdlo haste la . 
situacidn no se ve reflejada, c&mp qtiiei? qt

fe ponerse de presente, es que la 
parfi^onsiderativa que la responsabilidad de la 

ft§^de%§13.£p1, no obstante, en la parte resolutiva tel 
articulo sin numero (enttendase segundo) 

dispuso tener a la aseguractem cBmo terciwo civilmente responsable respecto de la condena 
impuesta en el fallo cond^sp&sSbMted, toque implied que podria entenderse que serte por 
la totalidad, situacidn 
trascrita. #

't/e

clarai nWmntradice lo sehatedo en la parte considerativa antes

As! las cosasm 
responsabld^gei 
Segum

xte To/fma respetuosa se revoque la decision de tener como 
f/o%o/7 responsabilidad fiscal a La Previsora S.A. Compania de

Ahom bien^ente dfarte considerativa del fallo, se sehalO que frente al deducible y el limite 
del vmpr aseffitggo, tel situacion se debe tener en cuenta en la DirecciOn Operativa de

I6n Ccfactiva, situacidn que no resulte acertada, como quiera que se debe precisar 
wofosmr responsabilidad fiscal cual sete la obligaciOn a cargo de la aseguradora de.en ei

rQrma clhra y expresa

'NDICldN DECIMA NO VENA - DEDUCIBLE

LA SUMA QUE INVARIABLEMENTE SE DEDUCE DEL MONTO DE CUALQUIER 
INDEMNIZACldN DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA CARATULA DE LA 
PRESENTE PdLIZA, Y QUE EN CONSECUENCIA QUEDA A CARGO DE LA ENTIDAD 
ESTATAL ASEGURADA.

EL DEDUCIBLE SEAPLICARA A LA INDEMNIZACldN POR CADA SUCESO AMPARADO, 
ENTENDIDO COMO TAL, CUALQUIER P^RDIDA O SINIESTRO O SERIE DE P&RDIDAS 
O SINIESTROS PROVENIENTES DE UN MISMO SUCESO.”

Sobre el deducible, senate la Superintendencia Financiera, lo siguiente:

“En efecto, la SecciOn I del Capitulo II, Tltulo V, Libro Cuarto del COdigo de 
Comercio, en su articulo 1103, consagra dentro de los principios comunes a los 
seguros de danos la posibilidad de pactar, mediante cteusutes especiales, que el 
asegurado “...deba soportar una cuota en el riesgo o en la pdrdida, o afrenter la 
primera parte del dano”. Una de tales modalidades, la denominada deducible, se
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traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del impede de la 
indemnizacidn, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no 
indemniza el valor total de la pdrdida, sino a partir de un determmado rponto o de 
una proporcidn de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del 
siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, 
en un porcentaje o en una combinacidn de ambos, se estipula con el proposito de 
concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o nesgo 
asegurado. ”1 (Negrillas fuera de texto).

Signified lo anterior, que del monto total de una .
pdliza, atendiendo el sublimite pactado, se descuenta un valor a cargo del asegurado,
monto este que se fijd de la siguiente forma:

De lo anterior se tiene, que si la indemnizacidn que estarla a cargo de la aseguradora 
corresponde a la suma de $613,661, de dicha pdrdida se debe descontar del pago el 
deducible pactado que corresponderia al 10% del valor de la perdida, ^ndo como mmimo 
1 SALARIO MlNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE, siendo dste eldecM^jble que siempre

eventual indemnizacidn con cargo a la

queda a cargo del asegurado.

Dado que la suma de la indemnizacidn a cargo de la asegur0<%ae§§d&$6!tg. 661 si se le 
aplica el deducible del 10%, dste asciende a $61,366, esta suffi^J&menor al mmimo 
pactado como deducible que es un (1) salario mlnimoimemial legWtomnte, el cual a la ^ 
fecha es de $1,000,000, vale decir, que al ser ^sta al valor del dano’.
se tiene en consecuencia que dicho dano debemer jumavef^en su totalidad por el 
asegurado, es decir, por la Empresa de ^mjdos^ubl^bs de Santana Boyacd - 
EMSANTANA S.A. E.S.P., de lo cual se coneluye^quIkUi Previsora S.A. Compama de 
Seguros no tiene que asumirpago alguno, comkauierafaiMel monto del dano es menor al 
valor del deducible pactado, como ha^queemg visb. As! las cosas, no le asiste 
responsabilidad alguna a La Previsormu^entro^elMpresente asunto, por lo que solicito

sabilidad a la misma, como quiera que elmuy respetuosamente se releve de&tdcia res 
monto del dano es inferior al dedj0lble rnimmo pf&ptado.

De esta manera dejo sustentak^irhurso interpuesto, solicitando revocar el articulo sin 
numero (entidndase segumBj^mb resolutiva y en su lugar absolver de toda
responsabilidad a La mvis^^t^to y en cuanto el monto del dano por el que debiera 
responder el inferioMri%c>nt& nmkno del deducible, por lo cual tal suma debe ser asumida 
por el asegurado. WfesiNKfecto^i tal peticidn no prospera, ruego se sirva modtficar el 
mismo articulQzjm gXenfkoJfe senalar expresamente que la responsabilidad de la 
aseguradora^Wk*de\i^uma de $613,661, taly como se indied en la parte motiva. .

Con respecto al |lahte^aien% esbozado por la apoderada de la Compama de Seguros la 
PREVISORA Docfbra PA^)feAfCASTALLANOS SANTOS, el despacho acoge los mismos, en 
raz6n a que i:inico Pa9° cubierto Por la PDLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL No
3000188, la lual tents^if^icia del 8 de marzo de 2015 al 8 de marzo de 2016, afectada en el

sponde a $613,661 M/CTE•£, coipresenjtefpfoc

As! las cd§as,1||aplicar el deducible del 10% corresponded a la suma de $61,366 pesos M/cte, 
sin embarXl#misma poliza establece sobre el deducible que: “Deducible: 10.00% sobre ei valor de ia 
perdida min i.oosmmlv", es decir que el valor amparado por la Compania de Seguros ™ alcanza a 
cubrir el deducible que serla un salario mlnimo, por ende no hay lugar a mantener VINCULADA 
en el presente proceso a la Compania de Seguros la PREVISORA S.A. como tercero civilmente 
responsable, por lo que el despacho procede a ordenar su desvinculacibn.

Se indica que al Implicado fiscal sehor PABLO ANDRES RUIZ QUIROGA, identificado con la 
cedula de ciudadania numero 1.100.948.716, expedida en San Gil, le fue notificado en debida el 
auto de fallo No. 227 de fecha 5 de mayo de 2022 y no presentb recurso de reposicibn, razbn por 
la cual se confirma el articulo Primero del mencionado fallo.

En merito de lo expuesto anteriormente la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - REPONER el ARTiCULO SEGUNDO del fallo con responsabilidad fiscal 
No. 227 del 5 de mayo de 2022, proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 046- 
2017, que se adelanta ante la EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS DE SANTANA 
“EMSANTANA S.A. E.S.P.", en favor de LA COMPANfA DE SEGUROS LA PREVISORA SA 
Nit. 860.002.-400 y por ende se ordena su desvinculacibn por lo expuesto en la parte motiva del 
presente Auto.

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar por estado el presente Auto a trav6s de la Secretaria ComOn del 
Despacho, de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 2011 a:

* PABLO ANDRES RUIZ QUIROGA
Seguros PREVISORA S.A y a su apoderada 
PAOLA CASTELLANOS SANTOS.

con

ARTiCULO TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente Auto dai^Sm^i^i^o af ARTiCULO 
QUINTO del auto de fallo No. 227 de fecha 5 de mayo de 2022.

NOTIFlQUESE Y CO

/
InezTHENRY IgHOME _

Director Operati’pye^so^hsabilidad Fiscal

AURA AttCTXCAMPOS^Uli
■profesional Universitaqia
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