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AUTO N° 675

En la ciudad de Tunja, a los 11 dias de! mes de noviembre de 2021, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, debidamente facultada por el 
articulo 272 de la Constitucion Polltica, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 
2020, Ordenanza No. 039 de 2007 y demas nerrr.c.s concordantes, profiere auto por medio del 
cual se resuelve recurso de reposicion dentro del proceso No. 014-2018 que se adelanta ante el 
Concejo del Municipio de Cuitiva Boyaca.

ENTIDAD AFECTADA: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA

DANO PATRIMONIAL: SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. 
($6,057,900). (Cuantia indexada)

AMTECEDENTES

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal emitio Auto No. 532 de fecha 1 de septiembre 
de 2021 se profirio. Fallo con Responsabilidad Fiscal en contra de los senores SILVERIO 
ANTONIO CORREA CRUZ, identifCbado con ceduia No. 4.086.022 en calidad de Presidente del 
Concejo Municipal de Cuitiva durante la vigencia de 2014, MARIO OSWALDO ANDRADE 
ORBEGOZO identificado con la ceduia No. 9.528.68S de Sogamoso, en calidad de Contratista y 
en calidad de tercero civilmente respor,sable a la Compama Aseguradora LA PREVISORA S.A., 
con Nit: 860.002.400-2, por detrimento patrimonial en la suma de CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($4,770,000).

Dt: LOS RECUR'- QS

Una vez fue notificado en legal y debida forma el auto No. 532 del 1 de septiembre de 2021 por 
medio del cual se profirio fallo con Responsabilidad Fiscal, las partes en uso del derecho a la 
defensa presentando los recursos procedentes asi:

El abogado JOHN FREDY ALVAREZ CAMARGO en calidad de apoderado especial de la 
aseguradora LA PREVISORA S.A., presenta recursos de reposicion en contra del mencionado 
fallo con responsabilidad fiscal y fundamenta su recurso en los siguientes argumentos:

Inconformidad contra el fallo, frente a la responsabilidad previsora S.A., vinculada como tercero 
civilmente responsable al observar falta de cobertura de la poliza vinculada toda vez que el cargo 
desempenado por el implicado Silverio Antonio Correa.no fue objeto de amparo. Siendo el unico 
cargo amparado el de secretaria del concejo quien no hace parte de los sujetos responsables en 
el presente proceso, luego se realize una aplicacion indebida de los amparos al pretender afectar 
la poliza No. 3000421 con la responsabilidad de un sujeto diferente al verdaderamente 
asegurado. Razon por la cual solicita se reponga la decision tomada dentro del fallo con 
responsabilidad fiscal con respecto a la poliza No. 3000421.
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Por otro lado, JOSE FERNANDO LOPEZ SANTISTEBAN en calidad de apoderado de oficio del 
senor SILVERIO ANTONIO CORREA CRUZ, presenta recurso de reposicion bajo los siguientes 
argumentos:

Considera que es indispensable que se.ienga certeza absoluta respecto a la existencia de un 
dano patrimonial, toda vez que el despacho indica la falta de soportes que demuestren el 
cumplimiento del objeto del contrato y no se hace un analisis de las funciones administrativas del 
presidente del Concejo Municipal. Que dentro del expediente obra la propuesta presentada por 
el contratista junto con el informe final, del contrato, siendo estos los soportes de pago al 
contratista. Rues dentro de la version libre del contratista, manifesto haber entregado los 
informes de la actualizacibn del MECI. Luego al exists copia del informe final y los recibos de 
pago, su prohijado no es responsable fiscal toda vez oue sus funciones fueron cumplidas y que 
la inexistencia del contrato no puede corrlevar a estabiecerse una culpa grave. El hecho que el 
Concejo no hubiera enviado los documentos completes no significa que el contrato no se haya 
celebrado. Finalmente solicita que se revoque el falio y se declare no responsable fiscal su 
defendido toda vez que no existe soporte del dano y el resultado y por lo tanto no hay relacion de 
causalidad entre el detrimento y la conducta.

Finalmente, el abogado GUSTAVO HERNAN ALFONSO VARGAS en calidad de apoderado de 
confianza del sefior MARIO OSWALDO ANDRADE OBREGOZO, presenta recurso de 
reposicion contra el auto 532 del 1 de septiembre de 2021 por el cual se profiere falio con 
responsabilidad fiscal y fundamenta su recurso en los siguientes argumentos:

Inicia transcribiendo algunos conceptos de dolo y culpa, luego resalta los argumentos que tuvo la 
contraloria para fallar con responsabilidad fiscal y seguidamente cuestiona que dichos 
argumentos no concuerdan con el aoerbo probatorio obrante en el expediente, pues son 
conclusiones subjetivas que carecen de todo susiento probatorio, que es inexplicable que se 
indique que el contratista no cumplio con e! objeto cobtratado, cuando no se comprobo que clase 
de contrato fue el suscrito entre las partes, ni cuai fue el objeto ni las obligaciones pactadas o 
actividades a entregar, tampoco el tiempo de ejecucion, las obligaciones, el valor, quien fue el 
supervisor, entre otros. Que se dio per cierto lo dicho por el sefior MARIO OSWALDO 
ANDRADE en version libre en cuento al contrato realizado y el pago que recibio, pero se omitio 
dar credibilidad a la entrega del informe oetallado del cumplimiento del objeto contratado. Pues si 
se falla con responsabilidad fiscal por falta de ejecucion del contrato, se debe tener certeza de lo 
que en efecto se debio ejecutar dentro del contrato. Que no es responsabilidad del contratista 
que los archives no hayan sido allegados al expediente, pues los mismos deben obrar en los 
archives del Concejo Municipal de Cuitiva. Entonces como se pretende que el contratista pruebe 
que cumplio el contrato si no aparece ios soportes del mismo en la entidad. Que la Contraloria 
no practice ni aporto pruebas para cor/oborar lo manifestado en version libre del cumplimiento 
del objeto contratado. Por lo tato no puede indicarse relacion de causalidad entre el actuar del 
contratista y el presunto dano causado a ia administration. As! mismo hace referencia al artlculo 
30, 48, 53 de la ley 610 de 2000.

Termina indicando que el proceso esta .iciado de nulidad toda vez que se vulnero el derecho 
fundamental de contradiccion y defen.r;a en el tramite del proceso, pues si bien y el sefior 
ANDRADE OBREGOZO presento version libre, lo hizo sin la presencia de un abogado y ademas
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se debia notificar personalmente la apertura formal de la investigacion y transcribe el artlculo 49 
de la Ley 610 de 2000. Para afirmar que su prohijado no fue notificado personalmente del auto 
de imputacion pese a obran en el expediente la direccion de residencia y que tampoco se le 
asigno apoderado de oficio.

Solicita se revoque el auto No. 532 del 1 de septiembre de 2021 y absolver de responsabilidad 
fiscal al senor Mario Oswaldo Andrade Obregozo y adicionalmente solicita se declare la nulidad 
de todo lo actuado a partir de la apertura formal de la investigacion.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En cumplimiento de lo senalado en el articulo 55 de la Ley 610 de 2000, el Despacho precede a 
resolver los recursos de reposicion interpuestos contra el auto No. 532 del 1 de septiembre de 
2021 por medio del cual se profirio fallo con responsabilidad fiscal, en los siguientes terminos:

Del recurso presentado por el abogado JOHN FREDY ALVAREZ CAMARGO en calidad de 
apoderado especial de la aseguradora LA PREVISORA S.A:i

:

Durante el tramite de la investigacion, se solicito copia de la poliza global de manejo del concejo 
municipal de Cuitiva para la vigencia 2014 allegandose la polizas global de manejo No. 3000421 
con vigencia del 14 de enero de 2014 al 14 de enero de 2015 la cual tiene como amparo delitos 
contra la administracion publica y fallos con responsabilidad fiscal y como beneficiario el Concejo 
Municipal de Cuitiva, razon por la cual fue vinculada como tercero civilmente responsable dentro 
del proceso con el auto No. 577 de fecha 7 de septiembre de 2018, siendo notificada en legal y 
debida forma de todas las demas actuaciones procesales.

Posteriormente y con fecha del 1 de septiembre de 2021 se profiere fallo con responsabilidad 
fiscal, el cual una vez fue legalmente notificado, la defensa de la Aseguradora la Previsora S.A., 
manifiesta que la poliza mencionada no ampara a ninguno de los responsables fiscales, esto es 
que el unico afianzado de la poliza es la secretaria del concejo y no el presidente como se venia 
indicando en el tramite del proceso, situacion que al ser analizada, se logra observar que dentro 
del expediente obra la poliza No. 3000420 con vigencia del 2 de enero de 2014 al 2 de enero de 
2015, siendo el afianzado el entonces presidente del concejo pero el valor asegurado es $0, 
razon por la cual se vinculo como tercero civilmente responsable unicamente la poliza No. 
3000421 que tiene como valor asegurado $3,000,000, no obstante y teniendo en cuenta los 
argumentos planteados por la defensa de la Aseguradora, se evidencia que dicha pbliza 
efectivamente tiene como afianzado a la Secretaria del Concejo Municipal de Cuitiva, funcionaria 
que no esta vinculada como responsable fiscal dentro del presente proceso y por tal motive se 
procedera a desvincular la poliza No. 3000421 como tercero civilmente responsable dentro del 
presente proceso.

Del recurso presentado por JOSE FERNANDO LOPEZ SANTISTEBAN en calidad de 
apoderado de oficio del senor SILVERIO ANTONIO CORREA CRUZ:

Insiste la defensa en que se tenga en cuenta el unico informe obrante en el expediente para 
corroborar que el contratista cumplio a cabalidad el objeto contratado y ademas para demostrar 
que el entonces presidente del concejo Municipal cumplio con sus funciones, para lo cual, hay
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que recordar que si se ha tenido en cuenta el informe que presento al contratista, el cual como 
ya se ha venido resaltando, no cumple con los parametros que demuestren las actividades 
realizadas, pues se trata de un informe que tan solo tiene conceptos relacionados con el 
programa MECI pero no es claro en indicar si se implemento el programa ni tampoco si se 
realizaron las capacitaciones para la implementacion, razon por la cual, no se tiene como 
soporte pleno para soportar el pago que recibio.

Asi mismo, es importante mencionar que el sehor CORREA CRUZ tambien cumplia funciones 
de supervisor del contrato, luego era el encargado de verificar que el informe presentado por el 
contratista cumpliera con los parametros minimos de Lin informe que permita demostrar cuales 
fueron las actividades adelantadas o cuales fueron los trabajos que realize en cumplimento a la 
implementacion o actualizacion del MECI, pues no se trata de realizar unos pages y que se 
pretendan justificar con unos conceptos relacionados con el programa MECI, es decir que es 
importante que se relacionen detalladarronte los trabajos adelantados y se soporten claramente 
para conllevar a recibir los dos pagos qLe se logran verificar con los extractos bancarios, pues si 
bien es cierto y dentro del expediente no se cuenta con el contrato en fisico, si se cuenta con los 
comprobantes de egresos soportados con los extractos bancarios, documentacion que conlleva 
a establecer que se realize una erogacicn con cargo a los dineros del Concejo Municipal y a 
favor del sehor MARIO OSWALDO ANDRADE OBREGOZO, asi mismo es pertinente reiterar 
que existe nexo de causalidad entre el daho y la conducta del entonces presente del concejo 
Municipal de Cuitiva, toda vez que no solo fue la persona encargada de autorizar el pago a favor 
del contratista sino que tambien era el supervisor del contrato y no adelanto las labores propias 
de dicha funcion, pues no se tiene evidencia de que hubiera realizado un informe de las 
actividades que realize el contratista ni tampoco le exigio al mismo para que presentara 
detalladamente un informe que describiera las actividades desarrolladas, esto con el fin de 
realizar y autorizar los pagos que fueron aprobados, razon por la cual se endilgo culpa grave por 
la conducta omisiva del sehor SILVERIG ANTONIO CORREA CRUZ, toda vez que debia 
realizar la comprobacion y certificacion de la efectiva y real ejecucion y cumplimiento del objeto 
contratado y el informe anexo al certificado de cumplimiento, este tramite era el sustento para 
que se aprobara el pago a favor del contratista.

De conformidad al articulo 118 de la Ley 610 de 2000, Determinacion de la culpabilidad en los procesos 
de responsabilidad fiscal. El grado de culpa':;lldad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal 
sera el dolo o la culpa grave.

Se presumira que el gestor fiscal ha obrado :.on culpa grave ■?/? los siguientes eventos:

(...)

I c) Cuando se haya omitido el cumplimiento Je las obligacionos propias de los contratos de interventorla o 
de las funciones de supervision, tales como el adelantamiento de revisiones periddicas de obras, bienes o 
servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecucion del objeto contractual o el cumplimiento 
de las condiciones de calidad y oportunidad ofracidas por los conllatistas;

Asi las cosas, la conducta del sehor SILVERIO ANTONIO CORREA CRUZ se enmarca en la 
definicion de CULPA GRAVE, toda vez que al aprobar pagos sin soportes de justificacion y la no 
realizacion de una supervision durante la ejecucion de las actividades del contrato y tampoco 
presentar ni exigir un informe final complete y minucioso con las actividades desarrolladas; no va 
a ser posible obtener los soportes que demuestren ei cumplimiento del objeto contratado y que

ELABORO _________REV1SO _________
DIRECTOR OPERATIVO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL 
HENRY SANCHEZ MARTINEZ

APROBO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIRECTOR OPERATIVO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL
CARGO:

CRISTINA ESPANOL PIRAJANNOMBRE: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTL.TPACION SOCIAL 
Calle I9 nT'0-35 piso 5 Tel4fono • PM 12 Fax 7422011 

zii': • •cub uov.<'Q e-mail cgb;'-\jb.gov.co



1 RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA

GIRO DOCUMENTO

ORFI-01 Regina 5 de 7
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Versidn 02

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICI6n DENTRO DEL PROCESO 
No 014-2018 ADELANTADO ANTE EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA

ademas no queda claro que dicha ejecucion se hubiese realizado en cumplimiento de las 
actividades misionales del Concejo Municipal. Como consecuencia y al no realizar la debida 
contratacion con los informes de supervision y demas soportes referidos en los terminos de la 
Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, son actuaciones que se reprochan por parte de 
la Contraloria, en tanto que la ejecucion presupuestal se encuentra sometida al cumplimiento de 
las disposiciones legales, tanto es asi, que la Ley 610 de 2000 en el articulo 6, modificado por el 
articulo 126 del Decreto 403 de 2020 consagra que constituye daho patrimonial al Estado, entre 
otras situaciones, el uso indebido de los recursos publicos.

Finalmente, y en lo que respecta al recurso presentado por el abogado GUSTAVO HERMAN 
ALFONSO VARGAS en calidad de apoderado de confianza del sehor MARIO OSWALDO 
ANDRADE OBREGOZO:

Dentro de los argumentos planteados por la Contraloria a lo largo de la investigacion junto con 
los documentos soportes en el expediente, se ha venido indicando que se cuenta con los 
comprobantes de egreso por valor de $ 4.770.000 soportados con los extractos bancarios y que 
fueron pagados a favor del sehor MARIO OSWALDO ANDRADE OBREGOZO por concepto de 
actualizacion del MECI, asi mismo se tiene la propuesta presentada por el contratista donde se 
indica que el contratista debia presentar un informe ejecutivo de control interno en el que se 
relacionen las actividades realizadas en materia de control interno de la vigencia 2014, tambien debia 
elaborar el plan de capacitacidn bienestar e incentivos en el primer trimestre de la siguiente vigencia y 
adoptarlo mediante acto administrativo y elaborar y ejecutar el plan de auditorlas internas para la 
siguiente vigencia, actuaciones que no se logran evidenciar dentro del informe que presento el 
contratista al concejo municipal. Asi mismo se tiene conocimiento que el contrato de prestacion 
de servicios profesionales se realize de manera directa, fijandose como plazo 2 meses y por 
valor total de $5,300,000, valor que, segun comprobantes de pago, se aprobo la suma de 
$4,770,000 de igual forma se comprobo que el supervisor del contrato era el entonces presidente 
del Concejo Municipal.

De esta manera se controvierte los argumentos de la defensa cuando indica que no se tiene 
conocimiento de los parametros establecidos en el contrato, por otro lado, nos referimos a lo 
manifestado por el contratista en la version libre para aclarar que se le dio total credibilidad al 
pago que manifesto el contratita recibir por concepto de la contratacion que realize con el 
Concejo Municipal, debido a que obra dentro del expediente los soportes de pago junto con los 
extractos bancarios, situacion que no ocurre con el informe al que hizo referencia en version 
libre, toda vez que dentro del expediente obra un informe presentado por el contratista pero el 
mismo no es claro ni tampoco es detallado como lo indica la defensa, pues no se evidencia 
cuales fueron las actividades que adelanto el contratista, tampoco es claro en informar si realize 
capacitaciones y quienes fueron los funcionarios beneficiados de las mismas, esto teniendo en 
cuenta que en el informe se transcriben conceptos referentes al programa MECI pero no se 
indica si fueron sustentados en capacitaciones o simplemente se trato de adjuntarlos al informe.

Asi las cosas, es claro determinar que efectivamente se realize una contratacidn entre el sehor 
MARIO OSWALDO ANDRADE y el Concejo Municipal de Cuitiva en la vigencia de 2014, es 
decir que el hecho que no se cuente con el contrato en fisico dentro del proceso, no significa que 
la contratacion no se hubiera realizado, pues la responsabilidad fiscal tiene por objeto el 
resarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la
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conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal, y para el case en concrete se tiene 
claramente establecido el pago que realize el concejo Municipal a favor del seiior MARIO 
OSWALDO ANDRADE, entonces asi no se obtenga el contrato en fisico, se debe justificar la 
erogacion realizada, toda vez que no se puede excusar en el simple hecho de la no existencia de 
un documento en fisico para no responder por los dineros del patrimonio publico de la entidad, 
dineros que como bien se ha mencionado, si se pagaron y no se logro comprobar la justificacion 
de los mismos, a pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones no solo al Concejo Municipal 
de Cuitiva sino tambien a la Alcaldia Municipal, pues tambien es deber de los contratistas tener 
la informacion como soporte de los pagos que reciben, en conclusion, no se podria eximir de 
responsabilidad fiscal por el solo hecho de no existir en fisico un contrato, pues de esta manera 
seria aun mayor el reproche de que las entidades realicen pagos y que como no existe el 
contrato que dio motive para los desembolsos, no se pueda cumplir con el objeto del proceso de 
responsabilidad fiscal.

Por otro lado y en lo que respecta a la solicitud de nulidad, hay que recordar que la misma es 
extempor£nea, de conformidad al articulo 38 de la ley 610 de 2000 donde se indica que podran 
proponerse causales de nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitive, luego para el caso en 
concrete, ya se profirio fallo de responsabilidad fiscal y por lo tanto no es procedente la nulidad, 
no obstante y con el fin de tener claridad de las garantlas que se han venido teniendo durante la 
investigacion, respetandose el debido proceso, me permito resaltar que el sehor MARIO 
OSWALDO ANDRADE si fue notificado del auto de imputacion de fecha 13 de agosto de 2020 
mediante oficios del 14 de agosto de 2020 y el 8 de septiembre de 2020 a la direccion obrante 
en el expediente camera 17 A No. 14-59 piso 3 en Sogamoso (FI.234) y de igual forma se le 
envio notificacion al correo electronico manorbe65@qmail.com. Cumpliendo a cabalidad con el 
tramite de notificacion del auto de imputacion, luego no se ha vulnerado el derecho a la defensa 
como lo describe el interviniente.

Asi las cosas y con base en los anteriores lineamientos juridicos y legales precede el despacho 
a NO reponer el Auto No 532 del 1 de septiembre de 2021, mediante el cual se profirio fallo con 
responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta los argumentos dados dentro del mismo y en este 
auto fiscal.

En merito de lo expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: No Reponer el Auto No 532 del 1 de septiembre de 2021 por medio del 
cual se profirio fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso No 014-2018, adelantado ante 
el Concejo Municipal de Cuitiva Boyaca, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: DESVINCULAR como tercero civilmente responsable dentro del 
presente proceso a la aseguradora LA PREVISORA S.A con NIT.860.002.400-2, de conformidad 
a los argumentos descritos en este auto.

ARTICULO TERCERO: NEGAR la solicitud de nulidad presentada por el abogado GUSTAVO 
HERNAN ALFONSO VARGAS en calidad de apoderado de confianza del sehor MARIO 
OSWALDO ANDRADE OBEGOZO, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de
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este Auto, contra el presente numeral precede el recurso de apelacion, de conformidad con el 
articulo 109 de la ley 1474 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Remitase expediente a Grado de Consulta conforme a lo establecido en 
el articulo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el articulo 132 del Decreto 403 del 2020.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no precede recurso alguno de conformidad con lo 
establecido en el numeral 3 (tres) del articulo 56 de la Ley 610 de 2000, solo lo indicado en el 
articulo tercero.

ARTICULO SEXTO: En firme y ejecutoriado el fallo con responsabilidad fiscal, a traves de 
Secretaria del Despacho enviese el presente expediente al Tribunal Administrative de Boyaca 
para que surta el correspondiente control del Legalidad de conformidad al articulo 45 de la ley 
2080 de 2021, mediante la cual se adieiona el articulo 185A a la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEPTIMO: Una vez en firme el pronunciamiento del Tribunal Contencioso 
Administrative de Boyaca surtanse los siguientes traslados y comunicaciones:

i
I

1. Remitir copia del fallo a la Direccion Operativa de Jurisdiccion Coactiva de la Contraloria 
General de Boyaca, de conformidad con el articulo 58 de la ley 610/2000.
2. A traves de Secretaria del Despacho, solicitar a la Contraloria Delegada para Investigaciones, 
Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva de la Contraloria General de la Republica, incluir en el 
Boletin de responsables fiscales a las personas a quienes se les fallo con Responsabilidad fiscal 
y a la vez a la Procuraduria General de la Nacion realizar las correspondientes anotaciones a 
que haya lugar.

ARTICULO OCTAVO: Por Secretaria de la Direccion de Responsabilidad Fiscal, Notificar por 
ESTADO el presente auto conforme al articulo 106 de la ley 1474 de 2011 a:

- SILVERIO ANTONIO CORREA CRUZ, identificado con cedula No. 4.086.022 y a su apoderado de oficio 
JOSE FERNANDO LOPEZ SANTISTEBAN.

- MARIO OSWALDO ANDRADE ORBEGOZO identificado con la cedula No. 9.528.689 y a su apoderado 
de confianza GUSTAVO HERNAN ALFONSO VARGAS.

- COMPANIA ASEGURADORA LA PREVISORA S.A con NIT.860.002.400-2 y a su apoderado de 
confianza JOHN FREDY ALVAREZ CAMARGO.

NOTIFKjUESE Y CUMPlASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativc/de Responsabilidad Fiscal

CRI/INA ESPANOL PIRAJAN
/Profesional l/niversitaria
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