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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE LA AUDIENCIA DE 
ADJUDICACIÓN 

 
A continuación se da respuesta a las observaciones presentadas durante la audiencia de 
adjudicación de la licitación pública No. MC-5.8.2.01.13 realizada el día 26 de junio de 2013.  
 
Las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación de dan en el mismo 
orden en el que plantearon durante la Audiencia. 
 
 
1. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DIEGO MÉNDEZ  - CONSORCIO METROVIAS 3. 

 

TEMA 1 
Mora en los pagos de la seguridad social de los proponentes Conalvias Construcciones 
S.A.S. e Icein S.A.S. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Teniendo en cuenta que el representante para intervenir en esta audiencia, en nombre del 
“Consorcio Metrovías 3”, expone varios temas cuyo contenido es necesario abordar por 
separado, el comité asesor y evaluador se pronunciará frente a sus comentarios en el 
mismo orden en que fueron planteados: 
 
Respecto de que la Entidad concedió un término extra legal o extra procesal a las firmas 
ICEINC y CONALVIAS para privilegiarlas frente a los demás oferentes, es necesario 
manifestar que fue con base en las observaciones presentadas por el CONSORCIO SAN 
FRANCISCO que el día 20 de junio de 2013, el comité evaluador y asesor procedió a 
solicitar en igualdad de condiciones a todos los oferentes que ejercieran el derecho a 
réplica frente a las observaciones presentadas por los demás participantes. Es en esta 
oportunidad y en ejercicio de este derecho común a todos los oferentes, que las firmas en 
cuestión allegan el documento idóneo e inequívoco que a juicio de la entidad es suficiente 
para desvirtuar la supuesta imputación.  
 
Además, no debe perderse de vista que se trata de un aspecto subsanable, el cual no 
reviste de ilegalidad dado que no contraviene las reglas de subsanabilidad establecidas en 
el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012, el cual para dichos efectos establece que serán 
susceptibles de subsanación todos aquellos aspectos que no impliquen factores de 
escogencia o comparación de las propuestas, incluso la norma en cita permite la 
posibilidad de requerirlos hasta antes de la adjudicación, como en efecto se ha realizado, 
en tal virtud queda sin sustento su argumento referente a la carencia de condición de 
subsanable de la certificación acusada.  
 
Así las cosas, es improcedente la afirmación de que se haya concedido un plazo especial 
a las firmas arriba mencionadas para que presentaren documentos, ya que el termino fue 
común para todos los interesados, lo cual puede ser corroborado en la publicación que 
para tal efecto se hizo en la página del SECOP. 
 
Así mismo no se encuentra fundada la afirmación relativa a la supuesta inactividad de la 
entidad una vez se recibieron las observaciones objeto de este debate; toda vez que 
recibidas las mismas, la entidad a través del comité evaluador tomo contacto con la firma 
Protección pensiones y cesantías para corroborar lo expresado por algunos de los 
oferentes, sin embargo, vía correo electrónico nos manifestaron que “…como entidad 
financiera manejamos reserva a terceros, de esta manera solicitamos copia del contrato o 
documento donde Metrocali este autorizada en solicitar información sobre el estado de 
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deuda de las empresas (…)CONALVIAS   NIT : 890318278 (…)ICEIN NIT :  
860005986…”. (anexo 1) 
 
En tal sentido, el contenido de los certificados expedidos por MARIA MARCELA CAICEDO 
P. vicepresidente operaciones y servicio de Protección pensiones y cesantías por el cual 
certifica que para la fecha de cierre del proceso las firmas CONALVIAS S.A.S E ICEIN 
S.A.S. se encontraban a paz y salvo al 6 de mayo de 2013, desvirtúa fehacientemente la 
supuesta mora de las mismas por concepto de pago de pensiones y cesantías. 

TEMA 2 Capacidad del Consorcio Ferrovial Sainc Pretroncales. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

La entidad se ratifica en lo expresado en la respuesta dada a esta misma observación en 
anterior oportunidad, relativo a la capacidad que le asiste al señor Hernando de Angulo 
Angulo para presentar la oferta y obligar al consorcio FERROVIAL SAINC 
PRETRONCALES, esto teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. El documento consorcial permite que cualquiera de los subdirectores O  el director 

de la firma SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. ., representen 

legalmente al consorcio. 

Así se desprende del documento consorcial que en su numeral 5 establece: “…el 
representante legal del consorcio es SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES 
S.A. quien obrará a través de sus subdirectores o el director general, quienes 
son representantes legales debidamente acreditados de la sociedad y estarán 
expresamente facultados para presentar la propuesta, firmar el contrato y 
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto de su 
ejecución y liquidación…” Resaltado Nuestro 

 
2. Revisado el certificado de existencia y representación legal de la firma SAINC 

INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., se constató que a folio 30 certifica que  el 

señor HERNANDO DE ANGULO ANGULO ostenta la calidad de primer 

subdirector y representante legal suplente, luego entonces cuenta con capacidad 

de representar legalmente al consorcio FERROVIAL SAINC PRETRONCALES.  

3. Por último en el documento de conformación consorcial se lee que la persona 

natural que recibe el encargo para ser representante legal del consorcio el señor 

HERNANDO DE ANGULO ANGULO, y es él quien firma como representante legal 

del consorcio FERROVIAL SAINC PRETRONCALES. 

Con base en lo anterior no se entiende cual es la razón para afirmar con tanta vehemencia 
que no se ha realizado un análisis profundo del tema, cuando el comité evaluador ha 
realizado cada una de las actividades necesarias para evaluar y constatar lo que requiere 
este tipo de procesos. Con base en lo anterior,  no es posible acceder a su petición, y por 
el contrario éste comité ratifica su evaluación y concepto respecto del proponente 
FERROVIAL SAINC PRETRONCALES. 

TEMA 3 Equipo ofrecido – Fresadora. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Tal como lo precisa el pliego de condiciones, en el tercer párrafo del numeral 5.3.3: “Para 
obtener el puntaje establecido, el proponente deberá certificar en el Formulario 09 – 
Equipo ofrecido, del presente pliego de condiciones, que si es adjudicatario de uno o 
varios de los contratos que resulten de la presente licitación, contará con el equipo 
solicitado, bien sea propio, alquilado, etc.”, por lo que en ningún momento se exigía la 
relación del equipo de una manera específica o determinada, como sería el serial del 
equipo. Se solicitó únicamente que se comprometiera a contar con un equipo de las 
características solicitadas por cada grupo al que se presentara. El Formulario 9 – Equipo 
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ofrecido estaba estructurado para relacionar por cada grupo un equipo, entendiéndose que 
al diligenciar cada renglón correspondiente a cada grupo, estaban ofreciendo equipos 
diferentes. Ahora bien, que los equipos tengan igual referencia, no significa esto que 
correspondan a una sola fresadora. 

TEMA 4 Observaciones acerca de multas y sanciones. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

La Entidad tuvo en cuenta todas las observaciones presentadas al informe de evaluación, 
incluyendo aquellas que tenían que ver con multas y sanciones, tanto así que se corrió 
traslado a los proponentes para que se pronunciaran al respecto.  
 
Al Consorcio Embera se le restó puntaje por multas y al Consorcio Transacali no se le tuvo 
en cuenta el contrato de Orden No. 2 por la observación presentada por Consorcio Troncal 
vial Cali. 

 
 
2. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NATALIA FUENTES  - PAVIMENTOS COLOMBIA. 
 
Manifestaron su conformidad con la evaluación. 
 
 
3. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BERNARDO ÁLVAREZ  - CONSORCIO TRONCAL 

VIAL CALI. 
 
TEMA 1 Revisión de la evaluación de la experiencia general a su propuesta. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El Comité asesor y evaluador revisó los contratos con que se pretende demostrar la 
experiencia general, y que no fueron aceptados por la Entidad en el informe de evaluación, 
y se permite conceptuar lo siguiente: 
 
Contrato de orden No. 1 (Objeto: Mejora general nueva carretera prolongación ronda oeste 
de Sabadell y calzada lateral de la carretera C-58 del PK.8+500 al PK.12+500 – Nudo de 
Sant Pau – Tramo Badia Del Valles-Sabadell). 
 
En la certificación aportada por el proponente puede evidenciarse que el alcance principal 
del contrato es el de una “ronda” o intersección a desnivel, que se trata de una glorieta 
vehicular a desnivel, entendiéndose ésta, técnicamente, como un puente vehicular. Ahora 
bien, se evidencia que el contrato se desarrolló la calzada lateral de la carretera C-58 del 
PK.8+500 al PK.12+500 – Nudo de Sant Pau – Tramo Badia Del Valles-Sabadell, sin 
embargo, de la revisión detallada de la certificación aportada, a folios 107 a 124 de la 
propuesta, se puede concluir por las actividades desarrolladas y los valores económicos 
que su objeto principal consistió en la construcción de la “ronda”. Así las cosas, y conforme 
a la respuesta dada por la Entidad en el segundo documento de respuestas a las 
observaciones presentadas al pliego de condiciones, publicado el 24 de abril de 2013, a la 
observación planteada por Juan José Suarez Perusquia: “Solicitamos respetuosamente 
sean válidos los contratos de puentes. Consideramos que este tipo de contratos cumplen 
cabalmente la experiencia exigida en el numeral 3.5.2. Experiencia general.”, se le 
contestó de la siguiente manera: “No se acepta su observación toda vez que como ya se 
mencionó en respuesta anterior es de suma importancia contar con contratistas idóneos 
para ejecutar las actividades que se deriven de los contratos a celebrar, y la manera de 
demostrar parte de esa idoneidad, es certificando la ejecución de contratos que involucren 
características similares al objeto licitado, y que abarquen la totalidad de las actividades 
que componen proyectos de este tipo; así mismo, los proyectos de vías urbanas tienen, 
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durante su ejecución, una complejidad diferente a los proyectos de puentes, pues si bien 
están asociados a complejos viales, sus actividades obedecen más a la rama de las 
estructuras.”. 
 
Contrato de orden No. 2 (Objeto: Autovía de acceso a Coruña y conexión con el 
aeropuerto de Albedro. Tramo Zapatería. Autovía A6). 
 
De la certificación aportada por el proponente de folios 127 a 146 puede evidenciarse que 
de acuerdo a los alcances expuestos en la misma y el presupuesto discriminado por 
capítulos el grueso de la ejecución del proyecto consistió en estructuras, tales como 
viaductos y túneles. Adicionalmente, el contrato se ejecutó en vías rurales,  lo que de 
conformidad con los requerimientos del pliego y las respuestas a las observaciones al 
mismo no sería tenido en cuenta como experiencia general. 
 
Contrato de orden No. 3 (Objeto: Construcción de intercambiadores del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo Megabus intercambiador parque de Cuba en el Municipio de 
Pereira). 
 
De la certificación aportada por el proponente de folios 147 a 154 puede evidenciarse que 
el proyecto consistió en actividades de ejecución de plazas adoquinadas, andenes, zonas 
verdes, vías vehiculares adoquinadas, vías vehiculares, plataforma de maniobra, 
plataforma de ascenso y descenso peatonal, puentes y rampas peatonales, escaleras, 
zona de servicio administrativo, zona comercial, hall de acceso, configurándose en un todo 
como una estación terminal propia de los sistemas de transporte Masivo. Estas terminales, 
aunque pueden tener un componente de vías, no pueden ser entendidas como una obra 
vial urbana en su totalidad. Además, que el objeto principal se refiere a una terminal. 

TEMA 2 
Debe ser tenida en cuenta la legislación española para efectos de determinar si 
corresponde a un proyecto de vía urbana. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

El COMITÉ EVALUADOR se permite conceptuar lo siguiente: 
 
De conformidad con el literal g del numeral 1.3 del pliego de condiciones, “A las palabras 
que no estén definidas en el subtitulo DEFINICIONES, se les dará el sentido natural y 
obvio, según su uso común o el lenguaje técnico respectivo según corresponda”. En el 
lenguaje técnico respectivo, da entender  por vía urbana el pliego de condiciones en su 
contexto general, como aquella vía que se encuentra dentro del perímetro de un centro 
urbano, y cuya intervención se caracteriza por su complejidad  frente a componentes como 
vías de servicios públicos en funcionamiento, y los planes de manejo social  y de tráfico, 
diferenciándose así de intervención de vías de los que no hacen parte estos componentes. 
 
Si bien las obras fueron desarrolladas en España, y sus certificaciones expedidas por 
Entidades españolas, es en Colombia donde se está determinando si la experiencia 
adquirida por medio de estos contratos se refiere a vías urbanas como son éstas 
entendidas en Colombia, y expresado en el párrafo anterior. 
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4. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LUIS FERNANDO OLIVEROS – CONSORCIO 
CORREDORES MIO. 

 

TEMA 1 
Evaluación de la experiencia general realizada a las propuestas UNIÓN TEMPORAL CALI 
2013, CONSORCIO TRONCAL CALI Y CONSORCIO CORREDORES VIALES 2013 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

Revisada la evaluación otorgada a la experiencia general de los proponentes UNIÓN 
TEMPORAL CALI 2013, CONSORCIO TRONCAL CALI Y CONSORCIO CORREDORES 
VIALES 2013, el comité evaluador se ratifica en que dichos contratos evaluados no 
cumplen con lo exigido en el pliego de condiciones, pues éstos se refieren a objetos que 
difieren de lo solicitado en el pliego de condiciones, tales como puentes vehiculares, 
viaductos, edificaciones, entre otros. Por otra parte, no se aceptaron vías que no hubiesen 
sido ejecutadas en zonas urbanas. 
 
De conformidad con el numeral 3.5.2 del pliego de condiciones, se verificará la experiencia 
general “…en una cantidad de contratos entre tres (3) y seis (6), cuyo objeto principal se 
refiera a la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, mejoramiento o 
reconstrucción de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos…” (Subrayado fuera te 
texto). Por lo anterior, se exigía en el pliego la presentación de contratos cuyo alcance 
principal cumpliera con las características solicitadas, y no contratos que dentro de su 
alcance se hubieran ejecutado algunas de ellas como un complemento o actividades 
accesorias a las actividades principales, que en este caso no cumplen con las exigencias 
requeridas.  
 
Adicionalmente, en el segundo documento de respuestas a las observaciones presentadas 
al pliego de condiciones, publicado el 24 de abril de 2013, a la observación planteada por 
Juan José Suarez Perusquia: en la cual solicita sean válidos los contratos de vías rurales 
y/o aeropuertos para acreditar la experiencia solicitada, a lo cual la Entidad manifestó: “La 
entidad no acepta la observación; es de suma importancia contar con contratistas idóneos 
para ejecutar las actividades que se deriven de los contratos a celebrar, y la manera de 
demostrar parte de esa idoneidad, es certificando la ejecución de contratos que involucren 
características similares al objeto licitado, y que abarquen la totalidad de las actividades 
que componen proyectos de este tipo; así mismo, los proyectos de vías urbanas tienen, 
durante su ejecución, una complejidad diferente a los proyectos de vías rurales y de las 
pistas de aeropuerto, enfáticamente en la puesta en marcha de los planes de manejo 
ambiental, social y de tránsito; además del manejo y tratamiento especial de diferentes 
redes de servicios públicos domiciliarios que se encuentran vinculados a los corredores 
viales.”. 
 
Adicionalmente, se responde a las observaciones hechas por el consorcio corredores MIO, 
mediante las respuestas a las observaciones No. 3 y 7 del cuerpo de este documento. 

TEMA 2 Evaluación de la experiencia general del proponente MECO S.A. 

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

De las certificaciones aportadas en la propuesta en los folios 90 a 100 para los contratos 
de orden No. 2 y 3, se puede evidenciar que se trata de vías urbanas. De otra parte, con 
relación a la descripción del proyecto en sus alcances técnicos, Metro Cali S.A., con base 
en las observaciones presentadas, solicitó al proponente que allegara a la Entidad copia 
de las actas finales de obra en las que se evidenciaran las actividades desarrolladas y los 
valores ejecutados, evidenciándose que si bien existió obras complementarias de 
alcantarillados de sistemas pluviales, el objeto principal se refería al solicitado en el pliego 
de condiciones (actividades viales de pavimentos). 
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5. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR DANIEL BENAVIDEZ – CONSTRUCTORA MECO 
SUCURSAL COLOMBIA. 

 
Manifestaron su conformidad con la evaluación. 
 
 
 
6. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FELIPE MATEUS – ICEIN S.A.S. 
 
Manifestaron su conformidad con la evaluación. 
 
 
 
7. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JUAN MIGUEL ROMERO – UNIÓN TEMPORAL 

CALI 2013. 
 

TEMA 1 

El Dr. Juan Miguel Romero presenta observaciones al informe de evaluación, 
indicando que no está de acuerdo con la evaluación realizada a la experiencia 
general de la propuesta de la Unión Temporal Cali 2013 pues los contratos de 
Orden 1, 2, 4 y 5 no fueron aceptados. El Dr. Romero indica que no se entiende a 
que se refiere el Pliego de Condiciones en la cláusula 3.5.2 cuando se habla de 
Objeto Principal y argumenta que vía interpretación la Entidad ha modificado los 
Pliegos de Condiciones.   

RESPUESTA 
DE LA 
ENTIDAD  

La Entidad ha hecho un ejercicio detallado de evaluación de la experiencia general de los 
oferentes, ha sido consecuente con el pliego de condiciones y en ningún momento se ha 
modificado el mismo a través de interpretaciones durante la evaluación. La Entidad ha 
aplicado el mismo criterio en la evaluación de las ofertas de todos los proponentes. 
 
Si bien es cierto que el pliego, en su capítulo de definiciones no define explícitamente las 
palabras Objeto Principal, el mismo pliego en el literal g del Numeral 1.3, dice “las palabras 
que no estén definidas en el subtítulo Definiciones, se les dará el sentido natural y obvio, 
según su uso común o el lenguaje técnico respectivo según corresponda”. Es bien sabido 
que el objeto general de los negocios y actos jurídicos es la creación, modificación y 
extinción de obligaciones. También es bien conocido que el objeto específico de los 
negocios jurídicos está constituido por su contenido de la misma índole, o sea, por el 
contenido asignado por las partes o por la ley. Ahora bien, en el caso concreto, los pliegos 
señalan que “se verificará la experiencia en una cantidad de contratos (…) cuyo objeto 
principal se refiera a la construcción, adecuación, rehabilitación, mantenimiento, 
mejoramiento o reconstrucción de vías urbanas en pavimentos flexibles y/o rígidos…“, por 
lo que el objeto principal en estos negocios se encuentra dado por su propio contenido, es 
decir, por una amalgama de prestaciones que son justamente las ahí indicadas. En 
consecuencia, para acreditar la experiencia, el objeto del contrato correspondiente a la 
respectiva certificación podrá consistir en cualquiera de tales prestaciones. Se entiende 
que un contrato podrá tener varias prestaciones, y por tal razón se usa la palabra principal, 
la cual se entiende como la actividad o prestación que tiene el primer lugar en estimación o 
importancia y se antepone y prefiere a otras. De esta manera, la entidad evaluó si los 
objetos de los contratos presentados tenían como actividad principal las prestaciones 
claramente mencionadas en el numeral 3.5.2. 
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Por otro lado, dentro del proceso de la Licitación existió una etapa procesal en la cual los 
interesados en la misma tuvieron la posibilidad de presentar observaciones respecto de 
sus inquietudes. Tan es así, que algunos oferentes solicitaron a la entidad se aclarara si la 
experiencia en puentes, aeropuertos, parqueaderos, y vías rurales iban a ser tenidas en 
cuenta para acreditar la experiencia general de los proponentes, siendo enfática la 
respuesta por parte de la Entidad respecto de la no aceptación a las mismas, situación que 
de manera obvia clarificaba y complementaba la experiencia exigida. 
 
Para los contratos específicos presentados por la Unión Temporal Cali 2013: 
 
Contrato Orden 1. Objeto: Obras de Construcción y adecuación de vías de acceso 
tramos: Chichimene – Cano Mojacolas y Vías Urbanas de Acacias, para la 
Superintendencia de Operaciones Central de Ecopetrol. 
 
Aunque el objeto menciona la palabra vías urbanas, una vez revisada la certificación se 
constata que tan solo el 16% del contrato correspondía a las vías urbanas en Acacías. Es 
decir que la mayoría de las actividades fueron desarrolladas en vías rurales. La Entidad 
reconoce que el oferente desglosa el monto de lo que es estrictamente vía urbana y 
pretende que se reconozca tan solo esa parte del contrato relacionado. Sin embargo, la 
Entidad no determinó en los pliegos que se permitiría aceptar parcialmente la experiencia 
de un contrato. De tal manera, consecuentemente con los pliegos de condiciones, y 
habiendo definido que el objeto principal del contrato era en vías rurales, el comité 
evaluador se ratifica en la decisión de no aceptar la experiencia de este contrato. 

 
Contrato Orden 2. Objeto: Construcción de la primera fase de la intersección localizada 
en las salida norte de la Ciudad de Neiva, en el sitio donde se une la Cra 7W con la salida 
a la Ciudad de Bogotá, DC, en el departamento del Huila. 
 
Como bien se observa en el objeto del contrato, el mismo se refiere a la construcción de 
una intersección vial, lo cual es validado por la certificación aportada por el proponente en 
su oferta, dónde se refiere a un puente vehicular en concreto reforzado de 5 luces, etc. La 
Entidad fue clara en la respuesta otorgada a Juan Jose Suarez Perusquia, mencionada en 
repetidas ocasiones, que no serían tenidos en cuenta contratos cuyo objeto principal 
fueran puentes.  
 
Contrato Orden 4. Objeto: Ronda Nord de Valencia (CV-30) y conexión con maestro 
Rodrigo Benimamet, Burjassol, CV-35 y futura. 
Contrato Orden 5. Objeto: Ronda Norte de Valencia, tramo: Benimamet-Ciudad Fallega. 
 
Como bien se observa en los objetos de los contratos, los mismos se refieren a la 
construcción de una ronda, entendido en España  y validado por la certificación aportada 
por el proponente en su oferta, como un puente o interconexión vial. La Entidad fue clara 
en la respuesta otorgada a Juan José Suarez Perusquia, mencionada en repetidas 
ocasiones, que no serían tenidos en cuenta contratos cuyo objeto principal fueran puentes.  
 
Por lo anterior, la Entidad se ratifica y no se acepta su observación. 
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8. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ANA MARÍA RUAN – CONALVIAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 
Manifestaron su conformidad con la evaluación. 
 
 
Se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2013. 
 
  
COMITÉ EVALUADOR: 

 ORIGINAL FIRMADO 
 

 ORIGINAL FIRMADO 

Dr. Álvaro Andrés González 
 

Dra. Sonia Andrea Sierra  

Director jurídico 
 

Jefe de la oficina de contratación 

ORIGINAL FIRMADO  
 

 ORIGINAL FIRMADO 

Dr. Sergio Martínez 
 

Dra. Martha C. Piraban 

Director Financiero 
 

Profesional especializado de la Dirección 
Financiera 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 ORIGINAL FIRMADO 

Ing. Francisco Javier Ortiz  
 

Ing. Jaime Andrés Quesada  

Director de Infraestructura 
 

Jefe de la oficina de estudios, diseños y 
licitaciones 

 ORIGINAL FIRMADO 
 

 ORIGINAL FIRMADO 

Ing. Juan Pablo Montoya 
 

Dr. Jorge Jiménez 

Contratista de la Dirección de  
Infraestructura  

Contratista de la Dirección Jurídica 

 


