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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 

Bogotá D.C., Enero 31 de 2017 
 
Doctora 
BEATRIZ ELENA ARBELAEZ MARTINEZ 
Secretaria Distrital de Hacienda 
CARRERA 30 No. 25 – 90 Piso 6 
Código Postal 111311 
Ciudad. 
 
Asunto: Carta de Conclusiones. 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993, practicó Visita de Control Fiscal 

a la Secretaria Distrital de Hacienda, relacionado con el “Análisis de las variables 

presentadas en el comportamiento de la Cartera Tributaria correspondiente al Impuesto de 

Delineación Urbana durante el periodo comprendido entre reporte de certificación de cartera a 31 

de diciembre de 2015 y lo certificado a 30 de junio de 2016.”  

 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
y analizada por la Contraloría de Bogotá, D.C. La responsabilidad de la Contraloría 
consiste en producir un informe de Visita de Control Fiscal que contenga el 
concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió 
acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen a las certificaciones de cartera enviadas por la 
Oficina de Cuentas Corrientes y Devoluciones a la Subdirección de Gestión 
Contable de la Secretaria Distrital de Hacienda, con corte a 31 de diciembre de 
2015 y 30 de junio de 2016, del impuesto Delineación Urbana. Este análisis se 
encuentra debidamente documentado en papeles de trabajo, los cuales reposan en 
los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C. 
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CONCEPTO DE GESTION  SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO. 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. como resultado de la Visita de Control Fiscal 
adelantada, evidenció grandes diferencias entre los valores de la cartera Tributaria 
correspondiente al Impuesto de Delineación Urbana del reporte de la certificación 
de cartera suministrada por la entidad a 31 de diciembre de 2015 y lo certificado a 
30 de junio de 2016.  
 
El valor total de la cartera a 31 diciembre de 2015 ascendió a $51.567.120.000 con 
1.105 registros y para junio 30 de 2016 el valor de la cartera fue de 
$427.216.090.000 con 4.088 registros. Estos valores presentan una variación de 
$375.648.970.000 y de 2.983 registros.  
 
En reuniones realizadas con las diferentes áreas, se pudo concluir que la variación 
presentada en la cartera tributaria del Impuesto de Delineación Urbana, es el 
resultado de inconvenientes que se vienen presentando en el software que maneja 
los valores de este Impuesto; por cuanto los cruces de los documentos tributarios 
y los pagos de los contribuyentes; en ellos contenidos, que se reflejan en la cuenta 
corriente y su correspondiente parametrización, no se efectúan de manera eficiente, 
lo que podría estar ocasionando duplicidad en los registros y por consiguiente 
errores en la información reportada.    
 
De acuerdo con esta situación presentada, la Administración en la planeación de la 
vigencia 2017 tomo la decisión de construir e implementar una nueva cuenta 
corriente del Impuesto de Delineación Urbana, en el que se realice la debida 
aplicación de los pagos acorde con la normatividad vigente. 
 
La información recolectada y presentada en esta Visita de Control Fiscal servirá de 
insumo para evaluaciones posteriores al Impuesto de Delineación Urbana,   
corresponde al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento periódico a 
la efectividad de las acciones tomadas para subsanar las causas de las deficiencias 
presentadas en las certificaciones de los periodos señalados. 
 
Atentamente, 
 
 

 
Directora Fiscalización Sector Hacienda 

 
Revisó: Judith Pacheco Cuellar Gerente 039-01. 
Elaboró: Equipo Auditor. 
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2. ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORÍA 

 

La presente visita de control fiscal tuvo como objetivo el análisis de las variables 
presentadas en el comportamiento de la Cartera Tributaria correspondiente al 
Impuesto de Delineación Urbana, durante el periodo comprendido entre el reporte 
de certificación de cartera a 31 de diciembre de 2015 y lo certificado a 30 de junio 
de 2016, con el fin de obtener información sobre la justificación de las diferencias 
presentadas, tanto en registros, como en los valores certificados  por la entidad. 
 
Para cumplir con el objetivo general de la visita de control Fiscal, el Organismo de 
Control, solicitó a la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH mediante Proceso  No 
150000-29917, radicado con No  2016ER18847, del 30 de diciembre de 2016, la 
cartera detallada por contribuyente a corte 30 de junio de 2016. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para el desarrollo de la presente Visita 
de Control Fiscal, la muestra seleccionada se tomó con base en los valores más 
representativos de la cartera detallada por contribuyente a corte junio de 2016, de 
los cuales se seleccionaron 13 registros por valor de $208.587.495.000 que 
representa el 49% del valor total de la cartera que ascendía a $427.216.090.000. 
 

CUADRO No 1  
MUESTRA CARTERA CERTIFICADA DELINACIÒN URBANA A JUNIO DE. 2016 

 
Valores en pesos 

 
                          Fuente: Oficina de Información Tributaria. Secretaria Distrital de Hacienda 

NRO_LICENCIA NIT NOMBRE_CONTRIBUYENTE VALOR_IMPUESTO VALOR_SANCION VALOR_INTERESES TOTAL
AÑO 

PRESENTACION

LC0740486 800211152 INVERSIONES MAR DE PLATA S.A.  217.988.000 0 90.447.370.000 90.665.358.000 2007

LC1031136 900377718

ALAMEDA DE CEDRITOS CONSTRUCCIONES 

S.A.S-  96.395.000 17.077.000 39.826.442.000 39.939.914.000 2013

LC1040766 899999094

EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP  0 37.226.115.000 0 37.226.115.000 2015

LC1042007 800185295 AMARILO S A S  5.509.562.000 0 5.941.345.000 11.450.907.000 2015

RES0841503 830053700

PATRIMONIOS AUTONOMOS 

ADMINISTRADOS POR LA SOC FIDUCIARIA 

DAVIVIENDA  3.074.858.000 778.455.000 3.554.601.000 7.407.914.000 2014

LC0820427 860353473 INVERSIONES MENDEBAL S A  1.703.530.000 0 3.814.171.000 5.517.701.000 2014

LC1250748 860059294 LEASING BANCOLOMBIA S.A.  2.056.523.000 0 1.264.426.000 3.320.949.000 2015

LC075194 860059957 LUIS DURAN DEL CASTILLO S EN C.  1.075.429.000 5.977.000 1.979.657.000 3.061.063.000 2010

MLC0740486 800211152 INVERSIONES MAR DE PLATA S.A.  6.273.000 0 2.599.975.000 2.606.248.000 2008

LC0812075 890205645 MARVAL S.A.  758.887.000 23.594.000 1.679.698.000 2.462.179.000 2010

MLC0840345 830054076

FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE 

OCCIDENTE SA  994.124.000 0 1.385.443.000 2.379.567.000 2008

1140105 830055897

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA 

BOGOTA S.A  1.095.751.000 0 1.099.208.000 2.194.959.000 2012

LC1130531 900187467 ACECUMA CONSTRUCTORES LTDA  183.639.000 0 170.982.000 354.621.000 2014

TOTALES 16.772.959.000 38.051.218.000 153.763.318.000 208.587.495.000
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3. RESULTADOS OBTENIDOS  

NORMATIVIDAD APLICABLE AL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 

El Impuesto de Delineación Urbana se define como el gravamen sobre las 
construcciones, modificaciones y ampliaciones que se ejecuten a predios en el 
Distrito Capital.  

El Impuesto es liquidado por el contribuyente, con una tarifa del 2.6% que se aplica 
sobre el presupuesto estimado de obra y se declara y paga como un anticipo al 
momento de la expedición de la licencia de construcción. Posteriormente, una 
declaración del 3% aplicable a la diferencia entre el valor del impuesto y el anticipo 
pagado.  

El Impuesto de Delineación Urbana tiene origen con la Ley 97 de 1913, 
posteriormente con el Acuerdo 20 de 1940, se estableció que dicho impuesto era 
requisito para obtener licencias de construcción. Mediante los Acuerdos 21 de 1976 
y el Acuerdo 2 de 1979 se fijó la responsabilidad sobre el control y liquidación del 
impuesto al Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD. 
 
Con el Decreto Ley 1421 de 1993, se definió como base gravable el monto total del 
presupuesto de la obra o construcción y fijo el método para determinar dicho 
presupuesto y la facultad para establecer precios mínimos de costo por metro 
cuadrado y por estrato. La base gravable es el monto total del presupuesto 
estimado de obra o construcción, descontando los costos de administración y 
utilidad de acuerdo a lo determinado por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital. 
 
Mediante el Decreto Distrital 807 de 1993, se precisó la obligación de declarar y se 
definió el sujeto pasivo así: "Están obligados a presentar una declaración de delineación 

urbana por cada obra, los propietarios de los predios objeto de urbanización, parcelación, 
construcción, demolición, ampliación, modificación, adecuación y reparación, como sujetos 
pasivos de dicho impuesto, al momento de la expedición de la licencia." 

 
Posteriormente, con el Acuerdo 28 de 1995, estableció que el hecho generador del 
impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, 
ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de 
terrenos en el Distrito y que se debe acreditar en el momento de la expedición de 
la licencia. 
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Mediante el Decreto 352 del 15 de Agosto de 2002 se recopila y actualiza la 
normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas 
por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos 
del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital. 

Mediante el Concepto 1130 de 2006 de la Secretaría Distrital de Hacienda se 
establece el pago del impuesto de las licencias expedidas por los curadores, los 
cuales deberán ser declarados y pagados con anterioridad a la expedición de la 
licencia. En el evento de no efectuarse el pago del tributo y aportarse el mismo a la 
curaduría urbana dentro de los 60 días siguientes a la solicitud de la licencia se 
entenderá desistida la solicitud de la licencia, eliminándose la posibilidad de que se 
expidan licencias sin el pago previo del impuesto delineación, cuando este se 
genere.  

Con el Concepto 1151 de 2007 de la Secretaría Distrital de Hacienda, se establece 
que el sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana, son los propietarios de los 
predios a los cuales se le expide la licencia. En el caso de que existan varias 
declaraciones presentadas por los diferentes propietarios, teniendo en cuenta que 
toda declaración presentada con posterioridad a la inicial se entiende como una 
corrección, el proceso de fiscalización se debe realizar sobre la última presentada, 
y si es del caso expedir la liquidación oficial de revisión respectiva.  

Con el Acuerdo 352 del 23 de Diciembre de 2008, la tarifa del impuesto de 
Delineación Urbana es de un anticipo del 2.6% aplicable al monto total de 
presupuesto de obra o construcción y una declaración del 3% aplicable a la 
diferencia del valor real de la obra. 

En desarrollo de lo dispuesto en la Resolución 271 del 16 de febrero de 2009 
expedida por la Secretaria Distrital de Planeación, se actualizan los costos mínimos 
para el cálculo de la base gravable del impuesto de delineación urbana, adoptados 
mediante resolución 0079 de 2008. 

Mediante Concepto 1191 de 2009 de la Secretaría Distrital de Hacienda establece 
que la construcción derivada de la modificación de una licencia vigente, constituye 
hecho generador del impuesto de delineación urbana, razón por la cual una vez se 
construye el objeto de la modificación de una licencia vigente se configura el hecho 
generador, debiéndose presentar una declaración por este hecho, teniendo como 
base el mayor valor del presupuesto de obra derivado de la modificación que le ha 
sido autorizada por la respectiva autoridad, debiendo en consecuencia, al finalizar 
la obra, presentar la correspondiente declaración del impuesto de delineación 
urbana, descontándose los valores pagados en los anticipos.  
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Con la Resolución SDP 0087 del 31 de enero de 2011 se establecen los precios 
mínimos de costo por metro cuadrado, se fija el método para determinar el 
presupuesto de obra o construcción del impuesto de delineación urbana en el 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

Mediante el Decreto 673 del 29 de diciembre de 2011 se reglamenta las exenciones 
que trata el artículo décimo tercero del Acuerdo 26 de 1998. 

En desarrollo de lo dispuesto en la Resolución 417 del 23 de diciembre de 2013 se 
establecen los lugares, plazos y descuentos que aplican para cumplir con las 
obligaciones formales y sustanciales para la presentación de las declaraciones 
tributarias y el pago de los tributos administrados por la Dirección Distrital de 
Impuestos de Bogotá - DIB. 

Finalmente, con el Concepto 1239 de 2016 de la Secretaría Distrital de Hacienda  
se concluye que en caso de que no se hayan realizado las obras o construcciones 
amparadas por la licencia, no puede hablarse de hecho generador ni causación del 
impuesto de delineación urbana, por lo que tampoco existe base gravable para 
liquidar el impuesto correspondiente; adicionalmente, cuando las obras o 
construcciones no se realizan, el pago del anticipo que se hace a través del 
mecanismo de auto retención, constituiría un pago de lo no debido que debe ser 
objeto de devolución por parte del Distrito Capital.  
                                
En la certificación de cartera enviada por la Oficina de Cuentas Corrientes y 
Devoluciones con corte diciembre de 2015 a la Subdirección de Gestión Contable 
de la Secretaria Distrital de Hacienda y obtenida del aplicativo generador de cartera, 
que contiene las declaraciones y actos aplicados en la cuenta corriente con saldo 
a cargo, en el siguiente cuadro se observan las vigencias desde 2001 a 2015, con 
el número de registros, valores de impuesto, sanción e intereses por año. 
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CUADRO No 2  
CARTERA POR AÑO PRESENTACION A 2015 IMPUESTO DELINEACIÒN URBANA 

Valores en pesos

 
Fuente: Oficina de administración Funcional del sistema. Secretaria Distrital de Hacienda 
 

De igual forma, el 14 de julio de 2016 la oficina de Cuentas Corrientes y 
Devoluciones presentó la certificación de cartera con corte a 30 de junio de 2016, 
la cual fue enviada a la Subdirección de Gestión Contable de la Secretaria Distrital 
de Hacienda y obtenida del aplicativo generador de cartera que contiene las 
declaraciones y actos aplicados en la cuenta corriente con saldo a cargo, en el cual 
se muestra la cartera del impuesto Delineación Urbana  con los siguientes valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA
NUMERO DE 

REGISTROS
VALOR_IMPUESTO VALOR_SANCION VALOR_INTERESES VALOR TOTAL

2001 21 19.103.000             -                         66.430.000                85.533.000           

2002 38 91.209.000             -                         304.230.000              395.439.000         

2003 61 424.865.000           -                         1.276.232.000           1.701.097.000      

2004 50 105.246.000           -                         305.963.000              411.209.000         

2005 23 212.934.000           8.141.000               580.354.000              801.429.000         

2006 196 861.221.000           64.027.000             2.285.868.000           3.211.116.000      

2007 203 509.341.000           355.531.000           1.229.455.000           2.094.327.000      

2008 244 451.941.551           435.084.000           1.071.989.000           1.959.014.551      

2009 72 529.312.500           593.590.000           1.327.917.000           2.450.819.500      

2010 57 530.519.000           476.374.000           1.023.221.000           2.030.114.000      

2011 30 627.552.000           1.972.412.000         3.138.360.000           5.738.324.000      

2012 41 1.134.525.000         4.539.899.000         1.911.570.000           7.585.994.000      

2013 47 2.667.552.000         8.547.520.000         3.432.205.000           14.647.277.000     

2014 11 2.068.455.000         165.511.000           4.055.759.000           6.289.725.000      

2015 11 1.587.009.915         11.670.000             567.023.000              2.165.702.915      

Total general 1105 11.820.785.966       17.169.759.000       22.576.576.000          51.567.120.966     
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CUADRO No 3 

CARTERA DELINACIÒN URBANA POR AÑO DE PRESENTACION A 30 DE JUNIO DE 2016 

Valores en pesos

 
Fuente: Oficina de Información Tributaria. Secretaria Distrital de Hacienda 
 

Comparando los valores de la cartera tributaria correspondiente al Impuesto de 
Delineación Urbana del reporte de certificación a 31 de diciembre de 2015 y lo 
certificado a 30 de junio de 2016, se evidencian grandes diferencias, las cuales se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No 4 
COMPARACION CARTERA CERTIFICADA DELINACIÒN URBANA DICIEMBRE 2015 – JUNIO 

2016 

Valores en pesos 
IMPUESTO VALOR 

CARTERA DIC. 
2015 

VALOR 
CARTERA JUNIO 

2016 

VARIACION 
NOMINAL 

VARIACION 
PORCENTUAL 
2016 VS 2015 

RELACION 
CARTERA 
IMPUESTO 
JUNIO 2016 

DELINEACION 
URBANA 

51.567.120.000 427.216.090.000 375.648.970 728% 13.80% 

Fuente: Equipo Auditor 
 

Como se observa en el cuadro para el Impuesto Delineación Urbana el valor total 
de la cartera a diciembre de 2015 ascendió a la suma de $51.567.120.000 con 
1.105 registros para las vigencias desde 2001 a 2015 y para junio de 2016 el valor 
de la cartera fue de $427.216.090.000 con 4.088 registros. La cartera de 

VIGENCIA
NUMERO DE 

REGISTROS
VALOR_IMPUESTO VALOR_SANCION VALOR_INTERESES VALOR TOTAL

2001 82 20.540.408 0 76.305.000 96.845.408

2002 147 94.924.000 0 338.955.000 433.879.000

2003 395 430.553.784 0 1.392.145.000 1.822.698.784

2004 50 105.245.804 0 330.712.000 435.957.804

2005 27 212.977.000 8.018.000 630.097.000 851.092.000

2006 198 817.496.000 63.029.000 2.340.545.000 3.221.070.000

2007 211 912.748.000 356.581.000 92.249.795.000 93.519.124.000

2008 254 1.496.821.491 324.589.000 7.232.195.000 9.053.605.491

2009 252 2.306.884.000 692.815.000 7.848.620.000 10.848.319.000

2010 638 11.091.215.166 840.493.000 22.256.463.000 34.188.171.166

2011 203 4.533.831.377 1.638.952.000 9.200.785.000 15.373.568.377

2012 321 11.865.077.107 2.336.921.200 12.965.713.000 27.167.711.307

2013 371 14.520.836.000 6.894.390.000 54.764.846.000 76.180.072.000

2014 353 34.818.205.000 2.072.563.000 30.045.734.000 66.936.502.000

2015 375 19.972.560.915 37.952.578.000 14.984.360.000 72.909.498.915

2016 211 9.858.329.000 328.687.000 3.990.960.000 14.177.976.000

Total general 4.088 113.058.245.052 53.509.616.200 260.648.230.000 427.216.091.252
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delineación urbana a junio de 2016 representa el 13.80% frente al total de la cartera 
tributaria que asciende a $3.094.951.200.000. 
 
Comparados los saldos de cartera a corte 31 de diciembre de 2015  y 30 de junio 
de 2016 se presenta una variación de $375.648.970.000 y en registros de 2.983. 
Esta situación observada dio origen a la presente Visita Fiscal. 
 
En desarrollo de la Visita Fiscal, se realizaron reuniones con las siguientes áreas: 
Subdirección de Recaudación, Cobro y Cuentas Corrientes, la Oficina de Cuentas 
Corrientes y Devoluciones, la Oficina de Cobro Coactivo, la Oficina de Fiscalización,  
donde se evidencio la siguiente situación: 
 
“La variación significativa de la cartera conforme a lo señalado por las diferentes  áreas, se presentó 
por dificultades en el registro y cruce de los documentos tributarios y los pagos en ellos contenidos 
respecto de cada hecho generador, que se reflejan en la cuenta corriente del impuesto y su 
correspondiente parametrización, por lo que existen registros que no cruzan entre sí, lo que podría 
estar ocasionando duplicidad de registros de información , entre otros aspectos, pese a que se 
puede tratar del pago del mismo impuesto. Es decir, el aumento del valor de la cartera en gran parte 

se debe a la estructura de la cuenta corriente y el enlace de los documentos.” Por otra parte la 
Subdirección de soluciones TIC manifestó acerca del incremento de la cartera, que 
existen registros que antes no habían entrado en la cuenta y que fueron aplicados 
entre los meses de marzo y abril de 2016.  
 
De acuerdo con esta situación, la Administración está definiendo una estrategia 
para atender de manera oportuna el manejo de la cuenta del Impuesto de 
Delineación urbana, estableciendo una nueva cuenta que atienda la exigencias del 
Impuesto. 
 
El Equipo Auditor evidenció en registros de las licencias seleccionadas en la 
muestra, que en la certificación de cartera a junio de 2016 existe información de 
años anteriores que no está relacionada en la certificación a diciembre de 2015 y 
que no es posible detectar por este ente de control, a partir de qué momento se 
convierte en cartera, por cuanto solo se disponía de información de los años 2015 
y 2016.  
 
De igual forma, se verificó que algunos valores que aparecen en la certificación de 
cartera a junio de 2016, no concuerdan con los valores consignados en los formatos 
del impuesto presentado por los contribuyentes; situación que debe ser analizada 
con la información de años anteriores. 
 
Si bien es cierto, la cartera certificada a junio de 2016 presenta deficiencias que 
hacen concluir que los valores certificados son desproporcionados, esta situación 
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incidirá en la presentación de estados financieros consolidados a diciembre de 
2016, los cuales tendrán anotaciones que reflejaran los errores presentados y que 
la entidad deberá depurar con el fin de presentar los valores reales de cartera. 
 
La Oficina de Administración Funcional del Sistema propone crear una nueva 
cuenta para el manejo del Impuesto de Delineación Urbana, el cual contendrá toda 
la información necesaria para que se apliquen debidamente los pagos, dado que el 
existente, presenta las siguientes falencias: No está actualizado a la normatividad 
vigente; existen casos atípicos que no están contemplados en el funcionamiento de 
la cuenta, como la licencia de reconocimiento, la revalidación de las licencias y 
casos donde con ocasión de la licencia de ampliación o modificación puede existir 
más de un anticipo; el formato 332 donde se presenta el anticipo no tiene la 
información suficiente que individualice el pago y permita el cruce con la declaración 
final. Todo esto hace que se pierda el control adecuado que se debe tener sobre la 
determinación, fiscalización y cobro del Impuesto de Delineación Urbana.  
 
La Administración con ocasión de los inconvenientes presentados está adelantando 
una depuración de los registros de cartera; para lo cual, se filtraron los registros con 
deuda superior a $100.000.000, de los cuales se han revisado 146 casos; de estos 
casos revisados, se encontró que en 65 registros se va a realizar el saneamiento 
para normalizar la cuenta y depurar cartera irreal por un valor de $86.462.511.000. 
 
El análisis de la información obtenida en desarrollo de la Visita de Control Fiscal 
será tenida en cuenta como insumo por la Dirección Sector Hacienda y dada la 
complejidad de las circunstancias planteadas, se hace necesario evaluar cada 
problemática expuesta en próximas Auditorias de Regularidad y de Desempeño. 
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ANEXO NO 1 
CUADRO  DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE 
OBSERVACIONES 

CANTIDAD 
VALOR 

(En pesos) 
REFERENCIACIÓN 

1. ADMINISTRATIVOS  0 N/A.  

2. DISCIPLINARIOS  0 N/A.  

3. PENALES  0 N/A.  

4. FISCALES  0 $0,00.  

N.A: No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


