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CONVOCATORIA OE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA NO 
PRESENCIAL DE AFIUADOS/ 2021.

Dando inicio a los temas tncluidos en el orden del dia, el Dr. Ever Martinez en su 
calidad de Presidente del Consejo Directivo manifiesta que, para darle discusion y 
tr^mite al punto en mencion es necesario invocar lo preceptuado en los Estatutos 
de la Caja de Compensacion Familiar de Sucre, donde se establece en el numeral 
15° del Artfcuto No. 33 que, le corresponde al Consejo Directivo; "Convocar a la 
Asamblea General de acuerdo con los Estatutos".

A prop6sito de to anterior, la presidenda concede el espacio a la Dra. CLAUDIA 
LILIANA REYES P^REZ en calidad de Secretaria General (E), quien ha sido 
designada por la Directora Administrative para socializar a los presentes de acuerdo 
al numeral 13 del Articulo No. 50 de los Estatutos, el asunto en referenda, con 
fundamento en las siguientes consideraciones:

□ SUSTENTO IESAIt Y/0 NQUMATTVQ

Que de conformidad al Articulo No. 18 del Capitulo II de los Estatutos Corporativos, 
se dispone que, "La Asamblea General esti confbrmada oor !a reunion de los 
afiliados habiles o de sus reoresentantes debidamente acreditados. siendo esta !a
maxima autoridad de la Comoracidn, sus decisiones son obfiaatorias / cumpfan /as
funciones que tes sena/an la Lev v ios Estatutos"

Que, atendiendo a lo preceptuado en el Articulo 2.2.7.1.2.3. del Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Trabajo de 2015, al Articulo No. 10 del Decreto N° 341 de 
1988 y al Par^grafo Tercero del Aitfculo No. 19 de los Estatutos de la Corporaci6n, 
se establece a la luz de la letra que: "La Asamblea General, ordinaria o 
extraordinana. debera ser convocada oor lo menos con diez (10) dfas habHes de
anticlpadon a la fecha de su celebracion, mediante aviso pubHcado en un periddico
de amp/ia circulacion en e! domidfio principal de !a Corporacion o a traves de
comunicadon diriaida a cada uno de ios afiliados suscrita por auien !a con vogue.

La convocatoria debe indicar el orden de! dfa propuesto. e! sitio, !a fecha, la hora de
ia reunion. !a forma v terminos para presentadon de poderes, Inscripdon de
candidatos e inspecdon de Ubros v documentos. asf como !a f^ha hmite para PdQQ
de quienes deseen ponerse a paz v salvo con ia Corporadon para efectos de !a
Asamblea".
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Que con fundamentD al Paragrafo 2° del Articulo No. 19, La Asamblea General 
Extraordinaria no podra tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del 
dia, pero agotado 4ste podr^ ocuparse de otros temas, por decisidn de las tres 
cuartas (3/4) partes de los afiliados presentes de la reunidn.

Que, de igual manera, de conformidad con el Pardgrafo Primero del Articulo No. 19 
del Capftulo II de los Estatutos de la Caja de Compensacion Familiar de Sucre - 
Comfasucre, la Asamblea General se ocupara entre otros de los siguientes aspectos:

1. Informe del Director Administrativo.

2. Informe del Revisor Rscal y consideracion de! balance del ano precedente.

3. Eleccion de consejeros representantes de los empleadores y del Revisor Rscal principal 
y suptente, cuando exista vencimiento de pertodo estatuario.

4. Rjacion del monto hasta el cual puede contratar el Director Administrativo sin autorizacion 
del ODnsejo Directive, conforme a lo dispuesto en el numeral 9° del articulo 54 de la Ley 21 
de 1982.

5. Expedir y reformar los estatutos que deberan someterse a la aprobacion de la 
Superintendencia del Substdto Familiar.

6. Aprobar y objetar los Balances, Estados Rnanderos y cuentas de Ejerdcios y considerar 
los informes generates y espedales que presenta el Director Administrativo.

7. Rjar el monto de los honorarios por sesibn a los miembros del Consejo Directivo.

37. JUyriFICACIQM

Que teniendo en cuenta el numeral 3° citado anteriormente sobre la eleccion del 
Revisor Fiscal Principal y Suplente, es necesario invocar que, en la Resoiucion No. 
0553 de fecha 21 de Septiembre de 2021 por medio de la cual se decide la solicitud 
de aprobacion de las decisiones adoptadas en la sesion ordlnaria de la Asamblea 
General de Afiliados del 30 de Junio de 2021 y que constan en Acta No. 60 de la 
Caja de Compensacion Familiar de Sucre "COMFASUCRE" se decide por parte de 
esta Superintendencia aprobar la eleccion del Revisor Fiscal Principal e improbar la 
eleccion de Revisoria Fiscal Suplente de la seRora MARYCELA DEL CARMEN 
MONTES, de conformidad con la parte motiva del aludido proveido.

He
Que, en el presente caso, la Asamblea General de la Caja de Compensacion Familiar 
de Sucre "COMFASUCRE" considerd que la eleccidn del Revisor Fiscai Suplente
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quedaba surtida designando a quien quedara en segundo lugar en una unica 
votacion para elegir el cargo de Revisor Fiscal, sin embargo, la Superintendencia 
manifesto que en estricto sentido las votaciones deben garantizar, para ser 
aprobadas, la mayoria que indique los Estatutos o la Ley y la mayon'a simple, toda 
vez que, solo se registro un (1) voto al Revison'a Fiscal Suplente citada 
anteriormente. Asi las cosas, definen que, para dar aprobacion a la anterior situadon 
seria revestir de inseguridad jun'dica el acto administrativo debido que, indican que 
no se dio cumplimiento al quorum y a mayonas exigidas en dicho tipo de elecciones 
que permita aprobar su nombramiento.

Que, posteriormente, la SuperSubsidio recomienda la convocatoria y realizacidn de 
una nueva asamblea de afiliados para realizar en la mayor brevedad la eleccidn del 
Revisor Fiscal Suplente para el periodo de 2021 - 2025 de la Caja de Compensacidn 
Familiar "COMFASUCRE".

3,2, NORMATIVIPAP SOBRE
PRESENCIALES O MIXTAS.

LA REAUZACibN DE ASAMBLEAS NO

Respecto a las reuniones de 6rganos colegiados de direccidn de las personas 
juridicas, e! Gobierno Naclonal expidio el Decreto Legislativo 398 de 2020, por medio 
del cual se reglamenta el desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas 
de socios, asambleas generates de accionistas o juntas directivas y demas organos 
colegiados, haci6ndolas igualmente de aplicacion extensiva a todas las personas 
jundicas, sin ninguna excepcion. En particular, dicha reglamentacion establece el 
articulo 19 de la Ley 222 de 1995, el cual determina que: "Siemore aue se oueda 
probar habra reunion de asamblea general cuando por cuafquier medio todos los
miembros ouedan ddiberar v decidir oor comunicadon simultanea o sucesiva.
siemore aue se cuente con e! numero de Dartiapantes para dehberar de acuerdo
con los estatutos. de fo cualse debe deiar constanda en el acta (quorum) junto con
ia verificacion de ia identidad de los asambiefstas virtuaies oara aarantizar aue sean
los miembros El aludido Decreto tambien preve la posibilidad de adelantar 
reuniones mixtas, esto es, las que permiten la presencia fisica o virtual de los 
miembros o sus apoderados.

Adicionalmente, la Oficina Asesora Juridica de la Supersubsidio, presento mediante 
comunicadon de fecha 17 de Febrero de 2021 con radicado N° 2-2021-053531, los 
elementos y argumentos jurtdicos que se deben considerar al momento de hacer 
cumplir las disposiciones que regulan la materia y asf contar con los elementos 

\j necesarios para adoptar las decisiones de forma ajustada a la normatividad vigente

%
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con el fin de garantizar en todo momento los derechos que le asisten a los afiliados 
al Sistema del Subsidio Familiar, asf:

“Como consecuenc/a del esfado de emergencia economica, social y ecol6gica causado por la 
pandemia del Covid- 7 9, el Gobierno Nacional expidid el Decreto 396 de 2020 donde establece 
que las reuniones no presenciales de juntas de socios, asambleos generales o juntas directiva 
fienen plena validez, hacienda extensiva esta op//cac/6n a todas las personas jun'dicas sin 
excepcion; por lo tanto, las Cajas de Compensacion Familiar pueden realizar sus reuniones de 
forma virtual o mixta si asf lo deciden, garantizando el eumplimiento de los criterios legales 
requeridos por la normatividad para el efecfo".

Por lo fanfo, es importante que para las reuniones de asamblea virtuales o mixtas, las cajas de 
compensacidn familiar ademds de lo ya mencionodo en la parte inicial del presente escrito, 
tengan presente lo siguiente:

7.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

El revisor fiscal de la corporacidn debe suscribir el acta de cierre de poderes donde se 
certifique el eumplimiento de los requisites mfnimos de los mismos e informar el total de 
poderes vdlidos y anulados.
El revisor fiscal debera certificar el eumplimiento de requisites legales de las planchas 
inscritas para la eleccion de representantes de empleadores al Consejo Directive y hs 
fxropuestas presenfadas para Revisoria Fiscal, Si el Revisor Fiscal desea postularse 
nuevamenfe para el cargo, debera separarse del proceso de verificacion de requisites y 
absfenerse de cumplir con esta funcion.
La Caja de Compensac/dn debe garantizar la participacion de sus afiliados mediante 
plataformas tecnologicas que permitan una verificacion de identidad y se /ogre 
determinar la efectiva participaddn de sus afiliados o sus apoderados.
Establecer y cumplir el protocolo de bioseguridad para las personas que asistan a la 
reunion de forma ffsica, respetando el disfanciamienfo social, desinfeccion y uso de 
tapabecas.
Sesionar validamente con el quorum que los estatutos indiquen o a falta de estos, se 
requerird el 25% de los afiliados hdbiles. Si transcurrida la hora serkilada para la 
reunion no hay quorum para deliberar y decidir, la asamblea podra sesionar validamente 
iniciando su deliberacion dentro de la hora siguiente y podra adoptar decisiones con 
cualquier numero de afiliados habiles presentes.
Cumplir con el qudrum deliberatorio y decisorio respetando las mayorfas calificadas que 
establezca la Ley o los estatutos, Para el efecto, es muy importante que se verifique el 
quorum deliberatorio y decisorio en el acta con indicacidn del numero de votos emitidos 
a favor, en contra, en bianco o nulos,
Hacer plena observanda del R4gimen de Inhabilidades, Incompatibilidades y 
Responsabilidades establecido en el Decreto Ley 2463 de 1981, especialmente en los 
referente a los miembros de los drganos directives, administrativos y de fiscalizacidn no 
pueden llevar representacibn de afiliados en la Asamblea Genera/. De igual forma se 
debe tener en cuenta que los asistentes de la asamblea se encuentran inhabilitados para 
representar, incluidos los que por derecho propio les corresponde, m6s del diez por dento 
(10%) del total de los votos presentes y representados en la sesibn.
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d. Teniendo en cuenfa que exisfe vendmienfo del periodo esfatutario (En este caso solo pora 
Revisona Fiscal) se debe cumplir plenamente con lo establecido on las Circufares Exfernas 
No. 005 de 1996, 004 de 1998 y 0014 do 1998 do la Superinfendencia y el Decreto 
Ley 2463 de 1981.

9. NA.
10. Para elecci6n de Revisorfa Fiscal, se debe hacer la inscripd6n de las propuestas en la 

forma establecida en la convocaforia, donde se detalle la documentacion requerida y se 
especifique claramente que la inscripcion de los candidates es de forma individual y no 
por planchas, las propuestas deben toner de forma clara y precisa el valor de los 
honorarios que aspiran devengar durante la totalidad del periodo esfatutario, el recurso 
humano que utilizara el Revisor Fiscal en su labor, experiencia relacionada con el cargo 
y manifestaciSn expresa de haberse informado sobre la esfruefura y funcionamiento de 
la Caja de Compensacion Familiar. Se debe presentar a la Asamblea General un cuadro 
comparaiivo de las propuestas recibidas para que dicho organo pueda tomar una 
decisidn acertada

Que, mediante Resolucion No. 1315 de fecha 27 de Agosto de 2021, el Ministerio de 
Salud prorrogo la Emergencia Sanitaria causada por el Coronavirus Covid-19, 
declarada mediante Resolucion 385 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844, 
1462, 2230 de 2020 y 738 de 2021. En virtud de lo anterior y atendiendo a la 
modalidad extraordinaria de la asamblea a sesionar, se colige por los presentes, 
realizar la sesion de forma virtual.

En armonia con lo anterior, una vez agotado el debate y de conformidad con la parte 
considerativa de lo socializado, el Presidente del Consejo Directivo pone en 
consideracion ta sollcitud para convocar Asamblea General Extraordinaria de 
Afiliados 2021, por tanto, se precede a realizar la votacidn correspondiente, previa 
verificacion del quorum, encontrandose participando en la sesion diez (10) 
Consejeros principales. El resultado de la votacion es como se detalla a continuacidn:

VOTOS A FAVOR: _10_ Votes
VOTOS EN CONTRA: 0 Votes

De conformidad con lo anterior, se convoca por la mayona calificada de votes 
establecida en la Ley 21 de 1982, por los diez (10) consejeros presentes, a todos los 
afiliados habiles o a sus representantes debidamente acreditados a participar de la 
Asamblea General Extraordinaria No Presencial de Afiliados correspondiente a ta 
vigencia 2021. A contlnuacion, se detalla el orden del dia, los t^rminos generates 
estatutarios con relacidn a los tr^mites, plazos y radicacidn de poderes.
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1. rrZNERARIO:

La Asamblea se realizar^ el dfa Jueves 25 de Novlembre a las 10:00 a.m. de forma 
virtual, la cual sera presidida en las instalaciones de la sede principal de la Caja de 
Compensacidn Familiar de Sucre y trasmitida mediante la plataforma electrbnica 
Zoom, con el siguiente orden del dia:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Verificacion del quorum.
Instalacion de la Asamblea General Extraordinaria No presencial de Afiliados 
2021.
Lectura y aprobaddn del orden del dia.
Nombramlento de la comisidn encargada de aprobar el acta de la presente 
Asamblea General Extraordinaria de Afiliados 2021.
Lectura de informe de la comisidn nombrada por la Asamblea Genera! 
Ordinaria de Afiliados para la aprobacibn del acta de la Asamblea anterior. 
EIeccl6n y nombramiento del Revisor Fiscal Suplente de la Corporaci6n para 
el periodo 2021 - 2025.

Por consiguiente, en cumplimiento de las normas legates y directrices emanadas por 
la Superintendencta del Subsidio Familiar, se informa:

II. AFILIADOS hAbILES

La asamblea general estara conformada por la reunidn de los afiliados h^biles o sus 
representantes debidamente acreditados, que en el momento de la celebracidn de 
la reunion se hallen en pleno goce de los derechos que en su calidad les otorga y se 
encuentren a paz y salvo por todo concepto en relacion con las obligadones 
exigibles.

Para efectos de la asamblea, se entienden que estan a paz y salvo con la Corporacidn 
y, por tanto, son habiles para participar, los afiliados que hayan cancelado los 
aportes del mes de Septiembre de 2021, dentro del ptazo senalado en las normas 
legates vigentes y a m^s tardar hasta los 16 dfas habiles de Octubre de 2021, es 
decir, hasta el 25 de Octubre de 2021, de conformidad con lo consagrado en el 
Articulo No. 2.2,7.2.18 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y el 
Articulo No. 18 de los Estatutos de Comfasucre.

La administracldn elaborard los listados de afiliados hcibiles que puedan participar 
en la Asamblea, los cuales estaran a disposicibn de los afiliados en la pdgina web de 
la Corporacibn a partir del 12 de Novlembre de 2021 y posteriormente actualizado 
el 19 de Novlembre de 2021 en el evento que se registre una obligaci6n pendiente
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con ia corporadon.

III. IN50UPCI6N de participantes

Si la asistencia se efectua mediante apoderado, el poder debera otorgarse a un 
afiliado plenamente capaz. El formato de poder especial estara disponibte en la 
pagina web de la Corporadon www.comfasucre.com.cor a partir de las 08:00 am del 
dia 10 de Noviembre de 2021, el cual debera ser descargado por los interesados y 
debidamente dillgenciado. Una vez agotado este tr^mite, los poderes para ser 
tenidos en cuenta en la Asamblea General Extraordlnarla No presenciat de Afillados 
deberan ser remitidos a la Secretaria General de la Dtreccion bien sea de forma 
presencial o por vta electronica; para esta ultima opcidn, el Representante Legal de 
la empresa debera remitir en formato PDF el documento aludido al correo electronico 
secretana.aeneral@comfasucre.com.co hasta las 24 horas antes de la fecha y hora 
fijada del dia habil anterior de la reunion, es decir, hasta las 10:00 am del dfa 24 de 
Noviembre de 2021.

Es precise indicar que, el poder debera ser autenticado ante autoridad competente 
y presentado ante la Caja dentro del termino sehalado en esta convocatoria.

De conformidad con el Artfculo No. 22 de los Estatutos de la Corporacion, los afiliados 
de Comfasucre estan inhabilitados para representar en las Asambleas Generales, 
incluido el que por derecho propio le corresponde, mas del diez (10%) del total de 
los votos presentes (directos y en representadbn) en la sesidn, en todo caso, no se 
podra exceder de los treinta (30) poderes por afiliado h^bil.

Por su parte, con fundamento ai Artfculo No. 23 de los aludidos Estatutos, se tendr^n 
por nulos los poderes tal como se describe a ia luz de ia ietra en los siguientes casos:

"7.- Los que presenter} enmendaduras. fachones. borrones, alteraciones en cualquier parte de su
fexio,
2. - Cuando aparecieren dos (2) o mas poderes conferidos para una misma reunion de la
Asamblea General Ordinario o Exfraordinaria otoraados por una misma empresa afiliada. se
anularan los dos
3. - Los poderes que no llenaren los requisifos previsfos en los presenfes Esfafutos.
4. - Cuando el afiliado habil exceda el numero de poderes que por esiatufo ouede opoderor. En
este caso se anularan los poderes aue exceden dicho numero.
5. - Par las eausales orevisfas en el Codiao General del Proceso o las normas aue lo sustifuyan,
6. - Cuando se hava oforaado a una persona natural aue no tenqa la calidad de afiliado habil
para oarficioar en la Asamblea".

armonfa con to anterior, todo afiliado con derecho a participar en la Asamblea,

http://www.comfasucre.com.cor
mailto:secretana.aeneral@comfasucre.com.co
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debera efectuar su regtstro por medio de un formate de preinscripcion que permitira 
la verificacidn del qudrum y la habilitacidn de los asambleistas que deseen participar. 
Enti4ndase que, el registro se realizara en estricto orden de recepcidn. Asf las cosas, 
la secretaria general de la corporadon emitir^ un listado de los afiliados que hayan 
efectuado su inscripcidn y/o registro para su posterior verificacion.

El formulario de preinscripcion estara disponible en la p^gina web 
www.comfasucre.com.co a partir del 12 de Noviembre de 2021 y estara disponible 
hasta 22 de Noviembre de 2021, el cual solo ser^ diligenciado de forma electronica. 
Consecutivamente, COMFASUCRE confirmar^ por correo electrdnico la Inscripcidn y 
se compartira el link para unirse a la reunion por medio de la plataforma electrdnica 
Zoom. El proceso de registro expuesto anteriormente se aplica con sujecibn al 
articulo 2.2.1.16.1. del Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industrie 
yTurismo N° 1074 de 2015.

IV. inscripci6n al cargo de revisor fiscal suplente de la 
corporaci6n

Para el proceso de eleccion y nombramiento del Revisor Fiscal Suplente, los 
candidates al cargo aludido deberan inscribirse al correo electronico 
secretaria.Qeneral@comfasucre.com.co, a partir de la publicacion de la presente 
convocatoria y hasta las 06:00 p.m. del dia anterior hibW a la fecha de la reunidn de 
la Asamblea, es decir, hasta el 24 de Noviembre de 2021. Asi mismo, la inscripcion 
se debera realizar de forma individual y no por plancha, para lo cual se tendr^n en 
cuenta las siguientes consideraciones:

Con fundamento al Articulo No. 40 de los Estatutos de ta Corporadon, de las 
calidades para ser revisor fiscal, se establece que, para postularse al cargo referente, 
las personas naturales o jundicas deberan acreditar los siguientes requisites:
1. En COSO de ser persona natural, ser confador fifulado e inscrito. Para las personas jundicas. estar
orc;tanizada en cuo/au/er fiaura comerc/o/ o civil, reaistrada en Cdmaro de Comercio v cuvo arindpaf
objefo sea tas acHvidades reladonadas con las ciencias contables en general.

2. Expeneada especff/co c/e 3 anos en el o/ercic/o como Revisor Fiscal opra oersono nqfvrq/ y dc 4 .fltifil
para las personas ivrfdicas,

3. No fener antecedenfes disciplinarios imouestos por la Junta Central de Confadores.

4. No fener anfecedentes penales. fiscales y disciplinanos. impuestas esfas ultimas por la Procuradurfa
General de la RepOblica.
5. No estar incurso en las eausales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el Decreto Lev 246.^
tfg 1781.

http://www.comfasucre.com.co
mailto:secretaria.Qeneral@comfasucre.com.co
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Nq hn^ pkifo pcndienfe con COMFASUCRB. en ifwtoncicw iudiciahs o odmi'n/sfroftVos.

En cumplimiento de las calidades referenciadas anteriormente, la solicitud de 
inscripcidn de los candidatos deber^n acompanar los docuTDentx)s definidos en la 
Circular Externa No. 004 de 1998 emanada por ia Superintendencia del Subsidio 
Familiar, tales como:

Si se trata de personas jun'dicas, establecimiento de comercio o cualquier otra 
modalidad que implique inscripcl6n, certificado de la c^mara de comercio con 
vigencia no mayor a treinta (30) dias. En este evento, deber^n indicar la 
persona natural que prestara el servido bajo su responsabilidad.

/ Hoja de Vida del aspirante si es persona natural o de quien sea designado por 
ia persona jundica.

✓

✓

✓

Fotocopia de la cedula y de la tarjeta profesional.

Antecedentes disciptinarios actualizados.

Manifestacion personal, tanto de la firma como de quien prestara el servido 
bajo su responsabilidad o de quien aspira, de no encontrarse incurso en las 
causales de inhabiiidad e incompatibilidad de que trata el Deaeto-Ley 2463 de 
1981.

^ Aceptacidn del cargo en caso de ser electo.

^ Solicitud de autorizaddn para ejercer el cargo, dirigida al Superintendente del 
Subsidio Familiar.

V" Propuesta dara y precise acerca de;

o El valor de los honorarios que aspira devengar durante la totalidad del 
periodo.

o Recursos humano y tecnico que utilizar^ en su labor, el cual deberi ser 
acorde con las necesidades de la corporacion.

o Experienda relacionada con el cargo.

o Manifestacion expresa de haberse informado sobre la estructura y 
fundonamiento de la caja.

Por su parte, la secretaria general contara con un formato de verificacidn de 
cumplimiento de los requisitos sePialados anteriormente y ser^ de uso exclusive de 
Comfasucre. Finalmente, la eleccion de la Revisoria Fiscal Suplente, se realizard por 
la mayona simple de los votos de los afiliados presentes en la reunidn no presendal
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de conformidad con el numeral 4° del Articulo No. 27 de los Estatutos vlgentes de 
la Caja de Compensacion.

V. DE LA REUNidN.

Seran ineficaces las decisiones adoptadas de forma virtual, cuando alguno de los 
miembros de la Asamblea General de Afiliados no participe en la comunicacidn 
simultanea o sucesiva, conforme con lo dispuesto en el paragrafo del articulo 21 de 
la Ley 222 de 1995 modificado por el Decreto 019 de 2012, normatividad 
referenciada en el Decreto No. 398 de fecha 13 de manzo de 2020 citado en el inciso 
I de las recomendaciones impartidas por la Superintendencia del Subsidio Familiar 
mediante Circular Externa No. 0004 de 2020.

Que, los soportes integrales de la reunidn a celebrar seran cargados en la p^gina 
Web de la Corporacidn en los t^rmlnos sefialados en el presente proveido.

De ustedes, se suscriben,

CINEVER LUIS MARTINEZ 
Presidente

El-4 RICARDO ACOSTA' 
Secretaria

>Proyect6: Kelly Montes Bustamante / Asistente S.G.
Revisd: Andrea K. Gutierrez Rodnguez / Secretaha General


