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Bogotá D.C.
Honorables Magistrados
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Corte Suprema de Justicia
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secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
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11001600000020120039702
58493
La Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural
Delito:
Peculado por apropiación tentado (intervinientes)
Condenado: Juan Carlos Dávila Abondano y Alfonso Dávila
Abondano
Asunto:
Alegatos de refutación demanda de casación

PAULA ANDREA RAIRAN MANRIQUE, identificada como aparece al pie de mi
firma, actuando en calidad de apoderada de la víctima (Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural) dentro del proceso de la referencia, me permito
respetuosamente como no recurrente, descorrer oportunamente traslado de los
cargos formulados en las demandas de casación presentadas por los defensores
de los señores JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO y ALFONSO DÁVILA
ABONDANO contra la sentencia del 24 de julio de 2020 del Tribunal superior del
Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual confirmó la sentencia condenatoria
emitida el 3 de diciembre de 2018 por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá,
relacionada con las presuntas irregularidades en la ejecución del programa Agro
Ingreso Seguro (AIS) desarrollado por la Ley 1133 de 2007.
I.

ACTUACIÓN PROCESAL Y HECHOS

Para contextualizar a los Honorables Magistrados, es necesario relacionar la
actuación procesal y los hechos jurídicamente relevantes que dieron lugar a la
sentencia condenatoria en contra de JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO y
ALFONSO DÁVILA ABONDANO, así:
1. El 3 de diciembre de 2018, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá
profirió sentencia de primera instancia por vía anticipada, en la que condenó
a los señores JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO y ALFONSO DÁVILA
ABONDANO a pena de prisión de 24 meses por el delito de peculado por
apropiación en la modalidad tentada a título de coautor interviniente, con
fundamento en el preacuerdo celebrado con la Fiscalía.
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Los hechos fundamento de la condena se circunscriben a la presentación de
dos (2) proyectos sobre predios que fueron objeto de fraccionamiento y
suscripción de dos (2) acuerdos de financiamiento con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) dentro del modulo
de riego y drenaje del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS), como se
muestra a continuación:
-

El Acuerdo de Financiamiento No. 184 sobre el proyecto Finca
Tequendama El Salado I con una extensión de 120 hectáreas, cuyo
proponente fue ALFONSO DÁVILA ABONDANO y el apoyo sería de
$192.592.700.

-

El Acuerdo de Financiamiento No. 190 sobre el proyecto Finca
Tequendama El Salado II sobre una extensión de 210 hectáreas, cuyo
proponente fue JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO y el apoyo seria
de $247.492.800

De estos dos (2) proyectos, aunque los proyectos fueron por $440.085.500,
la aprobación se produjo por $350.168.545.
Pese a lo anterior, el 14 de octubre de 2009 JUAN CARLOS DÁVILA
ABONDANO y ALFONSO DÁVILA ABONDANO remitieron comunicación
al Coordinador de Convenios AIS - IICA manifestando que declinaron del
perfeccionamiento del proyecto en la Finca El Salado I y el Salado II, y
desisten de recibir el apoyo económico del programa, por lo que no se
realizó el desembolso ni les fue entregado el dinero, quedando el delito
en grado de tentativa.
2. El 24 de julio de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, emitió
sentencia de segunda instancia, a través de la cual resolvió el recurso de
apelación interpuesto por el defensor de JUAN CARLOS DÁVILA
ABONDANO y ALFONSO DÁVILA ABONDANO, revocando la inhabilidad
para el ejercicio de funciones pública y confirmando la sentencia de primera
instancia en los demás aspectos. Ante la sentencia condenatoria, los
defensores de JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO y ALFONSO DÁVILA
ABONDANO presentaron demanda de casación.
3. El 11 de octubre de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia declaró formalmente ajustada a derecho las demandas de
casación presentadas por los defensores de los señores JUAN CARLOS
DÁVILA ABONDANO y ALFONSO DÁVILA ABONDANO contra la
sentencia de segundo grado proferida el 24 de julio de 2020 por la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual
confirmó el fallo condenatorio emitido el 3 de diciembre de 2018 por el
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Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá, en el que con base en un
preacuerdo celebrado con la Fiscalía fueron condenados a pena de 24
meses de prisión por el delito de peculado por apropiación tentado.
4. El auto se notificó mediante estado del 28 de octubre de 2021 y se dio
traslado para presentación alegatos de sustentación y refutación del 29 de
octubre 2021 al 22 de noviembre de 2021, en los términos del Acuerdo
020 del 29 de abril de 2020 de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia
II.

DEMANDAS DE CASACIÓN

Los defensores de los señores JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO y
ALFONSO DÁVILA ABONDANO en sus escritos de demanda de casación
solicitan lo siguiente:
i.

Petición defensa JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO

El defensor de JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO alega causal segunda de
casación prevista en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, por vicios que
afectaron sustancialmente el debido proceso e indica:
“si bien la sentencia de primera instancia fue producto de un preacuerdo
celebrado, entre otros, por el procesado con la Fiscalía, durante el trámite
posterior al preacuerdo surgieron irregularidades sustanciales que afectan
el debido proceso y respecto de las cuales tengo interés para recurrir en
casación (…) No se trata de un evento de retractación, sino de demostrar
que existió por parte del juez de primera instancia un error flagrante al no
ejercer como correspondía un control al preacuerdo”1
Conforme a lo anterior, el defensor de JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO
solicita en su demanda de casación: “declarar la transgresión al debido proceso
por violación al principio de legalidad y dictar sentencia absolutoria por prosperar
el primer cargo. De manera subsidiaria, solicito a la Corte declarar la prescripción
directa de la acción penal, la cual debió haberse declarado de manera objetiva,
a partir del 3 de julio de 2020. En defecto de la prosperidad de los cargos
anteriores, solicito a la Corte declarar el quebrantamiendo jurídico del debido
proceso por violación del principio de legalidad y disponer que el juez de primera
instancia debió haber advertido el error en la calificación jurídica del
comportamiento y como consecuencia de ello advertir que la acción se
encontraba prescrita.”2

1
2

Escrito 9 de octubre de 2020. Demanda de casación de Defensor de Juan Carlos Dávila Abondano.
Ibíd.
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Específicamente, los cargos presentados por el defensor de JUAN CARLOS
DÁVILA ABONDANO, son:
“A. CARGO PRINCIPAL. Causal 2 de casación contenida en el artículo
181 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el artículo 457 del
mismo estatuto. Nulidad de las sentencias de primero y segundo grado
por violación al derecho del debido proceso, concretamente por
afectación al principio de legalidad, por haber incurrido en el
desconocimiento de los artículo 29 de la Constitución Política, 6, 9, 10 y
11 de la Ley 599 de 2000, toda vez que al omitirse la obligación por parte
del juez de objetar el acuerdo, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 351 inciso 4 de la Ley 906 de 2004, condenó al procesado por
una conducta atípica, incurriendo en una irregularidad sustancial porque
debió abstenerse de dictar sentencia aprobatoria por cuanto el
preacuerdo desconoció garantías fundamentales.
B. SEGUNDO CARGO SUBSIDIARIO DEL PRIMERO. Causal 2 de
casación contenida en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, en
concordancia con el artículo 457 del mismo estatuto. Nulidad de la
sentencia de segundo grado por violación al derecho del debido proceso,
por haber incurrido en desconocimiento de los artículos 29 de la
Constitución Política, 82, 83, 84 y 86 de la Ley 599 de 2000, 6, 77, 292 y
332 numeral 1 de la Ley 906 de 2004, concretamente por haberse
proferido sentencia de segunda instancia en un proceso en el que se
había extinguido la acción penal al haber operado el fenómeno de la
prescripción antes de proferir el fallo de segunda instancia, por el delito de
peculado por apropiación agravado por la cuantía, en calidad de
interviniente y en grado de tentativa atenuada conforme al inciso 2 del
artículo 27 del Código Penal.
C. TERCER CARGO. Causal 2 de casación contenida en el artículo 181
de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el artículo 457 del mismo
estatuto. Cargo subsidiario de los cargos primero y segundo. Nulidad de
las sentencias de primero y segundo grado por violación al derecho del
debido proceso, concretamente por afectación al principio de legalidad,
por haber incurrido en el desconocimiento de los artículo 29 de la
Constitución Política, 6, 9, 10, 11, 27 y 397 de la Ley 599 de 2000, toda
vez que al omitirse la obligación por parte del juez de objetar el acuerdo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 351 inciso 4 de la Ley 906
de 2004, condenó al procesado por el delito de peculado por apropiación
agravado por la cuantía, en el grado de tentativa, cuando la norma
aplicable conforme al principio de legalidad debió haber sido la del
peculado tentado sin consideración a la cuantía. Omisión (no objetar el
acuerdo) con la que se incurrió en una irregularidad sustancial porque
debió abstenerse de dictar sentencia aprobatoria por cuanto el
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preacuerdo desconoció garantías fundamentales.” 3
ii.

Petición defensa ALFONSO DÁVILA ABONDANO

El defensor de ALFONSO DÁVILA ABONDANO en su escrito de casación
indicó: “Si bien en el presente caso se ha proferido una condena con fundamento
en un preacuerdo se evidenciará que tal mecanismo resultó violatorio de
garantías fundamentales”4. Para los efectos, presenta los siguientes cargos:
“1.1. Cargo Principal de Nulidad. Se invoca, en primer lugar, la causal
segunda de casación, la nulidad, al considerar que la actuación está
viciada por el “desconocimiento del debido proceso por afectación
sustancial de su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las
partes. Lo anterior, a parte de la aceptación del acuerdo suscrito con la
Fiscalía General de la Nación frente a una conducta atípica. En efecto,
el H. Tribunal, en la sentencia de segunda instancia, así como el juez de
conocimiento cuando aprobó el acuerdo estaban en el deber jurídico de
verificar los presupuestos establecidos en el ordenamiento penal para
emitir condena con fundamento en un preacuerdo, en concreto, que se
haya acusado por una conducta establecida en la ley como delito principio de legalidad- y que existan elementos materiales probatorios
que derruyan la presunción de inocencia, deber que se omitió en primera
instancia y no se corrigió por el superior. De no haber incurrido en ese
yerro la determinación de los jueces de instancia habría sido improbar el
preacuerdo por cuanto desconoció y quebrantó garantías fundamentales
del señor ALFONSO DÁVILA ABONDANO.
1.2. Cargo subsidiario de nulidad. En segundo término, se plantea que,
al haberse dado por demostrado, en el fallo de segunda instancia, que la
hipótesis de tentativa por la que se condena a ALFONSO DÁVILA
ABONDANO es la del inciso 2 del art. 27 del C.P., se incurrió en una
aplicación indebida de la norma en cuestión dado que, de una parte, la
pena a imponer resultaba inferior a la efectivamente impuesta. En tal
sentido, debía declararse la nulidad de lo actuado o hacer el ajuste
pertinente. Pero, además, al corroborarse que la norma aplicable, como
lo acepta el Tribunal, es el inciso 2 del Art. 27 del C.P., al momento de
emitirse la sentencia de segunda instancia, había operado la prescripción
de la acción penal.
1.3. Tercer cargo. Subsidiario de nulidad. El cargo tercero, planteado
también al amparo de la caudal 2 de casación, plantea que se incurrió
en un vicio procesal al no efectuarse el control de legalidad adecuado
antes de dar aprobación al preacuerdo que involucra un juicio de
3
4

Ibíd.
Escrito demanda de casación de defensor de Alfonso Davila Abondano.
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adecuación típica errado, dado que se atribuyó el tipo de peculado por
apropiación con el agravante de la cuantía a pesar de haberse imputados
a título de tentativa. La inexistencia de resultado impide la atribución de
un agravante que depende objetivamente de la existencia de resultado,
vulnerándose así garantías fundamentales del sentenciado.”5
III.

ALEGATOS DE REFUTACIÓN DEMANDAS DE CASACIÓN

En calidad de no recurrente y conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No. 020 de
2020, respetuosamente me permito presentar alegatos de refutación frente a las
demandas de casación interpuestas por los defensores de los señores JUAN
CARLOS DÁVILA ABONDANO y ALFONSO DÁVILA ABONDANO contra la
sentencia del 24 de julio de 2020 del Tribunal superior del Distrito Judicial de
Bogotá, a través de la cual confirmó la sentencia condenatoria emitida el 3 de
diciembre de 2018 por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá, de la
siguiente manera:
a. FRENTE AL CARGO PRINCIPAL DE LOS DEFENSORES
RELACIONADO CON LA NULIDAD DE LA SENTENCIA
Como petición principal, los defensores de los señores JUAN CARLOS DÁVILA
ABONDANO y ALFONSO DÁVILA ABONDANO invocan la causal segunda de
casación (Art. 181 Ley 906 de 2004) y solicitan que se declare la nulidad de las
sentencias condenatorias de primer y segundo grado por violación al debido
proceso y afectación al principio de legalidad, pues consideran que el preacuerdo
se realizó frente a una conducta atípica y el juez no verificó los presupuestos
para emitir condena ni objetó el preacuerdo por desconocimiento de garantías
fundamentales.
Frente al cargo principal de los defensores, cabe mencionar que el derecho
fundamental al debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 29
Constitucional, en virtud del cual nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio. En el mismo sentido, se establece el principio de
legalidad en el artículo 6 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal).
Adicionalmente, los artículos 9 y 10 de la Ley 599 del 2000 señalan que para que
una conducta sea punible, debe ser típica, antijurídica y culpable. En lo que
respecta a la tipicidad, la ley penal debe definir de manera inequívoca, expresa
y clara las características del tipo penal.
Ahora bien, para que exista condena se requiere el conocimiento más allá de
toda duda razonable, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado,
5

Ibíd.
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y el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la
acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena.
Cabe mencionar que, la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar
el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito, así como presentar la acusación ante el
juez de conocimiento indicando la individualización de los acusados, la relación
de los hechos jurídicamente relevantes y la adecuación típica del delito,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 250 Constitucional.
También, la Fiscalía cuenta con la facultad de realizar preacuerdos con el
procesado sobre la aceptación total o parcial de su responsabilidad, según el
artículo 352 de la Ley 906 de 2004, posterior a la presentación de la acusación
y hasta que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral. La figura del
preacuerdo está consagrada en el artículo 348 del referido código, con el fin de
obtener justicia y lograr la participación del acusado en la definición de su caso,
por tanto, la Fiscalía y el procesado podrán celebrar preacuerdos que impliquen
la terminación del proceso, no obstante, para que los acuerdos sean existentes
es necesario realizarlos con la asistencia del defensor.
Es importante señalar que, los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado
obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan las garantías
fundamentales, como lo establece el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 (Código
de Procedimiento Penal). Además, una vez aprobados los preacuerdos por el
juez, se procede a convocar audiencia para dictar sentencia.
En el caso que nos ocupa, en la etapa de la audiencia preparatoria, el 22 de
febrero de 2018 los acusados celebraron con la Fiscalía un preacuerdo, cuya
negociación consistió en que todos los procesados aceptaron cargos a cambio
de convenir con la fiscalía la pena a imponer, que incluía la concesión de rebaja
de una tercera parte para propiciar la terminación anticipada del proceso.
De esta manera, el 3 de diciembre de 2018, el Juez 25 Penal del Circuito de
Bogotá profirió sentencia de primera instancia por vía anticipada, en la que
condenó a los señores JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO y ALFONSO
DÁVILA ABONDANO a pena de prisión de 24 meses por el delito de peculado
por apropiación en la modalidad tentada a título de coautor interviniente, con
fundamento en el preacuerdo celebrado con la Fiscalía, debido a que consideró
que los elementos materiales probatorios acopiados por la fiscalía sumado a la
aceptación de responsabilidad por los procesado demuestran la ocurrencia del
ilícito.
Por su parte, respecto a la solicitud de los defensores de que se declare la
nulidad de las sentencias condenatorias de primer y segundo grado por violación
al debido proceso, pues consideran que el preacuerdo se realizó frente a una
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conducta atípica y el juez no verificó los presupuestos para emitir condena ni
objetó el preacuerdo, cabe mencionar que el artículo 457 de la Ley 906 de 2004
dispuso como causal de nulidad la violación al derecho de defensa o del debido
proceso en aspectos sustanciales. Sin embargo, las nulidades se rigen por los
principios de i) especificidad, ii) trascendencia, iii) protección iv) convalidación,
v) instrumentalizad de las formas vi) ejecutoria material, vii) seguridad jurídica, y,
viii) naturaleza residual. De esta manera, solo es jurídicamente viable la
declaratoria de nulidad si la irregularidad afecta las garantías de los sujetos
procesales o si desconoce las bases fundamentales de la actuación o del
juzgamiento. Además, el sujeto procesal que haya coadyuvado con su conducta
a la configuración del acto irregular no puede invocar la nulidad.
b. RESPECTO AL SEGUNDO CARGO SUBSIDIARIO DEL PRIMERO DE
LOS DERENSORES RELACIONADO CON LA APLICACIÓN
INDEBIDA DE LA NORMA Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Como segundo cargo y petición subsidiaria, los defensores de los señores JUAN
CARLOS DÁVILA ABONDANO y ALFONSO DÁVILA ABONDANO alegan que
se incurrió en una aplicación indebida de la norma, pues se debió aplicar el inciso
2 del artículo 27 de la Ley 599 del 2000 respecto a tentativa desistida. En
consecuencia, señalan que antes de proferirse la sentencia de segunda instancia
había operado la prescripción de la acción penal, por tanto debe declararse la
nulidad de la sentencia de segunda instancia por violación al debido proceso.
Al respecto, es importante mencionar que el artículo 27 de la Ley 599 del 2000
establece la figura de la tentativa como un dispositivo amplificador del tipo penal,
la cual se configura a partir de los siguientes presupuestos: 1) Propósito de
cometer una conducta punible (dolo), 2) Principio de ejecución de la conducta
punible, 3) Idoneidad y univocidad de la conducta, 4) No consumación del hecho
por circunstancias ajenas a la voluntad del agente. Así las cosas, el Código Penal
Colombiano consagra la figura de la tentativa y en el inciso 2 del artículo 27 la
tentativa en la modalidad de desistimiento.
La tentativa desistida se presenta cuando: “la conducta punible no se consuma
por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no
menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del
máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado
todos los esfuerzos necesarios para impedirla.”
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la prescripción de la acción penal como
una causal de extinción de la acción penal, el artículo 83 de la Ley 599 del 2000
dispone que la acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena
fijada en la ley y en ningún caso será inferior a 5 años ni superior a 20 años.
Además, la prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación y
comienza a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del indicado
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previamente. Cabe mencionar que, en las conductas punibles de ejecución
instantánea el término de prescripción de la acción comienza a correr desde el
día de su consumación.
Para el caso que nos ocupa, se observa que a los procesados en las audiencias
de imputación, acusación y en el preacuerdo que se celebró de manera libre y
voluntaria se indicó que la conducta de peculado por apropiación agravado fue
en modalidad tentada, por ello se disminuyó la pena en la mitad, conforme a los
límites establecidos en el artículo 27 de la ley 599 del 2000.
c. FRENTE AL TERCER CARGO DE LOS DEFENSORES SUBSIDIARIO
DE NULIDAD RELACIONADO CON VICIO PROCESAL AL NO
EFECTUARSE CONTROL DE LEGALIDAD. NULIDAD DE
SENTENCIAS
Como tercer cargo y petición subsidiaria de los cargos primero y segundo, los
defensores de los señores JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO y ALFONSO
DÁVILA ABONDANO alegan que se incurrió en un vicio procesal al no
efectuarse el control de legalidad antes de la aprobación del preacuerdo que
involucra un juicio de adecuación típica errado pues se condenó por peculado
por apropiación agravado por la cuantía en grado de tentativa cuando la norma
aplicable era peculado tentado sin consideración de la cuantía. En ese orden,
solicitan la nulidad de las sentencias de primero y segundo grado por violación
al derecho del debido proceso concretamente al principio de legalidad, ya que el
juez omitió su obligación de objetar el preacuerdo por desconocimiento de
garantías fundamentales.
Es preciso indicar que, el delito de peculado por apropiación agravado se
encuentra tipificado en el artículo 397 del Código Penal y se configura cuando lo
apropiado supera el valor de 200 salarios mínimos legales mensuales Vigentes,
así:
“Articulo 397. Peculado por apropiación. El servidor público que se
apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de
empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos
parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o
custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones,
incurrirá en prisión (…) Si lo apropiado supera un valor de doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se
aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta
mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Para el presente caso, es importante indicar que la imputación jurídica fue fijada
por la fiscalía a través de la acusación, en la que se indicó que era por el delito
de peculado por apropiación agravado en la modalidad tentada, debido al monto
de los apoyos a los que iban a acceder: 1. El señor ALFONSO DÁVILA
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ABONDANO correspondía a $192.592.700 con ocasión al Acuerdo de
Financiamiento No. 184 sobre el proyecto Finca Tequendama El Salado, y 2. El
señor JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO correspondía a $247.492.800 por
concepto del Acuerdo de Financiamiento No. 190 sobre el proyecto Finca
Tequendama El Salado II. No obstante, los mismos no fueron desembolsados a
los procesados, pues desistieron de recibir el apoyo económico del programa,
por lo que no les fue entregado el dinero.
En consecuencia, se observa que la imputación, acusación, preacuerdo y
condena se realizó sobre la base del delito de peculado por apropiación
agravado, cumpliendo de esta forma con el principio de congruencia.
En ese orden de ideas, por parte de la representación de víctimas se presentan
alegatos de refutación frente a las demandas de casación presentada por los
defensores de los señores JUAN CARLOS DÁVILA ABONDANO y ALFONSO
DÁVILA ABONDANO.
Atentamente,

PAULA ANDREA RAIRAN MANRIQUE
C.C. 1.136.884.785 de Bogotá
T.P. 287.737 C.S. de la Judicatura

