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ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN

C.PR.- EMSERCOTA-002-2015

De conformidad con lo previsto en la Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-002-2015, cuyo

objeto es "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MAGRO MEDICIÓN EN LOS POZOS

PROFUNDOS, SALIDAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y

TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN DE PUNTOS DE PRESIÓN EN LA RED

DE DISTRIBUCIÓN Y DE NIVEL EN LOS TANQUES, MEDICIÓN DE PRESIONES Y

CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS POZOS PROFUNDOS, SEGÚN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nro. 10 DE 2014", nos permitimos dar inicio a ia reunión

del comité de evaluación de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA

S.A. E.S.P.; con el fin de evaluar las propuestas presentadas dentro del término de la

Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-001-2015, dejando constancia que a pesar de

corresponder al régimen de contratación privada acorde con lo dispuesto por la ley 142 de 1.994

y la ley 689 de 2001, se procedió al proceso de convocatoria privada siguiendo lo previsto en el

acuerdo 01 de 2014 - Manual de Contratación de la empresa, garantizando de esta manera el

cabal cumplimiento de ios principios de contratación en especial, principios de transparencia,

publicidad, participación, selección objetiva e igualdad, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P., realizó la publicación de la Convocatoria Privada C.PR.-
i

EMSERCOTA-002-2015, en la Página Web de la entidad www.emsercota.qov.co, Una vez

agotado el trámite respectivo y vencido el término para presentación de ofertas, los funcionarios

que conforman el comité evaluador, proceden a revisar el número de propuestas presentadas

para la Convocatoria Privada C.PR.-EMSERCOTA-002-2015.

Una vez, verificada la planilla de recibo de propuestas, se evidencia que para el cierre se

presentaron en la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P.,

oportunamente una (01) propuesta por B&C BIOSCIENCES SAS, en sobres cerrados así:

B&C BIOSCIENCES SAS, representado legaimente por; Medardo Enrique Velandia Córdoba,

C.C. 17.110.289 de Bogotá, radicada e! dia 24 de marzo de 2015, en los siguientes folios; 86

folios en carpeta original foliados y sobre con copia carpeta con 86 folios foliados.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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El comité procede a evaluar las propuestas presentadas, en los siguientes términos:

1. CAPACIDAD JURÍDICA - REQUISITOS HABILITANTES

Se verificarán entre otros los siguientes aspectos principales:

• Formato Único de Presentación de Propuesta, Carta de Conformación de Consorcios y/o

Uniones Temporales: Se verificará el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos

descritos anteriormente con detalle, los formularios deben diligenciarse de acuerdo a los

modelos suministrados sin cambios ni alteraciones que no permitan su comparación. Se

verificará la firma de los mismos en original.

• En el certificado de existencia y representación legal se verificará que su actividad

comercial corresponda con el objeto contractual del presente proceso, además vigencia,

expedición, etc.

• En el certificado de inscripción, clasificación y calificación se verificará que se encuentre

clasificado en las actividades, especialidades correspondientes, además vigencia,

expedición, etc. Se verificará la capacidad de Contratación K como Constructor, Consultor

y proveedor.

• En los demás documentos y certificados se revisará la información para que corresponda

con el proponente, se encuentren vigentes, sean legales y estén correctamente

expedidos.

B&C BIOSCIENCES SAS

ÍTEM

Formato Único de
presentación de la
propuesta,
Carta de Conformación de
Consorcios o Uniones
temporales.

Documentos representante
legal Consorcio

Abono de la propuesta

FOLIO

03-04

005-006

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

N/A

N/A

CUMPLE

OBSERV

NO

NO

NO

NO

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimirnos por ambas caras.

C a l l e 1 2 # 4 3 5 f |̂ ¡nfo@emsercota.com
Tels: 8641425 - 8777148" 2

Emergencias: 3208377877 |j emsercota sa esp
w w w . e m s e r c o t a . c o m



EmSer ota
Nit: 900.124.654-4

SOMOS
FUERZA!

COPNIA

Certificado de Existencia y
representación legal.

Fotocopia de la Cédula de
Ciudadanía.

Certificado de inscripción,
calificación y clasificación
en el registro único de
proponentes, vigente y en
firme.

Registro único tributario de
la DIAN.

Certificado de antecedentes
Disciplinarios del
proponente(s).

Certificado de antecedentes
Fiscales del proponente(s).

Certificado de antecedentes
Judiciales
Certificado de pago de los
aportes a la Seguridad
Social y Parafiscales.

007-009

010-011

012

013-018

019

021,022

020

023

024-026

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La propuesta presentada por B&C BIOSCiENCES SAS, cumple los requisitos y exigencias
jurídicas, quedando así habilitada para la siguiente fase de evaluación cual es la financiera.

2. CAPACIDAD FINANCIERA - REQUISITOS HABILITANTES

Se revisará que la información contenida en Registro único de Proponentes haya sido objeto de

verificación documental y se cumpla con los puntajes requeridos en el numeral correspondiente.

Acorde con las disposiciones legales vigentes y lo regulado en la convocatoria privada, la
información financiera será extraída de la consignada en el registro único de proponentes
(R.U.P.) expedido por la Cámara de Comercio.

PROPONENTE

INDICADOR

CAPITAL DE
TRABAJO

FORMULA

ACTIVO CORRIENTE- PASIVO
CORRIENTE

REQUERIDO

MAYOR O IGUAL

AL PPTO OFICIAL

CUMPLE /
NO

CUMPLE

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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CT= ({4.406.337.588} - (535.775.778 )) =
(4.406.337.588)
- (535,775.778 ) 3.869.561.810

CUMPLE

NIVEL DE
LIQUIDEZ

1L=

ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO
CORRIENTE

((42.335.344+571.656.300) )

((29.198.135 + 21.500.000))

613.991.644

50.698.135

MAYOR O IGUAL
A 3.0

12.11

CUMPLE

NIVEL DE
ENDEUD..

E=

PASIVO TOTAL / ACTIVO
TOTAL

((2.229.115.840))

{(4.725.101.090))

2.229.115.840

4.725.101.090

MENOR O IGUAL
A 0.60

0.47

CUMPLE

RENTABILIDAD
DE

PATRIMONIO

RP=

UTILIDAD OPERAC10NAL/
PATRIMONIO

753.464.732

2.495.985.250

753.464.732

2.495.985.250

MAYOR 0 IGUAL
A 0.15

0.30

CUMPLE

RENTA DE
ACTIVO

RA=

UTILIDAD OPERACIONAL/
ACTIVO

753.464.732

4.725.101.090

753.464.732

4.725.101.090

MAYOR O IGUAL
A 0.10

0.16

CUMPLE

La propuesta presentada por B&C B1OSCIENCES SAS, cumple las exigencias y requisitos
financieros continuando así habilitada, en consecuencia se procede a la siguiente fase de

evaluación.

3. CAPACIDAD REQUISITOS DE LA CAPACIDAD DE EXPERIENCIA.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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Esta experiencia deberá comprender mínimo tres (3) contratos con entidad pública, terminados y

liquidados en los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha establecida para el cierre

del término para presentar propuestas, que contemple en su objeto Automatización de plantas de

potabilización y redes de acueducto.

Los contratos que sirvan para acreditar la experiencia general podrán ser tenidos en cuenta para

acreditar la experiencia específica, siempre y cuando cumplan con las condiciones solicitadas.

Por lo menos uno de los contratos con los que se acredite la experiencia general deberá ser igual

o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA
GEIMERAL/PROPONETES

B&C BIOSCIENCES SAS

CONTRATOS

03

CUMPLE/ NO CUMPLE

CUMPLE

FOLIOS

030-063

Para el análisis de este criterio de evaluación se corroboraron los formatos diligenciados, y las

actas o certificaciones adjuntas.

ÍTEM

1

CONTRATO No.

CONTRATO DE OBRA 022

DE2011EMPUGARE.S.P,

VALOR EN

SMMLV

1018.75

FECHA

TERMINACIÓN

26/09/2011

CUMPLE /

NO CUMPLE

CUMPLE

El Proponente, soportan tres contratos de Automatización de plantas de potabilización y redes de

acueducto y cumple en que la experiencia general deben ser igual o superior al 100% del

presupuesto oficial expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Esta experiencia deberá comprender como mínimo tres (3) contratos con entidad pública,
terminados y liquidados en los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha establecida
para el cierre del término para presentar propuestas, que contemple en su objeto automatización
de sistemas de control de presión y/o caudal por medio de válvulas o bombas que incluya
sistemas de medición de presión. Mínimo un contrato donde se suministre mínimo dos
estaciones de control automático ya sea estación de regulación de presión o caudal (ERP/ERC)
o sistemas de bombeo, uno de los contratos deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto
oficial expresado en SMMLV.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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La experiencia específica se deberá certificar de la siguiente manera: certificación y/o acta de
recibo final y/o acta de liquidación y/o copia de los contratos.
Se verificara que los documentos con que se certifica la experiencia específica contengan como
mínimo la siguiente información:

• Nombre del contratante
• Nombre del contratista
• Objeto del contrato
• Valor del contrato.
« Actividades de construcción de plantas de tratamiento
« Porcentaje de Participación
• Fechas de inicio y terminación del contrato
• Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá

adjuntarse los documentos consorciaies el cual deberá indicar el nombre de sus
integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos, cuai deberá
corresponder a la experiencia especifica acreditada.

• Firma del funcionario competente

EXPERIENCIA ESPECIFICA

/PROPONETES

B&C BIOSCIENCES SAS

CONTRATOS

03

CUMPLE/ NO CUMPLE

CUMPLE

FOLIOS

030-063

Para el análisis de este criterio de evaluación se corroboraron los formatos diligenciados, y las

actas o certificaciones adjuntas.

ÍTEM

1

CONTRATO No.

CONTRATO DE OBRA 022
DE2011EMPUGARE.S.P.

VALOR EN
SMMLV

1018.75

FECHA
TERMINACIÓN

26/09/2011

CUMPLE /
NO CUMPLE

CUMPLE

El Proponente, soporta contratos de automatización de sistemas de control de presión y/o caudal

por medio de válvulas o bombas que incluya sistemas de medición de presión. Mínimo un

contrato donde se suministre mínimo dos estaciones de control automático ya sea estación de

regulación de presión o caudal (ERP/ERC) o sistemas de bombeo, uno de los contratos deberá

ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV y cumple en que la

experiencia especifica debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en

SMMLV.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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El equipo de trabajo principal deberá ser el siguiente:

PERSONAL REQUERIDO

1. PERSONAL PROFESIONAL

Ingeniero director del proyecto

CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

FOLIOS

065-072

Los integrantes del comité evaluador, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
habilitantes es decir los jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia, exigidos en la
Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-002-2015, y teniendo en cuenta que se calificó la
propuesta de B&C BIOSCIENCES SAS, y que la misma se encuentra habilitada, el comité
procede a verificar los factores de ponderación o calificación así:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES

El procedimiento agotado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., para evaluar las propuestas hábiles
atenderá los siguientes factores de calificación para una asignación máxima de mil (1000)
puntos, los cuales se discriminarán de la siguiente manera:

CRITERIO
Evaluación propuesta económica
Idoneidad y experiencia del proponente
Total puntaje

PUNTAJE
200 puntos
800 puntos
1.000 puntos

Del puntaje total obtenido a partir de las Fórmulas, se restará VEINTE (20) Puntos por cada
documento incompleto o no legible.

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (200 PUNTOS)

La propuesta económica será admisible cuando el valor presupuesto presentado por el
proponente no supere el valor del presupuesto oficial o sea inferior al 95% del presupuesto
oficial, so pena de ser rechazada. Tampoco podrá exceder los valores establecidos en el
convenio ¡nteradministrativo Nro. 10 de 2014. Para lo cual el proponente deberá diligenciar el
Anexo Nro. 4. Dentro del 5% de la utilidad está incluido el IVA del 16% (impuesto sobre utilidad)

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON PROMEDIO ARITMÉTICO - MEDIA
ARITMÉTICA (200 PUNTOS)

Se determina la MEDIA ARITMÉTICA de las propuestas corregidas, incluyendo una (1) sola vez
el Presupuesto Oficial.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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La cotización que en valor absoluto esté más cercana a la Media Aritmética calculada según el
numeral anterior será considerada la más favorable para la entidad y por lo tanto obtendrá el
máximo puntaje de 200 puntos.

La fórmula para obtener los puntajes de las demás ofertas será la siguiente:

Pn = 200 * (yopm-\Vomp~Vo\~)
Vopm

Donde:

Vopm: Valor de la oferta que obtiene máximo puntaje
Vo: Valor de la oferta a evaluar

FORMULA

Valor déla propuesta :

Valor disponibilidad

149,111.300.00

149.113.600.00

REQUERIDO

MAYOR O IGUAL AL 95 %

100.00

CUMPLE

/NO

CUMPLE

CUMPLE

La propuesta se encuentra acorde con el presupuesto asignado para la presente Convocatoria

Privada C.PR.- EMSERCOTA-002-2015

PUNTAJE

ASPECTO A EVALUAR

B&CBIOSCIENCESSAS

VALOR DE LA OFERTA

$149.111.300,00

PUNTOS

200

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (800 PUNTOS). Anexo No. 6

EXPERIENCIA GENERAL

El Puntaje máximo otorgado a este concepto es = 250 puntos

Para asignación del puntaje por experiencia del proponente, solo se tendrán en cuenta aquellos
contratos que cumplan con lo solicitado como experiencia general mínima habilitante en cuanto a
contratos con entidad pública, esta experiencia deberá comprender mínimo tres (3) contratos con
entidad pública, terminados y liquidados en los últimos cinco (5) años, contados a partir de la

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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fecha establecida para el cierre del término para presentar propuestas, que contemple en su
objeto Automatización de plantas de potabílización y redes de acueducto.

Los contratos que sirvan para acreditar la experiencia general podrán ser tenidos en cuenta para
acreditar la experiencia específica, siempre y cuando cumplan con las condiciones
solicitadas.Por lo menos uno de los contratos con los que se acredite la experiencia general
deberá ser igual o superior al 100% de! presupuesto oficial expresado en SMMLV.

Para la asignación de puntaje en forma equivalente, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro;

Contratos en los últimos 6 años

1 contrato

2 contratos

3 contratos

Puntaje máximo

75 puntos

150 puntos

250 puntos

El proponente debe soportar la información consignada en el Anexo No.6. mediante copia de
los contratos y/o acta de liquidación debidamente legalizada o certificación del
contratante ó. Dichos documentos deberán contener toda la información necesaria para que
EMSERCOTA S.A. E.S.P., pueda evaluar los criterios enunciados y posean como mínimo la
información requerida en el Anexo No. 6. De lo contrario, EMSERCOTA S.A. E.S.P., considerará
que la información esencia! fue omitida y procederá en consecuencia a rechazar la propuesta.

B&C BIOSCIENCES SAS

EXPERIENCIA GENERAL
NUMERO DE
CONTRATOS
3

PUNTAJE
MÁXIMO
250

PUNTAJE
OBTENIDO
250

B&C BIOSCIENCES SAS, soporta tres contratos QUE evidencian la experiencia general. Por lo
anterior expuesto el proponente obtienen 250 pts en experiencia general.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Para asignación del puntaje por experiencia del proponente, solo se tendrán en cuenta aquellos
contratos que cumplan con lo solicitado como experiencia especifica mínima habilitante en
cuanto a tres (3) contratos con entidad pública, terminados y liquidados en los últimos cinco (5)
años, contados a partir de la fecha establecida para el cierre del término para presentar
propuestas, que contemple en su objeto aautomatización de sistemas de control de presión y/o
caudal por medio de válvulas o bombas que incluya sistemas de medición de presión. Mínimo un
contrato donde se suministre mínimo dos estaciones de control automático ya sea estación de

Comprometidos con e! medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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regulación de presión o caudal (ERP/ERC) o sistemas de bombeo, uno de los contratos deberá
ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

El valor de las actividades incluidas en los contratos se les asignara puntaje de acuerdo al valor
certificado, y expresado en SMMLV, basado en los documentos exigidos para acreditar dicha
experiencia, de acuerdo a la siguiente tabla de puntuación:

VALOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
CONTRATOS

CONTRATOS

ESTACIONES DE CONTROL

PUNTAJE
MÁXIMO

150 puntos

200 puntos

Para la evaluación de la experiencia del proponente, se tendrá en cuenta la equivalencia en los
salarios mínimos mensuales según el año de firma del acta de iniciación del respectivo contrato,
de acuerdo a la siguiente tabla

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

PERÍODO

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010
Enero 1 de 201 1 a Dic. 31 de 201 1
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014

MONTO MENSUAL

433.700,00
461.500,00
496.900,00
515.000,00
535.600,00
566.700.00
589.500,00
616.000,00

Dichos documentos deberán contener toda la información necesaria para que EMSERCOTA S.A.
E.S.P., pueda evaluar los criterios enunciados y posean como mínimo la información requerida
en el Anexo No. 6. De lo contrario, EMSERCOTA S.A. E.S.P., considerará que la información
esencial fue omitida y procederá en consecuencia a rechazar la propuesta.

ACREDITACIÓN IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Se verificara la idoneidad y experiencia del proponente mediante certificación o acta de recibo o
acta de liquidación; que contenga como mínimo la siguiente información:

Nombre del contratante
• Nombre del contratista
• Objeto del contrato

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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Valor del contrato de interventoría
Valor de las obras objeto de la interventoría
Cargo desempeñado
Fechas de inicio y terminación del contrato
SÍ el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá
adjuntarse los documentos consorciales el cual deberá indicar el nombre de sus integrantes
y el porcentaje de participación de cada uno de ellos, cual deberá corresponder a la
experiencia especifica acreditada.
Firma del funcionario competente

valor del

proyecto

PESOS SMLMV

S 149.111.300,00 231,4135175

PROPONENTE

BYC BIOSCIENCES SAS

SMMLV

BYC BIOSCIENCES SAS

FACTOR

SMMLV

4664,47

4664,47

MÁXIMO PUNTAJE

350

BIOSCIENCES

SAS

100%

0

PUNTAJE

350

B&C BIOSCIENCES SAS cumple con la exigencia de la experiencia específica obteniendo 350
pts.

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL = 200 PUNTOS

El personal relacionado como equipo de trabajo, para la presentación de la propuesta, será
tenido en cuenta si durante el año inmediatamente anterior o el presente presento vinculación
directa o indirecta con el proponente, y se certificara mediante su registro en la relación de la
planilla mensual PILA de la entidad proponente, en el caso de no ser así, el proponente recibirá
un puntaje cero (0) puntos para el presente criterio de evaluación. ANEXO No. 7

CARGO PROFESIÓN

EXPERIENCIA
GENERAL

(CONTADA A PARTIR
DE LA TARJETA
PROFESIONAL)

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

ACREDITADA
PUNTAJE
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SOMOS

fFUERZA!'
INGENIERO
DIRECTOR DEL
PROYECTO

i

Ingeniero Civil
O Electrónico

3 AÑOS Haberse
desempeñado en
como mínimo 2
proyectos
relacionados con
sistemas de
telemetria.

Como mínimo un
proyecto para
poblaciones con
nivel de
complejidad alto.

i

200 con
maestría y 100
sin maestría

PROFESIONAL

DIRECTOR DEL
PROYECTO

PUNTAJE

MÁXIMO

200

PUNTAJE OBTENIDO

100

EXPERIENCIA

EQJJIPO DE TRABAJO

MÁXIMO

PUNTAJE

200

PUNTAJE

100

De acuerdo a lo anterior el B&C BIOSCiENCES SAS obtiene 100 pts en la calificación de

Equipo mínimo requerido.

PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA:

El puntaje máximo será de 1000 puntos y su valor se calculará sumando la puntuación parcial
descrita anteriormente asi:

B&C BIOSCIENCES SAS

ASPECTO

EVALUACIÓN GENERAL:

1.0 Aspectos jurídicos

2.0 Aspectos Financieros

4.0 Acreditación de Experiencia

PUNTAJE

Habilitante

Habilitante

Habilitante
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CALIFICACIÓN;

5.0 Puntaje por Valor de la Oferta(Propuesta Económica)

6.0 Puntaje por experiencia y equipo mínimo

TOTAL

200 Puntos

700 Puntos

900 Puntos.

El comité concluye:

Por el resultado obtenido al analizar las propuestas, el comité evaluador recomienda al Gerente

de EMSERCOTA S.A. E.S.P., la suscripción del Contrato con B&C BIOSCIENCES SAS,

representado legalmente por; Medardo Enrique Velandia Córdoba, C.C. 17.110.289 de Bogotá,

a! obtener el mayor puntaje en la evaluación. Los abajo firmantes certificamos todo el proceso de

evaluación y calificación de la presente Convocatoria Privada C.PR.-EMSERCOTA-002-2015, la

cual se realizó bajo los parámetros fijados en la Convocatoria. Para constancia se firma por los

que en ella intervinieron una vez leída y aprobada la presente acta de evaluación.

Sin otro en particular

ANGELA MARYORYZAMUDIO MOLINA

Profesional Universitario-Financiera

FERNANDO BONILLA GIL

Profesional Universitario - Operativo

1UEVA SEGURA

/educto y alcantarillado

/D'AtílEL ALEJANDRO MARÍN VALENCIA

Profesional Universitario-Financiera
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