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Acta No. 055 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 26 de 

Febrero de   2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE ASIGNA FUNCIONES DE AUTORIDAD DE 

POLICIA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 

PASTO”. 

4. ENCARGATURA DE PERSONERO MUNICIPAL. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ASIGNA FUNCIONES DE 

AUTORIDAD DE POLICIA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Acción Social y 

nombra como ponente al concejal Henry Criollo. 

 

El Concejal Henry Criollo, acepta la ponencia. 
 

4. ENCARGATURA DE PERSONERO MUNICIPAL. 

 

El Concejal Erick Velasco, propone se declare un receso. 
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La Presidencia, concede el receso. 

 

Transcurrido el receso, se reanuda la sesión. 

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

la sesión. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por la Personería municipal, 

referente a la estructura orgánica de la entidad. 

 

 
Toma la palabra el Doctor Javier Cabezas, asesor jurídico del Concejo 

municipal, saluda a los asistentes y comenta: la Constitución de 1991 , 

señala que Colombia s un estado social de derecho y el artículo 121 y 

siguientes de la constitución política, consagran un estado burocrático, 

me refiero al aspecto técnico del término, es un estado jerárquico y así se 

ha plasmado en la ley 909 de 2004 y establece unos niveles dentro de los 

cuales se encuentra directivo, asesor, provisional , técnico, asistencial, de  

tal forma que todo el estado se encuentra jerarquizado de acuerdo con 

esa organización que hace el estado, ahora, respecto de lo que se 

comenta, respecto al oficio que se ha hecho llegar al concejo, reviso el 

acuerdo 058 del 4 de diciembre de 2018 y se encuentra una estructura 

orgánica de la personería municipal; es una estructura jerárquica, de 

acuerdo con lo que dice el  oficio , es vertical, revisada esa estructura, 
encuentro que del despacho del personero se desprende la secretaría 

general y los personeros delegados en su distinta competencia, eso quiere 

decir que los personeros delegados no son inferiores jerárquicos del 

secretario general y estos dependen directamente del personero, de tal 

forma que no se podría decir que los personeros delegados serían 

inferiores jerárquicos del secretario general de la personería municipal. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: quiero pedir el favor al jurídico, 

concerniente al oficio que hace llegar el secretario general, en donde en 

un gráfico trata la estructura piramidal, incluso si hablamos de las líneas 

que determinan el organigrama, él le coloca una pirámide, yo quiero 

preguntarle al jurídico, si eso nos puede dar pie para la intención de un 
error y quiero que en esta acta, quede como constancia el manual de 

funciones de la personería municipal. 
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El Concejal Valdemar Villota, comenta: yo quisiera que nos haga una 

claridad, de posibles inhabilidades de los funcionarios que se indican por 

parte de la señora personera, teniendo en cuenta lo establecido en el 

artículo 37 de la ley 617 del 2000, que modifica el artículo 95 de la ley 

136 de 1994 y también estipulado en el art 174 de la ley 136 de 1994. 

 

EL Doctor Javier Cabezas, comenta: existe un concepto marco 06 de 

2016, eso quiere decir que es un concepto que recoge todos los conceptos 

anteriores, hace una compilación sobre un tema específico, este concepto 

es expedido por el departamento administrativo de la función pública del 

20 de diciembre de 2016, señala marco legal para la designación del 

personero municipal, la ley 136 de 1994, inhabilidades e incompatibilidad 

(da lectura). 
 

El Concejal Nicolas Toro, comenta: realmente están dando vueltas para 

una encargatura de 10 días como lo dijo el presidente y todo indica que 

van a encargar a un delegado, si eso lo van a hacer, hace rato lo hubiesen 

hecho, postulan los candidatos que la coalición quiere y eligen, pero no 

den tantas vueltas, yo lo único que miro aquí , es que se trata de esquivar 

la responsabilidad disciplinaria, por que la votación va a ser nominal, 

pretendiendo zafarse de cualquier posible responsabilidad, para 

posteriormente argumentar los excluyentes de responsabilidad 

contenidos en el artículo 31 numeral 7º, del código único disciplinario, 

pero yo aquí, al jurídico no le creo mucho, por que él es su empleado 

señor presidente, usted le firma el contrato a él, entonces no le creo 
mucho, la verdad no es imparcial y aquí yo he venido argumentando hace 

rato, aquí existe una clara convicción en este concejo, de que hay unos 

vacíos en cuanto a la elección del personero y aquí los mismos abogados, 

que tienen un contrato firmado por usted, por que le corresponde por ser 

presidente, yo busqué cientos de conceptos de hacerlo por analogía y 

aceptamos y utilizaron también la analogía para la elección de contralor y 

yo lo dije clarito, si van a elegir por analogía personero encargado, pues 

tendrá que aplicarse el orden jerárquico de quien va a ser encargado y 

hoy ha cambiado el concepto del abogado, hoy dice puede ser hacia abajo 

cualquiera, el secretario general o un delegado, aquí uno no puede 

esquivar las normas, aquí hay una estructura perfectamente establecida 

d ela personería municipal, acordada por un acuerdo municipal que es una 

ley municipal , de obligatorio cumplimiento y nosotros somos servidores 
públicos y  debemos respetar como artículo primero constitucional 313 y 

ley 136, respetemos la ley y si aquí hay una estructura básica de la 

personería, respetemos la estructura básica y no busquemos esquivarla, 

no tengo ni idea quien  será el secretario general, pero según la estructura 

básica de la personería municipal, es a quien le corresponde asumir la 

personería, pero aquí le dan mil vueltas para decir que puede ser él o 

puede ser otro, pues si el interés es votar  por otro, pues háganlo, pero 

aquí estamos dejando la constancia, hay violación legal si se salta la 

estructura establecida por un acuerdo municipal, estamos haciendo un 

llamado al respeto al derecho, que quede la constancia que aquí lo 

estamos admitiendo. 

 
El Concejal Valdemar VIllotaq, comenta: yo no se en que se funda 

doctor Nicolas, en hacer esos cargos en contra de mis colegas, de que le 

estamos haciendo el quite a la norma, de ninguna manera, quien nos ha 

conocido en los estrados judiciales, de que nosotros le hacemos el quite 
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con algún interés a la norma, no, nosotros no estamos diciendo que no se 

vote por el secretario de la personería, lo que estamos pidiendo es 

claridad, de que si este funcionario está inhabilitado para ser encargado 

como personero,  por que puede estar incurso en al artículo 37 de la ley 

617 de 2000 y en el artículo 174 de la ley 136 de 1994, entonces no nos 

venga a decir que nosotros estamos violando las normas, queremos 

hacerlo de buena fe, que interés vamos a tener de encargar a una 

persona, cuando es por 10 días, entonces yo le pido respeto y mas 

claridad sobre el tema. 

 

El concejal Gustavo Nuñez, comenta: el doctor Nicolas habla del acuerdo 

058 del 4 de diciembre de 2018, en el cual fija la estructura de la 

personería, nosotros no estamos violando nada, ni queremos saltarnos 
nada, por que nosotros somos responsables de nuestros actos, entonces 

seria ilógico querer violar la norma, para después ser sancionado, 

nosotros hemos pedido varios conceptos a jurídicos que nos han dado 

luces sobre este tema, queremos no cometer errores,  si usted se remite 

al artículo 16 de este mismo acuerdo, encontrará que está la 

denominación de los cargos, dice: nivel directivo Personero municipal, 

nivel directivo, secretario general, jefe de la oficina  de tesorería, jefe de 

la oficina de contabilidad, personeros delegados, eso quiere decir que 

todos ocupan el mismo nivel, nivel directivo, ahora están los códigos,  en 

el escrito que enviaba el secretario general, hablaba que tiene un código 

diferente, si nosotros nos remitimos entonces a la norma que regula este 

tema, nos dice que el nivel directivo,  está integrado por determinada 
nomenclatura, en el código 040, dice personeros delegados y es diferente 

al del secretario general que es el código 073, allí no hay diferenciación 

jerárquica, simplemente es el código que se le asigna a cada uno de ellos, 

nosotros estamos estudiando, si jerárquicamente le correspondía al 

secretario general,  pues nosotros debíamos encargarlo, pero nosotros no 

podemos manifestar si el secretario general, es el jefe de los  personeros 

delegados, por que no es así, eso quiere decir que está en igualdad de 

condiciones, tanto el secretario general como los personeros delegados, 

por eso cada uno debe votar por el que crea conveniente y tendrá que 

ocupar el cargo mientras se termine el concurso para designar al 

personero que estará a cargo definitivamente. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que le quedan muchas dudas 
acerca de los conceptos jurídicos, en el acta del día lunes el jurídico del 

concejo establecía otro orden jerárquico, a mi me da mucha desconfianza, 

por que de un día para otro se cambia de conceptos, entonces uno 

pensaría le creo o no al jurídico, por que todos los días es variable y yo 

que sepa,  la normatividad no ha cambiado, por consiguiente nos deja 

muchas dudas acerca de la estructura orgánica, la verdad es que no 

comprendo como logran descifrar estos conceptos que horizontales, yo 

veo una estructura vertical. Quiero advertirles, que ojalá no cometamos 

errores, por que la normatividad no hay que acomodarla a las 

necesidades. 

 

El Concejal Berno López, comenta: me da muchas tristeza señor 
presidente, por que en muchas ocasiones, usted habla de salvaguardar la 

corporación, de trabajar en conjunto, de trabajar por todos los concejales, 

ante una situación tan fácil que se la mira que la oficina jurídica la podría 

trabajar, le damos muchas vueltas; esto se debe hacer en beneficio de la 
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gente que representamos, pienso que deberíamos centrarnos en elegir 

una persona que represente y nos defienda allá, a la gente; considero que 

debe haber respeto con los candidatos a la personería y con los 

concejales. 

 

El Concejal Alvaro Jose Gomezjurado, comenta: la preocupación del 

concejal Berno la tienen todos los concejales, por eso nos hemos tomado 

el tiempo necesario, en mi caso personal sin ser abogado, he solicitado 

no solamente las aclaraciones jurídicas por parte de los funcionarios que 

nos corresponde en el concejo municipal, sino también por fuera y de 

profesionales que han ocupado cargos de responsabilidad en la 

Procuraduría, Contraloría, yo siempre he sido temeroso de Dios y 

respetuoso de las leyes, así el doctor Mauricio crea que no es así, mal 
haríamos si nosotros bajo presión y me sorprende a mí, que sea un 

secretario de personería municipal, que también esté mandando 

aclaraciones aquí al Concejo, sin que se le haya solicitado, así que el da 

por hecho que tiene que ser el encargado y dentro de las aclaraciones que 

he solicitado, es saber a ciencia cierta si esta o no incurso en una 

inhabilidad, por haber sido encargado en el último año, por otro lado, 

dentro de los que están como opcionados para ser encargados en una 

encargatura de 10 días y no se por que hay tanto interés, por que los veo 

aquí en el Concejo, con amigos y padrinos, pero también están en posibles 

inhabilidades, hay que darle claridad a todo eso, aquí mi determinación 

también es en beneficio de la ciudad, nuestra función es el beneficio del 

municipio de Pasto, pero lo triste es que por el que se vote, nos estarán 
preparando las demandas y las denuncias, estén o no estén incursos en 

inhabilidades, estamos sujetos de demandas, entonces antes de tomar 

una decisión en beneficio del municipio de Pasto, también tenemos que 

blindar nuestro bienestar y no estar incursos en procesos disciplinarios, 

en donde no tenemos absolutamente nada que ver. 

 

El Concejal Erick Velasco, propone: esta proposición tiene que ver con 

el hecho de que se proceda con  la posesión del que sigue en orden 

jerárquico,  el articulo 172 de la ley 136, dice: que ante las faltas 

temporales del personero, a mi  modo de ver es una falta temporal, no 

absoluta, serán suplidas por el funcionario de la personería que siga en 

jerarquía que siga, siempre que reúna las mismas calidades que el 

personero, en caso contrario, el que le siga en la línea jerárquica, 
entonces lo designará el concejo municipal, en ese sentido, avalando la 

teoría de la que yo estoy de acuerdo, si sigue el secretario general, este 

concejo no tiene por que hacer ningún tipo de elección, sino simplemente 

la posesión del secretario, entonces, yo hago una proposición diferente a 

la votación y es de que procedamos a la posesión, hay dos proposiciones 

sobre la mesa, la de la mayoría, que se proceda a la elección y la mía, 

que se proceda a la posesión del que le sigue en el nivel jerárquico.  

 

La Presidencia, comenta: hoy vamos a elegir, el termino constitucional 

de la personera, vence el 29 de febrero, no podemos posesionar hoy, 

segundo lugar, el primero posesionaremos en el Concejo, aquí le tomaré 

juramento, no puede cambiar reglamento, yo simplemente le digo 
respetuosamente que hoy se efectúa la encargatura y  tendrá que tomar 

posesión al que se elija por determinación de cada concejal y lo 

posesionaré el día primero de marzo. 
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Se somete a consideración la proposición de continuar con la elección. 

 

Se procede con la votación 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN   Ausente 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO  Positivo 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY  Positivo 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN   Positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL   Positivo 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE  Positivo 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ  Positivo 

LOPEZ RAMIRO      Negativo 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN Negativo 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES Positivo 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO  Positivo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  Negativo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   Negativo 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN   Negativo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   Positivo 

URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO  Negativo 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN  Negativo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    Positivo 

 

10 votos positivos 

7 votos negativos. 
 

Se procede con la elección de personero encargado. 

 

El Secretario da lectura a las certificaciones enviadas por la Personería 

municipal, se anexan documentos al acta 

 

Los postulados para el cargo serían: 

 

DARIO ALEJANDRO CASTRO HIDALGO – Personero delegado en lo penal 

JUAN CARLOS GARZON VALLEJO – Secretario General 

VIVIAN ELIANA MANGUEZ – Personera delegada para la vigilancia 

administrativa 

ANDRES FELIPE MORALES JOJOA – Personero delegado en lo policivo 
WALTER IVAN VALLEJO GUERRERO – Personero delegado  en lo penal 

NELLY ALEJANDRA PEREZ LOPEZ – personera delegada para derechos 

humanos y medio ambiente. 

 

Se procede a la votación: 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN   WALTER IVAN VALLEJO, 

comenta: quiero primero excusarme con la corporación en dos sentidos, 

uno tuve que ausentarme por la calamidad que ya fue superada en mi 

familia, pero aquí estoy para darle la cara a la votación para elegir 

encargado de personería municipal y  votar como también la ciudad 

espera que lo haga, quiero dejar constancia de mi voto, yo tuve que 
solicitar un concepto jurídico, en una firma reconocida en la ciudad, frente 

a las dudas, no soy abogado, tampoco quiero que con este concepto, 

influir sobre nadie, por que es una decisión personal, entonces no quiero 

que mi voto influya sobre ninguna persona o no, entonces quiero dejar en 
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secretaría un concepto jurídico, de la doctora Olga Maria Revelo, donde 

ella me conceptúa que el señor secretario está inhabilitado, 

personalmente pienso que es la persona a la cual debe  elegirse en orden 

jerárquico, pero está inhabilitado, así que tanto ella, como otra 

funcionaria que fue encargada,  está inhabilitada según este concepto y 

yo no soy abogado, me ciño a lo que me  han aconsejado los juristas en 

ese sentido, entonces, pus mi voto es por el doctor Walter Vallejo. 

 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO  WALTER IVAN VALLEJO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY  WALTER IVAN VALLEJO 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN   WALTER IVAN VALLEJO 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL   WALTER IVAN VALLEJO 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE  WALTER IVAN VALLEJO 
GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ  WALTER IVAN VALLEJO 

LOPEZ RAMIRO      Negativo . 

 

El Concejal Erick Velasco, hace una moción: resulta que un grupo de 

concejales votamos negativo a que se proceda al proceso de elección, por 

que tenemos otra postura y en ese sentido no podemos hacer parte  de 

un proceso de elección, por eso votamos negativo. 

 

El concejal Gustavo Nuñez, comenta: ellos hicieron una proposición y la 

proposición fue negada, no puede quedar vigente una proposición 

denegada, tiene que ser votada. 

 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN Negativo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES WALTER IVAN VALLEJO 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO  WALTER IVAN VALLEJO 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL  Negativo 

 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO   Negativo, comenta: 

efectivamente nosotros a la proposición del doctor Erick, en la cual se 

considera que en adelante no es legal el procedimiento  que venimos 

realizando, no podemos elegir a una persona de la cual nosotros no nos 

compete, por consiguiente nos abstenemos de votar, pues si lo quieren 

considerar negativo, pues considérenlo negativo, yo me abstengo de 

votar por cualquiera de las personas que se han postulado. 

 
TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN   Negativo, comenta: no 

quiero convalidar un proceso ilegal que es lo que está ocurriendo en este 

caso. 

 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO   WALTER IVAN VALLEJO 

URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO  Negativo 

 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN  Negativo, comenta: 

nosotros en la anterior proposición donde fuimos derrotados, estuvimos 

diciendo claramente que este no es un proceso legal, no decían procedido 

a la elección de un personero encargado, por que la ley es clara, el artículo 

172 que habla de las faltas temporales de personero, serán suplidas por 
el funcionario de la personería que le siga en jerarquía, en este caso el 

secretario general, en  caso contrario le sigue, nosotros simplemente 

tenemos que posesionar al secretario general, sin ningún tipo de selección 

en este concejo, esta es nuestra posición, en caso contrario lo designará 



 

8 

 

el concejo, por eso estuvimos presentando esta proposición, no estamos 

de acuerdo con esta elección, en el estatuto interno del concejo, no está 

prevista la abstención por cierto hay que hacer reformas a este estatuto 

y por que no contempla la abstención, entonces nos sometemos a lo que 

queda, el voto negativo y que cada quien responda sobre las quejas 

disciplinarias que se presentarán sobre este asunto. 

 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR    WALTER IVAN VALLEJO 

 

11 votos por el doctor Walter Ivan Vallejo. 

7 votos negativos. 

 

Se somete a consideración ratificar la encargatura del doctor Walter Ivan 
Vallejo para ocupar el cargo de personero encargado y es aprobada. 

 

La Presidencia, solicita se informe a la persona elegida y el día 01 de 

marzo se realizará la posesión del personero encargado. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se anexe al acta una copia del manual 

de funciones de la personería y se envíe el acta a la Procuraduría. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita se anexe la información sobre los 

códigos de los cargos, cuales eran primero y los que seguían, para tener 

en cuenta la jerarquía, el personero que acaban de encargar no era el que 

cumple la norma orgánica, no era el que estaba justo a la jerarquía que 
correspondía, según los códigos. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La Presidencia, informa que en la acción de tutela interpuesta por la 

doctora Ruby Stella Goyes,  el proceso  de elección de contralor municipal, 

fue denegada, por lo cual la mesa directiva se reunirá el día de hoy a las 

5:00 p.m. , para dar paso a la entrevista y la elección. Propone se deplore 

el fallecimiento del dirigente conservador José María Salazar Bucheli. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo la 1:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 

27 de Febrero de 2.020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


