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POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A LA NOTIFICACION POR AVISO EN PAGINA 
WEB DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
69 DE LA LEY 1437 DE 2011. 
 

 
 

Bogotá D.C, 05 de septiembre de 2022                                         Radicado N° 80249.19 
 
 
 
PROCESO DISCIPLINARIO:   2020-168 
 
 
SUJETO POR NOTIFICAR:                        YAMILE FLOREZ FLOREZ 

                                                                     C.C. 63.394.146 de Málaga (Santander) 
                                                                     T.P N.º 125.787- T 
                                                                      
             

PROVIDENCIA POR NOTIFICAR:  Auto de Terminación del Proceso 
Disciplinario, Aprobado en sesión 2181 del 
16 de junio de 2022 por el Tribunal 
Disciplinario de la UAE Junta Central de 
Contadores. 

 
  
DIRECCIÓN DE NOTICIFACIÓN:  Carrera 123 No. 131 - 61 
                                                                     Bogotá D.C. 
 

 
 

RECURSOS: (NO) Procede recurso de Reposición  
 
 
 

ANEXO:  Auto de Terminación del Proceso 
Disciplinario 

 
 
 
 
Se advierte, que una vez publicado el aviso y sus anexos en la página web de la 
Entidad y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por 
el termino de cinco (5) días hábiles, se considera surtida la notificación al finalizar el 
día siguiente de su retiro del aviso.   

 
 
Cordialmente,  
 

 
TATIANA PINILLA VILLALBA 
Secretaria para asuntos disciplinarios 
UAE-Junta Central de Contadores 
 
Elaboró: Manuela V. 

http://www.jcc.gov.co/
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AUTO DE TERMINACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 2020-168

Bogotá D.C., 16 de junio de 2022

EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO
DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Con base en las facultades que le señalan las normas legales: artículo 20 de la Ley 43
de 1990, artículo 9 de la Ley 1314 de 2009, Decreto 1955 de 2010, Resolución No. 000-
0860 del 5 de junio de 2020, Resolución 000-0604 publicada el 19 de marzo de 2020
modificada y adicionada por medio de la Resolución 000-0684 del 29 de marzo de 2022,
y demás normas concordantes y complementarias, considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante escrito radicado con número 80249.19 en la U.A.E Junta Central de
Contadores el día 18 de diciembre de 2019, el señor JESÚS ANTONIO CUASTUMAL
RIASCOS en calidad de Administrador y Representante Legal del Conjunto Residencial
Bosques de Salamanca, puso en conocimiento del ente disciplinario presuntas
irregularidades cometidas en el ejercicio profesional de la contadora pública YAMILE
FLOREZ FLOREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 63394146 de MALAGA
y TP No. 125787-T, quien al parecer desempeñó funciones contables en la copropiedad
en comento. (Folios 1-10)

Para dar trámite al escrito allegado, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de
Contadores profirió auto de apertura de diligencias previas, designación de ponente y
operador disciplinario el 05 de noviembre de 2020 en contra de la profesional YAMILE
FLOREZ FLOREZ identificada con cédula de ciudadanía No. 63394146 de MALAGA y
TP No. 125787-T (folios 47-55), providencia notificada al investigado el día 22 de
diciembre de 2020 vía correo electrónico. (Folios 60-63)

Así mismo, en auto antes mencionado (folio 47-55) se decretó la práctica de pruebas de
oficio, las cuales fueron solicitadas mediante oficios de fecha 19 de diciembre de 2020.
(Folios 64-79)

Mediante correo electrónico de 29 de enero de 2021 la profesional investigada YAMILE
FLOREZ FLOREZ, presentó escrito de versión libre sobre los hechos motivo de
investigación. (Folio 85-98)

HECHOS

Se mencionan en la queja presentada, entre otros los siguientes hechos:

“(…) A la fecha la señora Yamile Florez Florez se le pago la suma total de $2.500.000
por concepto de elaboración e implementación de políticas NIF y a la fecha no han sido
entregadas.

Adicionalmente, se evidenciaron una serie de pendientes a la entrega de su cargo, los
cuales no fueron resueltos por la profesional por lo que el Conjunto Residencial Bosques
de Salamanca se vio inmerso en un detrimento patrimonial, ya que dicho trabajo debimos
pagarlo a otro profesional y a la fecha tenemos una pérdida que asciende a la suma de
$4.000.000 incluyendo la falta de entrega de las políticas contables. (…)”. (Folio 3)
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PRUEBAS

En desarrollo de la actuación disciplinaria se recaudaron las siguientes pruebas:

1. Comprobantes de egresos por el pago de honorarios a la disciplinada YAMILE
FLÓREZ FLÓREZ. (Folio 4-6)

2. Copia de oficio del 24 de octubre de 2019, en el cual se exponen dudas sobre la
contabilidad de la copropiedad y algunos procesos al mes de julio de 2019. (Folio
7-10)

3. Copia del informe de análisis y correcciones a los estados financieros con corte
a 30 de junio de 2019 presentado al Consejo de Administración y el
Administrador por la entidad Lazos Contables (Folio.11-46 se repite Folio. 216-
255 definitivo)

4. Oficio de 29 de enero de 2021 en el cual la profesional investigada expone el
estado en el que se encontraba la contabilidad del Conjunto Residencial
Bosques de Salamanca P.H. y da respuesta a cada uno de los requerimientos
realizados por la U.A.E-JCC. (Folio 86-98)

5. Correo electrónico de fecha febrero 8 de 2021, a través del cual el administrador
del Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H da respuesta a la solicitud
de pruebas compartiendo 13 archivos y adjuntando cuatro (4) archivos. (Folios
99-100)

6. Oficio del 01 de febrero de 2021, mediante el cual el administrador del Conjunto
Residencial Bosques de Salamanca P.H formaliza la respuesta a la solicitud de
pruebas. (Folio 101-102)

7. Oficio del 18 de octubre de 2019, dirigido por el consejo de administración del
Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H al revisor fiscal y la contadora
saliente con asunto “información y/o aclaración sobre los pendientes en la
contabilidad”. (Folio 105-107)

8. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales de asesoría y
acompañamiento en adopción NIIF suscrito el 21 de enero de 2017 por el
administrador del Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H Sr. William
Mauricio Hernández Molina y la disciplinada. (Folio 108-110)

9. Oficio de fecha enero 12 de 2017, mediante el cual la profesional YAMILE
FLÓREZ FLÓREZ presentó propuesta para la implementación de las NIIF. (Folio
111-112)

10. Parte del reglamento interno de la copropiedad donde se observan las funciones
del revisor fiscal (Folio 113-114)

11. Copia de los estados financieros firmados por la disciplinada en su calidad de
contadora y el revisor fiscal Sr. Camilo Romero Bueno. (Folio 115-142)

12. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el 01 de julio
de 2019 entre el representante legal del Conjunto Residencial Bosques de
Salamanca P.H Sr. Jesús Antonio Cuastumal y el profesional Juan Carlos Lazo
Castiblanco (Folio 117-119)
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13. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el 01 de
febrero de 2016 entre el representante legal del Conjunto Residencial Bosques
de Salamanca P.H Sr. William Mauricio Hernández Molina y la disciplinada
YAMILE FLÓREZ FLÓREZ (Folio 120-121)

14. Copia de la certificación a los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 del
Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H (Folio 122)

15. Copia del dictamen a los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 del
Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H (Folio 143-148 se repite Folio
189-195)

16. Copia del acta de Asamblea General Ordinaria realizada el 03 de marzo de 2019
del Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H (Folio 149-188)

17. Copia de los memorandos emitidos por el revisor fiscal del Conjunto Residencial
Bosques de Salamanca P.H Sr. Camilo Romero Bueno. (Folio 196-205)

18. Copia del oficio del 05 de julio de 2019 en el que le comunican a la disciplinada
YAMILE FLÓREZ FLÓREZ la terminación del contrato desde el 04 de agosto de
2019 (Folio 206)

19. Correo electrónico del 11 de julio de 2019 a través del cual el administrador le
solicita el envió de los estados financieros a 30 de junio de 2019 e invita a la
disciplinada a reunión el 15 de julio de 2019, junto con el email en el que la
profesional da respuesta (Folio 207)

20. Correo electrónico de julio 19 de 2019 en el que el nuevo contador Sr. Juan
Carlos Lazo le solicita a la disciplinada dar respuesta a las inquietudes que le
envían en un archivo (Folio 208)

21. Correo electrónico de julio 23 de 2019 en el que el Sr. Juan Carlos Lazo pide la
ayuda de la disciplinada para finalizar el proceso de entrega (Folio 208)

22. Correo electrónico de fecha octubre 06 de 2021 en el cual la gerente de la
sociedad Lazos Contables da respuesta a la solicitud de pruebas (Folio 213-215)

ANÁLISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES

En primer lugar, es de precisar que, con ocasión de la declaratoria de emergencia
económica, social y ecológica decretada a través de los Decretos Legislativos, la UAE
Junta Central de Contadores, mediante las Resoluciones No. 660 del 17 de marzo de
2020, 746 del 26 de marzo de 2020, 779 del 13 de abril de 2020, publicadas en el Diario
Oficial No. 51.339 del 08 de junio de 2020 y Resolución No. 871 del 18 de junio de 2020
publicada en el Diario Oficial No. 51.356 del 25 de junio de 2020, dispusieron suspender
los términos de los procesos disciplinarios entre el 09 de junio y 30 de junio de 2020.
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En ese contexto, analizada la presente actuación disciplinaria, se pudo establecer que
los hechos que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa datan del día 04 de
agosto de 2019, en tal sentido, la facultad sancionatoria otorgada al Tribunal
Disciplinario caducaría el 04 de agosto de 2022, en virtud de la suspensión de términos
referida.

Es preciso indicar que para la aplicación del principio de integración normativa los vacíos
de orden legal que devengan de la Ley 43 de 1990 serán suplidos por la Ley 1437 de
2011, y de persistir dicho vacío deberá surtir su procedimiento conforme a la Ley 1952
de 2019 (Código Disciplinario único), esto, teniendo en cuenta la jerarquía de las normas
aplicables por esta entidad que se estableció en la Sentencia C-530 del 2000

Ahora, en virtud de lo dispuesto en la Ley 43 de 1990, corresponde al Tribunal
Disciplinario de la Junta Central de Contadores garantizar que el contador público en
ejercicio de su profesión, actúe de conformidad con las normas legales y parámetros
éticos que deben regir la profesión de la contaduría pública, sancionando en los términos
de la ley a quienes vulneren tales disposiciones.

El legislador estableció la integridad, la moral, la independencia y la aptitud, esto es, la
idoneidad profesional, como principios rectores del ejercicio de la profesión contable, de
cara a la función social que la caracteriza en el marco de sus relaciones con el Estado,
la sociedad, sus clientes y sus colegas.

A su turno, el Decreto 1955 del 31 de mayo de 2010, estableció:

“ARTICULO 2°. AUTORIDAD DISCIPLINARIA. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 9° de la Ley 1314 de 2009, la Junta Central de Contadores para el
cumplimiento de las funciones de que trata el artículo 20 de la Ley 43 de 1990,
cuenta en su estructura con un Tribunal Disciplinario, el cual podrá solicitar
documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como
aplicar sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado las normas
aplicables.”

De otra parte, el artículo 1º de la Ley 43 de 1990 establece como condición para ser
contador público, la inscripción en el registro profesional ante la UAE Junta Central de
Contadores, que exige el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3°
ibidem.

Frente al particular, al consultar el sistema de información de la entidad (MYJCC), se
encontró que la investigada YAMILE FLOREZ FLOREZ identificada con cédula de
ciudadanía No. 63394146 de MALAGA y TP No. 125787-T, se encuentra inscrita ante
la Junta Central de Contadores, lo que acredita su competencia profesional y la
convierte en sujeto disciplinable para este Tribunal.

Dicho esto, el Tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores entra a realizar la
valoración jurídica de los hechos puestos en conocimiento por parte del señor JESÚS
ANTONIO CUASTUMAL RIASCOS en calidad de Administrador y Representante Legal
del Conjunto Residencial Bosques de Salamanca, que involucra el presunto actuar
profesional de la contadora YAMILE FLOREZ FLOREZ, quien al parecer prestó sus
servicios profesionales a la sociedad en comento.



¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!

TRD-SE21-SB01

Carrera 16 No. 97- 46 Oficina 301 PBX: (57+1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia
www.jcc.gov.co

Dicho esto, es de precisar por este Operador que la queja versa en los siguientes
hechos:

1. Presunta falta del ejercicio profesional, de las obligaciones pactadas y del código
de ética, consecuencia de no entregar el ESFA y las políticas contables
correspondiente a la implementación de las normas internaciones de información
financiera en el Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H.

2. Supuesto incumplimiento de las normas del ejercicio profesional y del código de
ética debido a no realizar entrega completa de la contabilidad a 30 de junio de
2019, del Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H., pues quedaron en
estado pendiente nueve ítems según informe del contador público entrante.

Teniendo claras las presuntas faltas profesionales endilgadas a la contadora pública
YAMILE FLOREZ FLOREZ, este Despacho una vez analizadas las pruebas obrantes
en el plenario concluye:

1. Respecto de la no entrega del ESFA y las políticas contables correspondiente a
la implementación de las normas internaciones de información financiera en el
Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H.

Para la conducta descrita, una vez evaluado el material probatorio obrante en el
plenario, este Despacho considera que la investigada no incurrió en falta al ejercicio
profesional, así como tampoco incumplió las obligaciones para las cuales fue
contratada, debido a que YAMILE FLOREZ FLOREZ en su calidad de contadora pública
del Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H, ya que preparó los estados
financieros a 31 de diciembre de 2018, junto con sus revelaciones,
en este último documento, se observa un detallado resumen de las principales
políticas contables (folio 125-132) con lo que se infiere que las políticas existen, además
de ello, que en oficio de 14 de junio de 2017, la profesional investigada le comunica al
administrador de su momento entre otras cosas, la entrega para revisión de las políticas
contables (folio 92), es decir, si hubo una entrega y por lo que se puede analizar de un
primer borrador, se desconoce la respuesta o las correcciones que realizó el
administrador y/o el consejo de administración de la época. El representante legal y
administrador era el Sr. William Mauricio Hernández Molina quien según relata la
profesional investigada estuvo hasta septiembre de 2017, siendo precedido por el Sr.
Gustavo Alberto Ríos hasta abril de 2019, y por último el quejoso Sr. Jesús
Antonio Cuastumal (folio 86), con lo anterior se concluye que un administrador fue quien
la contrato y a quien aparentemente se le entregó las primeras políticas para revisión, y
otro administrador fue a quien tuvo que hacerle entrega de las políticas finales.

En el objeto del contrato se estipuló como responsabilidades de la contratista definir las
nuevas políticas contables y elaborar los estados financieros de apertura, sin embargo,
no se le solicitó a la contadora específicamente el soporte en el que consté la entrega
de las políticas contables finales y el ESFA, la profesional YAMILE FLOREZ FLOREZ
señala en su escrito de versión libre, que elaboró el manual de políticas contables (folio
86), en referencia al ESFA no suministra ningún argumentó, sobre el software
contable aduce que asistió en tres oportunidades a las oficinas del proveedor del
programa contable, según ella quedando implementadas las NIIF en el software en el
mes de diciembre de 2017, como constancia adjunta dos captura de pantalla de correos
electrónicos del 28 de marzo y 17 de octubre de 2017 en el que le confirman la cita para
la implementación de NIIF para el 26 de abril y 24 de octubre de 2017 (folio 87).

Por otra parte, es importante resaltar que en los pendientes que el profesional entrante
Juan Carlos Lazo relaciona en el informe que dirigió al consejo de administración en el
mes de noviembre de 2019, nunca hace referencia a que los estados financieros no se
encuentran presentados bajo NIIF, las inquietudes y solicitudes que plasmó refieren a
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la preocupación de las diferencias en las cifras del software contable vs las cifras de los
estados financieros presentados en las Asambleas, circunstancia que se presentó
debido a que el deterioro de cartera no se registró en el software sino se realizó en un
proceso externo de donde finalmente generaron los estados financieros que se
presentaron en las asambleas generales en los años 2017 y 2018 (folio 240).

Así las cosas, se encuentra que la profesional no falto a las obligaciones pactadas en
contrato de prestación de servicios firmado el 01 de febrero de 2016.

2. Respecto al supuesto incumplimiento de las normas del ejercicio profesional y
del código de ética debido a no realizar entrega completa de la contabilidad a 30
de junio de 2019, del Conjunto Residencial Bosques de Salamanca P.H., pues
quedaron en estado pendiente nueve ítems según informe del contador público
entrante.

Frente a la irregularidad mencionada, este Tribunal Disciplinario considera que no existe
material probatorio suficiente, útil y conducente, con el cual determinar
el incumplimiento de las normas del ejercicio profesional y del código de ética, debido a
que no fueron allegadas las pruebas suficientes para poder evaluar los aparentes
pendientes que evidenció el contador entrante Juan Carlos Lazo en la contabilidad de
la copropiedad a corte 30 de junio de 2019, y que presentó al consejo de
administración a través de informe en el mes de noviembre de 2019. En este documento
se evidencia que se relacionan 34 ítems entre pendientes e inquietudes de los
cuales 25 tenían estado de corregidos y los restantes nueve (9) estatus era
pendiente y referencian a:

ítem Observación Pág.

4 Cuenta por cobrar del apto 9604 28

10 Saldos por ajustes de efectos de convergencia 32

11 No se evidencia políticas contables 33

14
A que corresponde la provisión en la cuenta 260595 por valor de
$15.085.831 con tercero la copropiedad 34

19 Solicitud del ESFA 37

23 Política sobre la cuenta de consignaciones por pagar 39

26 Descuadre de la nota de apertura bajo NIIF en diciembre de 2015 41

28
No se encuentran libros oficiales de contabilidad impresos desde
diciembre de 2017 42

34
Comprobante de la presentación de la información exógena distrital
correspondiente al año gravable 2018 46

En cuanto a las observaciones alusivas a las NIIF ítems 10, 11, 19, 23 y 26 fueron
analizadas en el anterior hecho, de los demás ítems no fueron allegadas las pruebas
necesarias para realizar el análisis pertinente con el propósito de establecer la
responsabilidad de la profesional frente a la oportuna presentación de la información
exógena distrital correspondiente al año gravable 2018, la provisión en la contabilidad
por valor de $15.085.831 y como tercero la misma copropiedad, la cuenta por cobrar del
apto 9604 y la falta de impresión de los libros de contabilidad desde enero de 2018.

Así entonces, al realizar el respectivo análisis, no es posible atribuirle ningún tipo de
responsabilidad disciplinaria, ni mucho menos el quebramiento de las normas éticas de
la profesión, a la contadora pública, por lo que se ordenará la terminación y consecuente
archivo de la presente actuación disciplinaria, por existir la duda razonable a favor del
investigado, de conformidad con lo descrito en el artículo 9° de la Ley 734 de 2002.
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Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia T-969 de 2009, respecto a la
presunción de inocencia señaló lo siguiente:

“Uno de los principios que expresan este criterio de legitimidad de las actuaciones públicas
–administrativas y jurisdiccionales- es el de presunción de inocencia. Dicho principio aplica
en todas las actuaciones que engloban el ámbito sancionador del Estado y por
consiguiente también en materia disciplinaria. De esta forma, como lo ha establecido esta
Corporación, quien adelante la actuación disciplinaria deberá conforme las reglas del
debido proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona (i) es una
conducta establecida como disciplinable; (ii) que la ocurrencia de dicha conducta
se encuentra efectivamente probada y (iii) que la autoría y responsabilidad de ésta
se encuentra en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Sólo después de
superados los tres momentos la presunción de inocencia queda desvirtuada, como
expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado Constitucional. (Subrayas y
negrillas fuera de texto)

Como consecuencia de lo anterior, este Operador Disciplinario considera que no es
posible endilgar reproche ético en contra de la contadora pública YAMILE FLOREZ
FLOREZ,, ya que en la evaluación del material probatorio obrante en el plenario se logró
determinar que no existe irregularidad reprochable al profesional, en tal sentido se
ordenará la terminación de procedimiento con el consecuente archivo de las diligencias
de conformidad con lo normado en el artículo 224 en consonancia con el artículo 90 de
la Ley 1952 de 2019 que a letra expresa indican:

“Artículo 90. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación
disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió,
que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no
la cometió} que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no
podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión
motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias la que será
comunicada al quejoso..” (Subrayado y negrilla fuera del texto)

“Artículo 224. Archivo definitivo. Entrada en vigencia a partir del 28 de julio de 2020. En
los casos de terminación del proceso disciplinario previstos en el artículo 90 y en el evento
consagrado en el artículo 213 de este código, procederá el archivo definitivo de la
investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada. Cuando no haya sido posible
identificar e individualizar al presunto autor, el archivo hará tránsito a cosa juzgada formal.
(…)”

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores

DISPONE

PRIMERO Ordénese la terminación del proceso disciplinario con radicado No.
2020-168, respecto de la contadora pública YAMILE FLOREZ FLOREZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 63394146 de MALAGA y TP
No. 125787-T, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.

SEGUNDO Notifíquese a la profesional YAMILE FLOREZ FLOREZ identificada con
cédula de ciudadanía No. 63394146 de MALAGA y TP No. 125787-T
y/o a su apoderado el contenido de esta decisión.

TERCERO Comuníquese el contenido de esta providencia al señor JESÚS
ANTONIO CUASTUMAL RIASCOS en calidad de Administrador y
Representante Legal del Conjunto Residencial Bosques de Salamanca,
y/o quien haga sus veces informándole que contra la presente decisión
procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse por escrito
ante la Junta Central de Contadores, mediante correo certificado o
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personalmente en la Carrera 16 No. 97- 46 Oficina 301 de Bogotá D.C.;
o por correo electrónico a
secretariaparaasuntosdisciplinarios@jcc.gov.co, en el término de diez
(10) días contados a partir del día siguiente de la entrega de la referida
comunicación.

CUARTO: En firme la presente decisión, archívese la presente actuación.

QUINTO: Líbrense los oficios respectivos.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

FLOR ESTELA QUIROGA MORA
Presidente Tribunal Disciplinario.
U.A.E Junta Central de Contadores.

Ponente Dra. Flor Estela Quiroga Mora
Aprobado en sesión. 2181 de 16 de junio de 2022

Proyectó: Oscar Eduardo Ramírez Lozano


