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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE – CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 
ACTA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA PARTICIPAR EN 

LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y/O SORTEO PUBLICO No. 001 DE 2019 

 
COMITÉ DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN SUS 
MODALIDADES DE INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHICULO TIPO TAXI EN EL MUNICIPIO DE 

RICAURTE – CUNDINAMARCA. 
 

 
OBJETO: “POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UN SORTEO PÚBLICO, PARA LA ASIGNACIÓN DE 

CAPACIDADES TRANSPORTADORAS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE AUTOMOTOR INDIVIDUAL DE PASAJEROS EN VEHICULO TIPO TAXI EN EL 
MUNICIPIO DE RICAURTE – CUNDINAMARCA”. 

  
MODALIDAD DE SELECCIÓN: SORTEO PUBLICO - ARTÍCULO 38 DEL DECRETO 172 DE 2001. 

REUNIÓN DEL COMITÉ:  
FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2019  

HORA INICIO: 9:00 A.M.   
HORA CIERRE: 11:58 A.M.  

LUGAR: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CMUNITARIA RICAURTE (CUNDINAMARCA). 

 
En el sitio y hora señalada, y de acuerdo a la Cronología del Proceso de Convocatoria Pública y/o Sorteo Público                   

No. 001 de 2.019, y a lo consignado en el Pliego de  Condiciones Definitivo, se reunieron las siguientes 
personas y quienes estaban presentes: El Dr. NELSON ROMERO ROMERO (Secretario de Gobierno y 

Participación Comunitaria), el Dr. JAIME MEDINA RAMOS (Jefe de la Oficina Jurídica) y la Dra. MARIA DEL 
PILAR BARRAGAN LEYTON (Secretaria de Hacienda); miembros del Comité de coordinación y evaluación 

para dar trámite a lo contemplado en el numeral 3.8 del Pliego de Condiciones Definitivo de la presente 
convocatoria, el cual enmarca: 

 
“(…) 3.8 EVALUACIÓN DE SOLICITUDES: 
 
Se evaluará por parte del Comité de Coordinación y Evaluación, al momento siguiente a la apertura de 
las solicitudes, en estricto cumplimento de los requisitos por parte de los aspirantes, se procederá a 
determinar cuáles solicitudes cumplen con todos los requisitos establecidos en el presente pliego y sus 
anexos, las que se denominarán APTO (A), y con aquellos que cumplan, se procederá a conformar la 
lista de aspirantes. El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos será causa de RECHAZO y de no 
participación en el sorteo. (…)” (Subrayado fuera del texto original). 

 

Así pues, de conformidad con lo establecido en el cronograma del aludido proceso, presentaron documentación 
en sobre cerrado y marcado según el anexo número 4 de la presente convocatoria (donde se contendrá la 

documentación necesaria para soportar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones definitivo), las siguientes personas: 

 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN No. DE FOLIOS 
APORTADOS 

TRANSRICAURTE S.A.S. 
R.L.LUIS CARLOS QUIROGA MOGOLLON 

NIT: 900888454-6 
C.C. 140.946 de Bogotá D.C. 

Treinta (30) folios 

AUTOTRANSPORTE LUCITANIA S.A.S. 

R.L. ARLEY CRUZ DIAZ 

NIT: 901279591-8 

C.C. 83.091.601 de Campoalegre (Huila). 

Cuarenta y Dos 

(42) folios 

LAMIZUL S.A.S. 

R.L. JOSÉ CRISANTO SUAREZ VARGAS 

NIT: 900468154-1 

C.C. 79.759.542 de Bogotá D.C. 

Cincuenta y Ocho 

(58) folios 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 

 

 
 

1. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS SOLICITANTES: 
 

No. SOLICITANTE NOMBRE DEL SOLICITANTE 

1 TRANSRICAURTE S.A.S. 
NIT: 900888454-6 

R.L.LUIS CARLOS QUIROGA 

MOGOLLON 
C.C. 140.946 de Bogotá D.C. 

PERSONA JURÍDICA CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

No. DE 
FOLIO 

Carta de presentación de intención de participar de la convocatoria 
pública y/o sorteo público No. 001 de 2019. 

CUMPLE 01 a 02 

Certificado de existencia y representación legal, expedido con una 
antelación máxima de 30 días hábiles, en el que se determine que 

dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte. 

CUMPLE 03 a 04 

Certificación firmada por el representante legal, o persona natural sobre 
la existencia de los contratos para la vinculación del parque automotor 

que no sea de propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se 
indicará este hecho. 

CUMPLE 05 

Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con 

el cual se prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del 
propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad, 

y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con 
las normas vigentes. 

CUMPLE 06 

Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años con 

sus respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance 
general inicial 

CUMPLE 07 a 12 

Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, 

correspondiente a los dos (2) años gravables anteriores a la 
presentación de la solicitud, si por Ley se encuentra obligada a 

cumplirla 

CUMPLE 13 a 14 

Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido equivalente a 

los salarios mínimos mensuales legales vigentes establecidos para cada 
nivel, teniendo en cuenta el último censo poblacional adelantado por el 

DANE (NIVEL 6. En los Distritos, Municipios o Áreas Metropolitanas de 

menos de 100.000 habitantes, las empresas deben acreditar 0.25 
S.M.M.L.V. por vehículo vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 

50 S.M.M.L.V.) 

CUMPLE 03 a 04 

Copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, y seguro de accidentes personales, exigidas de 

acuerdo a la normatividad legal vigente. 

CUMPLE 15 a 17 

Duplicado al carbón de la consignación a favor de la Autoridad de 

transporte de transporte competente por el pago de los derechos que 
se causen, debidamente registrado por la entidad recaudadora, y/o 

certificación donde conste que no existe rubro. 

CUMPLE 18 

Copia de acto administrativo, por medio del cual el Municipio de 
Ricaurte (Cundinamarca), concedió habilitación para operar y prestar el 

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de 
Pasajeros en Vehículos Taxi en el Municipio de Ricaurte 

(Cundinamarca). 

CUMPLE 19 a 24 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 

 

Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible de la persona natural y/o 
del representante legal de la persona jurídica. 

CUMPLE 25 

Fotocopia de los antecedentes judiciales emitidos por la Policía Nacional 

de la persona natural y/o del representante legal de la persona jurídica 

CUMPLE 26 

Fotocopia de los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General 

de la Nación de la persona natural y/o del representante legal de la 

persona jurídica 

CUMPLE 27 

Fotocopia de los antecedentes fiscales emitidos por la Contraloría de la 

República de la persona natural y/o del representante legal de la 
persona jurídica. 

CUMPLE 28 a 29 

Copia del registro Único tributario (RUT) de la persona natural y/o del 

representante legal de la persona jurídica, y de la persona jurídica. 

CUMPLE 30 

 

 

CONCLUSIÓN No. 1: Con base en la verificación de la documentación aportada de acuerdo con la tabla 
anterior y conforme Proceso de Convocatoria Pública y/o Sorteo Público No. 001 de 2.019 la empresa 

solicitante: TRANSRICAURTE S.A.S., identificada con NIT: 900888454-6, representada legalmente por LUIS 
CARLOS QUIROGA MOGOLLON, identificado con C.C. 140.946 de Bogotá D.C., es APTA y CUMPLE con las 

especificaciones requeridas por la entidad territorial para que el Ejecutivo Municipal proceda a dar continuidad 
al Proceso de Convocatoria Pública y/o Sorteo Público No. 001 de 2.019, con la conformación de la lista de 

aspirantes según concepto del Comité de Coordinación y Evaluación, y se surta los trámites contenidos en las 
actividades de la cronología de la convocatoria pública. 

 

No. SOLICITANTE NOMBRE DEL SOLICITANTE 

2 AUTOTRANSPORTE LUCITANIA 

S.A.S. 

NIT: 901279591-8 
R.L. ARLEY CRUZ DIAZ 

C.C. 83.091.601 de Campoalegre 
(Huila). 

PERSONA JURÍDICA CUMPLE/ NO 

CUMPLE 

No. DE 

FOLIO 

Carta de presentación de intención de participar de la convocatoria 
pública y/o sorteo público No. 001 de 2019. 

CUMPLE 01 a 02 

Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita por 

el representante legal de la persona jurídica y/o natural, para 
habilitación de Persona Jurídica y/o Persona Natural, de conformidad 

con los artículos 13 y 14 del Decreto 172 de 2001, “Por el cual se 
reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 

Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi”.  

CUMPLE 03 

Certificado de existencia y representación legal, expedido con una 
antelación máxima de 30 días hábiles, en el que se determine que 

dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte. 

CUMPLE 04 a 07 

Indicación del domicilio principal, señalando su dirección. CUMPLE 08 

Descripción de la estructura organizacional de la empresa o persona 
natural relacionando la preparación especializada y/o experiencia 

laboral del personal administrativo, profesional, técnico, y tecnológico 
contratado por la empresa. 

CUMPLE 09 a 10 

Certificación firmada por el representante legal, o persona natural sobre 

la existencia de los contratos para la vinculación del parque automotor 
que no sea de propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se 
indicará este hecho. 

CUMPLE 11 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 

 

Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con 
el cual se prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del 

propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad, 

y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con 
las normas vigentes. 

CUMPLE 12 

Descripción y diseño de los distintivos de la empresa y/o persona 
natural. 

CUMPLE 13 

Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del 

programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la 
empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio. 

CUMPLE 14 a 17 

Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años con 

sus respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance 
general inicial 

CUMPLE 18 a 22 

Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, 
correspondiente a los dos (2) años gravables anteriores a la 

presentación de la solicitud, si por Ley se encuentra obligada a 
cumplirla 

N.A. N.A. 

Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido equivalente a 

los salarios mínimos mensuales legales vigentes establecidos para cada 
nivel, teniendo en cuenta el último censo poblacional adelantado por el 

DANE (NIVEL 6. En los Distritos, Municipios o Áreas Metropolitanas de 
menos de 100.000 habitantes, las empresas deben acreditar 0.25 

S.M.M.L.V. por vehículo vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 

50 S.M.M.L.V.) 

CUMPLE 04 a 07 y 23  

Copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, y seguro de accidentes personales, exigidas de 
acuerdo a la normatividad legal vigente. 

CUMPLE 24 a 32 

Duplicado al carbón de la consignación a favor de la Autoridad de 

transporte de transporte competente por el pago de los derechos que 
se causen, debidamente registrado por la entidad recaudadora, y/o 

certificación donde conste que no existe rubro. 

CUMPLE 33 

Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible de la persona natural y/o 
del representante legal de la persona jurídica. 

CUMPLE 34 

Fotocopia de los antecedentes judiciales emitidos por la Policía Nacional 
de la persona natural y/o del representante legal de la persona jurídica 

CUMPLE 35 

Fotocopia de los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General 

de la Nación de la persona natural y/o del representante legal de la 
persona jurídica 

CUMPLE 36 a 37 

Fotocopia de los antecedentes fiscales emitidos por la Contraloría de la 
República de la persona natural y/o del representante legal de la 

persona jurídica. 

CUMPLE 38 a 39 

Copia del registro Único tributario (RUT) de la persona natural y/o del 
representante legal de la persona jurídica, y de la persona jurídica. 

CUMPLE 40 a 42 

 

 
CONCLUSIÓN No. 2: Con base en la verificación de la documentación aportada de acuerdo con la tabla 

anterior y conforme Proceso de Convocatoria Pública y/o Sorteo Público No. 001 de 2.019 la empresa 
solicitante: AUTOTRANSPORTE LUCITANIA S.A.S., identificada con NIT: 901279591-8, representada 

legalmente por ARLEY CRUZ DIAZ, identificado con C.C. 83.091.601 de Campoalegre (Huila), es APTA y 
CUMPLE con las especificaciones requeridas por la entidad territorial para que el Ejecutivo Municipal proceda a 

dar continuidad al Proceso de Convocatoria Pública y/o Sorteo Público No. 001 de 2.019, con la conformación 
de la lista de aspirantes según concepto del Comité de Coordinación y Evaluación, y se surta los trámites 
contenidos en las actividades de la cronología de la convocatoria pública. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 

NIT No. 890.680.059-1 

 

 

No. SOLICITANTE NOMBRE DEL SOLICITANTE 

3 LAMIZUL S.A.S. 
NIT: 900468154-1 

R.L. JOSÉ CRISANTO SUAREZ 
VARGAS 

C.C. 79.759.542 de Bogotá D.C. 

PERSONA JURÍDICA CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

No. DE 
FOLIO 

Carta de presentación de intención de participar de la convocatoria 

pública y/o sorteo público No. 001 de 2019. 

CUMPLE 01 a 03 

Solicitud dirigida a la autoridad de transporte competente, suscrita por 
el representante legal de la persona jurídica y/o natural, para 

habilitación de Persona Jurídica y/o Persona Natural, de conformidad 
con los artículos 13 y 14 del Decreto 172 de 2001, “Por el cual se 

reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi”.  

CUMPLE 04 a 05 

Certificado de existencia y representación legal, expedido con una 

antelación máxima de 30 días hábiles, en el que se determine que 
dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte. 

CUMPLE 06 a 09 

Indicación del domicilio principal, señalando su dirección. CUMPLE 10 

Descripción de la estructura organizacional de la empresa o persona 

natural relacionando la preparación especializada y/o experiencia 
laboral del personal administrativo, profesional, técnico, y tecnológico 

contratado por la empresa. 

CUMPLE 11 a 20 

Certificación firmada por el representante legal, o persona natural sobre 
la existencia de los contratos para la vinculación del parque automotor 

que no sea de propiedad de la empresa. De los vehículos propios, se 
indicará este hecho. 

CUMPLE 21 a 22 

Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con 

el cual se prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del 
propietario, clase, marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad, 

y demás especificaciones que permitan su identificación de acuerdo con 
las normas vigentes. 

CUMPLE 23 a 24 

Descripción y diseño de los distintivos de la empresa y/o persona 

natural. 

CUMPLE 25 

Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del 

programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la 
empresa para los equipos con los cuales prestará el servicio. 

CUMPLE 26 

Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años con 

sus respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance 
general inicial 

CUMPLE 27 a 38 

Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, 
correspondiente a los dos (2) años gravables anteriores a la 

presentación de la solicitud, si por Ley se encuentra obligada a 

cumplirla 

CUMPLE 39 a 43 

Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido equivalente a 

los salarios mínimos mensuales legales vigentes establecidos para cada 
nivel, teniendo en cuenta el último censo poblacional adelantado por el 

DANE (NIVEL 6. En los Distritos, Municipios o Áreas Metropolitanas de 

menos de 100.000 habitantes, las empresas deben acreditar 0.25 
S.M.M.L.V. por vehículo vinculado. En todo caso no puede ser inferior a 
50 S.M.M.L.V.) 

CUMPLE 06 a 09 y 44  

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/


 

 

Dirección: Carrera 15 No. 6-22 Palacio Municipal 

Teléfonos: 833 8560 – 831 7743 Código Postal: 252410 

@AlcRicaurte  - Ricaurte Nuestro Compromiso 

alcaldía@ricaurte-cundinamarca.gov.co 
www.ricaurte-cundinamarca.gov.co  

  Página 6 de 7 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 
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Copia de las Pólizas de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual, y seguro de accidentes personales, exigidas de 

acuerdo a la normatividad legal vigente. 

CUMPLE 45 a 46 

Duplicado al carbón de la consignación a favor de la Autoridad de 
transporte de transporte competente por el pago de los derechos que 

se causen, debidamente registrado por la entidad recaudadora, y/o 
certificación donde conste que no existe rubro. 

CUMPLE 47 a 48 

Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible de la persona natural y/o 

del representante legal de la persona jurídica. 

CUMPLE 50 

Fotocopia de los antecedentes judiciales emitidos por la Policía Nacional 

de la persona natural y/o del representante legal de la persona jurídica 

CUMPLE 51 

Fotocopia de los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General 
de la Nación de la persona natural y/o del representante legal de la 

persona jurídica 

CUMPLE 52 a 53 

Fotocopia de los antecedentes fiscales emitidos por la Contraloría de la 
República de la persona natural y/o del representante legal de la 

persona jurídica. 

CUMPLE 54 a 55 

Copia del registro Único tributario (RUT) de la persona natural y/o del 

representante legal de la persona jurídica, y de la persona jurídica. 

CUMPLE 56 a 58 

 
 

CONCLUSIÓN No. 3: Con base en la verificación de la documentación aportada de acuerdo con la tabla 
anterior y conforme Proceso de Convocatoria Pública y/o Sorteo Público No. 001 de 2.019 la empresa 

solicitante: LAMIZUL S.A.S., identificada con NIT: 900468154-1, representada legalmente por JOSÉ 
CRISANTO SUAREZ VARGAS, identificado con C.C. 79.759.542 de Bogotá D.C., es APTA y CUMPLE con las 

especificaciones requeridas por la entidad territorial para que el Ejecutivo Municipal proceda a dar continuidad 

al Proceso de Convocatoria Pública y/o Sorteo Público No. 001 de 2.019, con la conformación de la lista de 
aspirantes según concepto del Comité de Coordinación y Evaluación, y se surta los trámites contenidos en las 

actividades de la cronología de la convocatoria pública 
 

Con base en la verificación de la documentación necesaria para soportar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones definitivo de la presente convocatoria pública, los miembros del Comité 

de coordinación y evaluación para dar trámite a lo contemplado en el numeral 3.9 del Pliego de Condiciones 
Definitivo de la presente convocatoria, el cual señala: 

 
“(…) 3.9 CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE ASPIRANTES Y ASIGNACIÓN NUMÉRICA: 
 
La conformación de la lista de aspirantes se hará teniendo en cuenta las solicitudes que según concepto 
del Comité de Coordinación y Evaluación cumplan con todos los requisitos establecidos para la presente 
convocatoria; es decir que se hayan considerado APTO (A), y se procederá a asignar un orden numérico 
único e inmodificable, que llevará el mismo orden en que se realizó la inscripción de las solicitudes, 
descontando aquellas que no cumplan con los requisitos, y no tendrá ningún efecto sobre la asignación 
de capacidades transportadoras en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor 
individual de pasajeros de vehículo tipo taxi en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca). (…)” 
(Subrayado fuera del texto original). 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MUNICIPIO DE RICAURTE 
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Con fundamento en lo anterior, la lista de aspirantes APTOS para poder participar en el sorteo de la presente 

convocatoria pública, se detalla a continuación 

 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE 

ORDEN 
NUMÉRICO 

TRANSRICAURTE S.A.S. 

R.L.LUIS CARLOS QUIROGA MOGOLLON 

NIT: 900888454-6 

C.C. 140.946 de Bogotá D.C. 

1 

AUTOTRANSPORTE LUCITANIA S.A.S. 

R.L. ARLEY CRUZ DIAZ 

NIT: 901279591-8 

C.C. 83.091.601 de Campoalegre (Huila). 

2 

LAMIZUL S.A.S. 
R.L. JOSÉ CRISANTO SUAREZ VARGAS 

NIT: 900468154-1 
C.C. 79.759.542 de Bogotá D.C. 

3 

 
 

No siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada la presente verificación de documentos a las 11:58 

A.M. del mismo día, dentro del Proceso de Convocatoria Pública y/o Sorteo Público No. 001 de 2.019. 
 

Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de Ricaurte Cundinamarca, a los Diecisiete (17) días del mes 
de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2.019). 

 
 

 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 
NELSON ROMERO ROMERO 

Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

JAIME MEDINA RAMOS 

Jefe de la Oficina Jurídica 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON 
Secretaria de Hacienda 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/

