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Sc.¡edades por acciones y sociedades de economía mixta.

I, ASAMBLEA GENHRAL DE ACCIONISTAS

Plegunta: La información puesta a disposición de los accion¡stas, durante el lérmino de la Crnvolatoria a la Asa¡tblea General de Acctonlslas.
coirtrene la propuesta de cándidatos a jntegrar la Junta Directiva? (Medida Z).

suplresto: En caso de que el emisor tenga vinculación con una matriz y/o subordinadas, responda ¡a pregunta si o no y en c€so
c.oaÍra. o. ¡esoonda N/A
P."gunta: El emisor luvo a d¡spos¡ciÓn de los acc¡onistas la informac¡ón financ¡éaa sobre las sociedades subordinadas y la matriz del
e.llisor? {Medida 2).

Supuesto: En caso de que el em¡scr ten€a pág¡na 
-Web. 

responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.
P¡€gunta: La convocatoria de la última Asamblea General de nccionistaé y de cualquilr otra informaoon necesarja rlara el desarrol'o de
la nisrna. fue d¡fundida en la página Web del emisor? (lvledida 3)

Pregül)ta: Se desagregaron ¡os diferentes asuntos por t€tar en el orden del día esta¡rlecido para las Asambleas de Accionistas llevada a cabo
durante el periodo evaluado? (Medida 4).

Ceiebrac¡ón de lE elamblea
e

Supuosto: En el Gso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosar¡o, responda la pregunta s¡ o ño y en caso
conlraf io, responda N/A.
Pregunta: La segregación fue aprobada por la Asamblea General de Accionistas? (N4ed¡da s).

Si No + N/a

,*cmentarios
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Supuesto: En el caso de haberse adelantado una segregación en los términos del glosario, responda la pregunta si o no y en €so
ano, responda N/A

Pregunta: La segregacion fue ¡nclu¡da en la Convocatoria de Ia Asamblea dónde fue adoptada? (Medida 6)

Snpuesto: En el caso en que la Asamblea de Accionistas haya adoptado la disolución anticipada, responda la pregunta sl o no y en

c¿rso conirario, ¡"esponda N/4.
Pregunla: La disoiuc¡óat anticipada, fue inclu¡da en la Convocator¡a de la Asamblea dÓnde fue adoptadá?

Página 2 de 11

No r' N/a

r!: N/a

Supuesto: En el caso de haberse modificado el olljeto soc¡al del em¡sor, responda la pregunta s¡ o no y en caso contrario, responda
NJA.
P.egunta: El cambio de objeto social fue inclu¡do en la Convocatoria de la A$mblea dónde fue adoptada? (Medida 6)

S!puesto: En el c¿so de habetse adoptado en la asamblea de acc¡onistas la renuncia al derecho de preferenc¡a ell la suscripciÓn,
reiponda la pregunta s¡ c no y en caso conlrar¡o, responda N/4.
gregunta: Lá renuncia at derecho de preferenc:a en la suscripción. fue incluida en la Convocaloria de la Asamblea dónde fue adoptada?
ll,ledida 6i.

Supuesto: En el caso en que la Asamblea cje.Accionistas haya nrodiflcado el domic¡lio soc¡al, responda la pregunta si o no y en caso

¿inlrario. fespor]cla N/A
Preounta; El cánrbio del domicilio soc¡al, fue inclu¡do en la Convocatoria de ¡a Asamblea dÓnde fue adoptada? (Medida 6)

Freounta: El efiisor cLrerta con mecanismos electrónrcos que permilan a los accionistas que no pueden asistir a la A'samblea de Accion¡slas

accedan a infofmación sebre su desaro:lo? (Medida 7)

Supuesto: En el caso €n que durante el periodo evaluado se hayan real¡zado operaciones relevarltes con vinculados econÓm¡cos
.liferentes a aquellas resoecto de las clales concurran simultáneamente las siguientes cond¡ciones: a. Oue se realicen a ta.ifas de

ilrercado. fijadas con carácter general por quien aclúe como suministrador del bien o servicio del que se trate, y b. Que se.trale de

operacionei del giro ordirafio dól e¡¡isor, que no sean materiales? Respouda la pregunta si o no y en caso contrar¡o, responda N/A

iregunta: Las óperaciones relevantes réalizadas con vinculados económicos a que hace.f"t:l?i^"]^::g:^.,t::,::l:? qu" po,

cisp-osrcion legal expresa el em;sor no pueda adelantar, fueron aprobadas por la Asamblea Ge!:ra]g Accionistas? (N¡edicla B)

Derecho y lfato equ¡talivg da los accion¡gtas
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Pregunta: EI emisof pone en conoc:siento del públ¡co de trranera permanente las clases de acc¡ones emit¡das? lfu4ed¡da 1 0)
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II. JUNTA DIRECTIVA

Pr€gunta: La Junta Oirect¡va del emisor esta conformada por un número impar de miembros sufciente para el adecuado cjesempeño cje sus
fu¡dones? lh4edida 1 2).

onentarios
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ta

supuasto: En el caso en que el em¡sor cuente con un reglamento intemo de Funcionamiento de ¡a Asamblea de Accionjstas, resDonda
la pregunta s¡ o no y en caso contrario, responda N/A.
Pregunta: El Reglamento Interno de Func¡onamiento de la Asamblea General de Accionjstas irc¡uye med¡das sobre su Convocatoria?(Me.],da 11)

üI No sr N/a

Supussto: 
=n 

el €so en que el emisor cue¡te con un regtamento intemo de Funcionam¡ento de la Asamblea de Accionistas
la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A.

, responda

Prsgunta: El Reglanlento Interno de Funcionam¡ento de la Asamblea General de Accionistas ¡ncluye med¡das sobre su Ce¡ebración?'ñledida 1 1 )

ül No r;: N/a

Tamaño. Conformación v Funcionamiento
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Pregunta24 (*)
Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamenlo inte,no de Funcionamienlo de la Junta Difectiva, responda la pregunta
si o no y en caso contrario, responda N/4.
Pregrnta: Ei Reglamento ¡ntemo de Funcionamiento de la Junta Directiva fue ¡nformado a todos los accion¡stas de¡ emisor? (Medida 14)

Si No I N/a

Flncuesta Códiso País

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento intemo de Funcionamiento de la Junta Directiva. responda la pregunta

si o no v en mso contfario, responda N/4.
pregunta: E; lérnlino de antelación a la reun¡ón dentro del cual se p.esentará la información a los miembros de Junta estipulado en el

Regla:nento lilterno de Funcionam¡ento es ¡nferio. a dos (2) d;as? (Médida 20).

omentar¡os
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Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento intemo de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta
si o no v elr caso cor'rlrar¡o, responda N/4.
Pregunta: El Reglamenlo Interno de Funcionamiento de la Junta Direct¡va tiene carácter vinculante para todos los m¡embros de ,a

misms? tMedida 141

Si No :er N/a

Comertar¡os

Supuesto: En el caso en que el ernisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta D¡rectiva, responda la pregunta

s¡ o no y en mso contrario, responda N/4.
Pregurta: Ei Reglamento Interno de Fur]cionarniento de la Junta Directiva contempla el tema de la ¡nformac¡Ón que se debe poner a
d¡sposición de los rniembros de Junta Directiva nombrados por pimera vez y en general lo sugerido en la Medida 1 8? (N4edida 1 4)

5l No i N/a

Supuesto: 
=n 

el caso en que el emisor cuente con un reglamento interno de Funcionamiento de la Junta Directiva, responda la pregunta

si o no y eil caso contrario, responda N/4.
Pregunta: Ei reglamento interno de funcionamiento de la Junta D¡rectiva contempla que en las actas de las reuniones se ident¡flquen los

sopódes que siruieron de base para la to:na de decisiores, así corno las razones de conform¡dad o disconformidad ten:das en cuenta
para ¡a torna de las nismas y en general lo suger¡do en la Med¡da 19? (Medida 14)

Si No
' 

N/a

Supuesto: En el caso en que el emisor cuente con un reglamento intemo de Funcio¡amiento de la Junta Directiva. .esponda la pregunta

si o no y en caso co¡lrario, responda N/4.
pregunta: El reglamenlo intento de funcionanliento de la Junta D¡rect¡va contempla el término de antelación a la reun¡Ón de Junta

D¡re-ctiva dert:o del cual se presenlará la ¡nformación a los m¡embros y en general lo sugerido en la Medida 20? (Medida 14).

No rg N/a

lomentarios

30

Supuesto: En el caso en que el emisor cLrente con un reglamenlo inteano de Funcionamiento de la Junta D¡rectiva responda la pregunta

si o n¡ y en caso contrario.:'esponda NiA.
Pregcnta: EI Reglamento lfltemo de Funcionamiento de la Junla Directiva eslablece los med¡os a t.avés de los cuales los miembros de

,Junt= Directiva podrá't recabar la información presenlada a los m¡smos antes de la reuniÓn? (Med¡da 20)

Si NO .r Nla

Supuesto: Et el caso en que el emisor cuente cor un reglamento intes]o de Funcio.tamiento de la Junta Directiva, responda la p¡egunta

si o no y en caso coetrario, aesponda N/,A.
pregunta: E: Regiamento lnterno de Funcionamiento de la Junta Directiva contempla la posibilidad que dicho Órgano, a solicitud de

cualoriera cje sus miembros. pueda conlratar un asesor extemo para contribxir con elementos de juicio necesarios para la adopciÓn de

dete.mrn¿das dec¡sisnes? (¡".1edida 22)
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Supuesto: En el caso en que el enlisor cuente con un reglamento ¡nterno de Funcionamiento de la Junta Djrectiva, responda la pregunta
si o no y efi caso contrario, responda N/4.
Pregunta: E¡ Reglamento Inteno de Funcionam¡ento de:a Junta Directiva contempla las condicjones bajo las cuales dicho órgano, a
solicitud de cualquiera de sus m¡embros, puede contrata. un asesor extemo para contribu:r con elementos de ¡u¡cio llecesarios Dara la
adopción de determ¡nadas decis;ones? fMed¡da 22).

Progunta: El em¡sor pone a djsposición de sus m¡embros de Junta Direct¡va nombrados por primera vez, la informaaón ,elac¡onrda con l"s
responsabilidades, obligaciones y atrjbuciores que se derivan del cargo? (Medida 1 g).

Progurita: El emisor pone a d¡sgosicón de sus miemttros de Junta D¡rec¡iva nombrados por primera vez. la into.mac¡ón suficiente para que pueda
tener un conocim¡ento específico respeclo de¡ em¡sor y de¡ sector en que se desarrolla? ltutéOiOa t e¡.

Pregunla: El emisor pone a dispósiciÓn de los miembros de la Junta Directiva, con por lo menos dos (2) días o más de antjcipación la información
que sea relevanle pára la toma de dec¡s¡ones, de acuerdo con e¡ orden del d¡a contenido en la Convocatoria ? (Medjda 201

irttp:i/cxtranet. superfinanciera.gov.co/codigopaisil-istapreguntas j sp 28/04/2008
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41

SJpuesto: En el caso en que la junta d¡.ectiva del emisor cuente con m¡embros suplentes, responda la pregunta si o no y en caso
contrario, responda N/4.
PreguÍ¡:a: El emisor cuenta con mecanismos que permitan que los N4¡embros Suplentes se mantengan adecuadamente informados de

los temas sometidos a consideración de la Junta Directiva, de manera eue cuando reemplacen a los m¡embaos princ¡pales, cuente con el

conoc¡miento necesaio para desenrpeñar esta labor.? (N4edida 21 )

tsi No Nia

Somentarioe

Com¡tós ds aoovo
43

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, d¡ferente al ex¡g¡do legalmente, que tenga como funciÓtl, ent.e otras, apoyaa

: la Junta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrar¡o, responda N/4.

Fregunta: El comité de Nombramientos y Retr¡buciones esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta Direcl¡va? (l\4edida S¡ No i, N/a

;omenta¡¡os

Supueslo: En el caso en que exisla un comité permanenle, diferente al ex¡g¡do legal¡]ente, que tenga como func;Ón, entre otras, apoyar

a la Junla Directiva en tentas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta s¡ o llo y en caso contrario, resporda NiA.
pregun:a: El comité de Nombramientos y Retribuciones apoya a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia,

efltend,endo por ella al Presidente y a los funcionanos del grado inmediatamente inferior? (N4edida 24)

5l No .ot N/a

lomentarios

Supuesto: En ei cáso en que exista un comité pern'ranente, diferente al exigido lega¡mente, que tenga como función, entre otras, apoyar

a lá Jun:a Direet;va eD temas de ltombrantientos y retribuciones, responda la pregunla si o no y en c¿so contraTio, responda N/A
pregunta: El con]ite de Nombrantientos y Retribuciones propone ura politica de aemuneraciones y salarios para los empleados del

Émisor, incluyefldo la alta gerencia? (N¡edida 24)

5¡ No ,t N/a

lotnentar¡os

Supuesto: En el caso en que exista un cóm¡{é perntanenle, diferente al exigido legalmente, que tenga como función, enlre otras apoyaf

a la Junta Direcliva en temas de nombramientos y retribuc¡ones. responda la pfegunta si o no y en caso contrailo, responda N/A
pregunta: E: contité de Nontbramieattos y Retribuciones propone el nombramiento, remunerac¡ón y remoción del Presidente de la

coir]pañía o quien haga sus veces? (f\¡edida 24)

Si No 9 N/a

Supuesto: En el caso en que exista un comité permanente, diferente al exigido ¡egalmente. que tenga como función, entre otras, apoyar

a la Jilnta Directiva en temas de nombramientos y retribuciones, responda la pregunta si o no y en caso contrario, responda N/A
prágu¡ta: El comité de Nombranl¡entos y Retribuc¡ones propone los criterios objet¡vos por los cuales el erl)lsor conlrata a sus

principáies ejecutivos" (N4edida 24).

Si No r N/a

lomentarios

hltp : l/extranet. superfinanciera. gov. co/codigopais/ListaPre guntas. i sp 28t44,2008

Supuesto: Eu el caso en que exista un conilé permanente, diferente al ex¡g¡do legalmerlte, que tenga como func¡Ón, elllre otras, apoyar

a la Junta Directiva en temas gobierno corpo.ativo. responda la pfegunls si o no y en ceso contrario, responda N/4.



Pregunta: El comité de Gobje.no Corporat¡vo esta conformado con por lo menos un miembro de la Junta D¡rect¡va? (Medida 23)

Encruesta Código País

Supuesto: En ei caso en que exista un comité permanente. diferente al exjgido legalmente, que tenga como func¡ón, entre olras, apoyar
a la Junta Direcliva en temas gob¡erno corporativo, responda la pregunta s; o no y en caso contrario, responda N/A.

iPregunta: El comité de Gobierno Corporativo propende por que los accionistas y el me¡cado en general, tengan acceso de manera
iomplela, veraz y oponuna a la infor&ación del emrsor que deba revelarse ? (N4ed¡da 25)

Página7c1e li

l

le omer:arios
I

i

Supuesto: En el caso en que exista un coÍ}¡té permanente, d¡ferente al exigido legalmente, que tenga como función, ertre otras, apoyar
¿ la Junla D¡rectiva en lemas gob¡erno corpofat¡vo, responda la pregunta s¡ o no y en caso contrario, iesponda N/A.
Pregur:ta: El comité de Gobierno corporat:vo revisa y eva¡úa la manera en rlue la Junta D¡rectiva áio cumplimienlo a sus deberes
dürante el periodo? (Med¡da 25)

icomentarios

por la compañ¡a o por otras compañias del m¡smo grupo? (Med¡da 25)

:e omenterios

ljl::ltl.^E-l^:] T:9 :_M" exista un comité permanente, diferente al exigido legalmente, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyar
i 
á la Junla Drreclrva en temas gobierno cofporativo, responda la pregunla si o no y en caso contrario, responda N/A.

l:tregunta: El comité de Gobierno Corporatjvo monitorea las negociaciones realÉadas por miembros de la Junta con acc¡ones em¡tidas

Supueslo: En el caso en que exista un comjté permanente, diferente al exigido legalmenle, que tenga como func¡ón, entre otras, apoyal
a la Junta D¡rectiva en temas gobierno corpo.ativo, responda la pregunta si ó no y én caso contrario,'responda N/A.
Prsgurta: El comité de Gobierno Corporat¡vo superu¡sa el cumplimiento de la poiítica de remuneraiión ¿e ádmjnistradores? (N,ledida 25)

Supuesto: En el caso en que ex¡sta un com¡té permanente, d¡ferente al exigido legalmente, que tenga como función, ertre otras, apoyar
a la Junta Directiva en temas gobierno corporativo, responda la pregunta si o no y ón caso contrario,iesponda N/A.
Pregunta: El comité de Gobjerno Corporat¡vo informa acerca del desempeño del Com¡té de Auditoría? (Medida 25)

5¡ No ¡ N/a

Pregunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatuios, el Comité de Auditoría se pronuncia, mediante la produccion de un¡nforne escrito. respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económ¡cos? (Med¡da 26i

Prégulr:a: Además de las func¡ones establecidas en la ley o los estatutos, el Comité de Audjtoria verifica que las posibles operactones que sep{anea,r celebrar mn vinculados económicos se real¡cen en condic¡ones de mercado y que no vulneran ¡a iguáldad db trato entre los acc|onrstas?
ít\4edida 26) Si ,bi No

tarios

P¡egunta: Además de las funciones establecidas en la ley o los estatutos, el comité de Auditoria establece las po¡iticas, crlterios yl;i[állG
utilizará el em¡sor en la consl.ucción, ¡evelación y divulgac¡ón de su información f¡nanciera? (Medjda 26)

http:llextranet.superfinarlciera.gov.co/codigopais/Listapregurltas. jsp 28t04t20a8
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Pregunta: Cuándo a criteaio clel emisor. se considera que la respuesta a un :nversionista puede colocarlo en ventaja, éste garantiza el acceso a
dich; resDuésla a los demás inversion¡stas de manera innlediata, de acuerdo con los mecanismos que el emisor ha establecido para el efecto, y en

las firisnras condic¡ones económicas? (N4edida 28).

Supuesto: En el caso en que un grupo de acconistas pueda solicilar la realización de auditorias especializadas, rcsponda la pregunta sl

ó no y en caso contrario, responda N/4.
Fregunta: Existe un procedintiento que precise el porcenlaje accionario a part¡r del cual se puede sol¡citar aud¡torias especializadas?

Supuesto: En el caso en qlle un grupo de accionistas pued3 solicitar la realización de aLtditorias especial¡zadas, responda la pregunta s¡

c no y en caso rcntfario, responda N/4.
pregunta: Existe un procedimiento que precise las razones por las cuales se definió el porcentaje accionario a partir del cual se puede

sülic¡tar audito.ias especiaiizadas? (Med¡da 30)

63

Supuesto: En el caso en que un grupo de acdonistas pueda solicitar la real¡zac¡ón de auditorias especjalizadas, responda Ia pregunta sl

o no y en caso contrario, responda N/4.
pregurta: Exisle ur procedimiento qLre precise los requisilos de la solicitud de auditor¡a especializada?

.e Si No Il/a

0omeraar¡os

.,¡ ::l: -i:

Supuesto: En el caso en que un grupo de acc¡onistas pueda solicitar la realización de aud¡torias especializadas, responda la pregunla sl

! no y en caso contrario, responda NiA.
Pregunta: Existe un proce,limiento que precise a qu¡én coraesponde la p¡áctica de la aud¡toria espeqalizada y cÓmo se procede a s-

lrttp://extranet.superfinanciera.gov.co/codigopais/ListaPreguntas.tsp 28lA4t?008
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Supuesto: En el caso en que un grupo de acc¡on¡stas pueda sol¡citar la real¡zac¡ón de aud¡tor¡as espec¡al¡zadas, responda la pregunta s¡
o no y en caso conlrario, responda N/4.
Pregunta: Existe un proced¡m¡ento que prec¡se quién debe asum¡r el 6sto de la auditoria espec¡alizada? (Medida 30)

ntár¡os

I Audilores externos

Supuesto: En e! caso en que un grupo de accionistas pueda solicitar 
'a 

realización de audilorias especializadas, responda la pregunta sl
o no y en caso contrario, résponda N/4.
Pregurta: Los plazos previsios para cada una de las etapas o pasos del procedim¡ento relat¡vo a la conlratación de la auditoria
especializada, son prec¡sos? (N¡edida 30)

bl ,lc': No N/a

.'.lc e¡::5:e:- p!3:1.. iilel:rrSlri Fiirqfe se ieJ;l : t:.: tr+t: lr, -l? -:3 .- ---i!:rf ::;.tes r1 ,,-c:.--r3::i--t::):. ,l

lnforprac¡ón al mercado

Pregunta: Existen mécanismos prev¡stos por e¡ eñisor, que permilen divulgar a los acc¡onistas y demás ¡nversionistas. los hallazgos matenalesll - .. ll
resuttantes de actividades de control intemo? (Medida 31) -* - ""ll I S¡ ]l No

Comentarios
:.:: :.-o. j.-::::a:ars ag .i:..' )-,1?^a.;t:. :a: las !, jev:::as ..o:: l:: i.::a: . 1s Saa:a-as ¡, e:: el lj- 

j.t_:ar al€ 3::a:: ,l\
:it¡iel:.:: : ::::ya;. je, ::.:,tr: e trr tes--t:t:. f::::-, re::-ti):re-. Jr- .-.f,:t,i:e ce Ajtri¡,:,t11, li.:i::i,e5 ,.i
.i-it:i]ii]Ie:1e].:e|]:i]:.;i'o-1111i;g¡¡:¿li.]L¿i.ieS]]L]-o5i.:¿i:L:r:]:L:]1Ttie.]:.:.:le.:'oEl:es

Pregunla: El emisor d¡vulga al mereado los cont.atos celebrado con sus directores, administradores, princ¡pales ejecutivos y representantes legales
Incluyendo sus parientes, socios y demás relac¡onados? (Med¡da 33)

El em¡sor divulga al mercado sus normas ¡utemas sobre resoluc¡ón de snflictos? (lüedida 34)

Pregunta: El em¡sor divulga al mercado los cr¡terios aplicables a las negociaciones que sus d¡rectores, admin¡sltadores y funcionar¡os realicen con
las acciones y los demás valores emitidos por ellas, mmo por ejemplo el derecho de prefe.erc¡a? (t\¡edida 35)

Pr€gunta: El emisor divulga al rner€do las hojas de vida de los miembros de las Juntas D¡rectivas y de los órganos de cotlrol interno, y de no existir
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éstos, de los órganos equivalentes, al igilal que de los representantes legales, de tal manera que permilan conocer su calif¡cación y experiencia, con
relaciór a la capacidad de gestión de los asuntos que les corresponda atender? (Med¡da 36)

3\
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IV. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Pregunta Opcional
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Reviso. Fiscal

Pregunta: El em¡scr designó conro revisor f¡scal a personas o frmas que hayan rec¡bido ingresos de la compañia y/o de sus v¡nculados económicos,
€¡ue reoresentan el 25% o fiás de sus últimos ¡noresos anuales? lMed¡da 37)

Pregurla: El enrisor o sus vincu¡ados econónricos contratan con el Revisor Fiscal servic¡os d¡st¡ntos a los de auditoria? (Medida 38)

Pregunta: Los coniratos del enlisor con el revisor f¡scal establecen cláusulas de rotación de las personas nalurales que efectúan la función de
revisoia con una period¡cidad de cinco (5) años? (l\4edida 39)

Pregunta: El emisor exige al revisor fiscel que la persona que haya sido rotada deba esperar por lo menos dos (2) años para .etomar la revisoria de
la misma compañ,a? (Medida 39)

Pr€gunla: Si se cüenta con práct¡cas de gobiefno corporativo ad¡cionales a las recomendadas por el Código de Mejores Práct¡cas Corporalivas, en esla secc¡ón se da la
opcion para que el em¡sor las de a conocel.

irttp:i/extranet. sllpertlnanciera.gov.co/codigopais/ListaPreguntas. jsp 28t04t2008



Encnesta Código País Página 11 c1e 1 1

httlr:rlextranet. supertlnanciera.gov.co/codigopais/ListaPreguntasi sp l8rti-til008


