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LOS AVALÚOS SON 
CLAVE EN EL IMPULSO DE 
LA ECONOMÍA NARANJA
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LA FORMA DE 
COMUNICAR

Pese a la caída que registra el sector vivienda, con menos ventas y menos construcciones, 
la demanda por techo propio se mantiene vigente y en muchos casos se ha trasladado la 
opción de arriendo, por los altos precios de la vivienda nueva.

La transformación digital es un nuevo 
escenario que lleva a las empresas a ser más 
eficientes y productivas. De acuerdo con 
Roland Berger, “Las empresas que incluyen 
en sus procesos, la transformación digital 
son un 10% más productivas, exportan el 
doble y duplican la creación de empleos”

Los estratos socioeconómicos en los que se 
pueden clasificar las viviendas y/o los predios 
son seis, de estos, los estratos 1, 2 y 3 albergan 
a los usuarios con menores recursos y en 
los estratos 5 y 6 viven aquellos que tienen 
un poder adquisitivo mayor.

La directora ejecutiva del Autorregulador 
Nacional de Avaluadores (ANA), Alexandra 
Suárez, destacó que es necesario que el sector 
financiero acelere la decisión de aceptar 
garantías sobre marcas, tecnología, patentes, 
inventos y secretos empresariales para que 
los apoyos financieros a las empresas de la 
economía naranja se hagan realidad.

El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. 
ha evolucionado año tras año para poder 
brindar la mejor experiencia a nuestros 
valuadores por tal motivo desde hace 
unos meses la entidad decidió introducir 
el servicio de exámenes digitales a nivel 
nacional e internacional lo que ha facilitado 
el proceso de certificación y comunicación 
de la entidad.
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INTERNET EN EL 
MERCADO INMOBILIARIO

TODO LO QUE DEBE 
SABER SOBRE LA 
ESTRATIFICACIÓN

¿COMPRAR O ARRENDAR VIVIENDA EN BOGOTÁ?: 
ESE ES EL DILEMA
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El Registro Nacional de Avaluadores R.N.A. ha venido acompañando  durante varios años a todos los valuadores  
nacionales e internacionales  en los principales eventos del sector valuatorio y este año no será la excepción  
ya que en este segundo semestre del año vienen eventos interesantes para todos los valuadores y uno de ellos 
es el XXXIV Congreso Panamericano de Valuación  que se desarrollará  del 16 al 18 de octubre en la ciudad de 
Panamá en el Megapolis Convention  Center. 

En esta oportunidad el congreso tendrá como tema principal los “Avalúos para la toma de decisiones en un 
mercado dinámico” además, de diversos temas como:

• El panel de normas de Valuación Internacional y su  

 relación con las normas financieras internacionales.   

• Valuación Inmobiliaria.

• Valuación Catastral.

• Valuación Hipotecaria.

• Valuación Ambiental.

• Valuación de empresas en marcha e intangibles.

En R.N.A. siempre hemos estado comprometidos con 
la profesionalización de la actividad valuatoria por 
ello desde nuestra entidad apoyamos los eventos que 
contribuyan a nuestros valuadores en conocimientos 

y temas de interés internacional; además, de las investigaciones y talleres que se desarrollaran en el marco 
del mismo. Por tal razón desde R.N.A. invitamos a todos los avaluadores a participar de forma activa en este 
congreso de talla internacional, donde también  habrán espacios  para establecer conexiones con partnes de 
otros países, networking, intercambios culturales y turismo académico.

Esperamos una vez más que nuestros avaluadores R.N.A. con su participación dejen en alto nuestro país y 
podamos obtener mayores reconocimientos en el ámbito nacional e  internacional.

¡Seguimos Construyendo + Valor!
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https://www.dinero.com/economia/articulo/cuales-son-los-barrios-de-bogota-con-mas-
demanda-de-vivienda/274844?fbclid=IwAR3xrrXs3AXk-7tk7m5Ze_9HAb2JAjnH0ngp7qULI
PyquhFsG85Zwh_oQio

¿Comprar o arrendar vivienda en Bogotá?: ese es el dilema
Actualmente en la capital del país hay más viviendas a la venta que para arriendo, lo que genera un desfase 

con la demanda, porque hoy la gente busca más rentar que comprar.

NOTICIAS

Pese a la caída que registra el sector vivienda, con menos ventas y menos construcciones, la demanda por techo propio se mantiene 
vigente y en muchos casos se ha trasladado la opción de arriendo, por los altos precios de la vivienda nueva.

Cifras de la Lonja de Bogotá indican que 70% de los inmuebles de la capital están en propiedad horizontal y el resto son casas. Esto 
equivale a 2,5 millones de predios urbanos, de los cuales 62% está en los estratos 1,2 y 3.

Andrés Martínez, presidente ejecutivo en Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, explica que al analizar varios portales inmobiliarios se 
evidencia que hay más viviendas a la venta que para arriendo, pero al mismo tiempo hay más gente interesada en arrendar que en 
comprar, lo que genera un desfase adicional en las cifras del sector, al demorar las transacciones e impactar los precios.
Según el gremio, los barrios capitalinos en donde hay más demanda por vivienda están en la Zona Occidental, que comprende barrios 
como Castilla, Fontibón y Modelia. Muchos de ellos son estrato 3, lo que también facilita las transacciones, pues los compradores o 
inquilinos quieren controlar sus gastos en servicios públicos.
La segunda zona de más demanda está en los barrios de Colina Campestre, Pinar de Suba, Cedritos, Chicó y Santa Bárbara, donde 
hay varios estratos sociales. No obstante, estos tres últimos barrios tienen una alta oferta de viviendas de estrato 6 que no se han 
podido vender o arrendar.

Al sur de la ciudad, la mayor demanda está en los barrios 
Madelena, Venecia y Ciudad Montes.
Una de las zonas más dinámicas de Bogotá y que ha tenido gran 
desarrollo es Salitre, pero sus elevados precios han hecho que se 
reduzca la demanda de personas interesadas en vivir allí.
Si se analiza la demanda de vivienda por estratos, el 3 concentra 
48% y el 4 el 27%. Sin embargo la oferta de estrato 3 solo llega a 
30% del total y la de 4 a 23%, mientras que en estrato 6 está 20% 
de la oferta (El estrato 1 y 2 no se mide en este estudio, pues 
las transacciones inmobiliarias se hacen de palabra o de manera 
informal y no en portales).
Rentabilidad e inversión
El presidente de la Lonja señala que evidentemente los precios 
son el mayor freno de las viviendas de estrato 6, aunque dice 
que esta situación se ha venido corrigiendo. Otro factor que 
espanta a la demanda por este tipo de vivienda está en el valor 
de la administración. Esto afecta la rentabilidad de la finca raíz 
de estrato 6. Según las estimaciones de este gremio, este tipo de 
inmuebles hoy en Bogotá rentan al 5,70% anual, los de estrato 5 
al 5,93%, lo de 3 y 4 al 6,23%.
Si la rentabilidad se analiza para otro tipo de predios, en los 
locales comerciales está por encima de 8%, en oficinas en 7,66% 
y en bodegas en 7,27%.
Por lo anterior, Martínez considera que la finca raíz sigue siendo 
una buena alternativa de inversión, que paga más que otras 

opciones como CDT o cuenta de ahorro. Admite que si bien los 
precios están corrigiendo en estratos altos, esto no significa que 
bajen, sino que crecen menos o al mismo ritmo de la inflación.

Justamente, una de las herramientas para dinamizar el sector 
será el Gran Salón Inmobiliario, un evento que llega a su versión 
número 14 y que se realizará en Corferias entre el 8 y el 11 
de agosto. Allí habrá oferta de vivienda nueva y usada, de otras 
ciudades del país e incluso del Sur de la Florida, República 
Dominicana y Panamá.

Por primera vez se ofrecerán inmuebles para arrendar y se 
venderán 200 viviendas por medio del esquema de subasta.

“A la hora de invertir en vivienda se deben tener algunas 
recomendaciones como revisar minuciosamente la situación 
jurídica del inmueble; recibir asesoría por parte de inmobiliarias; 
si no está en propiedad horizontal, revisar el cumplimiento de 
la normatividad urbanística y, tener en cuenta la seguridad del 
sector y la cercanía a los sistemas de transporte”, aconseja el 
dirigente gremial
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https://www.eltiempo.com/economia/sectores/todo-lo-que-debe-saber-sobre-
los-estratos-390652? fbc l id=IwAR0-qQgpUbZ6Z1SF0-7psvNQAgzmLG_
PXqCxaArIKGa1xicpcPkMT9SjeeI

Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las 
viviendas y/o los predios son seis, de estos, los estratos 1, 2 y 3 
albergan a los usuarios con menores recursos y en los estratos 5 
y 6 viven aquellos que tienen un poder adquisitivo mayor.
El director de estratificación de la Secretaría Distrital de Planeación, 
Ariel Carrero, explicó aquellos puntos claves para entender cómo 
se realiza la estratificación en Colombia.

¿Para qué sirve el estrato?
 Es un instrumento técnico que sirve para la asignación de 
subsidios y contribuciones en servicios públicos domiciliarios 
(agua, alcantarillado, aseo, luz y gas).

¿Quién decide qué estrato darle a cada una de las 
viviendas de la ciudad?
 El estrato es resultado de una metodología definida por el 
Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas - DANE. Cada ciudad y municipio del 
país se encarga de aplicar esta metodología.

En Bogotá, la aplicación de la metodología está a cargo de 
la Secretaría Distrital de Planeación (SDP).  Se introduce la 
información de características físicas externas de las viviendas en 
un software especializado, y éste da como resultado el estrato. 
Luego la SDP notifica a las empresas de servicios públicos para 
que apliquen en sus facturas los cambios de estrato.

¿Por qué se actualiza?
Debido a los reclamos de los ciudadanos, o a la reclasificación de 
viviendas cuyas características físicas y/o contexto urbano hayan 
cambiado sustancialmente (mejorado o deteriorado), o por la 
asignación de estrato a nuevas construcciones.

¿Quién puede acceder a los subsidios de los servicios 
públicos domiciliarios?
Solo los estratos 1, 2 y 3. Los 1 y 2 reciben subsidios de agua, 
alcantarillado, aseo, luz y gas. El 3, todos, menos gas. El costo del 
servicio público no lo determina el estrato. El estrato lo que 
determina es si el hogar recibe subsidio o pasa a contribuir.

¿Qué pasa si una vivienda aumenta su estrato?
Si el aumento es en estratos subsidiados (1, 2 y 3), implicará una 
reducción. Si se pasa de un estrato subsidiado a estrato 4, los 
usuarios de servicios públicos domiciliarios empezarán a pagar el 
costo del servicio. Si el usuario pasa de estrato subsidiado a 5 o 6, 
este se pierde y pasa a contribuir al sistema. Si el cambio se da de 
4 a 5 o a 6, pasa a pagar el costo del servicio más la contribución.

¿La ciudadanía interviene en este proceso de 
actualización?
Sí, mediante el Comité Permanente de Estratificación Municipal 
o Distrital, en el que participan representantes de, la comunidad, 

empresas de servicios públicos domiciliarios y la Personería.

Este Comité garantiza la neutralidad, correcta aplicación y 
transparencia de los resultados de la estratificación.

¿De qué manera se da el estrato a las viviendas?
El estrato de se da a nivel manzana. Sin embargo, pueden 
existir viviendas atípicas, es decir, que presentan en su parte 
externa características totalmente diferentes a las corrientes 
o predominantes en el resto de las viviendas de la misma 
manzana (tamaño, materiales, terminado y estado de deterioro 
o conservación).

¿Entre más dinero, el estrato será más alto?
Actualmente, el estrato solo depende de las características físicas 
externas de la vivienda que habitan los ciudadanos, su entorno 
inmediato y su contexto urbanístico: presencia física de la vivienda, 
vías de acceso, tamaño del frente, andén, antejardín, garajes, 
material de las fachadas, material de los techos, entre otras.

¿Qué relación tiene con el impuesto predial?
El estrato no afecta el valor del predial. La Administración Distrital, 
mediante el Acuerdo 648 de 2016, eliminó la estratificación en el 
método de cálculo de la tarifa.
Excepto para las viviendas con avalúos iguales o inferiores a 135 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (VIS), en las cuales 
todavía se tiene en cuenta esta variable.

¿Si no se está de acuerdo con el estrato, qué se pue-
de hacer?
Cualquier ciudadano puede solicitar revisión del estrato. Los 
reclamos serán atendidos a través de dos instancias, la primera 
será el Director de Estratificación y la segunda el Comité 
Permanente de Estratificación. Las instancias tienen dos meses 
para responder el recurso.

El secretario de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, explicó que “es 
urgente modificarlos porque no pueden ir ligados únicamente 
a las características físicas del barrio y la vivienda. Deben tener 
también en cuenta los ingresos familiares para que sea más justa 
la asignación de los subsidios de servicios públicos domiciliarios”. 

Cuando hay personas que reciben un subsidio que no necesitan, 
se puede terminar excluyendo a otros que sí requieren del 
auxilio. La decisión y expedición del decreto le corresponderá a 
la siguiente administración.

Todo lo que debe saber sobre la estratificación

Inmuebles de nivel 1, 2 y 3 reciben subsidio para servicios públicos, los más altos contribuyen.

NOTICIAS

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/todo-lo-que-debe-saber-sobre-los-
estratos-390652
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Ohlab renueva una casa española de 500 años en un hotel boutique de lujo

La torre diseñada por KPF en Singapur 
promueve el ‘urbanismo sostenible’

Museo Internacional del Barroco / Toyo Ito

FILTRATION es un rascacielos flotante 
concebido para reciclar la basura del océano.

Can bordoy - grand house & garden, es un pequeño hotel de 
24 habitaciones con un magnífico jardín, piscina, spa y terraza 
panorámica, ubicado en el barrio de la lonja, en el corazón 
del centro histórico de palma de mallorca, españa . El hotel 
vio la renovación de un edificio abandonado de 500 años de 
antigüedad, y la oficina de arquitectura y diseño de interiores 
ohlab alteró por completo los 2.500 m2. Can bordoy fue 
concebido y desarrollado por el empresario Mikael Hall y su 
familia, convirtiéndolo en el mejor destino relajante.

Kohn pedersen fox associates (KPF) ha completado la ‘torre 
robinson’, un edificio de gran altura en Singapur que busca 
promover el ‘urbanismo sostenible’. aprobada en 2014, 
la política de reemplazo del paisaje de Singapur requiere 
que cualquier vegetación perdida debido al desarrollo se 
reemplace con vegetación de acceso público en un área 
igual dentro del nuevo edificio. Esta obligación, junto con el 
sitio limitado en forma de V definido por Market Street y 
Robinson Road, influyó directamente en el enfoque de los 
arquitectos.
El volumen facetado de la torre busca desmaterializarse 
y reflejar el sol y el cielo de diferentes maneras. La torre 
también alberga la oficina de KPF en Singapur, que se fundó 
en 2018 para apoyar la comisión de la firma de la terminal 
5 del aeropuerto de Changi, diseñada en colaboración con 
el estudio Heatherwick .

Los arquitectos de Ohlab, Paloma Hernaiz y Jaime Oliver, 
decidieron comprometerse con el jardín existente de 
la propiedad, que contiene una rica y antigua variedad de 
vegetación. Entonces, decidieron abrir las puertas del jardín a 
la ciudad, una sorpresa agradable para vecinos y transeúntes, 
el jardín a la ciudad le da visibilidad desde el patio de entrada 
y desde la calle, conectando la ciudad con el hotel boutique.

https://www.designboom.com/architecture/ohlab-can-bordoy-grand-house-garden-
boutique-hotel-palma-mallorca-spain-08-02-2019/

En un área denominada Patrimonio Nacional por la 
UNESCO, en la ciudad de Puebla, en México, el destacado 
arquitecto japonés Toyo Ito diseñó el Museo Internacional 
del Barroco, un edificio que plasma en sí mismo lo que 
este estilo representa. La estructura está definida por una 
serie de paredes curvas que rompen con la apariencia 
rígida y aportan fluidez, “la idea es que incluso cuando la 
gente transita de una habitación a otra, experimente un 
espacio barroco”, comenta el arquitecto; quien intentó 
además asegurar el flujo la luz natural para hacer presente 
en el edificio el simbolismo de Dios y su oposición a la 
oscuridad típicas del barroco. Al observar el museo desde 
la altura resulta evidente su disposición laberíntica y la 
cúpula central que mantiene iluminados los espacios y guía 
a los visitantes; se estableció asimismo una fuerte conexión 
con la naturaleza a través del parque en el que se sitúa el 
museo. Los muros son de hormigón y fueron desarrollados 
en colaboración con la empresa mexicana Danstek, quienes 
los realizaron a medida e in-situ en el caso de los interiores

Concebido por el diseñador arquitectónico estadounidense 
Honglin li, ‘FILTRATION’ es un rascacielos flotante imaginado 
para limpiar el agua de mar reciclando el plástico y los 
escombros que se encuentran en el infame ‘gran parche de 
basura del Pacífico’. Al recibir una mención de honor en la 
competencia de rascacielos evolo 2019 , la megaestructura 
modular, prefabricada de gestión de residuos y la conversión 
de residuos en energía propone una solución a la crisis 
medioambiental y energética mundial.
Para lograr el objetivo de limpiar nuestros océanos y al mismo 
tiempo proporcionar una fuente verde de energía, honglin li 
ha diseñado el rascacielos FILTRATION para  contener varias 
‘instalaciones de recuperación de material (MRF)’ y ‘plantas 
de tratamiento de agua (WTP)’. Estos mecanismos harían 
que toda la planta de energía sea autosuficiente mientras 
trabaja para reciclar el ‘continente de basura flotante’, que se 
encuentra en el giro del Pacífico norte.

https://www.designboom.com/architecture/filtration-floating-skyscraper-to-clean-
oceans-honglin-li-07-31-2019/

https://www.designboom.com/architecture/kpf-robinson-tower-singapore-sustainable-
urbanism-07-31-2019/

https://ambientesdigital.com/museo-internacional-del-barroco-toyo-ito/
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Los avalúos son clave en el impulso de la economía naranja
ANA pide que el sector financiero acepte patentes y marcas como garantía

La directora ejecutiva del Autorregulador Nacional de 
Avaluadores (ANA), Alexandra Suárez, destacó que es 
necesario que el sector financiero acelere la decisión de 
aceptar garantías sobre marcas, tecnología, patentes, inventos 
y secretos empresariales para que los apoyos financieros a las 
empresas de la economía naranja se hagan realidad.

“Si se quiere que el impulso a las empresas de la era digital 
tenga el éxito que se espera, es necesario que el sector 
financiero empiece a aceptar garantías con base en la tasación 
de los intangibles, y que los avaluadores estén preparados para 
hacer valoraciones confiables sobre este tipo de activos, para 
garantizar la seguridad de las transacciones”, dijo.

Por ello, la directiva de la entidad considera que se deben crear 
más instrumentos de riesgo que ayuden al apalancamiento de 

https://www.larepublica.co/finanzas/los-avaluos-son-clave-en-el-impulso-de-la-economia-naranja-2883612

recursos para fomentar la economía de empresas a través de activos intangibles, realizar la valoración de estos, y proveer 
estructura de mercado para que se puedan transar.
De los más de 2.900 avaluadores que están registrados en ANA, 429 están especializados en la valoración de activos intangibles.

‘El 71 % de las viviendas en Bogotá están en edificios’
La construcción en altura se presenta, en algunos casos, por falta de suelo, afirma la lonja.

La propiedad horizontal se consolidó en el país y uno de los casos 
más relevantes es el de Bogotá.
Según el presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Andrés 
Martínez, en la capital el 71 por ciento de las construcciones 
pertenece a este régimen.
“Una demostración de este auge se verá, precisamente, 
durante el Gran Salón Inmobiliario que realizaremos en 
Corferias, del 8 al 11 de agosto, donde habrá bastante 
oferta de apartamentos”.
Según el directivo, esta dinámica es importante y 
va en aumento. “La gente ya no vive en casas; 
busca conjuntos cerrados, por temas de 
seguridad y de servicios complementarios. 
Ante esto, y la falta de suelo, la densificación 
es un hecho sin reversa”, anotó. Martínez.
El directivo reveló que, precisamente, 
la Lonja realizó un estudio sobre la 
disponibilidad de suelo para desarrollar 
vivienda, en el cual encontró que hay 
3.900 hectáreas para los próximos cinco a 
diez años, distribuidos en planes de desarrollo 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/lonja-de-propiedad-raiz-de-bogota-destaca-al-auge-de-construcciones-en-propiedad-horizontal-396630
ANA MARÍA MARTÍNEZ Coordinadora de Comunicaciones y Mercadeo

y planes parciales (algunos de renovación urbana). A estos hay que sumarles planes zonales.
“En conjunto, todos aportarían unas 500.000 unidades nuevas, muchas de ellas en urbanizaciones de apartamentos que confirmarían 
que, definitivamente, la construcción en altura llegó para quedarse”, concluyó.

En la parte de investigación y desarrollo el R.N.A. 
maneja la aplicación RNApp donde los usuarios pueden 
seguir interactuando sobre temas, documentos de 
interés del sector, además, de contar con las redes 
sociales facebook, Instagram, twitter y canal de YouTube 
donde la entidad se ha enfocado en informar de forma 
inmediata eventos, cursos y temas valuatorios donde 
nuestros seguidores más activos y comprometidos 
están opinando constantemente.

Siguiendo por esa misma línea el R.N.A. ha decidido 
pasar sus medios de comunicación a otro nivel, 
el netamente virtual; eso significa que la Revista y 
Periodico + Valor ya no saldrían publicados de forma 
impresa, si no de forma digital usando como plataforma 
la página web de la organización www.rna.org.co en la 
sección de publicaciones. Este es un gran paso para 
la modernización de las comunicaciones y procesos 
de la entidad contextualizándonos en el marco digital 
que está viviendo el país. 

De esta misma forma queremos invitar a toda la 
comunidad valuatoria y en general a seguir leyendo 
activamente los artículos académicos, investigaciones 
y noticias inmobiliarias que publicamos en nuestros 
medios de comunicación y ahora estando más cerca, a 
un solo un click de la información con el mismo valor 
y con la misma misión por la que hemos trabajado 
siempre, la profesionalización de todos los valuadores 
a nivel nacional e internacional.

 R.N.A. DIGITALIZANDO LA FORMA DE COMUNICAR
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INDICADORES R.N.A. AL DÍA



De izquierda a derecha, Ing. Luis Alberto Alfonso Director Ejectivo R.N.A., Ing. Jorge 
Eliécer Gaitán miembro de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá Arq. Flavio Romero 
Frieri, Delegado Internacional de la SCDA.

Los pasados 11 y 12 de de julio del presente año la entidad participó en el V Encuentro Nacional de Avaluadores realizado por la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos y con el apoyo del Registro Nacional de Avaluadores R.N.A., un espacio donde se trataron 
temas muy relevantes para el sector valuaorio como:Plusvalía, Realidad o Utopía, Avalúos de maquinaria y equipos especiales, Avalúos 
para Copropiedades, Riesgos en la realización de avalúos, Avalúos de Inmuebles rurales, Instrumentos de financiación de la Ley 388 de 
1987 ademas, del lucro cesante y daño emergente, entre otros. 

Es hora de hacer un RECONOCIMIENTO 
a nuestros valuadores, sus raíces muestran 

la FORTALEZA del seguimiento

VICTOR RAÚL
OYOLA DANIELLS

Abril 1991 R.N.A. 731

GERARDO RUEDA 
RAMIREZ

Julio 1992 R.N.A. 808

FERNANDO 
BELTRAN BOLAÑOS

Agosto 1992 R.N.A. 815

JAIME ALBERTO
VASQUEZ BERMUDEZ

Agosto 1992 R.N.A. 817

WILLIAM 
GALVIS OLAYA

Agosto 1992 R.N.A. 827

EDUARDO 
LÓPEZ MURILLO
Octubre 1991R.N.A. 773

RAFAEL ENRIQUE 
MORA NAVARRO

Diciembre 1991 R.N.A. 776

HUGO ALBERTO
HERNANDEZ HERDENES

Diciembre 1991 R.N.A. 781

WILLIAM
CARDENAS AVILA

Julio 1992 R.N.A. 802

WILLIAM ALFONSO 
LEAL FIGUEROA

Julio 1991R.N.A. 742

MARIO 
VILLAMIZAR SUÁREZ

Octubre1991 R.N.A. 766
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EVENTOS




