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Febrero 2021 

Resumen 

La finalidad de este artículo es dar a conocer el proceso de investigación que se desarrolló en la 

empresa de servicios públicos de la ciudad de Tunja que tenía como fin identificar qué garantías 

ofrece el sistema de control interno para el trabajo del revisor fiscal; es así como se inició con la 

identificación de las características generales de la organización desde la perspectiva legal, 

documental, organizacional, gestión y financiera. Para logar con el objetivo de la investigación 

se presenta de forma descriptiva y cualitativa ya que nos permitió documentarnos y conocer a 

ciencia cierta el funcionamiento de la empresa en la cual se identificó el sistema de control que 

tiene implementado el cual es el MECI, que por regla general es el que exige la norma para todas 

la entidades públicas, de igual forma se apreció el trabajo del revisor fiscal, para llegar a la 

conclusión que no existe una persona que ejecute los procesos del sistema de control interno y a 

su vez el revisor fiscal no cuenta con garantías que salvaguarden su labor, sin embargo se 

evidencio el buen desempeño y practica desde su cargo a pesar que no hay independencia total 

en su trabajo por ser cargos que designados por la máxima autoridad de turno. 

Clasificación JEL: H83, C81, D81, E61, I11, C15, K34 

Palabras Claves: garantías, control interno, revisoría fiscal, servicios públicos, MECI, 

independencia 

Abstract 

The purpose of this article is to present the investigation process that was developed in the public 

service company of the city of Tunja, which was aimed at identifying what guarantees the 

internal control system offers for the work of the fiscal auditor; This is how it began with the 

identification of the general characteristics of the organization from the legal, documentary, 

organizational, management and financial perspective. To achieve the objective of the research, 

it is presented in a descriptive and qualitative way since it allowed us to document and know for 

sure the operation of the company in which the control system that has implemented was 

identified, which is the MECI, which by The general rule is the one required by the standard for 

all public entities, in the same way the work of the fiscal auditor was appreciated, to reach the 
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conclusion that there is no person who executes the processes of the internal control system and 

in turn the fiscal auditor He does not have guarantees that safeguard his work, however good 

performance was evidenced and he practices from his position despite the fact that there is no 

total independence in his work because they are positions that are designated by the highest 

authority on duty. 

JEL classification: H83, C81, D81, E61, I11, C15, K34 

Key words: guarantees, internal control, fiscal auditor, public services, MECI, independence 

Introducción 

Para el éxito de las organizaciones se debe contar con unos procesos bien estructurados que 

coadyuven al cumplimiento de los objetivos, los cuales son direccionados desde la gerencia con 

su grupo de trabajo; es así como es importante que las empresas cuente con un sistema de control 

interno ya que cada una de ellas se enfrenta a una serie de riesgos que pueden generar un impacto 

negativo a los diferentes grupos de interés de la compañía. 

La implementación de un sistema de control interno permite fortalecer a las compañías y las 

impulsa a conseguir sus objetivos, previene pérdidas de recursos, mejora la ética, facilita el 

aseguramiento de los reportes, incrementa confianza de inversionistas, reduce riesgos y es 

aplicable independientemente del tamaño o tipo del negocio. (Acosta, 2020) 

La Ley 87 de 19931, señala que se entiende por control interno como: 

El sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación adoptados por una organización, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y 

los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes 

dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos. 
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Las entidades del sector público por regla general manejan el modelo de estándar de control 

interno - MECI, el cual tiene claramente planteado sus objetivos en función del cumplimiento, 

planeación y gestión, evaluación y seguimiento e información y comunicación. Por tal razón se 

crea la necesidad de contar con un responsable del sistema de control interno para que dinamice 

y desarrolle el rol de liderazgo, con un enfoque de prevención y evaluación del riesgo. 

La estructura del MECI permite que se adapte según la naturaleza de las organizaciones con el 

fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de quienes liderarán y participarán 

activamente en el proceso. 

Ilustración 1 

Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 

 

A partir de la estructura relacionada, es donde se considera la importancia del papel que 

desempeña el revisor fiscal dentro de las empresas para el cumplimiento de los objetivos, tiendo 

en cuenta que sus funciones se divide en fiscalización y  aseguramiento, por medio de un examen 

a la empresa razón que para ello el consejo técnico de la contaduría publica en su 

pronunciamiento 7 señala que el revisor fiscal debe desarrollas los siguientes tipos de auditoria: 
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1. Auditoría financiera: que tiene como objetivo examinar los estados financieros de una 

entidad para determinar si estos reflejan razonablemente la situación financiera y a su vez 

el revisor fiscal cumple con la obligación que le imponen los artículos 207 y 208 del 

Código de Comercio –Cco– de emitir una opinión sobre los estados financieros. 

2. Auditoria de Cumplimiento: determina si en el desarrollo de sus operaciones la entidad 

ha cumplido con las normas que le son aplicables según su objeto social y, además, si se 

han acatado a los estatutos sociales y las decisiones de la asamblea de accionistas o junta 

de socios. 

3. Auditoría de gestión: permite determinar si los recursos de la entidad han sido 

administrados de forma eficiente y eficaz, además  el numeral 2 del artículo 207 del CCo, 

dice que el revisor fiscal debe informar las irregularidades que ocurran en el 

funcionamiento de la sociedad.  

4. El control interno es el conjunto de políticas, principios, métodos y procedimientos que 

diseña una entidad con el fin de evitar desviaciones respecto a los siguientes objetivos de 

eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, 

cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas acatando a lo señalado en el artículo 

209 del Cco. 

De esta forma ha venido evolucionando el ejercicio del revisor fiscal, por sus múltiples 

compromisos y responsabilidades frente al rendimiento y cumplimiento de los objetivos en las 

organizaciones, así como se debe aplicar las NIIF Y NIAS para un juicio profesional en los 

dictámenes en su interpretación y que a su vez pueden generar dificultades conceptuales en la 

aplicación real de las normas vigentes a la fecha, derivando así un problema de hermenéutica, o 

en términos más reales problemas de interpretación, tal como lo enuncia Franco y Martínez (R & 

L.F., 2012): 

La palabra “hermenéutica” resulta extraña y puede generar temores sobre su 

complejidad, pero es una nominación conveniente. Se deriva de la voz griega 

“hermeneuo” que significa explicar, traducir, interpretar un texto; se utiliza para resumir 

distintas consideraciones, principios y normas que ayudan a llegar a una interpretación 

adecuada de un texto. 
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Por esta razón es que la investigación fue enfocada en identificar qué garantías le ofrece el 

control interno al trabajo del revisor fiscal, haciendo uso de la metodología cualitativa 

descriptiva, utilizando como fuente de información técnicas de revisión documental, 

observación, entrevistas y grupo de discusión, donde se obtuvo datos e información muy valiosas 

para así lograr hacer un análisis frente al comportamiento de estas dos áreas en la empresa de 

servicios públicos de la ciudad de Tunja la cual fue objeto de estudio para la investigación. 

Cuando se trata de analizar los aspectos que pueden afectar de manera significativa a una 

organización, es inevitable hablar del control interno, quien hace sus veces de escudo protector 

ante los diferentes riesgos que pueden existir y que se pueden generar dentro de las empresas 

indistintamente de su objeto social y económico. 

Sin duda alguna, la empresa se ve afectada por una infinidad de riesgos que inciden sobre la 

propia gestión empresarial y sobre el patrimonio humano, material e inmaterial de la empresa. 

En la disciplina económica, en términos generales, la idea de riesgo aparece siempre asociada a 

la desviación en la consecución de un rendimiento u objetivo previamente establecido, esto es 

una variación entre un valor estimado y el realmente alcanzado. La variabilidad a que nos 

referimos puede materializarse en pérdidas o en beneficios. Lo que realmente preocupa a los 

directivos de las empresas es la probabilidad de incurrir en pérdidas. 

Ha sido un poco complejo ya que el sistema de control interno cumple con todos los requisitos 

que exige la normatividad, pero desafortunadamente se ha quedado corto en el proceso de 

ejecución, ya que se carece del cargo específico de control interno para hacer efectivo el 

seguimiento pertinente dentro de los procesos creados.  

Sin embargo, se ha podido controlar el nivel de riegos oportunamente, gracias el buen 

desempeño del revisor fiscal de la empresa, quien ha venido desarrollando la evaluación del 

sistema de control del área financiera, logrado responder a tiempo a los riesgos de fraude que se 

han presentado dentro de la organización. 

Entre los factores que más influyen para realizar la tarea de la revisoría fiscal de la Empresa de 

Servicios Públicos de Tunja, está en la que el Revisor fiscal se sienta como una amenaza frente a 
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los compañeros de trabajo, por estar expuesto a la opinión pública al poner en tela de juicio los 

hallazgos encontrados cuando se ha salvaguardado muy bien la información de la empresa y la 

cohesión por parte de las directivas para que no se mencionen actuaciones que puedan ir en 

contra del equipo de trabajo 

Si evaluamos cada uno de estos comportamientos podemos deducir que estos mismos factores 

también se constituyen en factores de riesgo que hacen deducir que no hay garantías en esta 

empresa en las actividades del  revisor fiscal; a pesar que sabe y conoce las herramientas para 

poder cumplir con lo que ordena la Ley;  su llegada a esta empresa también depende del poder 

político y no puede ir en contravía de la misma lo que hace que se limite a dictaminar algunos 

hallazgos para no poner en riesgo su cargo y la empresa. 

El revisor fiscal dentro del desarrollo de sus funciones ha sido muy responsable y ha actuado de 

forma objetiva en sus conceptos, análisis y sugerencias en el momento que ha detectado los 

riesgos a los que ve expuesta la empresa de servicios públicos de Tunja, motivo por el cual 

califican un excelente desempeño laboral dentro de la organización, y que se ha apoderado con 

principios éticos de su cargo, sin embargo no todas sus recomendaciones han sido puestas en 

marcha. 

La empresa de servicios públicos frente a la aplicación del control interno ha sido dejado a un 

lado sin embargo el revisor fiscal ha dado cumplimiento a sus funciones desde el punto de vista 

del proceso de auditoría del control interno lo ha ayudado a controlar los riesgos que afecta el 

cumplimiento de los objetivos, lo cual es de resaltar que a pesar de que el modelo estándar de 

control interno no ofrece ninguna garantía en su labor dentro la organización. 

Tomando como base la información ya mencionada como resultado del proceso de investigación 

frente a las garantía que ofrece el control interno en el trabajo del revisor fiscal en la empresa de 

servicios públicos de la ciudad de Tunja, hemos aplicado el análisis FODA, ya que nos permitió 

evaluar la situación de la empresa desde la interno y externo, utilizando los cuatro aspectos que 

son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como pilares que dan contexto al 

análisis resultante de la investigación, siendo esta el resultado de la discusión del grupo de 
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trabajo para llegar a plantear las posibles estrategias que se deben implementar para el 

mejoramiento del funcionamiento en la empresa. 

A continuación se presenta la matriz FODA. 
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Ilustración 2  

Foda  de análisis de Investigación 

 

Estrategias De Mejoramiento 

FORTALEZA: DEBILIDADES:

Horario de servicio y distribución de cargos.
No tener presente la recomendación del 

revisor fiscal, para futuras decisiones 

Selección del personal. No aplican el control interno MECI

Seguimiento de los procedimientos No hacen uso del carnet de la empresa.

Tener los empleados capacitados para un 

mejoramiento en la empresa de servicios 
Falta de Independencia total

Buzón de sugerencias. 
No se cuenta con personal para el 

desarrollo del sistema de control interno

OPORTUNIDADES OPCIONES FO OPCIONES DO

Implementar un control interno que permita 

optimizar la utilización de recursos con 

calidad para alcanzar una adecuada gestión 

financiera y administrativa, logrando 

mejores niveles de productividad en la 

empresa de servicios públicos en la ciudad 

de Tunja.

Con la modernización del control interno 

puede obtener un mejoramiento en el 

servicio le dará  cumplimiento de las 

obligaciones laborales, administrativas, 

financieras, fiscales entre otras, en 

conclusión, es quien da aseguramiento y 

transparencia de la información financiera 

de la organización.

La Empresa de servicios Públicos de Tunja, 

es una empresa de carácter oficial que 

presta sus servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo; se rige según la 

normativa Colombiana por el sistema 

MECI, sin embargo, este solo se tiene en 

papeles, ya que los procesos y 

procedimientos no concuerdan con la 

realidad administrativa ni operativa de la 

entidad.

AMENAZAS OPCIONES FA OPCIONES DA

 El control interno ayuda a una entidad a 

conseguir sus metas y un buen desempeño 

de rentabilidad.

Los resultados dependen de la buena 

gestión administrativa, financiera y operativa 

por el grado de responsabilidad que recae 

sobre cada uno de los colaboradores de la 

organización.

EXTERNO

Interferir en la interdependencia de las 

funciones del revisor fiscal es la de ser 

subordinado empresarial,  podría estar 

influenciado por conflicto de intereses 

donde podría generarse un dictamen 

carente de imparcialidad, veracidad y 

diligencia de las actuaciones de las 

organizaciones bajo control.

El oportuno crecimiento de la información 

de la empresa de la seguridad, la 

razonabilidad y la veracidad de la 

información es sin duda un atractivo que le 

permite a los que la implementan una 

posición importante que les otorga ese 

valor agregado, esto se da por la 

implementación eficaz y objetiva que aplica 

la empresa de servicios públicos a través de 

su sistema de control interno que la hace 

diferente a sus competencias pero que en 

muchas ocasiones tiene falencias por lo que 

la presente investigación se enfoca en 

determinar las garantías del proceso del 

Control Interno en el trabajo del Revisor 

Fiscal de la Empresa de Servicios Públicos 

de la ciudad de Tunja

INTERNOS

DEFINICION DE ESTRATEGIAS FODA
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Ilustración 3  

Estrategias De Mejoramiento 

FINANCIERO ADMINISTRATIVO

PROGRAMAS DE ORNATO 

PARA MEJORAR ZONAS 

PUBLICAS 

Desfinanciamiento por 

parte de los usuarios que 

no estén de acuerdo y 

no paguen el servicio

Deficit en el pago de la 

nómina para los 

empleados encargados 

del proceso

Realizar convenios de 

facturación con otras 

empresas como la 

empresa de energía para 

recuperar esa cartera

Empezar proceso 

persuasivo y coactivo para 

poder cumplir con esas 

obligaciones

MANEJO ADECUADO DE LA 

RECOLECCIÓN Y BARRIDO  

PARA CLASIFICACION EN 

LA FUENTE 

No generación de las 

suficientes utilidades

Discrepancias con la 

asociación de 

recicladores

Revisar los ingresos 

frente a los costos 

operacionales

Llegar a acuerdos con las 

asociaciones para bajar la 

cantidad que se lleva a la 

disposición final en los 

rellenos sanitarios

IMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS

Deficit si no se logra 

vender al abono 

resultado del mismo

Cambio en el personal 

por no implementar en 

los usuarios la selección 

en la fuente

Mayor promoción en los 

productos a la venta

Seguimiento del personal 

en el recorrido de las rutas

OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

Búsqueda de las 

pérdidas de agua

Falta de personal para 

implementar la cuadrilla 

de la misma

Implementar el proceso 

de pérdidas para poder 

medir el impacto del 

mismo

Redistribuir el personal 

para poder cumplir con el 

objetivo de la misma

AMPLIACION DE 

COBERTURA

Adopción de nuevos 

usuarios en sitios donde 

no hay servicio

No adopción de nueva 

carga de agua en la 

concesión dada por la 

autoridad ambiental

Acordar reuniones con 

los presidentes de la 

junta de acción comunal 

y venderles la idea de un 

mejor servicio y 

cobertura

Realizar estudios donde se 

demuestre a la autoridad 

ambiental que hay 

suficiente caudal para 

ampliar la cobertura

OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO

No existan suficientes 

recursos para cambiar la 

tubería obsoleta

No tener personal 

suficiente para atender 

los requerimientos

Realizar convenios 

administrativos con la 

alcaldía para el cambio 

de red

Redistribuir el personal 

para poder cumplir con el 

objetivo de la misma

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES

Sanciones por parte de 

la autoridad ambiental

Acción de repetición 

contra los funcionarios 

responsables del 

proceso

Optimizar el servicio y 

realizar mejoras en la 

Ptar (Plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales)

Aplicar las acciones 

pertinentes para evitar 

dichas sanciones

E
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Proyección Financiera 

Ilustración 4 

 Ingresos por Servicios 

 

Como podemos determinar en las gráficas en el transcurso del año 2018 a 2019 ha aumentado la 

venta de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, aunque no han sido en valores 

significativos, si se evidencia sobre todo en el servicio de acueducto por el aumento de cartera de 

los usuarios morosos; no así en alcantarillado y aseo por los usuarios que no hacen parte de la 

zona de cobertura por la distribución de los contratos de condiciones uniformes que no hacen 

parte de la cobertura del mismo 

Ilustración 5  

Crecimiento Económico Empresa de Servicios Públicos de Tunja 

 

1.078.196.732

736.136.224 790.926.229

1.236.763.554

767.731.576 798.851.138

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO

2.018 DICIEMBRE

2.019 DICIEMBRE

4.731.443.146

-1.000.000.000

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

2015 2016 2017 2018 dic-19

HISTORICO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TUNJA SA ESP

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO INGRESOS COSTOS GASTOS UTILIDAD CARTERA
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Al observar el crecimiento económico de la empresa, podemos determinar que es una empresa 

económicamente estable, que los ingresos económicos van en aumento y que los costos y gastos 

se mantienen controlados desde el año 2015 al 2019 y aunque las utilidades muestran que la 

empresa mantiene su punto de equilibrio para poder cumplir con los objetivos 

Conclusiones 

La Revisoría Fiscal como Control Interno es una auditoria para el mejoramiento de los procesos 

de una empresa. Sin embargo la auditoria interna genere conflicto con la auditoria externa, pero 

en ambientes empresariales puede ser un fenómeno común cuando alguna de las partes pierde su 

autonomía y por tanto su independencia 

El rol del auditor interno en el caso de la Empresa de Servicios Públicos de Tunja se ha quedado 

en el papel, en el entendido que en términos de planeación según la normatividad Colombiana se 

basa en el proceso denominado MECI y que tiene lineamientos generales para todas las empresas 

de orden público en el territorio Colombiano, y cuando es expuesto el sistema, es catalogado 

como una auditoria con todas las de la Ley, pero en términos de ejecución no da los rendimientos 

para los cuales se supone existe el sistema 

En el caso del rol del auditor externo como fue por convocatoria pública, se establece un grado 

de independencia que busca dar confiabilidad, sin embargo, ante el conflicto generado en temas 

de garantías se evidencia que su rol puede poner en riesgo no solo su tarjeta profesional sino su 

hoja de vida profesional sino encuentra la forma de generar las salvaguardas para realizar su 

labor no solo en los Estados Financieros como se debiera pensar, sino cuando empieza a evaluar 

todo el sistema de la empresa incluyendo el de control interno y empieza a evidenciar vacíos en 

la misma 

Si retomamos la Ley 87 de 1993, no se evidencia ni garantías ni sanciones en términos legales 

para desempeñar el rol de auditoria interna, por tanto, no hay forma de reacción ante las 

ausencias reales del control interno dentro de la empresa como verificar que el personal 

realmente este realizando sus funciones dentro de los horarios establecidos, situaciones 

evidenciadas por la Revisoría Fiscal, ante la queja desmedida de los usuarios por la falta de ética 

de los funcionarios ante la eficiencia en la prestación de los servicios del acueducto (al cobrar 
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por aparte por las instalaciones de los medidores cuando este va incluido en la prestación del 

servicio), alcantarillado (por perdida en el proceso de purificación de las bacterias por la falta de 

aireación en el agua y en donde se evidencio que el funcionario muchas veces no se encontraba 

en la planta de tratamiento de aguas residuales) y aseo (cuando los conductores sacaban 

combustible de los carros compactadores para revenderlos o las partes de las mismas) y 

comprobar que la oficina no inicio ninguna actuación administrativa en atención a que los 

funcionarios son cuotas del alcalde de turno y se denominan intocables entre otras y lo peor 

desaparecieron las pruebas de los mismos. 

Si la Revisoría Fiscal quisiera realizar su derecho de intervención o sus reservas en el ejercicio 

de sus funciones como lo establece el Código de Comercio, no puede hacerlo si quiere 

mantenerse como Revisor Fiscal de la misma, y más en el entendido que el presidente de la Junta 

Directiva es el mismo alcalde y está dispuesto a todo para que las cosas se mantengan como 

están ya que el también recibe dadivas por esas actuaciones; en ese orden de ideas tendría que 

buscar otras opciones de para su vida profesional y personal. 

Ahora bien, si miramos la Ley 43 de 1990 sobre las relaciones del Contador Público con los 

usuarios de sus servicios lo único alternativas es abandonar el cargo antes de verse inmerso en 

actuaciones penales por complicidad por los hechos de corrupción evidenciados allí 

Si nos guiáramos por las Normas internacionales, son muy bonitas en el papel, pero en la 

realidad tendría que solas salvedades para salvar su profesionalismo ante la Junta Central de 

Contadores para no poner en riesgo su tarjeta profesional y solo auditar los estados financieros y 

omitir o dedicarse a evaluar papelería ante el tema de control interno de la empresa 

De esta forma se concluye que dentro de la empresa de servicios públicos de la ciudad de Tunja 

en el sistema de control interno carece de garantías para el trabajo del revisor fiscal, ya que de 

acuerdo a la estructura que tiene MECI es muy exigente para el cumplimiento a cabalidad de los 

procesos pero que por diferentes circunstancias ha sido tedioso para la empresa crear todos los 

elementos y componentes que requiere este sistema de control interno. 

También se puede concluir que cuando hay intereses de por medio tampoco se puede hablar de 

independencia y mucho menos de garantías, entendido que el revisor fiscal se puede convertir en 



 

GARANTIAS DE CONTROL INTERNO EN LA REVISORIA FISCAL 

cómplice de las actuaciones de las directivas; y cuando uno se encuentra supeditado a 

subordinación, por más buena voluntad que se tenga, está sujeto en situaciones donde se tiene 

que tomar decisiones para no poner en tela de juicio su dignidad profesional. 

En sí, se puede hablar de garantías cuando se conserva independencia a pesar de los apoyos 

políticos para desarrollar con coherencia su labor. En el caso de la Empresa de Servicios 

Públicos de Tunja no es posible determinar independencia y menos coherencia, en atención a las 

múltiples variables que impiden un trabajo imparcial; en el término de garantías, las evidencias 

son sólidas al concluir que no existen ni por la vía legal y mucho menos en la vida profesional. 

Recomendaciones 

A demás de las estrategias ya planteadas anteriormente, se propone que se interponga un proceso 

de elección para el cargo de revisor fiscal que sea ajeno a vínculos políticos, con el fin de 

garantizar y lograr que exista la independencia total en este cargo sobre todo para el este tipo de 

entidades públicas. 

Como segunda medida es exigir que se desarrolle los procesos del MECI, con el fin de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente, de lo contrario establecer medidas sancionatorias para 

quienes no lo ejecuten en la realidad. 

De igual forma es importante que dentro del modelo estándar de control interno se esté 

actualizando e implementar garantías que respalden el trabajo del revisor fiscal en todos los 

términos para que sin perjuicios pueda realizar de manera pacífica su labor. 

Para concluir se recomienda que para tener éxito en las propuestas, se establezca un seguimiento 

como mínimo semestral para evaluar y verificar que si se están dando cumplimiento a los 

procesos y conductas de responsabilidad administrativa. 
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