I

nepúgucADEcoLoMBlA

SISTEMA I.IACIONAL AMBIENTAL'SINA"
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIóN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL -CORPONOR
Resoruciónu

-- 1 89

de 1 4F88 2018

'Por med¡o de la cual:s6

¿s1u¿¡¡za el Estatuto de Aüditorfa Interna que def¡ne el propós¡to,
la autoddad y la resironsabilidad d6 la ectividad de Auditorla Interna en la Coroorac¡ón
Autónoma Regional d€ la Frontera Nororiental "CORPONOR"

.
,

EL DIRECTORGENERAL

DE LA CORPORACIOil AUTONOTIA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL CoRPoNoR
En uso de sus faculiades const¡tucionales y l€gales, en espec¡al, las concedidas por el
numeral 50 del articulo 29 de la l€y 99 de 1993, y

..

CONSIDERANDO

Qué, la Constitución Polflica de Colombia, en su arficuto 209 en armonía con el artfculo

269 establec€ la óiistenc¡a de un Control Interno en todos los ámbitos de

Administración Púbicá.

la

i

Que, en de8aÍollo del artfculo 209 de la Carta Magna el Congreso de la Reprlblica,
expidió la Ley 87 de 1993 la cual ordena que es obligac¡ón de las entidades prlblicas del
Orden Nacional y Toritorial adoptar los mecanismos necesarios oara el Control Intemo de
éstas.

Que, la Ley 87 de 1993, esiablece las normas para el ejercicio del Control Intemo en las
ent¡dades y organismos del Estado y define la Oficina de Control Intemo (o qu¡en haga
sus.veces) como uno;de los componentes del Sistéma de Control Interno encargado ¿e
medir y evaluar la eficiencia, ef¡cacia y €conomfa de los demás controles, asesoraádo a la
dirección en la continuidad del p¡oceso administrat¡vo, la revaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los conectivos necesarios para el cumpl¡m¡ento de las
metas u obj€tivos previstos.

Qu6, m€diante el D¿creto g4g de 2014 (compilado en el Decreto lO83 de 2OlS) el
Departamento Adm¡niikativo de la Función pública adoptó el Modelo Estándar de Control
Intemo para el Estede Colombiano (MECI 2014), el cual estabtoce el componente de
evaluación Independiente como un conjunto de elementos de control que garantizan el

examen autónomo y qbjetivo del Sistema de Control Interno, la gest¡ón y los resultados de
la ent¡dad públlce por'parte de la ofic¡na de control Interno, unidad deAud¡torla Interna o
qu¡en haga su3 v€ces.

I
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'Por med¡o de la cualse adopta el Estatuto deAuditorfa lntema que define el
propós¡to, la autor¡dad y la responsab¡l¡dad de la actividad de Aud¡toría Intema en la
Corporac¡ón Autónoma Reg¡onal de la Frontera Nororiental 'CORPONOR'

Oue, el Acuerdo 36 del 1 de d¡ciembre de 1994 'med¡ante el cual se eslablece la
estructura intema de la Corporación Autónoma Regional de' la Frontora Nororiental
CORPONOR' especifica que se ha establecido en el más alto nivel gerencial la Of¡cina de
Control Interno (o qu¡en haga sus veces), con las responsabilidades de asesorar a la
Adm¡n¡stración en materia de control ¡nterno, liderar el proceso de Auditorfa Intema de la
entidad, real¡zar la evaluac¡ón independiente del Sistema de Control Intemo, evaluar la
manera como la entidad está administrando los riesgos y fomentar el desar¡ollo de la
cultura de control entré todos los seN¡dores de la ent¡dad.

Que, las normas emitidas por 'el lnst¡tuto de Auditores Intemos

-

llA en el 'Marco

Intemacional para la Práctica Profesional de Aud¡toría Intsma' proporcionan un esquema
eslruclurado y '...coherente que facil¡ta el desarollo, la interpretación y apl¡cación de

conceptos, metodologías

y técn¡cas de forma consiente utiles a una

d¡scipl¡na o

profesión... teniendo en cuenta que'LaAuditorla Interna es una activ¡dad ¡ndepend¡ente y
objetiva de aseguramiento y consultia; concebida para agregar valor y mejorar las
operaciones de una organización

Que, conforme a las funciones del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
establec¡das en el artfculo segundo dé la Resolución 553 del 7 de iunio de 2011 y previo el
y con el fin de focalizar la act¡vidad de la

estudio de las neces¡dades de la ent¡dad
aud¡torfa ¡nterna.

Que, med¡ante la resolución 00157 del 28 de abril de 2016'Por medio de la cual se
adopta el Estaluto de Auditoria Inlema que define el propósito, la autor¡dad y
responsab¡lidad d€ la acl¡vidad de auditoria ¡nterna en la corporación Autónoma Regional
de la Frontera Nororienlal' y que mediante el decreto 648 de 2017'por el cual se
modif¡ca y adic¡ona el Decreto 1083 de 2015, reglamentario Unico del secior de la Función
Pública y la gufa rol de la unidad de control ¡ntemo, auditoria intema o qu¡en haga sus
veces, se aclualiza las func¡on* del com¡té de control intemo y el alcance de los serv¡cios

de auditoría y asesoría.

Que, en v¡rtud de lo anterior se actualiza

el

Estatuto de Aud¡toría Intema de la

Corporación Autónoma regional de la Frontera Nororiantal "CORPONOR'.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, NATURALEZA JUR¡DICA Y OBJETO DE LA AUDITORÍA INTERNA

ART¡CULO PRlilERO. - DENOMTNACTóN: Para todos los electos legates se denomina
Control Interno al con¡unto de activ¡dades, operaciones y acluaciones real¡zadas c¡n
independenc¡a para el mejoramiento inst¡tucional y el cumplimiento de los ob,etivos
prev¡stos de la organ¡zación.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NATURALEZA JURÍO|CA: Et Controt Intemo ha sido ¡nst¡tuido
por la Ley 87 de 1993 y reglamentado por los Decretos Nacionales 2145 de 1999 y 1537
de 2001 (compiladG en el Decreto 1083 de 2015) y el Decreto 1826 de 1994.

i
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'Por medio de la cual se adopta él Estatuto de Auditoria Intema que define el

propósito, la auloridad y la responsabilidad de la actividad deAuditola Intema en la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental ,CORPONOR"

ARTICULO TERCERO.- OBJETO DE LA AUD]TORIA INTERNA: DEIETMiNAT

IAS

actividades, operac¡ones y actuaciones de la auditorfa interna asl como la
adm¡n¡stración de información y los recursos, el acceso a los registros, al personal
y. a los bienes relevantes de acuerdo con las normas constituiionales y legales
vigentes dentro de lás pol¡ticas trazadas por la alta dirección; para ello oeianóllará
el conjunto de los. planes, métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación para ser adoptados por la entidad dé
acuerdo a lo establecido en la Ley 87 de 1993.
:

La actividad de auditoria intema deberá evaluar y conlribuir efect¡vamente a la mejora de
los procesos, mejo¡a en la gestión de riesgos, a través de la evaluación sobre la idoneidad
de los controle8' pará lo cual desanollará su labor a través d6 un enfoque sistemático y
disciplinado.

ARTíCULO CUARTO.
ASESORIA:

.

.

-

ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA

Y

DE

El alcance de los servicios de Auditorfa comprende la verif¡cación de la
existencia, nivel,de desanollo y grado de efectividad del control ¡ntemo, asf
como la evaluación de la gestión del riesgo.
El alcance de loi servicios de asesoría y acampamiento estará enmarcado en
actividades relao.ionadas con orientaciones técnicas de t¡po preventivo para la
mejo.ra
9n la estructura y gestión del riesgo, garantizando la ¡ndependenc¡a y
aportando recolnendaciones para el logro de los objetivos. para realizx
asesorla y acoriipañamiento la unidad de control intemo, auditoría interna o
quien haga sus Veces debe:

a)
b)

D-esaÍollar diagnósticos de las principales fortalezas y deb¡l¡dades que
afectan el.desarrollo de los objet¡vos inst¡tucionales.
Mot¡var
interior de
entidad propuestas de mejoramiento

al

la

institucioná1.

c) Proponer mecanismos que faciliten la autovaloración del control.
d) Desarrollar acc¡ones de sensibilización, capacitación divulgación y
acompañamiento, entre otras.

y capacitar en temas transversales como Sistema de
Control lnterno, Administración de riesgos con énfasis en controles,
prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno,
rendición de cuentias, prácticas éticas y políticas anticorrupcióñ, planes

e) Sens¡b¡l¡zar

de mejoralniento, evaluación de programas, y otras áreas que afectan la
ef¡cacia, eficiencia y economfa de laÁ operaciones.
Efeatuar ,talleres sobre evaluación de riesgos
controles y
sensibilización en temas como: prevención del -fraudé, medición dél
desempeño, y diseño de controles.
g) Asistir a los comités. a los cuales sea invitado (con voz, pero sin voto) y/o
mantenerse informado de los mismos, con el fin de realizar seguimieñto
de la. situación de la entidad y aportar en caso necesaño en la
formulación de propuestas innovadoras que generen valor agregado.

f)

y
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'Por medio de la cual se adopta el Estatuto de AuditorÍa Intema que deline el
propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad deAuditoría Intema en la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR"

las nec€sidades de
la ent¡dad; los puntos críticos de los resultados de las aud¡torías ¡nternas
o efemas y el plan estratégico de la administración.
Incluir en el plan anual de auditoría la programación de actividades de

h) Priorizar las labores de asesorla teniendo en cuenta

i)
j)
k)

asesoria y acompañamiento.
Promover,la aplicación y mejoramiento de controles.
Actualización y capacitac¡ón permanente

.

CAPITULO II
AUTORIDADES, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAOES

ART¡CULO OUINTO... AUTORIDADES Y RESPONSABIL¡DADES: LA AUd¡IOTIA INTETNA
de la corporación autónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR', estará
integrada por:

El Com¡té de Coord¡nación del Sistema de Control Intemo de conformidad con

lo

dlspuesto en la Resolución 0553 del 07 de junio de 2011 y estará conformado por:

.
.
.
o
.
o
.
.
.
.
.
.
-

:

El D¡rector gen€ral, quien lo presidirá
El Secretar¡o General
El subdirec{or F¡nanciero
El Subdirector Ce Oesanollo Sectorial Sosten¡bl6

El Subdirector de Recursos Naturales
El SuMirector de Planeación y Fronleras
El Jefe de la Oficina Juridica
Eljefe de la Of¡cina de control y v¡gilancia

Jefe oficina control disciplinario intemo
El Director territorial Ocaña
El D¡rector Territorial Tibu
El D¡rector Terr¡torlal Pamplona
El .iefe de la of¡c¡na de control intemo quien acluará como Secretario Técn¡co del
Comité y tendrá derecho a voz, pero no a voio.

ARTíCULO SEXTO. . FUNCIONES DEL COMTTÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA
DE GoNTROL INTERNO: Son fuñc¡ones del Comité de Coordinac¡ón del Sistema de
Control Interno, las si(iuienles:

a. Evaluar el ebtado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las
características propias de cada grganismo o ent¡dad y aprobar las
modificacionqs, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del s¡stema a
part¡r de la n'orniat¡v¡dad vigente, los ¡nformes presentados por el jefe de
control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las
recomendaciones del equipo MECI.

b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de

control intemo o quien haga sus veces, hacer sugerencias y sogu¡miento a
las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo
dispuesto en el estatuto de auditoria, basado en la priorización de los temas
críticos según la gestión de riesgos de la administración.
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'Por med¡o de la cual se adopta el Estatuto de Auditorfa Intema que def¡ne el
la autoridad y la responsabilidad de la actividad de Auditorfa Intema en la
.propósito,
I Corporac¡ón
Autónoma Reg¡onal de la Frbntera Nororiental .CORpONóR"
c.

Aprobar el Estatuto de Auditorfa Interna y el Código de Ética del auditor, así
como verificar su cumplimiento.

d.

Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad v
hacer las recgmendaciones a que haya lugar.

e.

Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del
ejercicio de aud¡tor¡a interna.

f.

Conocer y resolver los confl¡ctos de interés que afecten la independenc¡a de
la auditoría.

g.

Someter a aprobación del representante legal la polltica de administración
del r¡esgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de
fraude y mala conducla.

h.

Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.
i

.

CAPITULO III
DEL AUDITOR INTERNO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTíCULo sÉPTIiIo. - RESPoNSABILIDADES DE LA AUDTToRIA INTERNA: La
Oficina de Control Intemo, ba¡o el liderazgo del Jefe de Control Interno, en el
djmplimiento de su función evaluadora y asesora, será responsable de:

a)

Establecer un programa anual basado en los riesgos de la organizac¡ón, que incluya
las sol¡citudes del Representante Legal y D¡rectívos y der comité de coordinación áe
control Interno, a fin de determinar les pr¡oridades de la act¡vidad de auditorfa inrerna.
Dicho programa debe ser cons¡stente con las metas de la organización y se debe

asegurar que los recursos de auditola interna sean apropiados, suicientes y

ef¡cazmente asignados para cumplklo.

b)

I

comunicar el pro$rama y los requerimientos de recursos de la activ¡dad de Auditorfa
Intema, incluyendo los cambios provisionales significativos, al Representante Legal y
al com¡lé de coordinación de contror lntemo pára su rev¡sión y áprobación. Tam-uién

se debe comun¡car el ¡mpac.to de cualquiei limitación de recursos.

c) l¡form1

periódicamente ar Representante Legar y ar comitá de coord¡nación de
conrror Interno.sopre la acliv¡dad do Auditofla en lo referente al propósito, autor¡dad,

responsab¡lidad y desempeño del programa.

d)

Evaluar en forma independiente el s¡stema de contror Interno, la gestión de riesgos de
la ent¡dad y proponer recomendaciones para mejorarlos.

e)

Elaborar informe qon el resullado del trábájo de auáitorla o asesoría y comunicarlo a
qurenes_ pueoan aseguft¡r que se dé a los resultadcis la debida
consideración. Incluir
en el ¡nfo¡me expqs¡c¡ones de riesQos, cuestíones de cohtroi otros asuntos necesar¡os
o requ€ñdos por rá ana dirocción y er comitá de coordinación de controf Intemo.

I

i.
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'Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Aud¡toria Interna que define el
propós¡to, la autoridad y la responsabil¡dad de la actividad deAuditorla Interna en la
Corporac¡ón Autónoma Regional de la Frontera Noror¡ental 'coRPONOR'
Establecer un proc€so de seguim¡ento pafe asegurar que los planes de me¡oramiento
producto de las auditorfas se han gest¡onado adecuadamente y verificar la eficacia de

las acciones implementadas. Del resultado del seguimiento informará a la

alta

dirección y al Com¡lé de Coord¡nac¡ón de Control Interno.

y realizai recomendaciones al Comité de Coordinación de Control Intemo
cuando li Aud¡torla Interna cons¡deré que se ha aceptado un n¡vel de riesgo res¡duat
inaceptable para lb entidad y que no se han implementado las acciones de mejora
requeridas.

s) Informar

al Comité de Coordinación de Control Interno, cuando la Auditorfa Interna
ident¡f¡qu€ incumplim¡entos o material¡zac¡ón de riesgos que impaclaron
negativamente a la ent¡dad y al cumplimiEnto de sus objetivos y recomendar al

h) Informar

d¡rect¡vo responsable adelantar la inv€stigación administrat¡va pertinente e informar de
los resultados al proceso disciplinario y/o instancias corespond¡entes para las
acciones que se réquieran.

Desarollar y mantigner un programa de aseguram¡ento y me¡ora de la calidad con el
cual respalde la cálidad de las actividades de Aud¡torfa Interna y el cumplim¡ento de
las Normas Intomacionales de Aud¡toria. Comunicar los resultados del programa de
aseguramiento y me.¡ora de la calidad a la alta dirección,

''

Util¡zar las tecnologías y henamientas d¡sponibles que le permitan realizar su labor
con ef¡ciencia y cbnfiabilidad. Además, considerar los procedimientos, polÍticas y
estándares de opeiación def¡n¡dos en el Manual deAud¡torfa Interna.

k)

Coord¡nar acl¡vidades con otros proveedores inlernos

y extemos de

servicios de

aud¡toría y asesorla para asegurar una cobertura adecuada y optim¡zar recursos.

l)

Evaluar el riesgo sobre posibles actos de conupc¡ón y cómo la organización gestiona

este riesgo. La Entidad definirá las estrateg¡as necesarias para

la

prevenc¡ón,

detección y respuesta a riesgos sobre pos¡bles actos de corupción.

m) Fomentar el desanollo de la cultura del control, basada en la ét¡ca y los valores de la

entidad.

I

ARTíCULO OCTAVO.:- TNDEPENDENCTA Y OEJETIVIDAD: La actividad de Auditorfa
Interna deb€ ser indépendiente y los Aud¡tores Internos deben ser ob¡eüvos en el
cumplimiento de su trabalo. Para asegurar la independencia y la ac{itud mental objetiva,
la act¡vidad de auditoría interna estará libre de la ¡nterferenc¡a de cualquier persona de la
organización, incluidas cuestiones como la selección de aud¡torfas, el alcance, los
proced¡mientos, la frecúencia, la duración o el contenido del informe de Auditoria.
Los Aud¡tores Internos no tendrán ninguna responsabil¡dad operativa d¡recta o autor¡dad
sobre ninguna de las actividades aud¡tadas. En consecuencia, ellos no podrán d¡señar o

implementar los controles intemos, desarrollar los procedimientos, ¡nstalar s¡stemas,
gestionar los riesgos o Cedicarse a cualquier otra activ¡dad que pueda alterar su juicio.
Los Auditores Intemos deben exh¡bir el más alto nivel de objet¡üdad profesional al reun¡(
evaluar y comunicar información acerca de la act¡vidad o proceso examinado. Los
Auditores Internos deben hacer una evaluación eou¡librada de todas las circunstancias

,R;;orüc¡ón.No

-- l
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'Por medio de la arat se'áaoptalt Estatuto de Aud¡toría Intema que define el
propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de Aud¡toría Interna en la
Co¡poración Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 'CORPONOR"
pertinentes y no ser ¡ndebidamento influ€nciados por sus propios ¡ntereses o por otros en
la formación de sus ¡uicios. '

ARTICULO NOVENé. - DE LAs REsERvAs DEL AUDIToR INTERNo: EI aud¡Ior
¡ntemo en su acl¡vidad de auditorfa intema deberá manejar la información que le sea
otorgada de manera ' confidencial y la m¡sma no deberá ser divulgada s¡n la debida
autorización quedan{o sujelo a las normas legales que amparan ésta reserva. En
desaffollo de sus actividades, deberá observar lo d¡spuesto en el Código de Ética del
Auditor Intemo adoptado por la resoluc¡ón No.188 del 14 de febrero de 2018, el cual hace
parte de la present€ Resolución.

ARTÍCULO DÉECIMo. . AUToRIDAD DE LA AUDIToRIA IHTER¡¡A: Los Aud¡Iores
lnternos con estricla responsab¡lidad por la confidencialidad y la salvaguarda de la
información y de los rqgistros, están autorizados a:
Asignar recursos, establecer frecuencias, seleccionar temas, determinar alcances de
trabajo y apl¡car lab técnicas requeridas para cumplir los obietivos de aud¡torla.

.
.

Acceder a todos lbs registros, ¡nformeclón, bases de dalo6, personal y biengs de la
ent¡dad que sean hecesarios para lograr el otiet¡vo y alcance de la Auditorla, ¡ncluso
aquellos bajo el control de terceros.

la colaboración necesaria d8l oersonal en las áreas de la entidad en las
cuales se desempeñan las Auditorlas, así como de otros servicios espec¡alizados
Solic¡tar

propios y ajenos a la organ¡zación.

Desanollar pruebas de wlnerabilidades técnicas y humanas que permitrn identilicar
potenciales riesgds para la organización que comprometan la confidencialidad e
integridad de la información y recursos de la organización.
Los Auditores lntemos no están autoizados a:

.
.
o
.
.

Desempeñar tereds de naturaloza operativa, de control interno o de coordinación que
Fon responsabilidald de la administración.
Iniciar o aprobar transacc¡ones ajenas a la Oficina de Control Interno.
Realizar auditorías en las que pudieran tener conflictos de interés.

Dirigir las ectivida¡Jes de cualquier empleado de la organización que no sea de la
Of¡c¡na de Control Interno, con la excepción de los empleados que hayan sido
asignados aprop¡adamente a los equ¡pos de auditorfa o a colaborar de alguna forma
con los auditores ¡ntemos.
Gest¡onar los riergos de la organ¡zación, con excepción de la gest¡ón de los riesgos
conespondientes ? la acliv¡dad de Auditorfa Intema.

ARTICULo DEcIMo PRIMERo: . REcoNocII'IENTo DE LA DEFINICIÓN DE
AUDITORÍA, LAS NORHAS Y EL CÓDIGO DE ETICA COMO GUIAS PARA EL
EJERCICIO DE LA AUDITOR|A |NTERNA. La act¡vidad de Auditoríe Intema en ta
corporación Autónoma regional de la frontera Nororiental 'CORPONOR' Ee autonegulará

medlante la adopc¡ón de las gulas emitidas por el Instituto de Auditores Internos y
adaptadas por €l Departamento Admin¡strat¡vo de la Función públ¡ca, ¡ncluyendo la
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'Por med¡o de la cual se adopta el Estatuto deAuditoría Intema que define el
pi.opósito, la autoridad y la responsab¡lidad de la actividad deAuditoria Interna en la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental "CORPONOR"
def¡ni¿¡ón de Aud¡toría Interna, el ÓOaigo Oe Ética y las Normas lnternacionales para el
ejercicio profesional dé la Auditoria Intema.

La apiicación y el c{mplimiento de las Normas emitidas por et Instituto de Auditores
Intemos se hará sier.rpr€ en concordancia con las normas que regulen la ac{ividad de
auditoría en el país emit¡das por Déparlamento Administrativo de la Función Públ¡ca.

ART¡CULO DÉCIMO sEGuNDo. . cÓDIGo DE ÉTICA DE LA ACTIVIDAD oE
AUDITORíA INTERNA: Con.el presente Estatuto, támb¡én se adopta et Cód¡go de Etica
de la act¡vidad de Aud¡torla Intema que se aplicará a los profesionales que proveen
serv¡cios de auditoría y asesorfa la corporación autónoma Regional de la Frontera
Nororiental 'CORPONOR", con el propósito de promover una culturá ética en el ejercicio
de la Auditorfa Intema en la entidad. Este Código no reemplaza, ni modifca ningrln código
de la organización. ;

,

CAPITULO IV
VIGENCIA Y DEROGATORIA

ARTÍCULO DECTMOITERCERO. - VtcENCtA y DEROGATORTA: Et presente Estatuto
empezará a regir a partir de la fecha de su aprobación y deroga las normas que le sean
contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPIESS

Lor ¡niba l¡¡n¡ntca déc|frmo'! qüa hüno! r€visádo €l plar€nto documcnto y lo ancontrarnor Ejulbdo a trr dbpoci¿tt
lácrfc¡, ligantet y por lo trnlo, b€jo nu.da! rtspoñaebtlHad lo prB!€r¡tgÍloa p¡r¡ ta fína dal Rañ¡t nte.

