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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  
DE SEGURIDAD PRIVADA No. 009 

(Enero 19 de 2015) 
 
OBJETO: EL CONTRATISTA PRESTARÁ EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL 
E.S.E. UBICADO EN LA CARRERA 5 NO. 6-32, EN 
LA PUERTA PRINCIPAL Y LA PUERTA DE 
URGENCIAS,  DE LUNES A DOMINGO, PARA LO 
CUAL DESTINARA 5 GUARDAS CON 
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE DOCE (12) 
HORAS DÍA Y DOCE (12) HORAS NOCHE, LOS 
CUALES CONTARAN CON EQUIPOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS POR LA LEY CON EL FIN DE 
PREVENIR, DETENER, DISMINUIR, O DISUADIR 
LAS AMENAZAS QUE AFECTEN O PUEDAN 
AFECTAR LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS 
PARTICULARES QUE SE ENCUENTREN EN EL 
HOSPITAL, AL IGUAL QUE PROTEGER LOS 
BIENES DE LA EMPRESA, TODO LO ANTERIOR 
CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA 
LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE ESTE 
CONTRATO. 

 
C.D.P. Y FECHA:   9  DEL 02 DE ENERO DE 2015. 
 
CONTRATANTE: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL  
      
DIRECCIÓN:   CALLE  5 No. 6-32  
 
NIT:     891.900.441 – 1  
 
REPRESENTANTE LEGAL:              LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO 
 
CEDULA CIUDADANIA:  66.679.780 DE ZARZAL VALLE 
 
CONTRATISTA: NATIONAL SECURITY LTDA 
NIT:     830.074.458-8 
 
REPRESENTANTE LEGAL:              CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ SANCHEZ 
 
CEDULA CIUDADANIA:  19.466.182 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D. C 
 
DIRECCION:             AVENIDA 5N N° 43N - 36 
 
CIUDAD Y DEPTO :  CALI VALLE DEL CAUCA 
 
DURACIÓN: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 

EL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2015. 
 
VALOR TOTAL: TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE                        
($ 38’022.630). 

 
FORMA DE PAGO:             MENSUAL, CONFORME ACTAS PARCIALES. 
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CIUDAD Y FECHA 
DE CELEBRACIÓN:    ZARZAL – VALLLE, ENERO 19 DE 2015 
 
 
Entre los suscritos a saber: EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL, EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO con Nit. 891.900.441 - 1, domiciliado en la Calle 5 No. 6 - 32 
municipio de Zarzal Valle del Cauca, representado en este acto por su representante legal, 
Doctora LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO mayor de edad vecina de Zarzal, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 66.679.780 expedida en Zarzal Valle, 
designada como Gerente por medio del Decreto Departamental N° 0836 del Once (11) de 
Mayo de 2012 y posesionada mediante Acta N° 2012-0338 del Quince (15) de Mayo de 
2012, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, y 
de otro lado el señor CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ SANCHEZ, mayor y vecino de la 
ciudad de Bogotá D. C. Identificado con la cédula de ciudadanía número 19.466.182 
expedida en Bogotá D. C. quien obra en éste contrato como Representante Legal de la 
Agencia NATIONAL SECURITY LTDA  Entidad creada por escritura pública N° 0002573 
de fecha de 23 de mayo 2000 de la notaria sexta de Bogotá matriculada en la cámara de 
comercio bajo el numero N° 01029750 con licencia de funcionamiento  N° 00646 del 23 de 
febrero de 2006 Acta N° 0018 del 28 de noviembre de 2005 de la junta de socios e inscrita 
el 13 de diciembre de 2005 bajo el numero N° 3174 del libro VI, con el número de 
matrícula mercantil  674261, que con el N° 3173 del libro VI de la cámara de comercio se 
ordena la apertura de una agencia en la ciudad de Cali valle del cauca, con resolución  
No. 3615 de 2011 la superintendencia de vigilancia y seguridad privada renueva la 
licencia de funcionamiento por el termino de 5 años y autoriza la apertura de una agencia 
en la ciudad de Cali  a NATIONAL SECURITY LTDA; quien en adelante se denominará 
EL CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente contrato de prestación de 
servicios de seguridad privada cuya función es preventiva, previas las siguientes  
CONSIDERACIONES: a) Que mediante Decreto el Hospital Departamental San Rafael  se 
transformó  en Empresa Social del Estado “E.S.E.” En virtud de su autonomía y por mandato 
legal, se rigen en  materia de contratación por el derecho privado y en especial por sus 
Estatuto interno de Contratación, creado por la Junta Directiva del Hospital en uso de sus 
facultades estatutarias; b) Que para ello, el estatuto de contratación del Hospital  
Departamental San Rafael E.S.E  Acuerdo de Junta Directiva Nº 011 del 30 de mayo de 
2014 habilita al Hospital Departamental San Rafael a contratar con la persona natural o 
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, naturaleza y cuantía del 
mismo, EL PROPONENTE a escoger debe ser seleccionado mediante la modalidad de 
contratación directa de mínima cuantía, toda vez que se trata de un contrato que no supera 
los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecidos en el manual de 
Contratación; c)Que es necesario tener en consideración que el Hospital  Departamental San 
Rafael E.S.E como institución prestadora de servicios en salud, brinda atención vital y de 
mediana complejidad a la comunidad en general proveniente de la región norte, por lo cual 
se requiere contar con el servicio de vigilancia, el cual es fundamental en aras de garantizar 
la seguridad de todo el personal que desarrolla sus actividades diarias, así como también de 
las personas que solicitan los servicios médicos de la  E.S.E.  esto con la finalidad de prestar 
un servicio óptimo y bajo las mejores condiciones de seguridad que se puedan brindar d) 
Que LA EMPRESA abrió proceso de contratación directa de menor cuantía en la cual invito a 
dos proponentes para que presentaran propuesta para contratar el servicio de vigilancia y 
seguridad privada en las instalaciones del hospital Departamental San Rafael de Zarzal 
E.S.E.e) Que una vez revisada la propuesta presentada por el único proponente que allegó 
su propuesta, se estableció que contaba con el lleno de los requisitos legales,  exigidos en la 
invitación a cotizar. f) Que de acuerdo con lo anterior, la Gerente  del Hospital Departamental 
San Rafael E.S.E, con fundamento en el Estatuto Contractual y Manual de Contratación 
según Resolución 383 del 19 de Agosto del 2014, suscribió el contrato PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS 
INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. 
UBICADO EN LA CARRERA 5 NO. 6-32, EN LA PUERTA PRINCIPAL Y LA PUERTA DE 
URGENCIAS,  DE LUNES A DOMINGO, PARA LO CUAL DESTINARA 5 GUARDAS 
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CON PROGRAMACIÓN MENSUAL DE DOCE (12) HORAS DÍA Y DOCE (12) HORAS 
NOCHE, LOS CUALES CONTARAN CON EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR LA LEY 
CON EL FIN DE PREVENIR, DETENER, DISMINUIR, O DISUADIR LAS AMENAZAS 
QUE AFECTEN O PUEDAN AFECTAR LA VIDA, INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS PARTICULARES QUE SE ENCUENTREN EN EL 
HOSPITAL, AL IGUAL QUE PROTEGER LOS BIENES DE LA EMPRESA, que propenden 
por el adecuado cumplimiento de la función misional, estatutaria, constitucional y legal de LA 
EMPRESA  en el  ÁREA PUERTA DE URGENCIAS Y PUERTA PRINCIPAL, en las 
instalaciones del Hospital Departamental San Rafael E.S.E., el cual en su ejecución y 
cumplimiento se regirá por las cláusulas que a continuación se indiquen y en cuanto 
guardaren silencio por las normas laborales, administrativas, civiles, comerciales aplicables 
al objeto del mismo, así:CLÁUSULAPRIMERA - OBJETO: EL CONTRATISTA prestará el 
servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Hospital Departamental 
San Rafael de Zarzal E.S.E. ubicado en la carrera 5 No. 6-32, en la puerta principal y la 
puerta de urgencias,  de lunes a domingo, para lo cual destinara 5 guardas con 
programación mensual de doce (12) horas día y doce (12) horas noche, los cuales 
contaran con equipos mínimos exigidos por la ley con el fin de prevenir, detener, 
disminuir, o disuadir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, integridad 
personal de los servidores públicos y los particulares que se encuentren en el Hospital, al 
igual que proteger los bienes de la empresa, Todo lo anterior conforme a la propuesta 
presentada la cual hace parte integral de este contrato.PARAGRAFO 1.De acuerdo a lo 
previsto en el artículo primero del decreto 2187 del 2001 (Reglamentación del Estatuto de 
vigilancia y Seguridad Privada), son acciones esenciales de la vigilancia y seguridad 
privada las actividades que tienden a prevenir, detener, disminuir, o disuadir las 
amenazas que afecten o puedan afectar la vida, integridad personal y bienes de las 
personas que reciban la protección o custodia que les brindan los servicios de vigilancia y 
seguridad privada.PARAGRAFO 2. EL CONTRATISTA se hará responsable por la 
pérdida o hurto de elementos de las instalaciones del CONTRATANTE, siempre y cuando 
la autoridad competente demuestre que existió responsabilidad penal, grave y negligencia 
del vigilante, responsabilidad que dependerá de las salvedades estipuladas por EL 
CONTRATISTA en el  estudio de seguridad realizado a las instalaciones del 
CONTRATANTE y del inventario que previamente entregara el CONTRATANTE, con 
verificación de los empleados delegados de cada una de estas entidades.CLÁUSULA 
SEGUNDA - FORMA DE PRESTACION DEL SERVICIO: EL CONTRATISTA, lo  
suministrará así: Se destinaran cinco (05) guardas con programación mensual de doce 
(12) horas día y doce (12) horas noche, los cuales estarán dotados de revólveres y 
munición con su respectivo permisos de porte o tenencia, linternas de batería recargables, 
una por cada puesto de veinticuatro (24) horas; radioteléfonos portátiles con un alcance 
mínimo de 4 kilómetros (punto a punto); suministro de libros de minuta para el puesto.  
CLÁUSULATERCERA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato 
asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS M/CTE ($ 38’022.630), pagaderos en cuotas mensuales de acuerdo con 
los valores facturados por EL CONTRATISTA, los pagos se realizaran una vez se encuentre 
aceptada la factura por parte del Supervisor designado para el presente contrato, dada la 
naturaleza eminentemente pública de EL HOSPITAL. PARÁGRAFO 1: El valor mensual del 
servicio es por  la suma de DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/cte. ($ 12´674.210), sin exceder el valor total del contrato. 
PARAGRAFO 2: Cualquier servicio adicional a los consignados en el presente contrato, 
se liquidará de acuerdo al número de horas solicitadas adicionalmente multiplicadas por 
su valor unitario en concordancia con el Decreto No. 073 de Enero 18 de 2.002 
reglamentario de  tarifas para  la Vigilancia Privada. PARAGRAFO 3: Adjunto a la factura 
respectiva, EL CONTRATISTA enviará la copia de los pagos a seguridad social, fondo de 
pensiones y riesgos profesionales del personal de vigilancia que presta sus servicios en el 
Hospital, correspondiente al mes inmediatamente anterior. CLÁUSULACUARTA - 
REAJUSTE DE LA TARIFA: Los valores estipulados en el presente contrato se 
reajustaran previo acuerdo entre las partes, en igual proporción y en la medida en que el 
gobierno nacional modifique el salario mínimo legal vigente CLÁUSULA QUINTA – 
RESPONSABILIDAD: Toda suma que EL CONTRATISTA llegue a deber al 
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CONTRATANTE por razón de la responsabilidad en el cumplimiento del contrato por 
pérdida, por daños materiales y elementos que se hayan entregado debidamente 
inventariados a los funcionarios empleados o asociados, en los cuales se haya podido 
evidenciar la responsabilidad por acción u omisión de los vigilantes durante su servicio, 
podrá hacerse efectiva mediante reclamación escrita del CONTRATANTE, exceptuando la 
pérdida de elementos que por su tamaño, destilación y ubicación se escapen al control 
directo de los vigilantes o que se originen  por fuerza mayor o caso fortuito, ya que es 
entendido por ambas partes que la obligación que asume EL CONTRATISTA es de 
medio, no de resultado. CLÁUSULA SEXTA - CONTRATISTA INDEPENDIENTE: EL 
CONTRATISTA  declara que para todos los efectos legales que en razón del presente 
contrato se deriven, obra como CONTRATISTA INDEPENDIENTE y por consiguiente es 
el único patrono de los vigilantes, supervisores y demás personal asociado de EL 
CONTRATISTA por lo tanto no existe ninguna relación contractual laboral entre el 
CONTRATANTE y el personal que se envié para la prestación de los servicios 
contratados, por lo que EL CONTRATISTA se compromete a pagar directamente a sus 
asociados todas las prestaciones sociales, según el contrato que tenga con la agencia. En 
consecuencia EL CONTRATISTA mantendrá al CONTRATANTE libre y exento de 
cualquier reclamo o acción que se origine en relación con las compensaciones entre EL 
CONTRATISTA y sus guardas de seguridad. CLÁUSULA SÉPTIMA – EXCLUSIVIDAD: 
EL CONTRATISTA  se compromete  con  el  CONTRATANTE a  que los vigilantes no 
atiendan durante sus horas de servicio asuntos u ocupaciones distintas de las que el 
CONTRATANTE le recomiende en razón del mismo.  A su  vez, el CONTRATANTE se 
compromete para con EL CONTRATISTA a no utilizar al vigilante en funciones diferentes 
a las que ha sido designado, para desarrollar su actividad como tal. 
CLÁUSULAOCTAVA- DIRECCION Y SUPERVISION DEL SERVICIO: Los vigilantes 
destinados al servicio estarán sometidos a las normas y reglamentos de EL 
CONTRATISTA.  Lo anterior no es óbice para que el vigilante respete y acate las 
disposiciones del CONTRATANTE que hagan referencia a la mejor prestación del 
servicio, las cuales serán comunicadas por escrito a EL CONTRATISTA, quien podrá 
objetarlas, siempre y cuando considere que éstas no concuerdan con el objeto 
contractual, se anexa acuerdo de actividades o funciones a realizar en el lugar de trabajo. 
CLÁUSULANOVENA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: 1.) Prestar el servicio de 
vigilancia objeto del contrato en forma eficiente y oportunidad conforme a las normas que 
rigen la vigilancia privada y de acuerdo a la propuesta u oferta de servicios que hace parte 
integral de este contrato. 2.) Conviene en designar Cuatro guardas de seguridad fijos y 
dos guardas de relevo que será siempre el mismo, y a reemplazar y relevar del servicio al 
personal de vigilantes que sean objetados por el CONTRATANTE, en razón de sus faltas 
al servicio, incumplimiento de las normas y deberes que deben observar, por hechos 
constitutivos de mala conducta, o por fuerza mayor o caso fortuito; previa comunicación 
que deberá hacerse por escrito o en forma verbal, en caso de emergencia, pero sometida 
a posterior y oportuna ratificación por escrito. 3.) Allegar al Hospital todos y cada uno de 
los requisitos exigidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 4.) Presentar 
dentro de los términos que se consignen en el contrato referenciado las pólizas que 
garanticen su cumplimiento y ejecución 5.) Informar a la Gerencia del Hospital o al 
Supervisor de situaciones o anomalías que atenten contra la seguridad de la institución 
prestadora de servicios de salud CLÁUSULADECIMA- OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE: 1.  Brindar a EL CONTRATISTA toda la información requerida para que 
éste atienda el normal desarrollo de las funciones de vigilancia y seguridad para la cual se 
ha contratado a NATIONAL SECURITY2. Pagar a EL CONTRATISTA los servicios 
prestados conforme a lo determinado en el Presente contrato.CLÁUSULA DECIMA 
PRIMERA – GARANTIAS:EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del 
Hospital las siguientes  pólizas: a)De cumplimiento del contrato: Por la suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la que deberá amparar el 
término de duración del contrato y seis meses más. b)De responsabilidad civil 
extracontractual: su cuantía será equivalente a 200 SMLMV al momento de la 
expedición de la póliza y su vigencia se otorgará por todo el periodo de ejecución del 
contrato y seis 06) meses más. c)Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones: Su cuantía es  igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, y su 
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término será el correspondiente al plazo pactado  y tres   años más.CLÁUSULA DECIMA 
SEGUNDA - CESION: El presente contrato se celebra en consideración a las calidades 
de EL CONTRATISTA, y en consecuencia, ésta no podrá cederlo parcial o total a otra 
persona natural  ó  jurídica, o hacerse sustituir por terceros en el ejercicio y cumplimiento 
de las obligaciones que por él mismo adquiere. CLÁUSULADECIMA TERCERA - 
DURACION Y VIGENCIA: El presente contrato tendrá una vigencia contada a partir de la 
firma del acta de Inicio y hasta el treinta y uno (31) de Marzo de 2015. 
CLÁUSULADECIMA CUARTA - A este contrato le son aplicables las cláusulas 
excepcionales que consagra la Ley 80/93. CLÁUSULA DECIMA QUINTA - SUJECIÓN A 
LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El pago del valor del presente contrato se 
sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hagan en el presupuesto del 
HOSPITAL para la actual vigencia fiscal  así: Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 9 del 02 de Enero de 2015. CLÁUSULADECIMA SEXTA - SUPERVISOR: Para este 
contrato se designara al Sub- Gerente Administrativo o quien ejerza sus funciones como 
supervisor del presente contrato, quien ejercerá el seguimiento y control del objeto 
contratado, cuyas funciones específicas además de las ordinarias, serán las siguientes: a) 
Verificar que EL CONTRATISTA cumpla a cabalidad con el objeto del contrato, conforme 
a la propuesta presentada y la cual hace parte integral del contrato y el cumplimiento del 
manual de vigilancia; b) Comunicar a EL CONTRATISTA las falencias que se presenten 
en la ejecución del objeto contratado para que sean subsanadas por parte de la misma, 
de ser procedente su ejecución o se ejerzan las acciones legales por parte del HOSPITAL 
de detectarse un incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA la ejecución del objeto 
contractual. c) Elaborar las actas de iniciación, supervisión y de liquidación del contrato, a 
suscribir por el contratista; y d) Certificar que EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción 
con sus obligaciones, condición previa para la correspondiente ordenación del pago. 
CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA – DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES - 
EL CONTRATISTA: Declara bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
firma del presente contrato que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad contenidas en las normas vigentes y que no ha sido objeto 
de declaratoria de caducidad en otros contratos, ni responsable fiscal en los últimos cinco 
(5) años. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:El presente 
contrato se liquidará de mutuo acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, 
cuando exista una causal para la terminación, o a más tardar dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes, contados a partir de la extinción de la vigencia del contrato o de la 
expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las 
partes podrán acordar los ajustes, revisiones, y reconocimientos a que haya lugar, y se 
establecerá los saldos pendientes a cobrar si los hubiere, esto con el fin de  poder 
declararse a paz y salvo. En el evento de no lograrse la liquidación de mutuo acuerdo, en 
los términos previstos en el presente contrato, LA EMPRESA podrá liquidar de manera 
unilateral el contrato en un término dos meses contados a partir de la fecha de 
terminación de mutuo acuerdo.CLÁUSULA DECIMA NOVENA -MECANISMOS DE 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes contratantes 
dirimirán las controversias contractuales que se susciten durante la ejecución del contrato, 
agotando el siguiente procedimiento: a) Se recurrirá primero al arreglo directo 
(transacción), cuya etapa no podrá ser superior a quince (15) días hábiles; y b) Si fracasa 
la etapa anterior se recurrirá a la conciliación prejudicial; de no lograrse el cometido la 
parte afectada queda en libertad de acudir a la jurisdicción competente. VIGÉSIMA - 
DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 
1) Propuesta u oferta presentada por el CONTRATISTA. 2)  Fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía del representante legal, 3) RUT, 4) Certificado de existencia y representación 
expedida por la Cámara de Comercio o autoridad competente, 5) Pólizas requeridas en la 
Cláusula Séptima. 6). Antecedentes disciplinarios Procuraduría.7). Antecedentes fiscales 
Contraloría.8)Antecedentes Judiciales del Representante Legal.9). Todos los documentos 
pos contractuales que evidencien el cumplimiento del contrato.VIGÉSIMA PRIMERA – 
PERFECCIONAMIENTO: Este contrato se entiende perfeccionado con la firma del mismo 
por las partes intervinientes, y el registro presupuestal; para su ejecución se requiere la 
aprobación de las garantías exigidas en la cláusula decima primera del presente contrato, 
VIGESIMA SEGUNDA - DOMICILIO Y LEYES Para todos los efectos, las partes declaran 
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su domicilio contractual, la ciudad de Zarzal Valle; las normas aplicables a esta 
contratación son civiles y comerciales aplicables en materia de contratación a la Empresa 
Social del Estado. Se firma por quienes en esta contratación intervienen, hoy Diecinueve 
(19) de Enero del año Dos Mil Quince (2015), en la Gerencia del Hospital Departamental 
San Rafael de Zarzal Valle. 
 
 
 
EL CONTRATANTE    EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
LUZ STELLA ECHEVERRI OCAMPO.         CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ 
SANCHEZGerente   Rep.  Legal  National Security. 
Hospital Dptal San Rafael E.S.E 
 
 
 
Elaboró: William Fernando Palomino – Aux. Oficina Jurídica 
Visto Bueno: Carlos Andrés Hernández Mejía - Asesor 
Aprobó: Luz Stella Echeverri Ocampo - Gerente 

 


