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PLATAFORMA ESTRATÉGICA
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
“Los principios institucionles no son parte de la visión, como tampoco de la misión. En cambio,
son el soporte de la visión y de la misión. En otras palabras, cuando definimos la misión y la visión
de la empresa, éstas deben enmarcarse dentro de los principios de la compañía y no puede ser
contrarias. Como normas que regulan un comportamiento, los principios corporativos son el
marco de referencia dentro del cual debe definirse el direccionamiento estratégico de la
empresa”
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ervir bajo los lineamientos de seguridad del paciente.

ficiencia en la gestión de recursos públicos.

espeto por la dignidad humana en todas nuestras acciones.

antener relaciones de confianza con los diferentes actores del sistema en salud.

jecutar acciones en el marco del respeto y protección del medio ambiente.

alonar servicios innovadores en salud.

rientar el trabajo en equipo para el logro de resultados.
econocer al usuario como centro de la atención, satisfaciendo sus necesidades y
expectativas.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MISIÓN
Somos una Empresa Social del Estado, que produce y presta servicios de salud
de mediana y alta complejidad, actuando como centro de referencia de la
región, mejorando la calidad de vida de sus usuarios y generando desarrollo
del conocimiento mediante docencia.

VISIÓN
Ser la institución Norte Santandereana prestadora de servicios de salud,
posicionada y preferida por su atención humana, segura, alto enfoque
investigativo, con rentabilidad social y económica.

PROPUESTA DE VALOR
Satisfacer las necesidades en salud, con talento humano multidisciplinario
PRESENCIAL las 24 horas del día.

VALORES INSTITUCIONALES:
En la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, se han identificado y asumido como
valores institucionales, los controladores sociales: la ética, la ley y la cultura.
ÉTICOS: Los valores éticos se entienden como direcciones del valor que orientan y dirigen al ser
humano, se visualizan en una realidad concreta con sus consecuencias, identificando la
presencia de un valor. La ética dirige las actitudes y comportamientos que son necesarios para
discernir lo que está bien y lo que está mal. Los humanos necesitamos conocer los límites precisos
de respetar.
Respeto: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz el respeto significa valorar a los demás
considerando su dignidad en las relaciones con los usuarios, proveedores y todos los miembros
de la comunidad hospitalaria, actuando con probidad, imparcialidad y amabilidad,
mejorando el clima laboral y organizacional, brindando la misma calidad de servicio y gestión
a toda la población.
Integridad: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz la integridad es actuar en el
desarrollo de sus funciones y/o actividades con honradez, rectitud, lealtad, honorabilidad,
entre otros, colocando en la ejecución de sus labores toda su capacidad, conocimiento y
experiencia laboral, para el logro de los objetivos institucionales donde prime el interés general

sobre el particular.
Honestidad: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz la honestidad es ejercer las
funciones y/o actividades del cargo con honradez, preservando el uso de los recursos
institucionales que le son confiados. Debe repudiar, combatir y denunciar toda forma de
corrupción y actuar de forma sincera con lo que se informa y ofrece, brindando un servicio
oportuno, integral y eficiente.
LEGALES: Los valores legales, son la cualidad de hacer nuestro funcionamiento y producir
resultados conforme a la Ley o estar contenido en ella. Cuando se habla de legalidad se hace
referencia a la presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido y que otorga la
aprobación a determinadas acciones actos o circunstancias.
Responsabilidad: Es el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas por la
legislación nacional, departamental y reglamentación interna, por parte de toda persona de la
comunidad hospitalaria que preste servicios, maneje bienes y recursos, así como la obligación
permanente de rendir cuentas y asumir las consecuencias de los resultados de su trabajo y de su
conducta.
Justicia: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz la justicia se vive al lograr el respeto de
los derechos colectivos e individuales de todas las personas que integran la comunidad,
basados en la legislación nacional, departamental y reglamentación interna, desarrollando
acciones específicas que buscan premiar o sancionar la conducta humana, en proporción igual
al bien o al daño causado por dicha conducta.
Eficiencia: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz la eficiencia se aplica en el
desempeño de las funciones y/o actividades a su cargo, en forma personal con la utilización
óptima de los recursos invertidos en los procesos, buscando la mejora continua a pesar de las
situaciones adversas durante la prestación de servicios, de manera que los costos por este
concepto sean los necesarios, orientados a la satisfacción del cliente.
CULTURALES:Por valores culturales se entiende el sistema según el cual se ejerce la capacidad
social de decisión basada en los elementos ideológicos. Los elementos ideológicos son todos los
componentes de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar todas y cada una
de las acciones sociales, para las cuales es indispensable la concurrencia de creencias y valores
de diversas clases, adecuadas a la naturaleza y al propósito de cada acción.
Colaboración: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz se hace evidente la colaboración
cuando trabajamos con los diferentes equipos institucionales con base a una buena
comunicación asertiva, oportuna y sin ánimo de lucro para el cumplimiento de la misión del
H.U.E.M y brindando respuestas ante solicitudes manifestadas por usuarios y entes

gubernamentales.
Compromiso: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz el compromiso es el sentimiento de
afecto y aprecio por la entidad, convirtiéndose en parte esencial y necesaria de la organización de
tal manera que se trabaje con el firme propósito de contribuir al logro de la misión y visión
institucional.
Cumplimiento: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz es actuar integralmente con
calidad, oportunidad y pertinencia. Es el resultado del trabajo de toda la comunidad hospitalaria.
Servicio: En la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz el servicio se aplica al actuar con calidez,
pertinencia, oportunidad y calidad, en la labor o función propia a su cargo, para satisfacer la
necesidad del cliente externo o interno según sea la naturaleza y propósito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Posicionamiento: Posicionar a la E.S.E. como la mejor I.P.S. del Departamento
Norte de Santander.

Solidez y sostenibilidad financiera: Mantener para la E.S.E. H.U.E.M., el índice
de riesgo dentro de la clasificación “Sin riesgo”, acorde a la metodología del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Rentabilidad social: Fortalecer espacios de participación, educación y
acercamiento con la comunidad del Departamento.

Atención humana: Brindar una experiencia hospitalaria acogedora que
favorezca el bienestar integral del ser humano.
Seguridad del paciente:Garantizar los procesos institucionales y asistenciales
seguros mediante la aplicación de prácticas que mejoren la actuación de los
profesionales y el involucramiento de pacientes y allegados en su seguridad, en
el marco de una cultura de gestión del riesgo.
Docencia e investigación:Desarrollar espacios de formación, educación e
investigación que permitan mantener el status universitario.

CONDUCTAS DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
El Departamento Administrativo de la Función Pública, realizó el diseño e implementación del
Código de Integridad para Servidores Públicos, el cual contiene valores que deben trazar las
conductas y el servicio de quienes laboran en entidades del Estado y brindan una atención a la
ciudadanía en general. El código de Integridad de la Función Pública busca enaltecer a los
servidores que todos los días se esfuerzan por cumplir con los estándares de servicio. Se trata de
devolver a los servidores la convicción de que su trabajo vale, de que siempre hay campo de
mejora, y de que tienen un impacto enorme en el futuro del país, redundando en servidores
públicos felices, orgullosos y comprometidos con la integridad, traduciéndose en entidades más
eficientes que logren resultados que verdaderamente mejoren la vida de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta que los valores enunciados en el Código de Integridad de la Función Pública
son similares en enunciado y definición a los adoptados por la institución en Código de Ética de
versiones anteriores, se procede a ejemplificar las acciones que los funcionarios realizan y no
deben realizar para el cumplimiento de las acciones descritas en los valores enunciados.
HONESTIDAD
LO QUE HAGO
Siempre digo la verdad, incluso cuando cometo
errores, porque es humano cometerlos, pero no es
correcto esconderlos.
Cuando tengo dudas respecto a la aplicación de
mis deberes busco orientación en las instancias
pertinentes al interior de mi entidad. Se vale no
saberlo todo y también se vale pedir ayuda.
Facilito el acceso a la información pública
completa, veraz, oportuna y comprensible a través
de los medios destinados para ello.
Denuncio las faltas, delitos o violación de
derechos de los que tengo conocimiento en el
ejercicio de mi cargo, siempre.
Apoyo y promuevo los espacios de participación
para que los ciudadanos hagan parte de la toma
de decisiones que los afecten relacionadas con mi
cargo o labor.
Soy objetivo, imparcial, trasparente y equitativo.

LO QUE NO HAGO
No le doy trato preferencial a personas
cercanas para favorecerlos en un
proceso en igualdad de condiciones,
no soy parcial, ni subjetivo.
No acepto incentivos, favores, ni
ningún otro tipo de beneficio que me
ofrezcan personas o grupos que estén
interesados en un proceso de toma de
decisiones.
No uso recursos públicos para fines
personales relacionados con mi
familia, mis estudios y mis pasatiempos
(esto incluye el tiempo de mi jornada
laboral, los elementos y bienes
asignados para cumplir con mi labor,
entre otros).
No soy descuidado con la información
a mi cargo, ni con su gestión.

RESPETO
LO QUE HAGO

LO QUE NO HAGO

Atiendo con amabilidad, cordialidad, igualdad y
equidad a todas las personas en cualquier
situación a través de mis palabras, gestos y
actitudes, sin importar su condición social,
económica, religiosa, étnica o de cualquier otro
orden. Soy amable todos los días, esa es la clave,
siempre.
Estoy siempre abierto al diálogo y a la
comprensión a pesar de perspectivas y opiniones
distintas a las mías. No hay nada que no se pueda
solucionar hablando y escuchando al otro.

Nunca actúo de manera
discriminatoria, arrogante, prepotente,
intimidadora, grosera o hiriente, bajo
ninguna circunstancia.
Jamás baso mis decisiones en
presunciones, estereotipos, o
prejuicios.
No agredo, ignoro o maltrato de
ninguna manera a los ciudadanos ni a
otros servidores públicos.

COMPROMISO
LO QUE HAGO
Asumo mi papel como servidor público,
entendiendo el valor de los compromisos y
responsabilidades que he adquirido frente a la
ciudadanía y al país.
Siempre estoy dispuesto a ponerme en los zapatos
de las personas (empatía). Entender su contexto,
necesidades y requerimientos es el fundamento de
mi servicio y labor.
Escucho, atiendo y oriento a quien necesite
cualquier información o guía en algún asunto
público.
Estoy atento siempre que interactúo con otras
personas, sin distracciones de ningún tipo.
Presto un servicio ágil, amable, caluroso y de
calidad.

LO QUE NO HAGO
Nunca trabajo con una actitud
negativa. No se vale afectar mi trabajo
por no ponerle ganas a las cosas.
No llego nunca a pensar que mi
trabajo como servidor es un “favor”
que le hago a la ciudadanía. Es un
compromiso y un orgullo.
No asumo que mi trabajo como
servidor es irrelevante para la
sociedad.
Jamás ignoro a un ciudadano o
servidor y sus inquietudes.

CUMPLIMIENTO
LO QUE HAGO

LO QUE NO HAGO

Uso responsablemente los recursos públicos para
cumplir con mis obligaciones. Lo público es de
todos y no se desperdicia.
Cumplo con los tiempos estipulados para el logro
de cada obligación laboral. A fin de cuentas, el
tiempo de todos es oro.
Aseguro la calidad en cada uno de los productos
que entrego bajo los estándares del servicio
público. No se valen cosas a medias.
Siempre soy proactivo comunicando a tiempo
propuestas para mejorar continuamente mi labor
y la de mis compañeros de trabajo.

No malgasto ningún recurso público.
No postergo las decisiones ni
actividades que den solución a
problemáticas ciudadanas o que
hagan parte del funcionamiento de mi
cargo. Hay cosas que sencillamente no
se dejan para otro día.
No demuestro desinterés en mis
actuaciones ante los ciudadanos y los
demás servidores públicos.
No evado mis funciones y
responsabilidades por ningún motivo.

JUSTICIA
LO QUE HAGO
Tomo decisiones informadas, trasparentes,
imparciales y objetivas basadas en evidencias y
datos confiables. Es muy grave fallar en mis
actuaciones por no tener las cosas claras y no
analizar todos los puntos de vista.
Reconozco y protejo los derechos de cada persona
de acuerdo con sus necesidades y condiciones.
Tomo decisiones estableciendo mecanismos de
diálogo y concertación con todas las partes
involucradas.

LO QUE NO HAGO
No promuevo ni ejecuto políticas,
programas o medidas que afectan la
igualdad, equidad y la libertad de
personas.
No favorezco el punto de vista de un
grupo de interés sin tener en cuenta a
todos los actores involucrados en una
situación.
Nunca permito que odios, simpatías,
antipatías, caprichos, presiones o
intereses de orden personal o grupal
interfieran en mi criterio, toma de
decisión y gestión pública.

humano de la comunidad hospitalaria de la E.S.E H.U.E.M, reconociendo las necesidades de los
usuarios a través de los sistemas de información.
CON LOS CONTRATISTAS
Velar por el cumplimiento y la responsabilidad en la ejecución de los compromisos adquiridos en
la relación contractual, mediante la supervisión periódica para prestar servicios con calidad y
eficiencia.
Asumir con responsabilidad y eficiencia las normatividades vigentes en materia de contratación
de bienes y servicios, mediante estudios de análisis de oportunidad buscando la participación y
pluralidad de oferentes.
Lograr con honestidad y eficiencia pliegos de condiciones que garanticen el suministro de bienes
y servicios con calidad, para optimizar los recursos económicos, priorizando las necesidades de
los usuarios internos y externos.
CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL
Generar relaciones armónicas donde prevalezca la colaboración encaminada al cumplimiento
de la normatividad y los diferentes requerimientos de los órganos de control y regulación;
entregando la información en las fechas establecidas y con los soportes solicitados, para facilitar
el ejercicio de sus respectivas competencias.
Asumir con responsabilidad las consecuencias de las acciones como entidad pública, acatando
las decisiones de los órganos de control para generar confianza en la institución.
CON EL MEDIO AMBIENTE
Adquirir con compromiso la búsqueda y conservación del medio ambiente, mediante la
realización de actividades de apoyo y colaboración tendientes al mejoramiento del medio
ambiente.
Cumplir con responsabilidad y respeto las indicaciones de los entes de control y normatividad
interna requeridas con respecto a la utilización de los insumos y elementos para el adecuado
manejo, manipulación y disposición final de los residuos hospitalarios y similares.
Asumir con compromiso y responsabilidad las campañas direccionadas al ahorro de agua y
energía en el desempeño de sus labores diarias, siguiendo las recomendaciones dadas con el fin
de contribuir a la conservación del medio ambiente y a la economía de la institución.

GRUPOS DE INTERÉS DE LA ENTIDAD Y DIRECTRICES ÉTICAS
DIRECTIVOS
MEDIO AMBIENTE

SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGANOS DE CONTROL

CIUDADANÍA EN GENERAL

CONTRATISTAS

COMUNIDADES ORGANIZADAS

CON LOS DIRECTIVOS
Velar por el cumplimiento y la eficiencia de los directivos a través de los indicadores y los planes
operativos y de gestión, para alcanzar los objetivos propuestos por la organización.
Apoyar al cuerpo directivo con respeto y compromiso acatando las diferentes decisiones,
acciones y planes a ejecutar que están destinados a alcanzar las metas contemplados en la
plataforma estratégica de la entidad.
CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Promover un buen trato basado en el respeto y el servicio entre los servidores públicos, mediante
la generación de estrategias orientadas a la creación de una cultura que garantice la armonía en
las relaciones interpersonales y se traduzca en un armónico y óptimo ambiente laboral y clima
organizacional.
Fortalecer y mantener el grado de responsabilidad y compromiso que caracteriza a cada servidor
público en el desarrollo de las tareas propias a su cargo a través de la gestión y el seguimiento del
talento humano, con el fin de lograr propósitos y objetivos misionales.
CON LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS
Establecer espacio de participación de acuerdo a la normatividad vigente que permitan la
comunicación efectiva entre el hospital y las comunidades organizadas, basadas en el respeto y
la justicia para conseguir un beneficio común.
Orientar las prácticas institucionales con compromiso para apuntar al crecimiento científico y

CON LA CIUDADANÍA EN GENERAL
Actuar con compromiso y respeto frente a los requerimientos de la ciudadanía en General,
garantizando la prestación oportuna del servicio bajo lineamientos de calidad y sensibilidad
frente a la situación del paciente.
Respetar la privacidad y dignidad del usuario procediendo con integridad en toda la estancia
hospitalaria, para velar por los derechos de los usuarios.
Garantizar el servicio con criterios de oportunidad y pertinencia, apoyados en la capacidad del
recurso humano, direccionando los resultados al restablecimiento de la salud y mejoramiento de
la calidad de vida de nuestros usuarios.
Propender por el cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a la ciudadanía en general,
mediante la administración responsable de los recursos, priorizando y defendiendo las
necesidades reales de dotación, recurso humano, insumos y otros que eliminen el riesgo de cierre
o negación de servicios por factores inherentes a la administración.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA
Los mecanismos de seguimiento serán los siguientes:
Mesas de Diálogo: Anualmente se realizará una reunión de discusión donde participarán
funcionarios de las diferentes dependencias, contratistas, terceros agremiados, asociados y
representantes de la Alta Dirección, para generar espacios de diálogo y concertación sobre
temas éticos.
La coordinación, desarrollo y conclusiones de esta reunión, estará a cargo del Líder de Gestión y
Desarrollo de Talento Humano y el Comité de Buen Gobierno y Subcomité de Buenas prácticas
Éticas.
Encuestas: Se utilizará el instrumento establecido por la USAID a través Casals & Associates Inc
el cual permite establecer el conocimiento y aprobación del código de ética y la percepción de
los servidores públicos sobre la aplicación de los valores al interior de la entidad y su aplicación
se hará como mínimo cada dos años. Los datos obtenidos serán analizados y se consolidarán
en un informe con metas, que se deberá presentar en el Comité de Buen Gobierno y Subcomité
de Buenas Prácticas Éticas.
El diseño, aplicación y consolidación del informe, estará a cargo de la Oficina de Gestión y
Desarrollo del Talento Humano, apoyado por el Equipo de Sistemas Integrados de Gestión y del
grupo de apoyo asignado para el desarrollo del modelo.
COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD
La E.S.E H.U.E.M se compromete a crear, establecer, conformar, reglamentar, institucionalizar y
poner en marcha el Comité de Ética e Integridad, que será la instancia organizacional encargada
de promover, organizar, impulsar y liderar el proceso de implantación e implementación de la
gestión ética, encauzado hacia la consolidación del ejercicio de la función pública en términos de
eficacia, eficiencia, transparencia, objetividad, imparcialidad integridad y servicio a la
ciudadanía y comunidad en general, por parte de todos los servidores públicos de la entidad.
Igualmente es el facultado en el tema de la prevención, manejo, divulgación y solución de los
conflictos de interés dentro de la entidad hospitalaria, implementando criterios que regulen las
relaciones entre la E.S.E H.U.E.M y sus grupos de interés, ello enmarcado en un Manual de
Conflictos de Interés, con el objeto de que conjuntamente con el Código de Buen Gobierno y la
normatividad vigente que regule la materia, se direccionen las relaciones por criterios de mutuo
respeto, legalidad, transparencia, justicia, igualdad, entre los servidores públicos, contratistas,
agremiados participes, el Gerente y su equipo de Trabajo, los miembros de los diferentes comités,

la ciudadanía en general y grupos de interés.
Composición y Reuniones del Comité de Ética e
integridad y nombramiento de sus Miembros
El Comité de Ética e integridad estará conformado por:
Subgerente de Servicios de Salud.
Subgerente Administrativo.
Líder de Talento Humano quien lo Coordinará.
Profesional Universitario de Control Interno Disciplinario.
Un representante de los servidores públicos designado por la Comisión de Personal y Asesor de
Control Interno de Gestión.
Actuarán siempre como invitados los Agentes Éticos designados por la Gerencia, el Profesional
de Prensa y Comunicaciones y cuando se considere necesario los Promotores éticos igualmente
designados por la Gerencia. Sobre el particular se seguirán las políticas, directrices,
lineamientos y reglas establecidas en el Código de Ética de la E.S.E H.U.E.M.
Sus miembros serán designados por el Gerente. El Comité se reunirá ordinariamente cada tres (3)
meses y extraordinariamente cada vez que sea citado por el Gerente.
Funciones del Comité de Ética e integridad Relativas a los Conflictos de interés
En desarrollo de sus objetivos, fines y esencia el Comité de Ética tiene las siguientes funciones,
actividades y tareas:
a) Formular, revisar, analizar la identificación de la existencia de un conflicto de interés en un
caso concreto, cuando así se logre establecer y plantear y definir las alternativas de solución al
mismo.
b) Proponer al Gerente y su Equipo de trabajo mecanismos para facilitar la prevención, el
manejo, la divulgación y resolución de los conflictos de interés que puedan presentarse entre los
grupos de interés y en general toda la comunidad hospitalaria.
c) Plantear al Gerente y su Equipo de Trabajo el procedimiento de resolución y difusión de
conflictos de interés de acuerdo con lo establecido y normado en el acápite pertinente de éste
Código.
d) Presentar al Gerente y su Equipo de Trabajo los criterios, razonamientos y diseño de las
estrategias y disposiciones para prevenir, advertir, solucionar y resolver los conflictos de interés,
que se presenten al interior de la entidad.

e) Sugerir y diseñar al Gerente y su Equipo de Trabajo un manual de políticas para posterior
aprobación y adopción, que contenga la administración, prevención y solución de conflictos de
interés, que pondrán a disposición de la comunidad y de sus grupos de interés.
f) Velar por la divulgación y difusión de los conflictos de interés en los cuales pudieran estar
incursos el Gerente o su Equipo de Trabajo, los funcionarios o agremiados participes de la
entidad, los miembros externos de los Comités, los miembros de Juntas Directivas de las
entidades descentralizadas, y demás miembros de los grupos de interés de la entidad.
g) Proyectar al Gerente y su Equipo de Trabajo una reglamentación de prácticas prohibidas (no
autorizadas), por medio de la cual se impedirá que la alta Gerencia y los demás miembros de la
entidad y grupos de interés incurran en determinadas prácticas que ocasionen conflictos de
interés o que conlleven al establecimiento de posibles responsabilidades y sanciones de tipo
administrativo, disciplinario, fiscal y/o penal.
h) Diseñar y Plantear al Gerente y su Equipo de Trabajo la adopción de mecanismos para la
administración y solución de conflictos de interés, de los miembros de la alta Gerencia, de los
Comités Especiales, de los demás miembros de la entidad y de los grupos de interés de la
misma.
i) Proponer y trazar políticas sobre administración, prevención y resolución de conflictos de
interés con los grupos de interés de la entidad hospitalaria.
j) Las demás que establezcan las normas vigentes que rigen la materia.
De la Adopción, Vigencia, divulgación y Reforma.
Vigencia: El presente código de Ética e Integridad entra en vigencia a partir de la
de la Resolución Nro. 1904 del 22 de diciembre de 2017.

aprobación

Divulgación: Se divulgará a los miembros de la entidad y a sus grupos de interés, la difusión
estará a cargo del Líder de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y hará parte de los procesos
de inducción y reinducción a cargo de la misma oficina.
Reforma: Podrá ser reformado por decisión del Señor Gerente o por el comité del Buen
Gobierno y Buenas Prácticas Éticas. El presente Código de ética estará a disposición de todos los
funcionarios públicos, contratistas, terceros agremiados partícipes, asociados y demás usuarios
en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz y sus Oficinas.

JUAN AGUSTIN RAMIREZ MONTOYA
Gerente
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