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A todos los miembros de la Asamblea General de la Fundación Oftalmológica 
Vejarano: 

Durante el primer semestre del año 2018, Colombia estuvo sumergida en una 
incertidumbre política sin precedentes. La contratación con las entidades de 
salud EPS  se dilató por la ley de garantías vigente para la época de elecciones 
presidenciales y los pacientes particulares aplazaron sus tratamientos quirúrgicos 
tanto para oftalmología como para cirugía plástica. La consigna entre la 
población colombiana era esperar los resultados electorales antes de invertir o 
gastar. 

Lo anterior afecto notablemente los resultados operacionales de la Fundación. 
Así que con ese panorama, la administración y el equipo de coordinadoras 
estableció una serie de proyectos que permitieran optimizar los procesos 
internos de la institución y poder reducir así, algunos gastos administrativos y 
costos producto de re-procesos, 

 

PROYECTO DEPURACION DOCUMENTAL: 

1. De acuerdo a la Ley 962 de 2005 (Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos.), Artículo 28, se procedió a la depuración de la contabilidad 
de la Fundación que fuera superior a 10 años, arrojando los siguientes 
resultados: 

Ø Durante el periodo comprendido entre el 12 de Junio y 13 de Julio 
de 2018, fueron destruidos los documentos soportes del movimiento 
contable de los años 1997 a 2007, para un total de 186 libros. 

Ø Se relacionaron las carpetas con las facturas de ventas a créditos 
en el Formato Único de Inventario Documental – Archivo Inactivo. 

Ø Se entregaron 352 kilos de papel blanco debidamente rasgado a la 
empresa recicladora “Los Mellizos”. 

 



	

	

2. Conforme a lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución 0839 de 2017 
(adoptar disposiciones en relacio ́n con el manejo, custodia, tiempos de retencio ́n y 
conservacio ́n de las historias cli ́nicas, asi ́ como con su disposicio ́n final), se realizó la 
depuración de 22.535 historias clínicas y se les informó a los pacientes que 
estuvieran interesados en reclamarlas cuando su atención había ocurrido hace 
mas de 15 años. Se publicó en la pagina web de la Fundación por un período 
de tres (3) meses, se crearon lo lineamientos para su reclamación y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Ø Ningún paciente se hizo presente para reclamar su historia clínica. 
Ø Se relacionaron las historias clínicas en el Formato Único de 

Inventario Documental. 
Ø Las historias fueron trasladadas a un archivo inactivo, generando 

espacio en el archivo central. 

Este proyecto permitió: 

1. Depurar las historias clínicas y optimizar el espacio disponible para su 
archivo. 

2. Trasladar de la bodega externa que tenia en arrendamiento la FOV, los 
elementos utilizables para ser custodiados. 

3. Re-organizar la bodega de aseo y papelería, optimizando el espacio y 
centralizando todos los insumos y materiales, con el fin de tener un mayor 
control y uso. 

4. A partir del mes de enero de 2019 la FOV no incurrió en el gasto de 
arrendamiento de la bodega externa. 

5. Al tener la historia clínica sistematizada prescindimos de la persona que 
manejaba exclusivamente las historias clínicas y optimizamos la jornada 
laboral de la funcionaria encargada así: en la mañana se desempeña 
como Agente del Call Center y en la tarde realiza el alistamiento de las 
historias clínicas físicas para la jornada del día siguiente y realiza el 
archivo de los documentos recibidos y enviados en la FOV. 

 

 

 



	

	

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL 

Teniendo en cuenta que la administración busca en un futuro cercano 
comenzar el proceso de certificacion ISO 9001, se realizó un diagnostico inicial 
sobre la gestión documental de la FOV en donde se describen los siguientes 
hallazgos: 
 
ü Se cuenta con un mapa de procesos, flujos documentales y la descripción de 

las funciones de las unidades y procesos de la FOV, toda esta información 
publicada en la intranet. 

ü Se cuenta con flujos de información, dado que contamos con la 
caracterización de los procesos y los responsables.  

ü Se cuenta con un proceso documentado del manejo de las historias clínicas 
tal como lo establece la normatividad vigente, Resolución 1995 de 1999 y la 
Resolución 839 de 2017. 

ü Se dejan planteadas las actividades a desarrollar según lo estipulado por el 
Archivo General de la Nación para la implementación en la FOV del proceso 
de Gestión Documental. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el primer semestre 2019, se evaluara la 
continuidad de las actividades. 

 

PROYECTO FACTURACION: 

A. OPTIMIZACION DE PROCESO:  el software adquirido por la FOV buscaba 
tener un verdadero sistema de información y entre otras cosas poder 
generar nuestras facturas por prestación de servicios en tiempo real. Para 
lo anterior se realizaron las siguientes mejoras: 

Ø Eliminación del modulo externo físico destinado a la facturación de 
consulta y exámenes diagnósticos. 

Ø El auxiliar de facturación paso a ser asesor al usuario. 
Ø Se prescindió del Aprendiz Sena. 
Ø Se eliminaron los formatos manuales en la apertura de historia 

clínica y facturación. 
Ø Se implementaron turnos de trabajo para el cargo de Asesor de 



	

	

Servicios Quirúrgicos. 
 

Este proyecto permitió: 

1. Reducir el tiempo de atención al usuario. 
2. En el mes de junio se logró la facturación diaria de la consulta y 

exámenes diagnósticos. 
3. En el mes de agosto se logró la facturación de cirugía al día siguiente 

de la realización del procedimiento quirúrgico. 
4. Se liberó tiempo a la asistente de facturación para realizar labores de 

conciliación de glosas y cobro de cartera. 
5. Se eliminó la contratación de Aprendices Sena en recepción, 

disminuyendo el gasto de personal y eliminando errores operativos por 
el largo tiempo de inducción. 

6. Se mejoraron los controles y disminuyeron las glosas por errores en 
tarifas. 

7. Se amplió el tiempo de atención de las Asesoras Quirúrgicas en un 
horario de 7 a.m. a 8 p.m. 

8. Se evidenció una mejora en el clima laboral 
 
 

B. MODULO DE FACTURACION:  lamentablemente debido a una re-
organización interna en la empresa Advance Manager, no fue posible 
realizar las mejoras requeridas en el modulo de facturación, cotización y 
honorarios, relacionados con la liquidación de las cirugías  con varios 
especialistas. Será el 2019 el año en que cumpliremos esta meta. 

 

PROYECTO REVISION PROCESOS: 

A. COMPRAS: se realizó la revisión del modulo de compras poniendo en 
funcionamiento la orden de compra emitida por el software, asociándola 
a la factura de venta expedida por el proveedor. 
 
Esta acción permitió:  



	

	

1. Obtener mayores controles en el procedimiento de inventarios y los 
soportes para auditoria contable. 

2. Disminuir el tiempo operativo de la auxiliar administrativo. 
 

B. ATENCION QUIRURGICA: se re-plantearon los turnos de cirugía de los 
contratistas y las funciones de la auxiliar circulante destinada al quirófano 
de cirugía plástica. 
 
Estas acciones permitieron: 
1. Disminuir el gasto por pago a contratistas y generación de horas extras 

por el personal de la FOV. 
2. Asignar funciones a los auxiliares de enfermería y de servicios generales 

del área de cirugía para realizar labores de atención al usuario y 
administrativas al interior de la FOV. 

 

PROYECTO IMPLEMENTACION Y EJECUCION SISTEMA DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Con el constante cambio en la normatividad referente a la salud ocupacional 
encontramos necesario contar con una ARL que apoyara más las actividades a 
desarrollar al interior de la FOV para la implementación de dicho sistema,  

En Septiembre de 2018 se realizó el traslado a la ARL COLMENA con una 
propuesta amplia y colaborativa que nos permitió cumplir con la mayoría del 
cronograma, al recibir constantemente capacitaciones que incentivaron la 
promoción y prevención de la salud de todos los colaboradores, evitando la 
ocurrencia de accidentes o enfermedades laborales. 

 

PROYECTO CREACIÓN DEL PROTOTIPO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA TOMA 
DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 
FASE 1: en el año 2018 se desarrollo el prototipo para la automatización de  la 
toma de temperatura y humedad en los recintos requeridos por disposición de 
la nomratividad de habilitación. 



	

	

 
Se creo un dispositivo electrónico que por medio de un sensor capta la 
temperatura y humedad del ambiente y con la ayuda de otra tarjeta se sube la 
información a una interfaz web donde se hace el registro de los datos 
capturados de forma automática.  
 
Se llevaron a cabo las respectivas pruebas al funcionamiento de manera 
exitosa. 
 

 

 
 
FASE 2: en el año 2019 se llevará a cabo la implementación a partir del segundo 
semestre 2019.  
 

 
 

Se puede apreciar 
que el dispositivo lee 
la temperatura y 
humedad del sitio 
en donde esta 

La captura de los datos del 
dispositivo en la interfaz WEB. 



	

	

PROYECTO HUMANIZACION 
 
Se realizaron las siguientes actividades: 

		Culminación de la SOCIALIZACION DEL DECALOGO DE 
HUMANIZACION a TODO EL PERSONAL DE LA FOV.	

	

Se llevaron a cabo actividades bimensuales durante el primer semestre 2018, 
con premios y reconocimientos a los colaboradores que cumplieron con las 
FRASES DEL DECALOGO. 

	Evaluación Adherencia a HUMANIZCION		A TODO EL PERSONAL		

Se realizó una actividad didáctica a  través de la herramienta CARITAS FELICES y 
CARITAS TRISTES, para que todo el personal participara activamente en la  
evaluación. Esta se realizó en todas las direcciones, es decir, en su proceso y 
hacia otros. 



	

	

 

ACTIVIDAD DE  CIERRE DE LA PRIMERA PARTE DE HUMANIZACION	

Se elaboraron unas  CAJITAS REGALO que contenían las 10 FRASES CLAVES DE 
NUESTRO DECALOGO FOV, acompañadas de unos dulces miniatura.   

Mediante una actividad grupal se buscó que las cajitas fueran entregadas 
entre los mismos compañeros, resaltando entre ellos al momento de la entrega, 
todas sus cualidades y virtudes. 

  	

 

PROYECTO SEGURIDAD AL PACIENTE 

Se realizaron las reuniones mensuales con los integrantes del comité interno de 
la FOV, en donde se evaluaron los reportes de eventos adversos, se socializaron 



	

	

actividades del programa de Fármaco vigilancia y Tecno vigilancia 
implementando las sugerencias de los especialistas y ejecutando las acciones 
de mejora. 

Se realizaron actividades de auditoria al proceso de atención quirúrgica y 
exámenes especiales relacionadas con las responsabilidades asistenciales 
encontrando hallazgos e implementando acciones de mejora. 

Teniendo en cuenta las seis (6) metas internacionales de seguridad al paciente  
(identificación correcta, comunicación efectiva, manejo correcto de 
medicamentos, cirugía segura, lavado de manos y prevención de caídas) se 
realizaron las siguientes acciones:  

Ø Capacitaciones al  personal asistencial y administrativo.  
Ø Elaboración de la ayuda audiovisual para incluir en la televisión FOV y 

en las redes sociales. 
Ø Las intrumentadoras quirúrgicas comenzaron jornadas de 

sencibilización con el personal de la FOV y los pacientes para recalcar 
la importancia del lavado de manos y como este influye en la 
disminución de las IAAS ( Infecciones asociadas a la atención en 
salud).  

Ø El regente de farmacia continuó con la socialización del programa de 
Farmacovigilancia relacionado con la correcta aplicación de 
medicamentos y su manejo en cadenas de frío.   

Ø Se evaluó el conocimiento del programa de seguridad al paciente 
entre los colaboradores de la FOV, obteniendo un resultado de 85% 
sobre 100%.  

 

Los controles de ambientes, superficies e instrumentos se tomaron en tres 
oportunidades durante el año, encontrando y documentando el hallazgo del 
alto grado de contaminación de los teléfonos celulares y la importancia de su 
uso restringido en el proceso de atención quirúrgica. 



	

	

 

 

PROYECTO TECNOLOGICO 

Se realizaron las siguientes actividades encaminadas a mejorar nuestras 
herramientas tecnológicas: 

A. PLATAFORMA UTM (Gestión Unificada de Amenazas): se realizó un análisis 
del cableado estructurado de la FOV con el fin de mejorar su velocidad y 
rendimiento. Con la asesoría de un contratista externo y con experiencia 
en esta gestión, se cambio en varios puntos la calidad del cableado, se 
priorizó y optimizó la velocidad de acuerdo a la prestación del servicio y 
se implementó la administración, seguimiento y control de la red.  
 

B. IMPLEMENTACION TECNOLOGIA IP: la FOV adquirió el software y 
hardware necesarios para realizar la implementación de dicha 
tecnología, encaminada a establecer un CALL CENTER que permitiera 
mejorar el tiempo y la cantidad de atención telefónica. De esta manera,  
se logró realizar seguimiento a las llamadas recibidas, en espera, perdidas 
y trasferidas al interior de la entidad; conocer los tiempos de espera en la 
atención en la asignación de citas y escuchar la manera como nuestros 



	

	

agentes atienden a nuestros usuarios.  

 

 

PROYECTO EDUCACION CONTINUADA AÑO 2018 

Buscando empoderar al personal de la Fundación en todos los temas 
relacionados con las patologías oftalmológicas, las atenciones desde la 
especialidad de anestesiología, la atención quirúrgica y las labores de la 
gerencia, se desarrollaron jornadas de capacitación que permitieron afianzar 
conocimientos, resolver dudas y aportar nuevos criterios y conceptos. 

 



	

	

PROYECTO AMBLIOPIA 

En el año 2018 y desde la perspectiva de nuestra responsabilidad social, 
desarrollamos jornadas de educación y prevención dirigido a los padres de 
familia y educadores de niños menores de cinco (5) años con el fin de 
sensibilizarlos para que los menores tuvieran su revisión anual y así poder 
detectar el “ojo perezoso”. Las charlas educativas se llevaron a cabo en 
jardines infantiles en Popayán y Timbío. 

 

 

PROYECTO OPTIMIZACION SERVICIO DE LAVANDERIA 

Contratamos la asesoría de un Ingeniero ambiental con experiencia certificada 
en el sector de la salud para que realizara un diagnóstico, estandarización e 
implementación de buenas practicas de manejo para la ropa quirúrgica y los 
elementos de limpieza y desinfección empleados en la FOV. 

Los logros obtenidos fueron: 



	

	

1. Estandarización y documentación de los procesos de lavado y secado. 
2. Entrenamiento al personal de servicios generales encargado de la 

lavandería. 
3. Optimización de los insumos de lavandería. 
4. Disminución de los costos en el uso de insumos de lavandería. 
5. Mejoramiento de tiempos de lavado y secado. 
6. Disminución de vertimientos al alcantarillado por concepto de jabones y 

otros insumos utilizados. 

 

Teniendo en cuenta que la FUNDACION OFTALMOLOGICA VEJARANO es una 
IPS inscrita ante la SSDC y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, 
en cumplimiento con los estándares de habilitación se realizaron actividades de 
dotación y mantenimiento a nuestra infraestructura, así: 

1. Construcción y dotación mini cocina en el quinto (5) piso de la FOV. 
2. Dotación aire acondicionado quinto (5) piso área TICS. 
3. Cerramiento y reubicación puestos para implementación de Call Center. 
4. Dotación de persianas para las ventanas principales de la zona de espera 

y recepción de la FOV con el fin de disminuir la temperatura de esas 
áreas. 

5. Pintura quirófanos 1 y 2 y sala de procedimientos. 
6. Arreglo piso de granito zona entre gases y lavandería. 
7. Construcción bodega quinto(5) piso. 
8. Pintura fachada principal. 
9. Pintura portones de madera. 



	

	

 

 

El Grupo FOV VERDE – GAGAS continuo con sus actividades de sensibilización 
hacia el reciclaje. Se realizaron cuatro (4) entregas de tapas recicladas con un 
peso  de 10KG cada una a la Fundación Sanar (Ayuda para niños que 
padecen de cáncer). 

Se realizó un seguimiento continuo al proceso y manejo del cuarto denominado 
Punto Ecológico con el fin de verificar el adecuado almacenamiento y 
disposición regular y periódica del reciclaje. 

Finalmente se sensibilizó a los funcionarios para que realizaran la respectiva y 
periódica limpieza de sus correos electrónicos. 



	

	

 

 

La Brigada de Emergencia realizó el simulacro en toda la institución en el mes 
de octubre de 2018 obteniendo buenos resultados en la coordinación de lideres 
y disminución de tiempos de evacuación. 

 



	

	

 

Nuestro Comité de Bienestar Social estuvo presente en todas las fechas 
especiales de nuestros funcionarios como los cumpleaños, el día de la mujer, la 
celebración de profesiones, el día de la madre, el día del padre, el día de los 
niños y la celebración y decoración de la navidad entre otras. A ellos gracias 
por su ejemplo y dedicación.               

 

 



	

	

En junio del año 2018 se llevó a cabo el Mundial de Futbol en Rusia y nuestros 
funcionarios no fueron ajenos a la fiebre mundialista. La FOV facilitó los espacios 
y tiempos para seguir las transmisiones televisivas tanto a pacientes como a 
empleados. 

En el mes de noviembre y con el fin de continuar con el fomento de la CULTURA 
VIAJERA, nuestros colaboradores contaron con un día de trabajo regalado para 
realizar su viaje anual, esta vez a la ciudad de Santa Marta. 

Finalmente realizamos nuestra celebración de fin de año con un regalo para 
nuestros colaboradores en la Hostería Comfandi del municipio de Coconuco, la 
cual conto con masiva asistencia y satisfacción por parte de todos. 

 

 

A continuación vamos a realizar el análisis financiero y contable registrado 
durante el año 2018 por la Fundación Oftalmológica Vejarano: 

 

 



	

	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVOS TOTALES: nuestros activos aumentaron en $ 25.360.656,75 en 
comparación con el año 2017. Esta variación esta representada en la cuenta 
de EQUIPO MEDICO – CIENTIFICO con un incremento del 28,93%, producto de la 
compra del equipo OS4 para la realización de cirugías de Segmento Anterior y 
Posterior. 

 

 

PASIVOS TOTALES: durante el año 2018 se realizó una disminución de nuestra 
cuenta a corto plazo denominada Pagares en un 110%, las obligaciones con 
tarjeta de crédito en un 45,69%, la cuenta de costos y gastos por pagar en un 
52,96%. 

El incremento representativo se da en la cuenta de Pasivo a Mediano y Largo 
Plazo – Obligaciones Financieras representadas en la nueva obligación de 
leasing adquirida en le mes de junio para la compra del equipo OS4 con un 
incremento del 51,66% 
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En esta cuenta se ven reflejadas las políticas implementadas de conciliación y 
cobro de cartera realizadas desde el área administrativa y financiera durante 
todo el año, acudiendo a las mesas de conciliación convocadas por la 
Superintendencia de Salud y la Secretaria Departamental de Salud del Cauca. 
El producto de estas gestiones nos permitió contar con la liquidez necesaria 
para el cumplimiento de las obligaciones de la FOV. 

 

Con relación a las entidades que se encuentran en liquidación cerramos el 
años con la siguiente información contable: 

ENTIDAD PAGOS AÑO 2018 SALDO AÑO 2018 

CAPRECOM $ 36.292.595 $ 21.123.879 

SALUDCOOP $ 17.984.265 $ 75.828.515 

 

Caprecom nos ha informado que continuará con el proceso de liquidación de 
activos. Los recursos que se obtengan serán manejados por Fiduagraria y 
distribuidos de acuerdo a la prelación de los créditos. 
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Con la entidad Cafesalud se realizó nuevamente la presentación de los 
soportes objeto de glosas y se estableció como fecha de conciliación febrero 
de 2019. 

 

PATRIMONIO: nuestro patrimonio tuvo un incremento de $ 14.625.918,99. El 
resultado del ejercicio fue de $ 9.087.921 con una disminución del 56,67% con 
relación al año 2017.  

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

INGRESOS: Las unidades de consulta y mercadeo (servicio farmacéutico) 
incrementaron sus ingresos en el año 2018 en un 2,69% y 13,86% 
respectivamente. 

Las ventas de la farmacia no fueron mayores por los efectos de la 
implementación del MIPRES. Sin embargo se establecieron las siguientes 
estrategias:  
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Ø Servicio a domicilio para facilitarle al paciente la compra de 
medicamentos. 

Ø Los pacientes deberán contar con los medicamentos como requisito 
previo antes del procedimiento quirúrgico. Lo anterior como medida de 
seguridad para la correcta evolución del procedimiento quirúrgico y la 
seguridad del paciente, el especialista y la FOV. 

 

 

 

Los procedimientos quirúrgicos disminuyeron tanto en oftalmología como en 
cirugía plástica especialmente durante  el primer semestre del año 2018 por las 
condiciones políticas explicadas al inicio de este informe. 

 



	

	

 

 

Durante el año 2018 aumentó el número de procedimientos realizados por el Dr. 
Ángel Arana – cirujano plástico, representando un leve incremento en los 
ingresos por concepto de cirugía plástica.  

 

2014	 2015	 2016	 2017	 2018	
CONSULTA	 136		 134		 176		 299		 307		

QUIROFANO	 3.372		 2.032		 1.956		 2.329		 2.194		

APOYO	DIAGNOSTICO	 683		 557		 584		 789		 681		

MERCADEO	 253		 236		 285		 273		 317		

SERVICIOS	SOCIALES	(ED)	 11		 11		 14		 -				
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COSTOS: en el año 2018 se trabajo en el manejo y control de todos los costos 
relacionados con nuestra operación, alcanzando resultados positivos en la 
mayoría de unidades soportados y relacionados directamente con los ingresos 
registrados en estas. 

 

En la grafica que se describe a continuación se evidencia que únicamente la 
Unidad de Consulta presentó unos costos superiores a los ingresos. Las medidas 
adoptadas en el segundo semestre con la disminución de los aprendices en el 
área de atención al usuario no alcanzaron a equilibrar las cifras al final del 
período. 

 

2014	 2015	 2016	 2017	 2018	
CONSULTA	 316		 306		 279		 340		 360		

QUIROFANO	 2.302		 1.463		 1.367		 1.784		 1.732		

APOYO	DIAGNOSTICO	 240		 242		 221		 267		 205		

MERCADEO	 222		 339		 333		 316		 276		
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GASTOS: la cuenta Beneficio a los empleados presentó un incremento del 
13,76%, así como la cuenta de Deterioro de Cartera equivalente para el año 
2018 de $ 45.931.876. Aunque la gestión de cobranza y recaudo de cartera fue 
efectiva, las facturas envejecen y se contabilizan ahora en el estado de 
resultado integral bajo las normas NIFF. 

 

UTILIDAD NETA: nuestra utilidad disminuyo con  relación al año 2017. Estos 
resultados son el reflejo de una difícil situación en el primer semestre del 2018  
producto de la situación económica del país, alcanzando en el segundo 
semestre una recuperación importante que le permitió a la entidad alcanzar 
unos resultados aceptables. 
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Nuestro compromiso con el proyecto de la Fundación Humanistas por una 
VIVIENDA DIGNA, continuó y realizamos donaciones por valor de 31.854.715. Sin 
embargo y teniendo en cuenta la familia escogida (9 integrantes) y el aumento 
en el presupuesto de la obra de la vivienda (aproximadamente 90 Millones), se 
acordó buscar otras empresas que contribuyan a la construcción de la casa 
para ser entregada en el año 2019. 

Finalmente los seres humanos nos volvemos mas fuertes e ingeniosos ante las 
adversidades y las oportunidades aparecen frente a nosotros. Por esa razón 
aunamos esfuerzos durante todo el año 2018 buscando incrementar nuestros 
ingresos. Estas gestiones dieron resultados. En el mes de junio y después de 
muchos años de no contar con el contrato, logramos la adjudicación de la 
licitación del Batallón de Servicios No. 23 de Popayán y a finales del mes de 
noviembre logramos ubicar nuestra entidad como primera opción en el 
direccionamiento a los usuarios de la EPS SANITAS.   

Todo lo escrito con anterioridad fue posible por el compromiso y profesionalismo 
de todos los integrantes de la Fundación Oftalmología Vejarano al realizar su su 
trabajo. ¡GRACIAS! 

Cordialmente,  

 

MARISOL ZAMBRANO JARAMILLO 
Gerente 
 
Popayán, Marzo 20 de 2019 

	


