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RESOLUCIÓN N°77 
MARZO 24 2020 

T.R.D. 200.19 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL TRABAJO VIRTUAL EN CASA, 
COMO MEDIDA TRANSITORIA DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 

PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO 
FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA — INFIVALLE Y SE 

MODIFICA LA RESOLUCIÓN 071 DEL 16 DE MARZO DE 2020" 

El Gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca — 
INFIVALLE, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el 
artículo 23 del estatuto Orgánico de INFIVALLE, Acuerdo No. 033 de 2015 y 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2 de la Constitución Nacional señala que "...Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares" 

Que, el artículo 48 y  49 ídem consagran que la seguridad social es un servicio 
público de carácter obligatorio a cargo del Estado, no obstante toda persona tiene 
el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 

Que, la Constitución política de Colombia señala en el numeral 2 del artículo 95 
como deber de los ciudadanos "Obrar conforme al principio de solidaridad social, 
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la 
vida o la salud de las personas" 

Que, el artículo 209 ídem expresa que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1751 de 2015 el Estado 
es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud, así mismo el literal c) del artículo 10 de la mencionada Ley, 
señala como un deber actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan 
en peligro la vida o la salud de las personas. 

Que, el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud — OMS, 
declaró el brote dé COVID-19 como una pandemia, debido a la velocidad de su 
propagación e instó a los Estados a tomar acciones urgentes y preventivas para la 
mitigación del riesgo de contagio. 

Que, mediante Circular Externa No. 0018 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, impartieron directrices a fin de adoptar medidas con el 
propósito de disminuir el riesgo de contagio, entre ellas, autorizar el teletrabajo, 
adoptar horarios flexibles para disminuir el riesgo de exposición en horarios pico, 
entre otras. 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL TRABAJO VIRTUAL EN CASA, 

COMO MEDIDA TRANSITORIA DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 
PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO 

FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA — INFI VALLE Y SE 
MODIFICA LA RESOLUCIÓN 071 DEL 16 DE MARZO DE 2020" 

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 
12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional 
hasta el 30 de mayo de 2020 por causa del coronavirus CC)VID-19 y se adoptaron 
medidas para prevenir, controlar la propagación y mitigar sus efectos. 

Que, en el artículo 6 de la mentada Resolución, se advierte que las instituciones 
públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudadanía en general, deben coadyuvar 
en la implementación de la misma en desarrollo del principio de solidaridad y, en 
atención a los postulados de respeto por el otro, se deberá adoptar una cultura de 
prevención vital y minimización del riesgo. Que, el Presidente de la República de 
Colombia como mecanismo de contingencia en relación con los posibles impactos 
en la salud de personas que pueda generar el COVID-1 9 coronavirus-, el 11 marzo 
de 2020 por la Organización Mundial de la Salud -OMS- corno una pandemia, y con 
el propósito de garantizar la prestación del servicio público, expidió la Directiva 
Presidencial No. 02 del 12 de marzo de 2020, a través de la cual se ordenan 
medidas para atender la contingencia por COVID-19, a partir del uso de las 
tecnologías de la información y telecomunicaciones-Tic. 

Que, en el punto 1 de la Directiva Presidencial No.02 ídem, se estableció que: 
"TRABAJO EN CASA POR MEDIO DEL USO DE LAS TIC". Como medida 
preventiva de carácter temporal y extraordinario, y hasta que se supere la 
emergencia sanitaria decretada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020 "Por medio de la cual se declara emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus" por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, los organismos y entidades de la rama 
ejecutiva del orden nacional deberán revisar las condiciones particulares de salud 
de los servidores públicos, así como las funciones y actividades que desarrollan, 
con el fin de adoptar mecanismos que permitan su cumplimiento desde la casa. 
Para ello, se podrá acudir a las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
sin que esto constituya la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo previsto 
en el numeral 4 artículo 6 la Ley 1221 de 2008 "Por la cual se establecen normas 
para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones"; 

Que, mediante Decreto No. 1-3-0675, del 16 de marzo de 2020, la Gobernadora 
del Valle del Cauca, declaró la calamidad pública en el Departamento ante la 
afectación a la población y la posible evolución del COVID-19. 

Que, mediante Resolución 071 del 16 de marzo de 2020, el Instituto Financiero 
para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, adoptó las medidas de 
protección frente al coronavirus COV0-19, según lo dispuesto en las Resoluciones 
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MARZO 24 2020 

T.R.D. 200.19 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL TRABAJO VIRTUAL EN CASA, 
COMO MEDIDA TRANSITORIA DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 

PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO 
FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFI VALLE Y SE 

MODIFICA LA RESOLUCIÓN 071 DEL 16 DE MARZO DE 2020' 

N° 0000380 de marzo 10 de 2020 y 0000385 de marzo 12 de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social y el Decreto N° 1-3-0676 del 16 de marzo de 2020 del 
Departamento del Valle del Cauca, que establecen medidas de protección y control 
para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus COVID-19, en el Instituto 
Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE: 

1. Todo empleado del Instituto mayor de sesenta (60) años deberá permanecer en 
su residencia atendiendo las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional 
y Departamental desarrollando sus actividades a través del Teletrabajo. 

2. Todo empleado del Instituto que tenga síntomas de resfriado, fiebre, tos o 
dificultad para respirar deberá utilizar mascarilla quirúrgica y solicitar atención 
médica en la red de servicios de salud asignada por su EPS o comunicarse a la 
línea de atención desde el celular 192 y permanecer en su lugar de residencia 
tomando las recomendaciones dadas por el médico tratante y desarrollando sus 
actividades a través del Teletrabajo. 

3. Empleados que tengan enfermedades de alto riesgo y crónicas o que se 
encuentren en tratamientos con inmunosupresores deberán desarrollar sus 
actividades a través del Teletrabajo. 

Que, se hace necesario modificar para precisar la modalidad de trabajo a realizar 
durante la emergencia decretada en la Resolución No. 071 del 16 de Marzo de 
2020, en razón a que la misma obedece a "TRABAJO VIRTUAL EN CASA" y no a 
la figura de "TELETRABAJO", regida por el Decreto 1072 del 2015. 

Que, el día 17 de marzo de 2020, mediante Decreto 417 el Presidente de la 
Republica de Colombia, decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional, por el término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto. 

Que, mediante Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
determinó que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del COVID-1 9 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza 
del presidente de la República, igualmente señala que las instrucciones, actos y 
órdenes del Presidente de la República en materia de orden público, en el marco 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 se aplicarán de manera 
inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. Las 

    

  

El Valle 
esta en 
vos 

  

Cauera 2 Oeste No. 7-18 - PBX: 608 0035 - FAX. 892 2627 - 28 
Ema!: infivaile@ijifivalle,gov.co - www.iiifivalle-gov.co  

GOEEPINAQOP4 
VALLE DEI. CAUCA 

   



RESOLUCIÓN N°77 
MARZO 24 2020 

T.R.D. 200.19 
flu,t*tQ Fin.nora pali al br,nnqUo dli Vallo dci Cauca 

NT: 890.308051-9 

nf ¡Valle 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL TRABAJO VIRTUAL EN CASA, 

COMO MEDIDA TRANSITORIA DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 
PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO 

FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA — INFIVALLE Y SE 
MODIFICA LA RESOLUCIÓN 071 DEL 16 DE MARZO DE 2020" 

instrucciones, los actos y órdenes de los gobernadores se apiicarán de igual manera 
y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. 

Que, la Gobernadora del Valle del Cauca expidió el Decreto No. 1-3-0691 el 18 de 
marzo de 2020, por medio del cual resuelve: "Decretar toque de queda en todo el 
Territorio del Valle del Cauca a partir de las 22:00 horas del día 20 de marzo hasta 
las 4:00 horas del día martes 24 de marzo de 2020" como medida preventiva frente 
a la pandemia de COVID-19. 

Que, la Gobernadora del Valle del Cauca, extendió el toque de queda hasta las 
23:59 horas del día martes 24 de marzo de 2020, mediante Decreto 1-3-0704 del 
22 de marzo de 2020. 

Que, mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el Presidente de la Republica 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am.) del día 25 de marzo 
de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitiendo el 
derecho de circulación de las personas en los siguientes casos o actividades: 

3. Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago, y a 
servicios notariales. 

13. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean 
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los servicios 
indispensables del Estado. 

Que, el numeral 3 del artículo 23 del Acuerdo 033 del 31 de agosto de 2015, por 
medio del cual se modifica y compila el Estatuto Orgánico del Instituto Financiero 
para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE, establece como función del 
Gerente "Dirigir, coordinar y controlar el personal al servicio de/Instituto y dictar los 
actos necesarios para su administración, todo de acuerdo con las disposiciones 
legales y estatutarias pertinentes' 

Que, acatando las medidas de emergencia emitidas por el Gobierno Nacional, es 
necesario implementar el trabajo virtual en casa, teniendo en cuenta que INFIVALLE 
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es una Entidad Financiera que debe garantizar la prestación de los servicios 
financieros a sus clientes. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. Implementar en el Instituto Financiero para el 
Desarrollo del Valle de Cauca — INFIVALLE, la modalidad de Trabajo Virtual en Casa 
por medio del uso de las TIC, acatando la medida de aislamiento preventivo 
decretada por el Gobierno Nacional e implementada por la Gobernación del Valle 
del Cauca, La Alcaldía de Santiago de Cali, como una estrategia de prevención 
transitoria por la emergencia sanitaria declarada por la pandemia denominada 
COVID-19, ello en aras de garantizar el cumplimiento del objeto social y la 
prestación de los servicios financieros a todos los clientes de INFIVALLE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente reglamentación 
es aplicable a los servidores públicos y personal vinculado mediante Contrato de 
Prestación de Servicios del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del 
Cauca - INFIVALLE. 

PARÁGRAFO: Corresponderá a la Gerencia y a los directivos de cada proceso, 
determinar los casos en que proceda la autorización de la modalidad de Trabajo en 
Casa, conforme al plan de trabajo por área de cada una de las personas, cuyo 
compromiso constara en el formato que se diligenciara de manera previa, 
previendo el cabal funcionamiento de la Institución teniendo en cuenta que se debe 
garantizar la prestación del servicio, el cumplimiento de las normas dictadas dentro 
del estado de Emergencia y la seguridad de quienes deban seguir prestando sus 
servicios de forma presencial. 

ARTICULO TERCERO: FORMATO DE SOLICITUD DE TRABAJO EN CASA POR 
MEDIO DEL USO DE LAS TICS. Los servidores públicos y contratistas deberán 
diligenciar completamente y firmar el formato "Solicitud de Trabajo virtual en Casa 
por medio del uso de las TICS". Para el caso de los servidores públicos, el jefe 
inmediato enviará a la GERENCIA los formatos de los servidores a su cargo. Para 
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los Contratistas, el Supervisor del Contrato, autorizará el formato y lo hará llegar a 
la Secretaria General, para ser aprobados e incorporados a su carpeta contractual. 

ARTÍCULO CUARTO: RIESGOS LABORALES. El servidor público que Trabaje en 
Casa por medio del uso de las TICS deberá reportar mediante correo electrónico a 
la Subgerencia Administrativa cualquier accidente que se presente en el desarrollo 
de las actividades establecidas en el formato "Solicitud de trabajo en casa". 

ARTÍCULO QUINTO: SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS. El servidor Público y el Contratista que desarrolle sus funciones y 
actividades respectivamente en casa por medio del uso de las TICS se compromete 
a respetar la reglamentación en materia de protección de datos, las políticas de 
privacidad y de seguridad de la información que la Institución ha implementado de 
acuerdo con la Política de Seguridad Informática y de la Información y la Política de 
Protección y Privacidad de Datos Personales. 

PARÁGRAFO: El trabajo en Casa por medio del uso de las TICS no podrá incluir 
documentos con reserva legal ni títulos valores. 

ARTÍCULO SEXTO: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN. Durante el trabajo en 
Casa por medio del uso de las TICS el Instituto financiero para el Desarrollo del 
Valle del Cauca — INFIVALLE, se compromete a: 

a. Cumplir con las obligaciones en Riesgos Laborales, definidas en la normativa 
vigente. 

b. Controlar a través del Jefe Inmediato las actividades desarrolladas en casa 
mediante medios telefónicos, informáticos o electrónicos. 

c. A través del Jefe Inmediato asignar al servidor público actividades que se 
desarrollen en casa y generar productos concretos y verificables. 

d. A través del Jefe Inmediato asignar actividades cuya ejecución cubra la totalidad 
del horario laboral durante el trabajo en casa, sin generar horas extras, trabajo 
nocturno, dominical o festivo, para el caso de los servidores públicos. 
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PARÁGRAFO 1. Cada Área informará a través de la página institucional y en lugar 
físico visible de cada una de ellas, los mecanismos internamente adoptados para 
tramitar los asuntos propios de su competencia sin afectar la prestación del servicio, 
pero con el propósito de contribuir a la contención de la propagación del COVID-19, 
como medida de carácter preventivo y de autocuidado. 

PARÁGRAFO 2: El trabajo en casa por medio del uso de las TICS no dará lugar a 
reconocimiento adicional alguno a favor del servidor por concepto de pago de 
servicio público. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: OBLIGACIONES DEL SERVIDOR QUE TRABAJA EN 
CASA POR MEDIO DEL USO DE LAS TICS. El servidor público que trabaja en 
casa deberá: 

a. Cumplir las condiciones especiales sobre la prevención de Riesgos 
Laborales que se encuentren definidas para la Institución. 

b. Revisar y mantener actualizadas las bases de datos y los sistemas de 
información, con el fin de garantizar el contacto y la interlocución con la 
Institución. 

c. Rendir los informes que la entidad requiera para verificar el cumplimiento de 
su labor en casa y enviar los reportes de las tareas realizadas durante la 
semana cada viernes por correo al jefe inmediato, así, como el registro 
fotográfico del sitio de trabajo habilitado. 

d. Acatar las instrucciones impartidas por el jefe inmediato para el desarrollo de 
las actividades. 

e. Abstenerse de suministrar información falsa sobre la ocurrencia de las 
condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales hubiese podido existir un 
presunto accidente laboral. 
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f. Consultar permanentemente el correo electrónico y el sistema de 
correspondencia vigente; además, mantener el buzón del correo depurado y 
con capacidad para recibir y enviar mensajes. 

g. Contar con una línea telefónica fija o celular a la cual se pueda contactar 
durante la jornada laboral, e informar al jefe inmediato cualquier cambio, así, 
como equipo de cómputo para la ejecución de sus obligaciones laborales. 

h. Informar oportunamente a la entidad las novedades que impliquen 
separación transitoria del servicio, como licencias por enfermedad, permisos 
y licencias por luto, entre otras. 

Mantener vigentes, actualizadas y en funcionamiento las plataformas de 
comunicación móvil que permitan las reuniones por medios digitales. 

j. Abstenerse de salir de su domicilio durante la jornada laboral establecida 
para el efecto por el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca 

INFIVALLE. 

k. Diligenciar el formato de solicitud de trabajo en casa, contentivo del plan de 
trabajo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El servidor público no podrá iniciar el trabajo en casa por 
medio del uso de las TICS sin la autorización previa y escrita del jefe inmediato y la 

firma del formato de solicitud de trabajo en casa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la 
apertura de los correspondientes procesos Disciplinarios para el caso de los 
servidores públicos. 

PARÁGRAFO TERCERO: En aras de garantizar los Derechos Laborales y 
Sindicales y de Seguridad Social y de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del 
Artículo 6 de la Ley 1221 de 2002, los servidores públicos que se acogen a la 
realización de su trabajo de forma virtual desde su casa, no se asemejan a los "tele-
trabajadores". 
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PARÁGRAFO CUARTO.- Esta modalidad de trabajo virtual en casa se dará por 
terminada una vez se supere la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional yio se levanten las alertas o riesgos relacionados con el virus covi-19 que 
dio lugar a esta modalidad de trabajo transitorio. 

ARTÍCULO OCTAVO. ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO 
Y TRANSITORIO. Se restringe la atención al público a partir del 24 de marzo de 
2020. Las dependencias deberán informar, como lo establece el presente Acto 
Administrativo, respecto de los procedimientos virtuales para tramitar asuntos 
propios de su competencia. 

ARTÍCULO NOVENO. Se mantendrán vigentes las medidas adoptadas mediante 
Resolución 071 del 16 de marzo de 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria, 
que no sean contrarias a la presente resolución, aclarando que la modalidad es para 
todos sus efectos "TRABAJO VIRTUAL EN CASA". 

ARTÍCULO DÉCIMO. Con el objeto de evitar la concurrencia de grandes grupos de 
personas en sistemas de transporte masivo, los horarios de trabajo presenciales y 
de trabajo virtual en casa se determina de forma siguiente: 

TRABAJO VIRTUAL EN CASA. 

Los funcionarios y contratistas que por razones de la emergencia sanitaria laboren 
bajo esta modalidad se fijan un horario de 8:00 A.M. A 5.30 PM con disponibilidad 
dentro del periodo de tiempo y podrá ser requerido de manera excepcional para 
adelantar labores en la entidad, que por razones del servicio se requieran. 

TRABAJO PRESENCIAL EN SEDE DE LA ENTIDAD. 

Los funcionarios y contratistas que presten el servicio de manera presencial, en 
funciones propias de atención a clientes del Instituto, lo harán dentro del horario de 
8:00 a.m. a 1 p.m. 
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RESOLUCIÓN N°77 
MARZO 24 2020 
T.R.D. 200.19 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL TRABAJO VIRTUAL EN CASA, 
COMO MEDIDA TRANSITORIA DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 

PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS Y CONTRATISTAS DEL INSTITUTO 
FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA - INFIVALLE Y SE 

MODIFICA LA RESOLUCIÓN 071 DEL 16 DE MARZO DE 2020" 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se restringe el ingreso a las instalaciones de 

INFIVALLE, a aquellas personas que hagan parte de los grupos poblacionales de 

alto riesgo, tales como mayores de 60 años, personas con afectación respiratoria, 

personas con enfermedades crónicas, mujeres en estado de embarazo o período 

de lactancia, etc., frente a quienes se implementó la modalidad de trabajo virtual en 

casa para el cumplimiento de su obligaciones laborales y contractuales. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Quedan exceptuados de las medidas aquí 

dispuestas los servicios de vigilancia y seguridad privada que se le prestan a las 

instalaciones de la entidad y los funcionarios que por razón a su servicio deban 

realizar actividades en forma presencial, estableciendo estrictas medidas de 

autocuid ada y prevención. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Las anteriores medidas se mantendrán vigentes 

desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 13 de Abril o hasta que el Gobierno Nacional 

levante la emergencia sanitaria decretada en el país. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar de la presente resolución a todos los 
funcionarios, Contratistas mediante correo electrónico, a los órganos de control y la 
comunidad en general a través de la página web de la Entidad, con lo cual no se 
afectará la prestación del servicio. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso 
alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Santiago de Cali a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2020. 

¿' 

__GIOVANNY RAMÍREZ CARRA 

Gerente - INFIVALLE 
Elaboró: Lina María Peña Toro - Secretari8'Çenerai..... 
Revisó: Luis Enrique Garzón Taquez - Cecilia\Velasco -Abogados Contratistas Secretaria General. 
Revisó: Johanna Núñez Medina - ProfesionalJlJniversilario Secretaria General&_— 
Aprobó: Lina María Peña Toro - Secretaria Gneral, 
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