
CÓDIGO DE ÉTICA 
 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
 
En la organización empresarial moderna, no basta con dar cumplimiento a la Ley, toda vez que 
ésta no tiene la virtud de regular todas las relaciones que surgen en el desarrollo de la actividad 
social. 
 
Ha surgido al interior de Coomeva Medicina Prepagada S.A. la cultura de la autorregulación, de 
tal forma que uno de nuestros principales objetivos es lograr proporcionar lealtad, ética, moral, 
equidad y excelentes relaciones interpersonales a nuestros usurarios, colaboradores y terceros 
involucrados en la operación del día a día de nuestra compañía. 
 
Este documento busca constituir reflexiones y comportamientos éticos en el campo laboral y 
personal de la vida diaria en Coomeva Medicina Prepagada S.A. La compañía está 
comprometida con el cumplimiento de los retos de la cotidianidad, de las acciones diarias y así 
construir unas normas de conducta que nos de la identidad ante nuestros usuarios.  
 
Para alcanzar las conductas éticas aplicables en todas las actuaciones de los colaboradores de 
la compañía, es necesario orientar nuestro diario vivir y laborar en una ambiente de equipo y 
compromiso, que nos permita alcanzar la visión y misión institucional. 
 
A través del presente documento tenemos una herramienta que nos permite tener un marco 
claro de actuación frente a nuestros compañeros, usuarios, ciudadanía y colaboradores en 
general. 
 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 

 
 
Coomeva Medicina Prepagada S.A. fue creada como una alternativa para generar empleo y 
mejorar los ingresos de los profesionales de la salud en Colombia, además de ofrecer a la 
comunidad la oportunidad de acceder a servicios médico-asistenciales de la más alta calidad. 
Nació como una línea de servicio de la Cooperativa Coomeva en 1973, es la pionera de la 
medicina prepagada en Colombia y ocupa el primer lugar en los mercados regionales de 
Antioquia, Costa Atlántica y Sur Occidente del país y tiene gran proyección en Bogotá. 
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Coomeva Medicina Prepagada S.A., es una sociedad de tipo comercial, constituida conforme a 
la Ley colombiana, que tiene su domicilio principal en la ciudad de Santiago de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, por escritura pública número 3602 
del 23 de septiembre de 1997 de la Notaría Sexta del Círculo de Cali, inscrita en la Cámara de 
Comercio de Cali el día 22 de Enero de 1998. 
   
Coomeva Medicina Prepagada  S.A., está sometida a la vigilancia y control de la 
Superintendencia Nacional de Salud y se rige por las normas que emite el gobierno en materia 
de salud; por las normas que expida la Superintendencia Nacional de Sociedades en lo relativo a 
las sociedades anónimas. 
 
 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

 
 

 Misión 
 
Asegurar y prestar servicios de salud para el bienestar de nuestros usuarios. 
 

 Visión para el año 2010 
 
Ser una empresa reconocida en soluciones integrales de salud en Colombia, con proyección 
internacional. 

 
 
 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
 
 
 

 Solidaridad 
 
Aportamos esfuerzos y recursos para resolver  necesidades y retos  comunes; la solidaridad es 
la que  nos lleva a unirnos para crecer juntos y a interesarnos con lo que le pasa a los demás, 
para lograr una mejor calidad de vida, un mundo más justo y el camino hacia la paz. 
  
 

 Honestidad 
 
Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados  dentro de los principios y valores 
empresariales; es un valor que manifestamos con actitudes correctas, claras, transparentes y 
éticas.  
 
 
 
 
 

 Transparencia 
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Coomeva Medicina Prepagada S.A. actúa y se comunica abiertamente ante el Estado a través 
de sus entes de control, particularmente la Superintendencia Nacional de Salud, informando de 
sus actuaciones frente a los usuarios y frente a la comunidad en general.  

 
  Rectitud 

Los colaboradores de Coomeva Medicina Prepagada S.A. buscan construir un ambiente por 
medio del cual permitan equilibrar los intereses de todos nuestros usuarios, con los intereses de 
la compañía. Para garantizar su rectitud, todos los colaboradores que toman decisiones con 
efectos sobre los usuarios y la comunidad en general deben garantizar su independencia, de 
manera que en el desempeño de sus funciones sólo busquen el cumplimiento de las metas de 
Coomeva Medicina Prepagada S.A., en concordancia con los derechos de nuestros usuarios. 

 
  Responsabilidad  

Cada uno de los colaboradores de Coomeva Medicina Prepagada S.A. están comprometidos en 
el manejo eficiente de los recursos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales; de 
modo que se cumplan con excelencia y calidad, con observancia de las normas ambientales y la 
política de calidad de la compañía. 

 
  Equidad 

 
Coomeva Medicina Prepagada S.A. tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 
obligaciones con los usuarios, el Estado y la comunidad en General, otorgando a cada uno lo 
que le es debido según sus derechos. 
 
 

  Compromiso 
 
Cada uno de los colaboradores de Coomeva Medicina Prepagada S.A. asume compromiso 
consigo mismo, con sus valores, (personales y organizacionales), con una filosofía o cultura 
organizacional que implica una obligatoriedad moral.  
 

  Humildad 

Los colaboradores de Coomeva Medicina Prepagada S.A. procederán en todas sus actuaciones 
con nobleza, reconociendo sus aciertos o sus equivocaciones, mostrando disposición para 
corregir  o enmendar lo que sea necesario y vaya en beneficio de la persona, los usuarios y la 
compañía. 

 
  Diálogo 

 
Coomeva Medicina Prepagada S.A. a través de sus colaboradores realiza esfuerzos para la 
búsqueda de la verdad y la resolución a los conflictos que se presenten con los diferentes grupos 
de interés, por medio de métodos autocompositivos preferiblemente y en cuanto le sea posible.  
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VALORES CORPORATIVOS 
 
 
Por formar parte del  Grupo Empresarial Coomeva, esta compañía comparte los principios y 
valores corporativos de Coomeva Cooperativa su entidad matriz: 
 

 Cooperación 
 
Derecho recíproco de los individuos unidos o agrupados para obtener resultados o beneficios 
mediante la ayuda y el trabajo colectivo. 

 
 Servicio 

 
Voluntad y acto de satisfacer y superar las expectativas de quienes esperan una respuesta de la 
organización en un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y seguridad 

 
 Trabajo en Equipo 

 
Disposición de fomentar vínculos para complementar fortalezas y contrarrestar debilidades en 
busca de un propósito común, haciéndonos mutuamente responsables por los resultados. 

 
 Cumplimiento de Compromisos 

 
Conciencia y responsabilidad por un desempeño sobresaliente frente al Asociado, usuario, 
comunidad y empresa. 

 
 Confianza 

 
Sentimiento de credibilidad construido y generado por la organización frente a sus Asociados, 
clientes y colaboradores, el cual permite decidir y actuar sin reserva, dentro de la ética y la moral.  

 
 
Reconocimiento 

 
Manifestaciones afectivas o materiales que retribuyen los méritos individuales y colectivos frente 
a compromisos y objetivos. En cuanto se refiere a la remuneración, para su determinación se 
consideran los logros destacados con la finalidad de incentivar la creación de valor.  

 
 
Mejoramiento Continuo 
 

Actitud de búsqueda permanente de una mejor manera de hacer las cosas en beneficio de 
nuestros asociados, clientes y organización. 

 
El Respeto  
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Coomeva Medicina Prepagada S.A., maneja como pilar fundamental de sus relaciones 
comerciales con sus grupos de interés, e interpersonales con sus trabajadores el respeto y 
velará por su cabal cumplimiento. 
 

La Ética Empresarial 
 
Coomeva Medicina Prepagada S.A., como integrante de un entorno económico colombiano 
tendrá apego absoluto a las normas buscando siempre el respeto por la dignidad humana y el 
crecimiento del país. 
 
 

POLÍTICAS Y COMPROMISOS ÉTICOS DE ADMINISTRADORES Y 
COLABORADORES 

 
 

 
Las políticas y compromisos éticos contemplan las acciones a las que se compromete Coomeva 
Medicina Prepagada S.A. a través de sus Administradores y colaboradores. 
 
Los altos funcionarios y administradores se encuentran definidos en el Código de Buen Gobierno 
Corporativo de Coomeva Medicina Prepagada S.A.  
 

 Altos Funcionarios y Administradores 

Todos los Altos Funcionarios y Administradores de Coomeva Medicina Prepagada S.A. se 
comprometen a: 

• Ejercer un efectivo y visible liderazgo ético dentro y fuera de la institución, promoviendo 
una nueva cultura corporativa en la compañía, partiendo desde los principios éticos. 

• Evaluar permanente y públicamente el nivel de cumplimiento de la Ley, los Estatutos 
sociales de la compañía, el Código de Buen Gobierno Corporativo y los principios éticos 
plasmados en el presente código. 

• Construir una estrategia de prevención y manejo ético de conflictos que puedan 
presentarse en el día a día de la compañía. 

• Establecer procesos y canales de comunicación abierta, oportuna y adecuada entre 
todas las instancias de la compañía, es decir, entre administradores, altos funcionarios y 
en general los colaboradores de la compañía.  

• Cumplir con el Plan de Direccionamiento estratégico y las políticas de calidad definidas 
por la compañía, ajustando todas las actuaciones a los presentes principios y políticas 
éticas. 

• Administrar o manejar de forma eficiente los recursos, acatando los presupuestos 
asignados y priorizando las necesidades que directamente afecten el objeto social de la 
compañía y las necesidades de nuestros usuarios. 

• Habilitar espacios para los métodos auto compositivos, como la transacción, amigable 
composición y  conciliación, para la solución de los conflictos que se presenten entre 
administradores, accionistas, colaboradores o usuarios en general. 

 Colaboradores 

Los colaboradores de Coomeva Medicina Prepagada S.A. se comprometen a: 
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• Comunicar a sus superiores jerárquicos, o administradores en general cualquier 
incumplimiento o violación de las obligaciones emanadas de este código. 

• Utilizar los bienes que le fueren asignados para el desempeño de sus funciones de 
manera racional, evitando en particular, su abuso, derroche o desaprovechamiento, 
observando las normas ambientales y la responsabilidad ética de Coomeva Medicina 
Prepagada S.A. frente a la comunidad. 

• Cumplir los acuerdos y compromisos adquiridos con los usuarios, garantizando una 
gestión bajo el principio de la equidad tanto para la compañía, como para los usuarios. 

• Aplicar un trato amable y cordial a los usuarios, compañeros de trabajo, accionistas, 
administrador y en general a toda persona con la cual tenga contacto en cumplimiento 
de la labor encomendada. 

•  

COMPROMISOS ÉTICOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

Los compromisos éticos con nuestros grupos de interés contemplan y comprenden las acciones 
a las que se compromete Coomeva Medicina Prepagada S.A. frente a sus grupos de interés. 
 
Los Grupos de interés se encuentran definidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo de 
Coomeva Medicina Prepagada S.A.  

 Estado 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. se compromete a dar a conocer a las instituciones públicas 
del Estado su Código de ética, en especial a la Superintendencia Nacional de Salud.  

Las relaciones con las instituciones públicas del Estado se regirá por los principios éticos y 
políticas de este Código. 

La compañía promoverá en todas sus dependencias y actuaciones el cabal cumplimiento de las 
obligaciones legales; y la constitución de relaciones de cooperación eficaces, que favorezcan el 
cumplimiento de los fines del Estado y de los procesos de desarrollo comunitario. 

 Comunidad 

La compañía se compromete a cumplir y desarrollar su objeto social generando bienestar a la 
comunidad, apoyando la cultura, con una conciencia ambiental, con responsabilidad ética 
empresarial, para generar crecimiento económico en el país. 

Se establecerán canales de comunicación que hagan accesible la información no financiera para 
toda la comunidad en general que quiera conocer de las políticas éticas, el Código de Buen 
Gobierno y valores corporativos de Coomeva Medicina Prepagada S.A., de la misma manera la 
compañía divulgará las decisiones que afecten a la comunidad y recogerá las sugerencias de los 
ciudadanos. 

Coomeva Medicina Prepagada S.A., construirá políticas para que todos sus procesos y 
procedimientos sean responsables con el cuidado y la preservación del medio ambiente. 
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Se adelantarán estudios que permitan hacer evaluaciones de los costos ambientales en que 
incide la compañía y como resultado de ello se establecerán programas que permitan mitigar los 
posibles impactos ambientales generados por .las acciones adelantadas por Coomeva Medicina 
Prepagada S.A. 

Se implementarán estrategias que permitan reducir, reciclar y reutilizar materiales generados en 
los procesos adelantados por la compañía. Se buscará eficiencia en los procesos para lograr un 
nivel óptimo en el uso de todos los recursos. 

 Proveedores 

Coomeva Medicina Prepagada S.A., garantiza elegir las propuestas para la compra de bienes y 
servicios, siempre y sin excepciones teniendo en cuenta criterios objetivos, justos y equitativos 
bajo estrictos parámetros de transparencia, economía, eficacia y eficiencia. 

La compañía dará estricta aplicación a los conceptos éticos plasmados en el presente 
documento y dará cabal cumplimiento a las inhabilidades e incompatibilidades plasmadas en el 
Código de Buen Gobierno, con el fin de evitar el tráfico de influencias y los conflictos de interés, 
con lo cual busca no sólo beneficiar a la compañía si no también, garantizar a los proveedores 
en general, ser elegidos en procesos claros, justos y equitativos. 

 

 Usuarios 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. está comprometido con la atención de sus usuarios, por ello 
siempre está en la búsqueda de estrategias de mejoramiento en cuanto a la excelente atención, 
pronta y efectiva respuesta a las necesidades y requerimientos en salud de nuestros usuarios, 
procurando en todas las actuaciones prestar servicios de calidad. 

 

PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. acoge los nueve principios emanados del Pacto Global, el 
cual es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas cuyo propósito es promover la 
incorporación de valores y principios universalmente reconocidos a la visión estratégica y a las 
prácticas corporativas de las empresas, y con ello busca promover una mayor Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE).  

Su adhesión es un acto voluntario de parte de Coomeva Medicina Prepagada S.A. y su 
implementación es una manera de impulsar la Responsabilidad Social Empresarial, dichos 
principios son: 

DERECHOS HUMANOS 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito internaciona. 
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La responsabilidad de respetar los derechos humanos no le corresponde sólo a los gobiernos o a 
los estados soberanos. Por ende Coomeva Medicina Prepagada S.A. es una empresa 
comprometida con el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, tanto en los lugares 
de trabajo, como en todas sus esferas de influencia.  

Coomeva Medicina Prepagada S.A. garantiza los derechos humanos a través de su actividad 
cotidiana así: 

En los lugares de trabajo 

• Facilitando condiciones de trabajo seguras y saludables.  
• Garantizando la libertad de asociación.  
• Garantizando la no discriminación en los procesos de selección de personal.  
• Garantizando que no se emplea, bien directa o indirectamente, mano de obra forzosa o 

infantil.  
• Facilitando el acceso básico a la salud, la educación y la vivienda a los trabajadores y 

sus familias. 

En la Comunidad 

• Evitando el desplazamiento forzoso de individuos, grupos o comunidades.  
• Trabajando para proteger el modo de vida económico de las comunidades locales. 

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos 
humanos. 

Coomeva Medicina Prepaga S.A., es una sociedad comprometida con la protección de los 
Derechos Humanos, no sólo con sus colaboradores, si no también con todas las personas que 
integran su grupo de interés, como resultado de lo anterior la sociedad realiza: 

• Valoraciones de la situación de los derechos humanos en los lugares  donde 
desarrolla su objeto social -o tiene intención de desarrollarlo-. De esta forma, ha 
podido identificar el riesgo potencial de verse implicada en la vulneración de derechos 
humanos fundamentales.  

•  Políticas explícitas para la defensa de los derechos humanos de los trabajadores.  
•  Políticas que garantizan que los cuerpos de seguridad privada no cometen 

violaciones de los derechos humanos.  
• Participaciones activas con las organizaciones defensoras de los derechos humanos 

y en actividades sociales. 

NORMAS LABORALES  

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva;  
 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. reconoce que la dinámica resultante de la libertad de 
asociación de los trabajadores puede mejorar la productividad, los ingresos y los beneficios de 
todos los implicados.  
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La compañía  reconoce también  la importancia de recurrir al diálogo y a la negociación para 
lograr participación activa de los colaboradores en las actividades diarias de la compañía. 

Principio 4: Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.  

Coomeva Medicina Prepagada S.A. admite que el trabajo es ofrecido libremente y los 
colaboradores tienen libertad para marcharse, terminando su contrato de trabajo, siguiendo las 
normas laborales establecidas y en general se compromete a: 

• Ofrecer a todos los colaboradores contratos de trabajo en los que se establezcan 
cláusulas y condiciones para la prestación del servicio, y donde se explicite la libertad de 
rescisión del contrato en cualquier momento. 

• Garantizar que en ninguna de las inversiones en las que participe se produce trabajo 
forzoso, como fruto de la misma inversión o que no se produzca al interior de los aliados 
comerciales que seleccione. 

• Apoyar y ayudar a diseñar programas educativos, desarrollar la orientación de la 
formación profesional a los colaboradores.  

Principio 5: Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil; 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. tiene plena conciencia de que el trabajo infantil priva a la 
sociedad de la oportunidad de desarrollar buenos recursos humanos para el mercado de trabajo 
moderno y que el trabajo infantil produce consecuencias debilitantes que dejan huella en el 
individuo. El trabajo infantil priva a los niños de su infancia y de su dignidad.  

En vista de ello Coomeva Medicina Prepagada S.A. adopta medidas para la protección efectiva 
de la niñez y para evitar a toda costa el trabajo infantil, estas medidas incluyen: 

• Cumplir las recomendaciones sobre edades mínimas de la legislación laboral y  
cuando la Ley nacional resultare insuficiente, tener en cuenta la normativa 
internacional al respecto.  

• Utilizar mecanismos adecuados y fiables para la verificación de la edad en los 
procesos de contratación.  

• No contratar con proveedores y otros aliados empresariales que tengan prácticas de 
empleo infantil.  

Principio 6: Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación. 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. rechaza cualquier distinción, exclusión o preferencia que 
produzca el rechazo o la desigualdad en las oportunidades o en el trato de solicitudes de empleo 
o de ocupación realizada por razón de raza, color, sexo, religión, opiniones políticas, 
nacionalidad de origen o extracción social. La discriminación puede basarse también en una 
discapacidad física o mental.  

Las distinciones realizadas estrictamente en función de las exigencias inherentes al trabajo 
ofertado, no se consideran discriminatorias. 

Para la prevención de toda forma de discriminación en la escogencia de nuevos colaboradores 
Coomeva Medicina Prepagada S.A. se compromete a: 
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• El establecimiento de políticas y procedimientos justos para la contratación, asignación 
de puestos, formación y promoción del personal de todos los niveles. 

• Mantener políticas transparentes aplicables a los procedimientos de contratación para 
conseguir igualdad de oportunidades a los aspirantes. 

• Estudiar acuciosamente con el fin de valorar si una distinción o exigencia en particular es 
un requisito inherente a un puesto de trabajo y evitar que los requisitos exigidos para 
determinados cargos, presenten sistemáticas desventajas para determinados grupos.  

• Mantener actualizados los archivos sobre contratación, formación y promoción que 
faciliten la transparencia en la igualdad de oportunidades para el empleo y la trayectoria 
seguida por la compañía a este respecto.  

• Concientizar a todos los colaboradores de la compañía sobre la discapacidad y 
acondicionar razonablemente el entorno físico para asegurar la salud y la seguridad de 
los empleados, usuarios y cualquier persona con discapacidades que visite las 
instalaciones físicas de la compañía. 

MEDIO AMBIENTE  

Principio 7: Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas 
ambientales; 

Coomeva Medicina Prepagada S.A., es una sociedad con conciencia social, enfocada hacia la 
protección de los recursos naturales, por ello implementa políticas éticas en el cuidado del medio 
ambiente.  

Principio 8: Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental; 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. es una sociedad plenamente conciente del daño que la 
humanidad  está produciendo a muchos ecosistemas naturales, de la amenazada capacidad del 
planeta para sostener la vida en el futuro, y la limitada capacidad de nuestro planeta para 
sostener el desarrollo económico y social a largo plazo. 

Es por ello que la sociedad promueve la práctica empresarial medioambientalmente responsable 
y ha implantado iniciativas como: 

• Buscar la mayor productividad de recursos, para evitar el desperdicio de los mismos, 
causando daños al medio ambiente. 

• Buscar tecnología punta que sea compatible con políticas de protección ambiental, con 
bajo consumo de combustibles o materiales producto de la explotación de recursos 
naturales no renovables.  

• Ser líderes en el manejo de recursos naturales y en el manejo de basuras. 
• Implementar políticas de reciclaje de las basuras. 

 

Principio 9: Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente. 

Coomeva Medicina Prepagada S.A. apunta hacia la adquisición de tecnologías más limpias, 
cuya función sea facilitar un beneficio en observancia con un medio ambiente sano, por ello 
Coomeva Medicina Prepagada S.A. realizará: 
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• Políticas sobre el uso de tecnologías limpias.  
• Difundir la información disponible entre los individuos o grupos de interés para ilustrar el 

comportamiento medioambiental y los beneficios que se obtienen utilizando tecnologías 
limpias.  

• Revisión de los criterios de inversión y la preferencia de ofertas de servicios de 
proveedores y contratistas que garanticen un mínimo de criterios de protección 
medioambiental.  

 

MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL 
CÓDIGO 

 

 Vigencia 

El presente código rige a partir de su suscripción, se publicará en la página web  de la compañía 
y estará vigente hasta su derogación expresa. 
 

 Seguimiento 

El Gerente General de Coomeva Medicina Prepagada S.A., presentará un informe semestral a la 
Junta Directiva en el cual relacionará los avances, aciertos y dificultades que se hayan 
presentado en la compañía con relación a la implementación, divulgación y aplicación del 
presente código. 
 

 Cumplimiento 

Mecanismos que permiten reclamar el cumplimiento de lo previsto en el presente Código: 
- Publicación trimestral en la página web, de información relacionada con las políticas 

éticas dirigidas a los grupos de interés. 
- Apertura de una Cuenta de Correo electrónico exclusiva para las observaciones, que 

realice la comunidad en general. 
- La impresión de folletos informativos acerca del Código de Ética de Coomeva Medicina 

Prepagada S.A. 
- La elaboración de encuestas de cumplimiento de las políticas éticas aquí plasmadas. 
 
La Junta Directiva de Coomeva Medicina Prepagada S.A. será la encargada de velar por el 
cumplimiento de las normas aquí consignadas, impondrá los mecanismos necesarios para 
su cabal cumplimiento y las sanciones que resulten por su violación. 

 

 Modificaciones 

 
Toda modificación que se realice al presente Código deberá ser aprobada por una decisión de la 
mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva. 
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Dado en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de Septiembre de 2007. 
  
 
 
 
 
 
 

JAIRO ARANGO ARBELAEZ            BALMER A. MAYA LOPERA 

GERENTE  GENERAL                       SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 
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