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En 2021 beneficiamos a 78.121 personas con
nuestra inversión de $3.821.547.220

Beneficios 2021
Cifras más importantes de nuestras inversiones sociales
$1.200.179.963 en inversión social en educación a través
de diferentes vinculaciones por parte de la Cooperativa y
algunas en alianzas con otras entidades: Alianza para
Educación Rural – ERA - y Fundación Fraternidad Medellín,
beneficiando a 20.424 niños, niñas y jóvenes.
$892.295.938 que contribuyeron a la formación de 2.199
asociados del Fondo de Educación para Asociados.
$60.721.316 del Fondo de Solidaridad como inversión en
proyectos asociativos y solidarios que beneficiaron a 950
personas y entidades.
$852.152.160 destinados a 8.828 personas como apoyo a
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diferentes vinculaciones de carácter social y educativo a
través de los fondos: Proyección a la Comunidad, Ayudas
Universitarias, Auxilios Estudiantiles, Ayudas Educativas,
Educación Financiera y Cotrafa Social.
$484.128.843 para 8.421 beneficiados a través del Comité
de Educación.
$40.055.000 del fondo Integrados para
Universitarias que beneficiaron a 99 personas.

Ayudas

$292.014.000 en 186.000 cuadernos escolares que
beneficiaron a 37.200 niños, niñas y jóvenes de las
diferentes localidades de nuestro radio de acción.
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Inversión social en educación 2021
Durante el 2021 acompañamos a las comunidades
educativas ejecutando diversos proyectos que beneficiaron a
20.409 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los
municipios de las subregiones Oriente, Suroeste, Norte,
Urabá y el Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia,
así mismo en municipios del departamento de
Cundinamarca, con una inversión total de $1.200.179.963.
Las líneas ejecutadas para este año fueron: Canastas de
material didáctico para escuela nueva, dotación de
computadores para el programa de Universidad en el
Campo, dotación de bibliobanco escolar, parques infantiles,
dotación de menaje para restaurantes escolares, cadena de
frío, electrodomésticos, mobiliario escolar, uniformes
escolares, mejoramiento de infraestructura educativa e
instrumentos musicales.
ALIANZA POR LA EDUCACIÓN RURAL -ERA
Hace dos años iniciamos nuestro apoyo a la Alianza por la
Educación Rural de Antioquia (ERA), firmando convenio en el
año 2020, donde 17 empresas nos comprometimos con la
educación rural desde la primera infancia hasta la
Universidad, con el objetivo de aportar a la dignificación en
la educación en estas poblaciones. En 2021 la Alianza llegó
a 10 municipios del Suroeste antioqueño fortaleciendo la
calidad educativa a 2.961 niños, niñas, jóvenes y
adolescentes para lo cual la Cooperativa realizó una
Inversión de $221.802.199.
FUNDACIÓN FRATERNIDAD MEDELLÍN.

dotaciones en varias de las intervenciones que ellos realizan
en la infraestructura educativa; para el año 2021
Cooperativa Financiera Cotrafa aportó a la dotación de
canastas de material didáctico para escuela nueva, dotación
de bibliobanco escolar, parques infantiles, restaurantes
escolares, cadena de frio, electrodomésticos y mobiliario
escolar a los Centros Educativo Rural La Mirla, El Rayo, La
Alacena, Guayabal y Alfonso Palacio de los municipios de
Támesis y Fredonia. Mediante esta alianza se beneficiaron
369 estudiantes con un aporte por parte de la Cooperativa de
$178.289.079.
INVERSIÓN DIRECTA
Se dio continuidad al Consultorio Organizacional para Pymes,
en integración con la Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Minas, sede Medellín, que desde el 2018
contribuye al mejoramiento de la productividad al desarrollo
empresarial, en un esfuerzo que incluye estudiantes y
docentes de la Facultad de Minas beneficiando a 30 persona
a través de una inversión de $52.000.000.
Con nuestra inversión hacemos un aporte al mejoramiento de
la calidad en la educación y a la vez garantizamos ambientes
de aprendizaje más amigables para los niños, niñas, jóvenes
y adolescentes. Para el 2021 además de las alianzas
mencionadas anteriormente y atendiendo las necesidades de
la comunidad educativa en otros municipios, La Cooperativa
se vinculó con diferentes proyectos a través de una inversión
total de $748.088.685, beneficiando a 17.064 personas.

Desde el año 2008 venimos trabajando en alianza con la
Fundación Fraternidad Medellín, aportando diferentes
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A continuación, se relacionan los municipios donde La Cooperativa Financiera Cotrafa apoyó proyectos educativos, detallando las
instituciones, número de personas beneficiadas y la inversión realizada para cada uno de ellos:

Municipio

SUROESTE
ANTIOQUEÑO

Monto

Sedes Beneficiadas

Jardín

$

10.100.291

125

CER Beato Juan Bautista V, David L. Croizzier, Alto del Indio

Salgar

$

25.100.875

520

CER El Cedro, Montañita, Ana Restrepo, Carlos Vieco Ortiz,
CER El Concilio Sede Principal, CER Peñalisa Sede Principal

Ciudad
Bolívar

$

71.936.206

668

Andes

$

60.964.034

1.035

Betania

$

16.666.394

100

Concordia

$

13.467.054

188

Titiribí
Tarso
Pueblo Rico
Jericó

$
$
$
$

3.366.764
6.733.527
6.733.527
6.733.527

53
52
66
154

CER Ladera Arriba, El Bosque, Ladera Abajo, Libia Abajo y
CER San Rafael
CER Gustavo Cardona, La Costa, Salvo Ruiz, El Billar,
Presbítero Alfredo González, La Cestillala
CER Otramina
CER La Arboleda y Patio Bonito
CER Corintio y El Mulatico
CER Presbítero Alfredo Gonzáles y La Cestillala

Támesis

$

91.888.973

183

CER La Mirla, CER El Rayo, CER La Alacena y CER Guayabal

Fredonia

$

86.400.106

186

CER Alfonso Palacio

Urrao

$

48.751.692

1.476

Total, Suroeste
Antioqueño

$ 448.842.970

Municipio

ORIENTE
ANTIOQUEÑO

Población
Beneficiada

Monto

CER Puerto Limón, Villa Amparo, Las Mercedes, Alto de Los
Jaramillos, El Empuje. I.ER Juan Tamayo
CER Libanon, La Borraja, Monseñor Efrén Montoya, I.ER Taparto

CER Veinte de Julio, IER Valentina Figueroa, CER La Ventana,
IER La Caldasia, CER Vásquez, IE Jaipera

4.806

Población
Beneficiada

Sedes Beneficiadas

El Retiro

$

61.341.379

116

I.E. Luis Eduardo Posada, Sede CER Sede Campestre
Hogares San José

La Unión

$

27.252.245

45

CER Vallejuelito Peña

San Luis

$

43.383.604

52

CER Monteloro

Cocorná

$

9.523.236

415

Centro Dia y CDI Mundo Mágico

Rionegro

$

22.169.430

118

CDI Amor y Vida

La Ceja

$

23.086.158

2.708

El Carmen

$

11.544.062

630

Total, Suroeste
Antioqueño
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$ 198.300.114

I.E La Paz, C. E. R. El Tambo
IER La Aurora

4.084
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URABA

Municipio
Necoclí

Monto
$

53.222.955

Municipio

VALLE DE
ABURRA

Monto

CER Garitón y CER Buenos Aires

Población
Beneficiada

Sedes Beneficiadas

$

40.336.529

200

Medellín

$

67.632.039

3.009

I.E Juan de La Cruz Posada y la I.E El Salvador, Hogares San
José, I.E. Santa Rosa de Lima (en sus tres sedes educativas)

Bello

$

72.934.963

1.980

Tallercito de San José, I.E. Raquel Jaramillo. (dos sedes)

Universidad
Nacional
Copacabana
Barbosa

$

52.000.000

15

Facultad de Minas

$
$

7.145.000
6.734.000

145
867

I.E. Granjas infantiles
I.E.R El Tablazo para sus 7 sedes

$ 246.782.531

Municipio

Monto

I.E. Ciudad Itagüí

6.216

Población
Beneficiada

Sedes Beneficiadas

Entrerríos

$

18.283.606

488

I.E Entrerríos (dos sedes) y Colegio Monseñor Ernesto Gómez
E.

San Pedro De
Los Milagros

$

101.076.629

54

CER Las Auras y CER Alto Medina

Yarumal

$

11.160.720

239

I.E.R Ocala

Don Matías

$

11.160.720

274

I. E. R. Pbro. Antonio José Cadavid

Santa Rosa
De Osos

$

11.160.720

2.008

Total, Norte Antioqueño

$152.482.395

Municipio
Cundinamarca

Sedes Beneficiadas

Itagüí

Total, Valle de Aburra

NORTE

Población
Beneficiada
120

Monto

3.063

Población
Beneficiada

Madrid

$

35.000.000

500

Fusagasugá

$

65.189.000

1.620

$ 100.189.000

2.120

Total, Cundinamarca
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I. E. Cardenal Aníbal Muñoz Duque

Sedes Beneficiadas
Programa de atención a la Discapacidad y
Alfabetización
Diversificada
I.E.M Campestre Nuevo Horizonte y sus seis sedes
educativas.
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EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES
Del fondo fiduciario firmado con FIDUCENTRAL destinado al pago de matrículas, ejecutamos $4.576.000, durante el año 2021,
como apoyo a 5 jóvenes de educación superior de la Universidad Minuto de Dios.
Este beneficio permitió contribuir al mejoramiento en la calidad de la educación, garantizando la permanencia de los jóvenes en el
sistema educativo y fortaleciendo la inclusión educativa.
PROYECTO UNIVERSIDADES
Inversión ejecutada en el año 2021 con recursos del excedente 2016, consignado en fondo fiduciario
Universidades Beneficiadas
Beneficiarios
Inversión Total
Corporación Universitaria Minuto de Dios

5

$4.576.000

FONDO EDUCACIÓN PARA ASOCIADOS
Con una inversión de $892.295.938 contribuimos a la
formación de 1.702 asociados y empleados.

En ayudas universitarias a través de este fondo se realizó
una inversión de $ 527.574.338, para 1.696 asociados.

Destacamos la inversión en Ayudas Universitarias y
programas de capacitación en temas como, Desarrollo del
Talento Humano, Escuela para Vendedores, Gestión Integral
de Riesgos Financieros, Gerencia de MiPymes, Mercadeo,
Costos y Presupuestos, Derecho Laboral y Planeación
Estratégica; de estos recursos, El Comité de Educación
ejecutó $195.750.000 en Diplomados en convenio con
destacas Universidades de las diferentes regiones,
beneficiando a 177 asociados.

Como aporte a la formación de nuestros empleados mediante
convenios con las Universidades CES, CEIPA y UPB se
capacitó en temas como Auditoria en SG- SST, Gerencia
Financiera y Habilidades Comerciales, Gestión Telefónica y
Calidad de Software. Inversión $ 168.971.600, empleados
capacitados 332.
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FONDO DE SOLIDARIDAD
950 personas y entidades beneficiadas con $ 60.721.316 del Fondo de Solidaridad invertidos en nuestros asociados y la
comunidad en general como apoyo para tratamientos médicos, odontológico, lentes, ayudas alimentarias, calamidad
doméstica, donaciones a fundaciones, conjuntos de ropa para niños y materiales de construcción.

FONDO AYUDAS UNIVERSITARIAS
A través de este fondo, entregamos 401 ayudas universitarias para una inversión de $ 200.000.000

FONDO DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
Invertimos $175.515.634 que beneficiaron a 7.512 personas y entidades. Gracias a nuestro apoyo fue posible el desarrollo
de diferentes iniciativas de progreso para la comunidad en los ámbitos cívicos, educativos, sociales, culturales y
comunitarios.
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FONDO DE EDUCACIÓN FINANCIERA
79 personas fueron beneficiadas con nuestro Fondo de Educación Financiera al participar de los diplomados en Decisiones
Financieras, Finanzas Estratégicas, Estrategia Financiera y Gerencia Financiera. Inversión $ 88.365.000.

FONDO INTEGRADOS
Para ayudas educativas, a través de este fondo se beneficiaron 99 asociados, para una inversión de $ 40.055.000.

AYUDAS UNIVERSITARIAS
La educación formal de nuestros asociados y sus familias es una prioridad. Resumimos la inversión realizada por un valor
de $ 1.217.441.255 provenientes de los diferentes fondos sociales mencionados anteriormente, para diversos apoyos
educativos que beneficiaron a 3.087 personas.
Fondo
Integrados

Inversión

Beneficiarios

$ 40.055.000

99

$ 370.774.530

802

$ 17.496.996

34

Ayudas Universitarias

$ 200.000.000

401

Educación para asociados

$ 527.574.338

1690

Proyección a la comunidad

$ 61.540.391

61

Cotrafa Social
Ayudas Educativas

Total
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$ 1.217.441.255

3087
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COMITÉ DE EDUCACIÓN
Invertimos $ 484.128.843 en las diferentes actividades con la comunidad coordinadas a través del Comité de Educación,
beneficiando a 8.421 personas.

Programas de Capacitación
A través de las escuelas y cursos, formamos a nuestros asociados y ahorradores en la adquisición de competencias para el
trabajo y el desarrollo humano, además en esta oportunidad se incluyeron cursos de recreación, la ocupación del tiempo libre,
otros artísticos y algunos direccionados para niños y jóvenes, más de 45 opciones diferentes siendo el curso de inglés el más
demandado en conjunto con Excel. Dentro de los cursos realizados se combinaron metodologías sincrónicas y asincrónicas, y
se utilizaron diversas plataformas como Moodle, Google Meet, Microsoft Teams y Zoom, contando con una participación de
3.241 personas en 131 grupos que significaron una inversión de $ 353.076.923

Subsidios matriculas cursos cajas de compensación
Durante el año 2021 realizamos dos entregas de los subsidios para los cursos que ofrecen las cajas de compensación de
manera trimestral, en el segundo y en el cuarto trimestre; el beneficio consiste en subsidiar económicamente en hasta $ 40.000
para los asociados y hasta $ 20.000 para los ahorradores o alguien de su grupo familiar primario en su matrícula para los
cursos que ellos deseen inscribirse.
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Entidad

Beneficiarios

Inversión

Comfama
Comfenalco

553
62

$17.757.150
$2.162.300

Total

615

$19.919.450
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Charlas Empresariales
Llegamos a 49 empresas de las diferentes zonas afiliadas a nuestra Cooperativa a través de 61 charlas empresariales,
sensibilizando a 1.877 empleados. Realizamos una actualización de las temáticas de las charlas manteniendo cuatro líneas:
desarrollo humano, desarrollo empresarial, educación financiera y problemáticas sociales; la cooperativa impactó
positivamente a dichas empresas y sus empleados durante el año con este beneficio que tiene un enfoque más direccionado a
la persona jurídica.
Empresas
Beneficiadas

Número De
Charlas

Beneficiados

Inversión

49

61

1877

$ 26.979.470

Concurso de Oratoria
En el mes de mayo realizamos el tradicional Concurso de Oratoria, por segunda vez consecutiva bajo la metodología virtual, un
evento que continúa generando un importante espacio para que los niños y jóvenes demuestren sus habilidades para la
expresión y coyunturalmente para exponer su visión sobre algunos temas de su interés
En esta versión se contó con la participación de 171 niños y jóvenes, en representación de 59 instituciones educativas,
pertenecientes a 19 municipios diferentes de 9 regiones del país, destacando representantes de Apartadó por segunda vez y de
Bogotá D.C. por primera vez. Inversión $ 6.656.000
Categoría
Básica
Intermedia
Superior
Universitaria
Total
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Inscritos
58
64
33
16
171
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Diplomados
Se llevaron a cabo 14 diplomados, de los cuales se beneficiaron 256 personas y se desarrollaron en las universidades más
reconocidas del departamento de Antioquia y Cundinamarca, brindando formación complementaria a nuestros asociados en
temas acordes a nuestro objeto social y a su papel en las empresas afiliadas. Inversión total de $ 285.115.000 de los cuales
$ 88.365 000 fueron ejecutados a través del Fondo de Educación Financiera y $ 196.750.000 por el fondo Educación para
Asociados.

Dia de sol con Cotrafa
Los “Días de Sol” son una de las actividades más demandadas por parte de nuestros Asociados, Ahorradores y sus familias y
uno de los beneficios que más fideliza a nuestro público objetivo. Para el 2021 los Asociados y/o Ahorradores tuvieron la
oportunidad de elegir un lugar entre 13 parques de las diferentes cajas de compensación Comfama, Comfenalco y Colsubsidio
en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca para esta actividad de esparcimiento.

Entidad

Comfama
Comfenalco
Colsubsidio
Mundo Aventura
Totales
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Beneficiarios

Inversión

792
983
500
242
2517

$ 23.572.000
$ 23.572.000
$ 25.150.000
$ 5.203.000
$ 77.497.000
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Para nuestra Cooperativa, es eje fundamental en desarrollo de su actividad, el crecimiento, bienestar y satisfacción de sus
empleados, apoyándolos para que, en el día a día en la organización, encuentren escenarios y condiciones propicias para el
progreso y mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias.
Caracterización de la población:
Al cierre del 2021 Cotrafa cuenta con 614 empleados, con las siguientes características:
El 34% de nuestros empleados son hombres y el 66% son mujeres, con un promedio de edad de 37 años.
Garantizando la estabilidad laboral de nuestro talento humano, tenemos que el 89% del personal cuenta con contrato a
término indefinido y el 11% a término fijo.
El nivel educativo de nuestros empleados es el siguiente: cuentan con nivel de estudios en maestría el 1%, en especialización
el 12%, en pregrado un 30%, en nivel tecnológico el 26%, con estudios técnicos el 21% y un 10% corresponde a educación
media.
Aprendices:
Adicional al talento humano que acompaña a la Cooperativa en su crecimiento, están los aprendices de distintas disciplinas
que la empresa acoge para que comiencen a ejercer sus profesiones. Durante el 2021, nos acompañaron 64 jóvenes de
distintas áreas de formación e instituciones educativas.
Promociones internas:
Como reconocimiento a nuestros empleados por su crecimiento a nivel académico y excelente rendimiento, se realizaron 35
promociones de cargos al interior de la Cooperativa, generando reconocimiento, motivación y mayor sentido de pertenencia.
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Beneficios:
La Cooperativa invierte en el bienestar de sus colaboradores a través de beneficios adicionales al salario, fortaleciendo su
sentido de pertenencia por la empresa:

CONCEPTO

VALOR

Auxilio para anteojos
Auxilio por enfermedad
Prima extralegal de Navidad
Prima extralegal de Vacaciones
Prima Extralegal de vida cara
Beneficio extralegal seguro de vida
Prima extralegal de Antigüedad
Estudio
Auxilio matrimonio
Auxilio por nacimiento de un hijo

$123.576.652
$108.808.202
$1.770.052.428
$841.101.223
$673.280.000
$39.476.180
$102.191.304
$45.043.391
$5.624.262
$1.665.624

EMPLEADOS
BENEFICIADOS
171
263
623
542
597
606
105
63
12
11

Créditos:

Con el fin de apoyar el crecimiento personal y profesional de nuestros colaboradores, otorgamos créditos en las siguientes
líneas:
Línea de Crédito
Vivienda
Vehículo
Computador
Total

Desembolso
$ 1.788.550.000
$ 290.500.000
$ 6.599.240
$ 2.085.649.240

Beneficiarios
18
7
2
27

Fondo Mutuo de Inversión Destinar:
Incentivando el ahorro para el bienestar de los empleados, a través del Fondo Mutuo de Inversión DESTINAR, la Cooperativa
aportó $ 308.944.187 al ahorro de 231 empleados (en promedio), posibilitando que continúen trabajando por el cumplimiento
de sus metas personales y familiares.
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Educación:
Siendo conscientes de la transformación empresarial y la implementación de nuevas estrategias comerciales, tecnológicas y
actualizaciones de carácter normativo en el sector financiero, para el 2021 capacitamos a 332 empleados en temas como
Auditoria en SG-SST, Gerencia Financiera y Habilidades Comerciales, Gestión Telefónica, Calidad de Software, Certificación en
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001:2013, Sarlaft 4.0, CRS entre otros, mediante cursos, diplomados
y asistencia a congresos virtuales; para lo cual hicimos una inversión de $ 168.971.600 ejecutados a través del Fondo Educación
para Asociados y Empleados.

Campaña solidaridad navideña:
Los empleados de oficinas y de las diferentes dependencias de la Cooperativa, se vincularon con la donación de mercados y
regalos para 40 familias de las Veredas Hatoviejo y Potrerito del Municipio de Bello. Con este gesto, los empleados compartieron
sus recursos con personas que, tal vez, no hubieran tenido la posibilidad de celebrar su Navidad en grande.
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Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
La Cooperativa Financiera Cotrafa mantiene la implementación y el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo; a pesar que todavía permanece la contingencia sanitaria por la pandemia Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) declarada
a nivel mundial y el Gobierno Nacional, se continuo con las medidas de prevención de las enfermedades a fin de mantener
condiciones óptimas de salud de todos los empleados, dando cumplimiento a la resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y
Protección Social. Dentro de las actividades realizadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) se
ejecutó lo siguiente:
Diplomado “Auditor interno del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo: Se capacito el Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras áreas
estratégicas a fin de desarrollar competencias en los
participantes que permitan aportar y mejorar el desarrollo
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
donde se formaron 28 empleados y contratistas.

administración de contratistas, procedimiento en caso de
accidente de tránsito, pausas activas, cuidados de la voz y
auditivos, manejo seguro de sustancias químicas, manejo
de conflictos y comunicación asertiva, taller práctico de
acoso laboral, prevención del suicidio, procedimiento de
entrega de elementos de protección personal con un total
de asistentes de 540 personas.

Plan de prevención, preparación y atención de
emergencias, se viene ejecutando el Plan de prevención,
preparación y atención de emergencia en los siguientes
aspectos: Actualización de análisis de vulnerabilidad de 19
oficinas y edificio principal, elaboración de simulacros de
evacuación en 14 oficinas y edificio principal, capacitación
en plan de emergencias, formación de la brigada de
emergencia de Antioquía y Cundinamarca en atención
prehospitalaria y control de incendios y capacitación a
coordinadores de evacuación.

Inspecciones de seguridad en oficinas y áreas: Se
realizaron 14 visitas de inspección a las oficinas de: San
Antonio, Móvil Antioquía 2, Edificio Principal (áreas: cartera
y servicio al cliente), Niquía, la milagrosa, Onnovación,
paisajes, Aranjuez, Girardota, Calle Barranquilla, Calle
Colombia, Madrid (Bogotá), multipunto Juan del Corral.

Capacitación y formación: En conjunto con el COPASST,
se continúa apoyando la cultura del cuidado a través de
campañas para relacionadas con prevención vial, consumo
de alcohol y drogas y contagio COVID -19, dirigidas a los
empleados y contratistas de la cooperativa. También se
realizaron capacitaciones generales en: inducción en SST,
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Seguimiento a las condiciones de salud: Se continúo
realizando seguimientos médicos de casos especiales de
salud y detección temprana con sintomatología asociada a
COVID-19, a fin de preservar las condiciones de salud de
los empleados y contratistas, se ejecutaron 1.600
seguimientos médicos presenciales y telefónicos por parte
de la IPS Previlabor. Para el seguimiento de las condiciones
de salud, la realización de pruebas diagnósticas de
Covid-19, la cooperativa invirtió un valor aproximado de
$38.000.000.
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La empresa Cotrafa de Servicios Sociales, Cotrafa Social, invirtió $323 millones de pesos en más de 27.623 personas en
diferentes programas como Huellas de Vida, Orientación Psicológica, Educación, Cultura, Recreación, Solidaridad, Deportes,
Eventos y Celebraciones

Balance Social 2021

151

Integrantes Comité de Educación

2021
Jhon Jaime Gutiérrez Henao
Presidente
José Natanael García García
Vicepresidente
Gloria María Carvajal Granada
Ruth de Jesús Muñoz Mesa
Juan Crisóstomo Atehortua Soto
Luz Elena Pineda Osorio
Luz Mery Sánchez Granados
María Cristina Arteaga Botero
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