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ASUNTO: Respuesta radicado 2016 E-R 1414 y 2016-E-R- 1551/D.P. Permisos y su 
regulación legal. 

: 

Hallándonos dentro del término legal fijado para responder los Derechos de Petición, con 
el presente damos atenta respuesta a sus consultas remitidas vía correo electrónico a este 
Departamento donde fueron radicadas bajo los números del asunto, no sin antes hacer para 
el efecto transcripción de los apartes relevantes de las mismas, así como de las normas 
que sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) De manera atenta y en mi condición de empleado solicito me informe: 

1. Si cuando un servidor público solicita un permiso remunerado de carácter personal, este debe ser 
compensado entiempo, se der así, cuál es la normatividad que establece que los permisos personales 
deben ser compensados. 

2. Cuando un funcionario público solicita un permiso debe soportar con documentos la actividad que se 
encontraba realizando? 

3. Cuantos permisos remunerados tiene derecho a solicitar el empleado público al mes? 
4. Cuando los referidos permisos son solicitados por un tiempo parcial de la jornada laboral, esto quiere 

decir unas cuantas horas, se debe compensar? O se deben presentar soportes de donde se 
encontraba el funcionario durante un permiso personal? 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 6° de la Constitución Política, consagra: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones." 

El artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, consagra: 

"De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a que se refiere el 
presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales.(...)" 
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De otra parte, los artículos 33 y 34 de la Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código 

Disciplinario Único", consagran respectivamente: 

"Artículo 33. Derechos. Además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son 
derechos de todo servidor público: 

1(...) 

2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. 

(.. .) 
 

6. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 
(...) 

10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las 
leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones 
colectivas y los contratos de trabajo". 

"Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

(-•.) 
11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, 
salvo las excepciones legales. 

El artículo 3° de la Ley 403 de 1997"Por la cual se establecen estímulos para los 
sufragantes", consagra: • 

"El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que 
utilice para cumplir su función como elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al 
día de la votación, de común acuerdo con el empleador." 

El artículo 105 del Decreto 2241 del 15 de julio de 1986 'por el cual se adopta el Código 
Electoral", consagra: 

"El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, (...) 

Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día 
compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación." 

Los artículos 61 y 74 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, "Por el cual se reglamentan los 

Decretos-Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil", consagran 
respectivamente; 

"Artículo 61.- Los empleados tienen derecho a licencia ordinaria a solicitud propia y sin sueldo hasta por sesenta 

(60) días al año, continuos o discontinuos. Si ocurre justa causa a juicio de la autoridad competente, la licencia 

podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más. 
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Artículo 74.- "El empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días, cuando 

medie justa causa. Corresponde al jefe del organismo respectivo, o a quien haya delegado la facultad, el 

autorizar o negar los permisos." 

El artículo 1° de la Ley 1635 del 11 de junio de 2013, "Por medio de la cual se establece la 

licencia por luto para los servidores públicos", consagra textualmente: 

"Conceder a los Servidores Públicos en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera 
permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, 
una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles. 

Los artículos 1, 25, 49 y 53 de nuestra Carta Política, respectivamente, consagran: 

"Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la  
prevalencia del interés general." 

'Artículo 25.El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas v iustas." 

"Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  

(...
) 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad." 

"Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos 
los siguientes principios mínimos fundamentales: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad 
y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al 
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad 
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad 
y al trabajador menor de edad. 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad 
humana ni los derechos de los trabajadores." 

El tratadista Eustorgio Sarria, al referirse a la vinculación de los empleados públicos que es 
mediante una situación jurídica general, o situación legal y reglamentaria señala: 
"Entre el Empleado y la Administración no existe previo acuerdo de voluntades, ésta crea el empleo, le señala 
sueldo y atribuciones y nombra al funcionario sin previa consulta; la investidura del cargo en el funcionario es 
unilateral y obra exclusiva del Estado. El funcionario no discute sueldo ni condiciones de trabajo y la 
administración queda en libertad de variar esas condiciones, aun contra la voluntad del Empleado". 
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La Modalidad Estatutaria nace mediante un Acto-Condición, que es el Acto Administrativo de Nombramiento del 
Empleado. Al acto se le denomina Condición, en razón de que su proyección jurídica laboral está condicionada 
a varios factores: aceptación, acreditación de requisitos, posesión, todo ello dentro de un período de tiempo 
determinado, lapso durante el cual la condición del lleno de estos requisitos ha de cumplirse y el Empleado 
vincularse así jurídicamente como Empleado Público. 

La situación Legal y reglamentaria expresa la actuación del Estado como Soberano. (...)" 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia C- 930 del 10 de diciembre de 2009, con la 
Ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretel Chaljub, al analizar la inconstitucionalidad del 
numeral 6°, artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otros apartes alusivos al 
tema que nos ocupa, señaló: 

"(...) 5.2. EL PROBLEMA JURÍDICO QUE PROPONE LA DEMANDA 

• .) 

LA OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR DE CONCEDER LAS LICENCIAS LABORALES ES UNA GARANTÍA 
LEGAL DERIVADA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE SOLIDARIDAD Y DIGNIDAD, ASÍ COMO 
DEL RESPECTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR. LÍMITES A LA FACULTAD DE 
SUBORDINACIÓN. 

(--) 
Dentro de este marco axiológico que propone la Constitución, ha de entenderse el concepto de subordinación 
implícito en las relaciones laborales. La doctrina ha explicado que la subordinación es un elemento de la relación 
de trabajo, que consiste en la facultad general que las leyes sociales confieren al empleador para "dar órdenes 
y establecer reglamentos internos a los cuales debe someterse el trabajador." La Corte ha hecho ver que, 
dependiendo del tipo de labores que deba realizar el trabajador, y de las necesidades que tenga el empleador, 
éste ejerce en mayor o menor grado su facultad de subordinación. No obstante, esta facultad subordinante no 
es nunca absoluta, pues encuentra diversos tipos de límites constitucionales. Así, en primer lugar están aquellos 
que se derivan de la noción de dignidad humana: las órdenes del empleador no podrán implicar un trato cruel, 
inhumano o degradante, ni desconocer las necesidades materiales y morales implícitas en la noción de vida 
digna. También el núcleo esencial de los derechos fundamentales del trabajador constituye un límite a esta 
facultad del empleador, toda vez que no serán admisibles aquellas órdenes cuyo cumplimiento ponga en grave 
riesgo derechos constitucionalmente reconocidos, como la vida o la salud de los empleados], comprometan su 
libertad hasta el punto de esclavizar al trabajador, o restrinjan irrazonablemente garantías laborales 
constitucionalmente protegidas, como los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva (C.P. Art. 
55). Además, como lo ha hecho ver la Corte, 

"2. La subordinación laboral no es una forma de esclavitud. 

( ) 

Así pues, los principios de dignidad humana y de solidaridad (C.P. Art. 1°), así como los derechos 
fundamentales del empleado, deben ser tomados en cuenta al momento de definir correctamente las 
instituciones jurídicas, los derechos laborales y los mecanismos judiciales para la protección de los intereses 
del trabajador. 

Lo anterior, por supuesto, no obsta para recordar que en todo caso la obligación básica del trabajador es realizar 
personalmente la labor, (...). 

De otro lado, no sobra reiterar la jurisprudencia constitucional sentada en tomo del alcance de la expresión 
"trabajo en condiciones dignas justas"  contenida en el artículo 25 de la Carta, y de su relación con las garantías 
laborales mínimas a que alude el artículo 53 ibídem; en efecto, interpretando esta alocución constitucional, esta 
Corporación ha vertido estos elocuentes conceptos que ahora conviene recordar: 
"No es posible separar el derecho al trabajo de la dignidad humana. Al contrario, como las relaciones laborales 

se presentan en contextos de jerarquía del empleador (...)el riesgo de que el trabajador sea lesionado 
en su dignidad como ser humano es claro y presente. Por ello, el propio constituyente señaló que el 
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trabajo habría de desarrollarse "en condiciones dignas y justas". Sobre el contenido, el alcance y las 
consecuencias de este mandato constitucional ya se han pronunciado la Corte. 

( 9 

"En el anterior contexto la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que la protección al trabajo en 
condiciones dignas y justas se predica para todos sin discriminación alguna y corresponde a la garantía de los 
principios mínimos establecidos en el artículo 53 de la Constitución: "Igualdad de oportunidades para los 
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y 
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social la capacitación el 
adiestramiento y el descanso necesario protección especial a la mujer a la maternidad y al trabajador menor de 
edad." Además, dicho artículo advierte que "La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores." 

"Sin embargo, la jurisprudencia también ha indicado que los anteriores principios no agotan el ámbito de la  
dignidad en el trabajo, el cual incluye la protección y garantía de otros derechos fundamentales como, por 
ejemplo la integridad física y moral de las personas.  

(•••) 

"Así el artículo 25 de la Constitución consagra el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas lo que implica 
que la protección no solo se extiende a los principios dispuestos en el artículo 53 de la Constitución sino que 
además comprende la garantía de otros derechos fundamentales en el ámbito laboral como son el derecho a la 
integridad tanto física como moral, el derecho a la igualdad, a la intimidad, al buen nombre y a la libertad sexual,  
entre otros". 

( • )" 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia T- 550 del 2 de diciembre de 1994, Sobre el 
principio de solidaridad, señaló: 

"El principio constitucional de solidaridad 

La solidaridad, que según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua significa "adhesión 
circunstancial a la causa o a la empresa de otros", tiene aplicación en el campo jurídico dentro de la teoría de 
las obligaciones, en la cual asume las conocidas formas activa y pasiva, y también en materia de 
responsabilidad. 

Desde el punto de vista constitucional, tiene el sentido de un deber -impuesto a toda persona por el sólo hecho 
de su pertenencia al conglomerado social- consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en 
beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. 

Pero fundamentalmente se trata de un principio que inspira la conducta de los individuos para fundar la 
convivencia en la cooperación y no en el egoísmo. 

Según el artículo 1° de la Carta la solidaridad entre los integrantes de la organización política que ella estructura 
constituye uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho. Al tenor del artículo 95, numeral 2, uno de 
los deberes de la persona y del ciudadano radica en "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". 
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ANALISIS 

Aplicada la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil, a las normas y 
jurisprudencia transcritas, fuerza concluir en primera instancia, que; los empleados públicos 
tienen, una jornada laboral legalmente establecida, a la que corresponde la asignación 
mensual fijada en las escalas de remuneración, y la cual se debe cumplir en su totalidad, 
so pena de incurrir en incumplimiento de los deberes. Pero al paso que se tienen éstos 
deberes, se tienen también derechos, tal como lo prevé el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, 
entre los cuales se cuentan "Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley, 
Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley, Y Los derechos consagrados en la Constitución, 

los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos municipales, 
los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo". 

De otra parte, es importante resaltar que los empleados públicos conforme a la prescripción 
contenida en el artículo 6° de la Carta son responsables no solo por infringir la constitución 
y la ley, sino por la omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Lo cual implica 
que todos los empleados públicos están, sin excepción, sometidos al imperio de la 
Constitución y la Ley. Luego para efecto de los permisos y licencias también deben 
someterse a la regulación legal que sobre el tema se encuentre vigente. Vale decir, el 
empleado público de acuerdo con la normatividad transcrita en la pare introductoria del 
presente, en materia de permisos y licencias, tendría derecho a: 

-Media jornada de descanso compensatorio remunerado por haber sufragado (Ley 403 de 
1997). 

- Un (1) día compensatorio de descanso remunerado, por ser jurado de votación (Art. 105 
Decreto 2241 de 1986). 

-Hasta por tres (3) días de permiso remunerado, cuando medie justa causa (Art. 74 Decreto 
1950 de 1973). 

-Cinco (5) días hábiles de licencia remunerada por luto (Art. 1° Ley 1635 del 11 de junio de 
2013). 

-Licencia ordinaria  a solicitud propia y sin sueldo hasta por sesenta (60) días al año, 

continuos o discontinuos. Si ocurre justa causa a juicio de la autoridad competente, la 
licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más. 

De lo anterior, emerge claramente el hecho, que en tratándose de empleados públicos no 
existe la subordinación, como tal, habida cuenta que ésta, es uno de los elementos 
tipificadores del contrato de trabajo, de acuerdo con las prescripciones del artículo 22 del 
Código Sustantivo del Trabajo, y que los empleados públicos, como ya se dijo, están 
sometidos al imperio de la normativa constitucional y legal, por cuanto en ella se contiene 
la actuación soberana del estado. No obstante, en aplicación de los principios 
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constitucionales de rango general contenidos en el artículo 53 de la Constitución Política, 
consideramos que es jurídicamente viable traer a colación algunos de los apartes de la 
Sentencia C- 930 de 2009, por cuanto en ella a pesar de resolverse, la inconstitucionalidad 
parcial del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, norma que no aplica a los 
empleados públicos, el Alto Tribunal Constitucional analizó para el efecto, principios y 
derechos de rango constitucional como los contenidos en los artículos 1, 25, 49 y 53 en los 
cuales se consagra la dignidad humana y la solidaridad como principios fundantes del 
estado social de derecho; y el trabajo en condiciones dignas y justas, al igual que la salud 
como derechos de toda persona. La Corte Constitucional consagró en dicha sentencia, 
sobre la protección del trabajo en condiciones dignas y justas, lo siguiente: "la protección al 
trabajo en condiciones dignas y justas se predica para todos sin discriminación alguna y corresponde a  
la garantía de los principios mínimos establecidos en el artículo 53 de la Constitución: "Igualdad de  
oportunidades para los trabajadores,' remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de  
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;  
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador 
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad 
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la  
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
traba¡ador menor de edad." Además, dicho artículo advierte que "La ley, los contratos, los acuerdos y convenios 

de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores." (La 
subraya y negrilla no es textual). 

En este orden, y de acuerdo con el análisis realizado por el Alto Tribunal Constitucional, 
mediante la Sentencia 930 de 2009, tantas veces citada, podemos concluir que la estrecha 
relación existente entre el trabajo en condiciones dignas y justas con las garantías laborales 
mínimas contenidas en el artículo 53, significa que, el trabajo en condiciones dignas y justas 
predicado por el constituyente, es de una parte; una forma de protección de la dignidad del 
ser humano, dado que el contexto de jerarquía en que se deserivuelve la relación laboral 
pone al trabajador en riesgo de ser lesionado en su dignidad, y de otra; que esta protección 
se extiende hacia las demás garantías y derechos de rango constitucional, donde, en 
nuestro criterio, tendrían cabida la integridad física y moral de las personas, la salud, la vida 
y la familia (Arts. 42,49, de la C.P). 

RESPUESTA 

Previa a la respuesta de fondo, es importante enfatizar que el Código Sustantivo del Trabajo 
en la parte individual, no aplica para empleados públicos, pero como se dijo en el acápite 
de análisis del presente, dados los contenidos constitucionales analizados por el Alto 
Tribunal Constitucional entre los cuales se cuenta la protección constitucional "al trabajo en 

condiciones dignas y justas  la cual "se predica para todos sin discriminación alguna",  es viable 
traer a colación algunos de sus apartes para ilustrar el caso consultado. 

En primera instancia consideramos importante resaltar que los empleados públicos se 
encuentran vinculados a la administración por una relación legal y reglamentaria en la cual 
no se discute sueldo ni condiciones de trabajo, dado que dicho acto y los que regirán la 
relación "expresan la actuación del Estado como Soberano. (...)" 
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De otra parte, y teniendo en cuenta que al empleado púbico solo le es dado hacer lo que la 
Constitución y la Ley le permiten, y que debe responder tanto por sus omisiones como por 
sus extralimitaciones en la forma que la ley lo señala (Ley 734 de 2002), fuerza concluir que 
de acuerdo con las normas descritas, los empleados públicos tendrían, en principio, 
derecho solamente a las siguientes licencias y permisos, por cuanto estos se encuentran 
taxativamente señaladas: 

Media jornada de descanso compensatorio remunerado por haber sufragado (Ley 403 de 
1997). 

- Un (1) día compensatorio de descanso remunerado, por ser jurado de votación (Art. 105 
Decreto 2241 de 1986). 

-Hasta por tres (3) días de permiso remunerado, cuando medie justa causa (Art. 74 Decreto 
1950 de 1973). 

-Cinco (5) días hábiles de licencia remunerada por luto (Art. 1° Ley 1635 del 11 de junio de 
2013). 

No obstante lo anterior, atendiendo lo expresado por la Corte Constitucional en la 
Sentencia de marras, y en aras de la protección al respeto por la dignidad humana, y que 
en voces del Alto Tribunal "no se agotan e/ ámbito de la dignidad en el trabajo el cual incluye la protección  

y garantía de otros derechos fundamentales como, por ejemplo, la integridad física y moral de las personas", 

fuerza concluir que, existen otras garantías y derechos constitucionales que el Estado 
Social de Derecho debe garantizar para el logro de sus fines esenciales consagrados en el 
artículo 2° de la Carta, cuales son: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo". 

Así las cosas, e invocando otro de los apartes de la plurimencionado Sentencia en el cual 
señala la Corte que, "los deberes constitucionales de solidaridad y respeto a la dignidad del trabajador 
exigen de parte del empleador un mínimo de consideración y apoyo en aquellas circunstancias que para aquel 
constituyen "grave calamidad doméstica debidamente comprobada", como la grave situación de salud de un 
familiar cercano, la desaparición o secuestro del mismo, la importante afectación de la vivienda por fuerza mayor 

o caso fortuito, etc.", concluimos que aunque la concesión de permisos para asistir a consultas 
médicas, al no estar regulados legalmente dentro de las licencias obligatorias, son  
potestativas de quien tiene la facultad de decidir sobre ellas, en todo caso en aras de 
preservar los derechos, garantías y principios constitucionales deberá otorgarlos, con las 
exigencias razonables. Pero, eso sí, basado en un principio de razón suficiente que 
equilibre éstos derechos del empleado con su obligaciones funcionales adquiridas. 

Finalmente, consideramos importante resaltar que los derechos deben ejercerse dentro de 
la esfera del respeto reciproco, la responsabilidad por el desempeño del cargo y la buena 
fe, y que además, a la "luz de los nuevos postulados, de la mano de la doctrina francesa y de pensadores 
como León Duguit y Josserand, se pudo dejar sentado que los derechos subjetivos son relativos y no absolutos  
esto es, que no se pueden ejercer ilimitadamente, y quienes abusen de ellos en detrimento de los intereses de 
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los demás deben responder por su conducta. (Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá 
(septiembre 13 de 2007, 2007). 

El presente concepto se emite en los términos de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

ol/ 	
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Declaramos que hemos revisado el presente Documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por tanto, lo presentamos para la firma 
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