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Radicación Nro.   :  66045-31-89-001-2009-00130-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GUSTAVO GUZMÁN OLAYA  
Demandado  : ALBERTO DE JESÚS PAREJA PAREJA  
Juzgado de Origen :  Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  PRUEBA.  DEMOSTRACIÓN  DE   LOS   HITOS   TEMPORALES.  La 

relación personal de trabajo que subyace y presume la existencia del 
contrato de trabajo, se completa con la duración de la relación a través 
de la comprobación de sus hitos, pues, sin estos de nada serviría la 
presunción consagrada en el artículo 24 del C.L., además, tales hitos 
permitirían el estudio de la exigibilidad de las prestaciones e 
indemnizaciones reclamadas, así como la elaboración de sus respectivas 
liquidaciones.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
Pereira, doce de octubre de dos mil diez.  
Acta número 126 del 12 de octubre de 2010. 
Hora: 2:55 p.m.  
  
 

I-OBJETO DE DECISIÓN 
 
 

Se entra a decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, el 14 julio 

último, por el señor ALBERTO DE JESÚS PAREJA PAREJA, dentro del Proceso 

Ordinario Laboral promovido contra éste por el señor GUSTAVO GUZMÁN 

OLAYA. 

 

La Sala discutió, -sin la intervención de la Magistrada Ana Lucía Caicedo 

Calderón, dado que se encuentra disfrutando de permiso remunerado por el día 

de hoy-, y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo 

constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

 

II- SENTENCIA.  

 

a. Pretensiones y hechos. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 2 

 

Provisto de mandatario judicial, Guzmán Olaya presentó demanda ordinaria 

laboral ante el Juez del conocimiento, el 14 septiembre 2009, mediante la cual 

elevó enfrente de su contradictor las siguientes pretensiones: que se declare 

contrato de trabajo que unió a las partes del 15 marzo de 2006 al 5 de octubre 

2008, en tal virtud se ordene el reconocimiento de las siguientes prestaciones: 

auxilio de cesantía, intereses a la misma y sanción por su no pago, vacaciones, 

prima de servicios, calzado y overoles, lo correspondiente a pensión, salarios 

dejados de percibir, sanción moratoria amén de costas procesales. 

 

Nueve hechos constituyeron la causa petendi; los primeros se refirieron a la 

celebración del contrato verbal de trabajo, entre el 15 marzo 2006 al 5 octubre 

2008, para el cumplimiento de labores de administrador de la finca del Jordán, 

recibiendo un emolumento semanal, por el año de 2006 de $90.000 y de ahí en 

adelante de $100.000 refirió que prestó el servicio de manera personal, 

atendiendo las instrucciones del demandado, cumpliendo un horario de trabajo 

señalado por éste, que jamás le proporcionó calzado y overoles, que nunca lo 

tuvo asegurado a salud, pensiones y riesgos profesionales, que se le adeuda sus 

prestaciones sociales y que se levantó acta de conciliación ante la autoridad 

administrativa competente -folio 3 a 4-. 

 

b. El lazo instancia. 

 

Enterado el demandado, dio respuesta por si a la demanda, negando la mayoría 

de los hechos salvo el cuarto, pese a lo cual dijo que no era cierto “lo que tiene 

que ver con el horario, pues el citado señor no cumplía con horario, nadie ejercía 

control sobre él, dentro de la jornada de administración el hacía jornadas 

particulares sin mi permiso y consentimiento, no hubo subordinación ni 

dependencia, sólo cumplía instrucciones a manera de recomendaciones”, formuló 

en forma separada la excepción previa: haberse dado a la demanda un trámite 

de un proceso diferente al que corresponde, basado en que el contrato fue de 

naturaleza civil de administración rural, cuyo objetivo era partir las utilidades del 

bien determinado, se opuso a las pretensiones y enlistó la excepción de mérito: 
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inexistencia de las pretensiones que se reclama, finalmente, se acogió a la figura 

del amparo de pobreza -folios 12 y siguientes-. 

 

c. La sentencia combatida. 

 

El señor Juez del conocimiento concluyó la instancia con sentencia favorable a 

las pretensiones de la parte actora, y tras haber negado las excepciones 

opuestas por la parte contradictoria, declaró la existencia del vínculo laboral 

debatido, del 15 marzo 2006 al 5 octubre 2008, condenó a su turno, al 

reconocimiento de: salarios, dotación de calzado y vestido de labor, vacaciones, 

cesantías, intereses a estas y sanción por su no pago, otorgando un plazo de 30 

días para la cancelación de tales créditos, amén del pago de cotizaciones al 

sistema general de seguridad social en pensión, entre el 15 marzo 2006 y el 5 

octubre 2008 y a la sanción moratoria, equivalente a un día de salario por cada 

retardo el pago de salarios y prestaciones sociales a partir de la terminación del 

vínculo y hasta su satisfacción total, se abstuvo de condenar en costas. 

 

Apuntaló su decisión en que la citada relación personal de trabajo quedó 

acreditada en el curso de la audiencia de fijación del litigio, así como en la 

contestación de la demanda, en la cual el reo procesado admitió que Guzmán, 

efectivamente se desempeñó en funciones de administrador en la finca “el 

Jordán”, ubicada en la vereda “pueblo vano” del municipio de Santuario, 

Risaralda, durante el lapso citado atrás, aunque insistió que fue bajo un contrato 

de índole civil. Aunado a dicha reflexión, trajo a mención el testimonio de Ortiz 

Ramírez, compañero que fuera del actor, durante los años 2007 y 2008, en la 

finca de propiedad de Pareja Pareja, reprodujo algunos pasajes, especialmente 

los relacionados con los hitos de la relación -mediados del año 2006 hasta 

octubre de 2008- la actividad, administrador bajo las órdenes de Alberto, el pago 

semanal -$90.000 para el primer año y 100.000 para el último- horario, de seis 

de la mañana a cinco de la tarde.  

 

Señaló, que en el plenario brilla por su ausencia, la prueba del contrato civil 

alegado por la parte pasiva de esta contención. Halló ajustes por hacer al salario 
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devengado por el actor en comparación con el mínimo legal, dijo que Guzmán no 

había recibido dotación por vestido y calzado de labor, al paso que evidenció la 

experticia practicada en el proceso acerca de la cuantificación de la misma, 

comprobó la no cancelación de la mayoría de las prestaciones reclamadas y 

apuntó que Pareja Pareja, actuó de mala fe, al encubrir el contrato de trabajo 

con uno de carácter civil, y de esa forma evitar la cancelación de salarios y 

prestaciones sociales por más de dos años, de ahí la razón de la condena por 

indemnización moratoria -folios 66 y siguientes-. 

 

d. Razones de la impugnación. 

 

Contra lo decidido por el Juez del conocimiento, interpuso la alzada el 

demandado, atacando la testimonial rendida por Edwin Alexander Ortiz Ramírez, 

sobre la cual fundó su decisión el a-quo, sin tener en cuenta en su valoración 

que al testigo no le podía constar totalmente el tiempo laborado por Guzmán, las 

labores desempeñadas, el salario, la subordinación, el horario de trabajo etc., 

todo por cuanto el declarante no permaneció en la finca donde supuestamente 

ejercía sus labores el demandante, pues, aunque Ortiz aseveró haber residido en 

la misma vereda “desde siempre”, aclaró que fue compañero de Guzmán sólo 

por algunas semanas, durante los años 2007 y 2008. Agregó, que el hecho de la 

residencia del testigo en la misma vereda, no es ninguna garantía, de que estuvo 

pendiente durante todo el tiempo, en que Guzmán ejerció sus labores a favor del 

demandado, más cuando siendo el testigo, un agricultor, su tiempo no lo pasaba 

totalmente en la finca donde vivía el actor, sino que es de entender, que lo 

pasaba también en otros predios, para poder atender su subsistencia -folios 81 y 

82-. 

 

Se remitieron las diligencias a esta Sala, para surtir la alzada, donde se dispuso 

el trámite propio de la instancia, período en el cual las partes guardaron silencio. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  
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III- CONSIDERACIONES 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial del 

demandado. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145  

C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Se somete a composición de la Sala la importancia de establecer la duración con 

sus respectivos hitos –inicial y final- aún desde la relación que presume la 

existencia del contrato de trabajo, en orden a ver triunfante dicha presunción y 

naturalmente, las pretensiones resultantes de la declaración acerca de la 

existencia del contrato, a fin de posibilitar la exigibilidad y liquidación de las 

prestaciones e indemnizaciones. Valoración del testimonio sobre el mismo tópico.  

 

3. Anotación preliminar. 

 

Después de que el reo procesal, por si, diera por contestada la demanda, el 

Juzgado del conocimiento concedió al demandado, el instituto de amparo por 

pobre. La abogada designada expresó: que teniendo en cuenta que el amparado 

previamente contestó la demanda dentro del término concedido para tal fin, 

coadyuvaba dicha respuesta -folios 20-. 
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Ciertamente, no es admisible que el propio demandado hubiese ejercido 

directamente, la defensa en esta actuación, no siendo abogado titulado, ya que 

ello contraviene, el derecho de postulación, y entre otros, lo regulado en el 

Decreto 191 de 1971 –art. 29-. 

 

Adicionalmente, la facultad de contestar la demanda al tiempo de impetrar el 

amparo, sólo esta permitido en el evento de que quien conteste lo hiciere por 

medio de apoderado, ya que de lo contrario, el término para contestar la 

demanda o para comparecer se suspenderá hasta cuando éste acepte el 

encargo. Reza en forma completa el artículo 161 inc. 3o del código de 

procedimiento civil, de aplicación por integración normativa autorizada por el 

artículo 145 de la obra homóloga laboral: 

 

“Cuando se trate de demandado o persona citada o emplazada para que 
concurra al proceso y actúe por medio de apoderado, y el término para 
contestar la demanda o comparecer no haya vencido, el solicitante deberá 
presentar, simultáneamente, la contestación de aquella, el escrito de 
intervención y la solicitud de amparo; si fuere el caso de designarle 
apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer se 
suspenderá cuando éste acepte el encargo”. 

 

 

Por tanto, la manifestación posterior de la apoderada designada, de coadyuvar la 

contestación de la demanda hecha por su pupilo, no se atiene a los términos de 

la norma parcialmente transcrita, ya que la respuesta no fue presentada por la 

apoderada si no por persona, sin facultad para ello, por no ser abogado inscrito, 

lo que implicaba que a favor de Pareja Pareja, corriera la suspensión del término 

para contestar, hasta cuando la abogada designada aceptara el encargo. Pese a 

la irregularidad, ésta no alcanza las dimensiones para nulitar lo actuado, ya que 

dicha parte pasiva ha venido obrando en el proceso, sin reparo alguno. 

 

Al punto que al recurrir de la sentencia ninguna observación hizo sobre dicha 

irregularidad, a cuya configuración participó activamente. Sólo resta, advertirle, 

al a-quo, que no es dable permitir que quien no es abogado inscrito realice actos 

de litigio -como lo es el de contestar la demanda-, según la clara prohibición del 
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Decreto 191 de 1971, sin que una coadyuvancia posterior por quien si ostenta la 

calidad de abogado inscrito, remediaría la situación, pues, en tal caso no existiría 

coadyuvancia como tal, toda vez que ésta presupone que el escrito inicial 

hubiese sido presentado por abogado. 

 

4. Relación y contrato de trabajo –art. 24 C.L.- 

 

4.1. Es incuestionable, en el sub lite, que entre las partes acá comprometidas, se 

formó una relación personal de trabajo, dado que a esa conclusión se arriba, por 

la manifestación expresa de las partes, vertida en las diversas piezas procesales   

-demanda, contestación y audiencias-. Lo que le queda por definir a la 

Colegiatura, estriba en que por el modo en que se desarrolló la mencionada 

relación, ésta estuvo o no gobernada por un contrato de trabajo, o si por no 

tener una explicación diferente, habrá de presumirse éste, con arreglo a las 

previsiones del artículo 24 del código laboral. 

 

Naturalmente, que relación y contrato no es lo mismo, aquel es apenas el género 

y éste la especie, de tal suerte, que no siempre que se está ante una relación  

personal, se está ante un contrato, en cambio, todo contrato supone la 

existencia de una relación, por ende, en el trasfondo de todo contrato se anida 

una relación, la cual por ser personal e implicar un esfuerzo o una actividad física 

o intelectual, es de trabajo; al paso que no todo contrato es de trabajo, porque 

bien puede estar regulado en otra materia del ordenamiento jurídico: civil, 

comercial, agrario, administrativo, etc., los cuales comparten de común la 

relación que subyace a todos. 

 

4.2. Precisamente, por ser la relación de connotación personal y de trabajo, es 

por lo que el estatuto laboral colombiano, empeñado en la protección de la 

actividad humana subordinada, ha creado la ficción o presunción de que toda 

relación personal se encuentra gobernada por un contrato de trabajo, lo cual no 

releva al sujeto pasivo de tal vínculo, de demostrar fidedignamente, lo contrario, 

esto es, que esa relación no obstante ser personal y de trabajo, no está 

enmarcada en la égida de un contrato de trabajo. 
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La defensa del convocado a juicio, se ha encaminado por esa senda, esto es que 

no obstante haber sostenido con su contradictor una relación, ésta no ha sido 

con la intención de crear obligaciones en el marco de un contrato de trabajo, 

pues, sin sustento alguno, alegó que la misma se erigió en otro campo del 

derecho, vale decir, en el área civil, posición que no tuvo contundencia dentro 

del proceso, dado que la naturaleza de la actividad desplegada por Guzmán 

Olaya, no admitía razonablemente esa posibilidad, ya que una actividad tan 

simple y de bajo perfil, como la que desarrolla un labriego o trabajador del agro,  

así adquiera la denominación de administrador de un fundo, es muy difícil prever 

que aquí no se cumplieron, cada uno de los elementos que estructuran el 

contrato de trabajo, especialmente, el más saliente de todos, a saber la 

subordinación, la cual permite diferenciarlo de otras modalidades contractuales 

consagradas en el ordenamiento jurídico general. Obvio que en el campo agrario, 

se puede presentar ese otro tipo de modalidad contractual verbigracia: contrato 

aparcería, de arrendamiento u otra tenencia, que por lo visto en el sub lite, no se 

pusieron de manifiesto en las pruebas recaudadas en esta causa. 

 

 4.3. Despejada, esta primera arista de la controversia, a través de la cual el Juez 

de la causa, situó el conflicto en la arena del contrato de trabajo, por apoyarlo el 

propio comportamiento de las partes en la litis, aunado a los dichos de los 

testimonios, especialmente, el vertido por el primero de ellos: Ortiz Rodríguez     

-folio 49-, del cual dedujo todos los elementos que harían posible la viabilidad de 

las pretensiones enlistadas en este asunto. 

 

Ha sido, entonces, esa deponencia, el sujeto de censura por parte del recurrente, 

en vista de que en su sentir, el mismo no ofrece serios motivos de credibilidad, 

como para que edificado sobre él se acceda al pedimento central del 

demandante, cual es la declaración acerca de la existencia del contrato de 

trabajo ajustado entre las partes, ya que advierte en relación a su valoración: el 

testigo no podía constarle totalmente lo narrado -tiempo, labores y salario- pues 

éste no permaneció en la finca durante todo el lapso denunciado por el actor, 

aunque Ortiz aseveró haber residido en la vereda Peralonso, y sólo el testigo 

trabajó algunas semanas en los años 2007 y 2008, y como se trataba de un 
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agricultor, era de entender -según el apelante- se realizaban sus labores en otros 

predios para proveerse de su sustento diario. 

 

4.4. En lo tocante a dicha crítica, valga iterar que cuestiones tales como la 

subordinación y funciones realizadas por el actor en pro de su contradictor, no se 

ofrece mayores dificultades, dado que sobre ellas las propias partes han hecho  

manifestación positiva sobre su efectiva comprobación, amén de obrar en favor 

del asalariado la presunción de que trata el artículo 24 del código laboral, dada la 

ausencia de su desfiguración a cargo de la otra parte, pues, por el contrario, se 

recalca acá el trabajo subordinado en que se enmarcó la relación. En lo que 

atañe al salario, tampoco resulta difícil deducirlo, una vez verificados los asuntos 

precedentes, ya que por mayúsculas que se ofrezcan las trabas en tal sentido, no 

se puede ocultar, que por mandato legal la remuneración en Colombia, no puede 

ser inferior al salario mínimo legal, regla que también rige para los laborantes del 

sector agropecuario, por lo que, este elemento del contrato de trabajo, puede 

ser suplido por la propia Ley.  

 

Expediente este último, al que en cambio, no puede acudirse si de auscultarse 

los mojones temporales del contrato de trabajo se trata, habida consideración de 

que, el sustrato de este último, está constituido -como ya se expuso- por la 

relación personal de trabajo -base de la presunción del artículo 24 C.L.-, 

necesariamente, entonces, resulta que para completar el éxito de quien aspira a 

beneficiarse de la presunción, éste debe demostrar cabalmente los hitos 

temporales de la citada relación, ya que de nada serviría que a su favor jugara la 

presunción de que se viene tratando, si por otro lado, no se establece la duración 

de la misma. De tal suerte, que poco o nada contribuye a la configuración de la 

presunción, si no se le trae el Juez la comprobación en torno a los extremos 

cronológicos de su hecho indicador, los cuales necesariamente, serán los mismos 

del contrato de trabajo, con fundamento en los cuales se observaría la 

exigibilidad de ciertas, sino de todas, las pretensiones y se liquidarían éstas 

definitivamente. 
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4.5. En el sub examine, la verificación de tal punto angular de la controversia, 

apenas resulta de la declaración de Ortiz Ramírez, el cual ciertamente, no es 

suficientemente contundente sobre el punto, por cuanto, no se desconoce, que 

él es morador de la misma región en donde el actor prestó el servicio y que por 

temporadas, en los años 2007 y 2008 -como lo reconoce la providencia 

censurada-, también se desempeñara a órdenes del hoy demandado; sin 

embargo, son múltiples las remisiones que el testimonio hace a lo comentado a 

él por el propio Guzmán Olaya -lo que la doctrina denomina “de oídas”- lo cual 

torna incierta la verificación de los mojones dentro de los cuales se desarrolló el 

vínculo laboral. Para ello, se trae el siguiente resumen de la deponencia: 

 

Edwin Alexander Ortiz Rodríguez, residente en zona rural del municipio de 

Santuario, manifestó que conoció al demandante “desde que fue por allá (…) el 

allá duró dos años y medio (…) él era administrador y Alberto le pagaba cada 

ocho días, él era el que recogía el café y todo (…) Hace por ahí cinco años lo 

conocí en pueblo Vano (…) yo lo conozco porque yo trabajaba con él en la finca 

(…) allá estuvo desde 2006 -mitad- hasta 2008 –octubre- (…) yo sé, porque yo 

siempre he vivido por allá y se como se ha sido” “(…) yo no se lo que ellos 

conversaron (…) yo estaba por allá y él me dijo que iba a salir de allá, eso en el 

tiempo que le dije -2008, octubre- (…) trabajé, en el 2008, trabaje –sic- en 

febrero una semana y en esa semana el trabajaba ahí (…) el era el administrador 

porque yo lo vi, él me dijo que iba a administrar (…) yo era amigo de el y 

el me contaba que el ganaba $90,000 semanal, eso me lo dijo en el 2006 (…) 

no diario ibas –sic- a conversar de lo mismo pero si de vez en cuando (…) en 

febrero de 2008, trabaje –sic- dos semanas (…) yo vi a Gustavo trabajando 

normal (…) el patrón de Gustavo era Alberto yo lo sé porque de por sí en una 

finca siempre hay un patrón y el es el que manda y ese era don Alberto, para 

trabajar en la finca me contrató don Gustavo (…) y me pagaba don Gustavo, y 

las órdenes me las daba él (…) para esa época ganaba yo $60,000 y para el 

2008 $70,000, el administrador gana un poquito más -nosotros hablábamos-(…) 

don Alberto decía si hacía-sic- que seguir cogiendo café, eso lo vi (…) mantiene 

ese sueldo (…) así sea cosecha o no yo lo sé por qué el y yo éramos amigos y 

él me contaba (…) cuando yo trabajé allá (…) cuando eran las seis 
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comenzábamos todos a trabajar -a cinco de la tarde-(…) de por sí uno se da 

cuenta que el horario allá es de seis a cinco, por la misma gente de la vereda 

que me comentaba eso y que trabajaban allá, y eso me decían(…) de don 

Gustavo(…)”. 

 

Apuntó finalmente, que al demandante le cancelaba su salario en la casa del 

papá o a veces en el carro o en la calle y que el demandado era quien sacaba y 

vendía los productos que producía la finca -folios 49 a 52-. 

 

Amado de Jesús Gutiérrez Corrales, declaró que el demandante administraba allá 

en “pueblo vano”, “(…) uno lo veía por allá porque yo también administro una 

finca en ‘Pueblo Vano’ que se llama “El Jordán” (…) hace 6 años (…) son 

colindantes (…) yo en esa finca (…) yo si lo llegué a ver en esa finca -a Pareja- 

(folios 52 a 54). 

 

4.6. La deponencia de Ortiz Rodríguez, no constituye estribo firme de la decisión 

en torno a los hitos temporales de la relación, como quiera que no fue directa su 

percepción en relación con los mismos. En efecto, con relación al primero, es de 

ver que si la relación se inició el 15 marzo 2006 -como se denunciara en la 

demanda-, se observa que el testigo apenas vino a ser compañero de labores del 

demandante, al año siguiente, y en cuanto al hito final, éste se ubicó en la 

demanda, el 5 octubre 2008, al paso que el declarante, admitió haber laborado 

en el mismo predio a comienzos de ese año, o sea una semana del mes de 

febrero, distante, pues, de la fecha en que pudo haber ocurrido la finalización del 

vínculo, por lo que quedando sólo el hecho de su vecindad, no encuentra la Sala 

razones para atender los extremos cronológicos denunciados, con apoyo en ese 

testimonio, ya que lo que allí se pone de manifiesto, a través de la lectura del 

material probatorio, es la indeterminación sobre tan crucial punto. 

 

En estas condiciones, no queda otra salida que la infirmación del proveído 

impugnado, habida consideración de que, sin la comprobación de tales mojones, 

no podría entonces, adentrarse la Sala a analizar cada uno de los créditos 

laborales reclamados. 
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Se revocará por tanto, la decisión impugnada. Y como quiera que, sale avante el 

recurso, se condenará en costas de primera instancia al demandante. 

 

Sin condena en Costas de segundo grado, dado que no hubo oposición al mismo. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

Como corolario de lo precedentemente dicho, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, RISARALDA, SALA LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

REVOCA  la sentencia conocida en apelación y en su lugar, 

 

V- FALLA: 

 

1- ABSUELVE al señor Alberto de Jesús Pareja Pareja, de las pretensiones 

formuladas en su contra por el señor Gustavo Guzmán Olaya. 

 

2- CONDENA en Costas de primera instancia a Guzmán Olaya y en pro de 

Pareja Pareja. Sin Costas de segunda estancia, por lo expresado en el cuerpo de 

este proveído. 

 

Notificación por estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                 Con permiso 
                                                                          
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. 
                                                   Secretaria 


