
Radicación No.  : 66001-31-05-002-2010-00680-01 
Proceso   :  EJECUTIVO LABORAL 
Demandante  : ALVARO ANTONIO VINASCO AGUDELO 
Demandado : NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL   
Juzgado de Origen :  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            :  

I. HECHOS QUE NO PUEDEN ALEGARSE EN SEGUNDA 
INSTANCIA: Acoger en segunda instancia fundamentos que jamás se 
alegaron en primera instancia ni se tocaron en la sentencia de primer 
grado como pretende el apelante, iría en contra el debido proceso, el 
derecho de defensa y el principio de lealtad procesal, por cuanto la 
contraparte no tuvo la oportunidad de contradecir  ni el juez A quo de 
analizar.  
 
II. CAMBIO PRECEDENTE HORIZONTAL.- TÍTULO EJECUTIVO 
DE LA SANCIÓN MORATORIA CONTEMPLADA EN EL 
PARÁGRAFO DEL ART. 5 DE LA LEY 1071 DE 2006: Para efectos 
de sentar un posición con relación a lo que realmente constituye la 
fuente del derecho para reclamar ejecutivamente la sanción moratoria 
estipulada en el referido artículo 5° de la ley 1071, la Sala considera 
pertinente revaluar su tesis anterior (cambio de precedente 
horizontal), por cuanto analizadas otra vez las cosas, en realidad el 
título ejecutivo no lo configura la Resolución que reconoce las 
cesantías, como otrora se había sostenido, porque a los sumo ese acto 
administrativo constituye título ejecutivo de esa sola prestación –las 
cesantías- pero no de la sanción moratoria que, dicho sea de paso, ni 
siquiera se menciona en el acto. La fuente de ese derecho descansa en 
la propia ley, esto es, en el parágrafo del artículo 5° ley 1071 de 
2007 cuya redacción, a no dudarlo, le permite al acreedor perseguirlo 
ejecutivamente a razón de un día de salario por cada día de retardo 
hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías, conteniendo por 
tanto –la norma- una obligación clara, expresa y exigible. Otra cosa es, 
que a la demanda que persigue el pago de esa sanción –que no de las 
cesantías mismas-, necesariamente deba aportarse copia de la solicitud 
de cesantías, copia de la Resolución que reconoció las cesantías y la 
afirmación de su retardo en el pago, pero con un fin meramente 
probatorio y no coercitivo.  
 
III. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS SEGÚN EL ART. 54A 
DEL C. DE P.L.: Debe entenderse que en los procesos de cobro de la 
sanción moratoria,  los documentos que soportan la acción ejecutiva no 
requieren la autenticación que reclama el apelante, porque ella se 
presume conforme reza el parágrafo del artículo 54A del Código de 
Procedimiento Laboral, adicionado por el artículo 24 de la ley 712 de 
2001, norma que por ser especial y propia del derecho laboral, 
prevalece sobre las normas de procedimiento civil, en especial sobre el 
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, cuya aplicación reclama 
el censor,  y que dicho sea de paso, fue derogado tácitamente -el 
artículo 254- por el artículo 252 ibídem modificado por el artículo 26 de 
la ley 794 de 2003 y por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010.  
 
 
IV. CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS PARA LA IMPOSICIÓN DE 
LA SANCIÓN MORATORIA DEL ART. 5° DE LA LEY 1071 DE 
2005: La contabilización de los términos para establecer si hay lugar 
o no a la imposición de la sanción moratoria, se debe hacer desde la 
fecha en que se radicó la respectiva solicitud de cesantías, conforme 
lo estableció en Consejo de Estado, así: A partir de la radicación de la 
solicitud, la entidad tiene quince (15) días hábiles para expedir la 
resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a  la 
ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento  
hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el parágrafo del 
artículo 4 de la ley 1071 de 206, más cuarenta y cinco (45) días hábiles 
a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 
días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.  
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

Interpuesto por las dos partes contra el auto que libró mandamiento de pago 

dentro del proceso de la referencia.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

al siguiente auto interlocutorio: 

 

I. LA DEMANDA EJECUTIVA: 

  

 
El ejecutante, mediante demanda ejecutiva y prevalida de la Resolución No. 

197 del 9 de junio de 2009, expedida por la Secretaría de Educación Municipal 

de Pereira, en virtud de la cual le fueron reconocidas sus cesantías parciales por 

valor de $63.500.000 cancelados por parte del Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, por intermedio de la Fiduprevisora S.A. de Pereira 

(Risaralda) y bajo la afirmación, del libelista, de que transcurrieron 306 días de 

retardo para el pago, contados a partir del 28 de julio de 2008, fecha en que se 

radicó su solicitud, apoyado en las voces del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, 

pidió que se  ordene en contra del Fondo accionado, el pago de las siguientes 

sumas de dinero: (i) $23.176.755, correspondientes a la indemnización de un 
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día de salario por cada día de retardo hasta que se hizo efectivo el pago de la 

cesantías parciales, (ii) $3.831.118, por concepto de intereses causados desde 

el 30 de octubre 2008, momento en que se hizo efectivo el pago, hasta la 

presentación de la demanda, (iii) por los intereses moratorios desde la fecha de 

la presentación de la demanda y hasta que se produzca el pago de lo realmente 

adeudado.  

 
 

II. EL MANDAMIENTO DE PAGO: 

 
 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

29 de junio de 2010, libró el deprecado mandamiento de pago pero solamente 

por el capital, absteniéndose de hacerlo con respecto a los intereses moratorios 

bajo el argumento de que no se indicó en la demanda la fuente legal en la que 

se sustentaban, ni se pactaron en la respectiva Resolución, máxime cuando 

imponer intereses sobre una sanción moratoria constituiría una doble sanción 

por la misma situación (folio 130). Contra la decisión anterior ninguna de las 

partes formuló recurso. 

 

 

III. EXCEPCIONES DE MÉRITO: 

Dentro del término, la parte ejecutada contestó la demanda y formuló 

excepciones de mérito, en los siguientes términos:  

 

 Falta de requisitos del título ejecutivo: En síntesis manifiesta 

que el acto administrativo que se está ejecutando no contempla la 

sanción moratoria ni los intereses que se están deprecando sino 

solamente el valor relativo a las cesantías, razón por la cual no 

cumple con los requisitos contemplados en el artículo 100 del C. 

de P.L. y el artículo 488 de su homólogo civil, por cuanto no 

contiene una obligación clara expresa y exigible respecto a las 

sumas reclamadas. 

 Inexistencia de la obligación con fundamento en la ley: 

Empieza por señalar que en el acto administrativo que le reconoció 

la prestación al docente por concepto de cesantías, expresamente 
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se señaló en su parte resolutiva que “El pago se realizará cuando 

corresponda el turno y exista disponibilidad presupuestal”. 

Igualmente en la parte considerativa de ese acto, se señaló que el 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no cuenta 

con los recursos suficientes para el pago de todas las cesantías 

parciales que se encuentren en trámite. Después de trascribir 

apartes de la Sentencia C-428 de 1998, con Ponencia del Dr. JOSÉ 

GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, concluyó que una cosa es el 

reconocimiento que el Estado debe hacer de las cesantías 

parciales o definitivas cuando se cumpla con los requisitos legales, 

y otra diferente es la erogación que su pago implique, ya que de 

acuerdo al Art. 345 de la Carta Política se requiere partida 

presupuestal para todo gasto público.  

 

Por otra parte señala, que la deuda es inexistente por cuanto no 

pueden aplicarse las reglas propias del derecho privado en las que 

el incumplimiento de una obligación necesariamente acarrea el 

pago de perjuicios o intereses de mora,  por cuanto se está en 

presencia de una relación de carácter público, regulada por 

normas especiales aplicables al régimen exceptuado mediante el 

cual se creó el mencionado Fondo. 

 

 Buena fe: Manifiesta que de acuerdo a la jurisprudencia de la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para 

imponer la sanción moratoria debe analizar si la conducta de la 

entidad demandada estuvo revestida de buena fe o si existieron 

causales eximentes de responsabilidad.  

 Pago de la obligación contenida en el acto administrativo: 

Expresa que el valor reconocido en el acto administrativo –

cesantías parciales- fue cancelado en su totalidad.  

 Falta de legitimación por pasiva: Que sustenta bajo el 

argumento de que el acto administrativo no lo expidió el Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio sino la Secretaría de 

Educación Municipal de Pereira. 

 Improcedencia del proceso ejecutivo para el 

reconocimiento de sanción moratoria: Argumenta que el juez 
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natural para conocer de este asunto es el administrativo, a través 

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 Inexistencia del derecho por errónea interpretación de la 

norma: en síntesis afirma que la ley 1071 de 2006 no es aplicable 

al régimen legal de los docentes por cuanto éstos tienen una 

legislación especial, para lo cual trascribe varios artículos de la ley 

100 de 1993.  

 

     

IV. PROVIDENCIA APELADA 

 

 

Mediante el auto objeto de apelación, proferido el 19 de octubre de 2010 

(folios 188 a 199), la juez de primer grado entró a decidir las excepciones de 

mérito propuestas, de las cuales concluyó que no se probó ninguna, no 

obstante, declaró probada de oficio la excepción que denominó “errónea 

interpretación de la ley 1071 de 2006” y como consecuencia de ello ordenó 

seguir adelante la ejecución pero por una suma inferior a la que se decretó en el 

mandamiento de pago.  

 

Para arribar a esa determinación, con relación a las excepciones de fondo 

formuladas por la parte ejecutada la juez de primer grado dijo básicamente lo 

siguiente: 

 

 Frente a la excepción “Falta de requisitos del título 

ejecutivo”, manifiesta la a-quo, prevalida de un pronunciamiento 

que sobre el particular emitió esta Sala de Decisión el pasado 16 

de septiembre retropróximo1, que de conformidad al artículo 5° de 

la Ley 1071 de 2006, al beneficiario sólo le basta acreditar la no 

cancelación dentro del término previsto, razón por la cual el título 

está compuesto por el acto administrativo mediante el cual se 

reconoce y dispone el pago de cesantías debidamente ejecutoriado 

                                                
1 Auto del  16 de septiembre de 2010,  Radicación No. 66001-31-05-03-2010-00705-01, Proceso 
Ejecutivo Laboral, Demandante: BUENAVENTURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Demandado: 
NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO, M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES-. 
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y la fecha en la que fue cancelado, situación que aconteció en el 

presente caso. 

 Con relación a la excepción denominada “Inexistencia de la 

obligación con fundamento en la ley”, arguye la juez de 

primer grado, que el querer del legislador al imponer la sanción 

moratoria que se está ejecutando, era evitar que el trabajador 

público vea afectados sus derechos con la ineficiencia de las 

entidades encargadas de reconocer y pagar los mismos y por eso 

la norma impuso un término prudencial para el correspondiente 

pago, una vez reconocido el derecho. Por otra parte, agrega, que 

las normas cuya aplicación se pretende, se refieren precisamente a 

la mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, y 

por lo tanto no se trata de normas del derecho privado aplicables 

a los docentes, por la potísima razón de que éstos también son 

servidores públicos. 

 Respecto a la “Buena fe”, afirma la a-quo que aquella debe ser 

demostrada por quien la pregona, situación que no ocurrió en este 

asunto. Agrega que la ley 1071 de 2006 impuso la sanción 

moratoria sin ningún condicionamiento.  

 Con relación a la excepción de “Pago de la obligación 

contenida en el acto administrativo”, manifiesta que la 

obligación que se canceló no es la que se está reclamando 

consistente en la sanción moratoria, la cual resulta procedente por 

el mero paso del tiempo. 

 De cara a la exceptiva denominada “Falta de legitimación por 

pasiva” razona que de conformidad al artículo 56 de la ley 962 de 

2005 y de su Decreto reglamentario 2831 del mismo año en sus 

artículos 2° al 5°, una vez presentada la solicitud para el 

reconocimiento de la prestación ante la correspondiente Secretaría 

de Educación Municipal, comienzan a correr 15 días hábiles para 

que esa entidad expida el correspondiente acto administrativo, 

acto que previamente debió ser proyectado por ella y remitido al 

Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio para su 

correspondiente aprobación o negación, de donde se colige que el 

pago corresponde hacerlo a la Fiduciaria La Previsora encargada 

de administrar los recursos de ese Fondo.  
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 Con relación a la denominada “Improcedencia del proceso 

ejecutivo para el reconocimiento de sanción moratoria”, la 

juez de primera instancia argumenta que conforme al posición del 

Consejo de Estado y de esta Sala de decisión, es perfectamente 

viable acudir al proceso ejecutivo para reclamar el pago de la 

sanción moratoria consagrada en el artículo 5° de la ley 1071 de 

2006, cuyo conocimiento le corresponde al juez laboral según lo 

ordena el artículo 2° del C. de P. L, modificado por la ley 712 de 

2001.  

 Finalmente, frente a la excepción titulada “Inexistencia del 

derecho por errónea interpretación de la norma”, afirma 

que los docentes son servidores públicos y ante la ausencia de 

norma especial  para el pago de sus cesantías, les es aplicable la 

ley 1071 de 2006.  

 

Ya en lo que toca con la excepción que declaró de oficio, a la que dio por 

llamar “errónea interpretación de la ley 1071 de 2006”, arguye la a quo 

que en el mandamiento de pago que se libró en este asunto, se contabilizó la 

sanción moratoria a partir de la fecha de presentación de la respectiva 

reclamación, 28 de julio de 2008,  hasta el pago de las cesantías efectuado el 3 

de septiembre de 2009, para un total de 306 días, que se calcularon en 

$23.176.755. Sin embargo, explica la juez de primer grado, analizando el texto 

de los artículos 4° y 5° de la ley 1071 de 2006, no se encuentra en su tenor 

literal que la sanción moratoria se cuente a partir de la presentación de la 

petición de cesantías. Para llegar a esa conclusión, la funcionaria interpretó, por 

separado, el contenido del artículo 4° y el 5° de la ley 1071, de donde 

concluyó, que en la primera norma (art. 4°), se estableció un término de 15 días 

hábiles para que la entidad empleadora resuelva la petición de cesantías, dentro 

de los cuales deberá expedir la respectiva resolución, salvo en los casos en los 

cuales la petición no reúna los requisitos de ley, evento en el cual se deberá 

informar al peticionario las falencias dentro de los 10 días hábiles siguientes. 

Una vez subsanada la petición, deberá resolverse dentro del término 

inicialmente referido. Observa la juez de primer grado, que no existe sanción 

alguna en caso de que la resolución no sea expedida en ese lapso. 
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Acto seguido, entró a analizar el contenido del artículo 5°, norma en la 

cual se contempla la sanción moratoria, de donde infirió que aquella opera 

cuando la entidad no cancele las cesantías dentro de los 45 días hábiles 

siguientes a la ejecutoria de la respectiva resolución.  

 

En consecuencia,  fulminó que para el caso de marras, si la Resolución 

No. 197 del 9 de junio de 2009 se ejecutorió el 16 de junio  de ese mismo año, 

contabilizados los 45 días hábiles siguientes a esa calenda, los cuales se 

vencieron el 25 de agosto siguiente, la entidad demandada incurrió en mora 

apenas en 8 días de mora por cuanto el pago se hizo el 3 de septiembre, razón 

por la cual modificó el mandamiento de pago en la suma de $614.656,80 que 

corresponden a ese lapso. 

 

 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido las dos partes presentaron recurso de 

apelación los cuales sustentaron de la siguiente manera: 

 

El ejecutante, en un extenso memorial (folios 200 a 211), en síntesis 

manifiesta que la sanción moratoria opera con el vencimiento de cualquiera de 

los dos términos que establece la ley 1071 en sus artículos 4 y 5 y no solo 

frente al término estipulado en la segunda norma, como lo estableció la juez de 

segunda instancia. En ese sentido, explica que la sanción moratoria se generaría  

si pasados 15 días desde la presentación de la solicitud, la entidad no expide el 

respectivo acto administrativo, o expedido el acto administrativo, no cancela la 

prestación dentro de los 45 días siguientes. Continua diciendo que para efectos 

conmutativos, lo anterior equivale a aplicar la fórmula del Consejo de Estado 

computando los dos términos, esto es, que la mora se produce si vencido 65 

días  contados a partir de la radicación de la solicitud de cesantías, la entidad no 

las cancela. 

 

Califica la interpretación de la juez de primera instancia como restrictiva 

de la ley, por cuanto la entidad pública ejecutada podría esperar 6 o 7 años 

para expedir el acto administrativo y una vez expedido cancelar al día siguiente 
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sin que ello le genere sanción alguna. Además el solicitante se vería obligado a 

denunciar la demora en la expedición del acto administrativo ante la 

procuraduría por vencimiento de términos, lo que no solo dejaría sin ninguna 

aplicación la ley, sino que impondría una carga que desborda la intención del 

legislador.  

 

Líneas más adelante, hace una extensa disertación acerca de un tema 

que nada tiene que ver con el asunto objeto de apelación, por cuanto se dedica 

a explicar el mérito ejecutivo de la sanción moratoria, cuando en realidad la juez 

de primera instancia jamás puso en entredicho ese aspecto.  

 

En virtud de lo anterior solicita la revocatoria del auto apelado y en su 

lugar solicita que se continúe con la ejecución desde los 65 días siguientes a la 

presentación de la solicitud de cesantías.  

 

La entidad ejecutada por su parte  ataca el auto apelado en lo que 

tiene que ver con la decisión de declarar no probadas las excepciones de mérito 

que propuso, las mismas que según el recurrente se demostraron en el 

expediente y por eso se refiere a las mismas en los siguientes términos:  

 

 Falta de requisitos del título ejecutivo: A diferencia de lo que 

alegó en su oportunidad, en esta ocasión la ejecutada argumenta, 

en resumidas cuentas, que la fotocopia de la resolución que se 

presentó como título ejecutivo no reúne los requisitos de 

autenticidad exigidos en el numeral 1° del artículo 254 del 

Estatuto de Procedimiento Civil por cuanto la copia no fue 

autorizada por el director de la oficina que es el representante del 

Ministerio de Educación ante la entidad territorial y por lo tanto no 

tiene valor probatorio alguno. En sustento de lo dicho trae la 

transcripción parcial de una sentencia emitida por el Tribunal 

Superior de Manizales.  

 

 De las excepciones denominadas Inexistencia de la obligación 

con fundamento en la ley, Buena fe, Pago de la obligación 

contenida en el acto administrativo, Falta de legitimación 

por pasiva, Improcedencia del proceso ejecutivo para el 
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reconocimiento de sanción moratoria e Inexistencia del 

derecho por errónea interpretación de la norma: Reitera los 

mismos argumentos que esbozó al fundamentar cada una las 

excepciones, de modo que por economía procesal nos remitimos a 

la síntesis que de ellas se hizo en el capítulo III de esta 

providencia.   

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿A través del recurso de apelación, puede formularse argumentos que 

jamás se alegaron en segunda instancia ni se discutieron en la sentencia 

objeto de censura? 

 ¿Cuál es el título ejecutivo de la sanción moratoria contemplada en el 

parágrafo del artículo 5° de la ley 1071 de 2006? 

 ¿En materia laboral, qué valor probatorio tienen las copias presentadas 

por las partes? ¿Qué norma debe aplicarse en la valoración probatoria de 

dichos documentos?  

 ¿Para la imposición de la sanción  moratoria contemplada en el artículo 

5° de la ley 1071 de 2006, desde cuándo comienza a correr el término 

establecido: Desde la recepción de la respectiva solicitud de pago de 

cesantías -parciales o totales-, o desde la ejecutoria del acto 

administrativo que ordena el pago de las mismas? 

 
 

2. De las excepciones de mérito propuestas: 

 

Para mejor proveer, la Sala acometerá en primer lugar el estudio de la 

apelación presentada por la entidad ejecutada teniendo en cuenta que aquella 

ataca el mérito ejecutivo de la Resolución cuyo pago se ordenó en el auto 

censurado. 
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Del extenso escrito de apelación se infiere que la parte demandada pretende 

que se declaren probadas todas o algunas de las excepciones que formuló, 

mismas que fueron desestimadas por la juez de primera instancia. Bajo ese 

derrotero,  el estudio de los medios defensivos le merece a la Sala las 

siguientes observaciones, salvo el denominado “Falta de legitimación por 

pasiva”, que no tuvo reparo alguno, así: 

 

1) Frente a la excepción denominada Falta de requisitos del título 

ejecutivo, la parte ejecutada alegó en su oportunidad que el acto 

administrativo que se está ejecutando no contempla la sanción moratoria ni 

los intereses que se están deprecando sino solamente el valor relativo a las 

cesantías. La juez de primera instancia, prevalida de un pronunciamiento 

que sobre el particular emitió esta Sala de Decisión el pasado 16 de 

septiembre retropróximo2, fulminó que de conformidad al artículo 5° de la 

Ley 1071 de 2006, al beneficiario sólo le bastaba acreditar la no 

cancelación de las cesantías dentro del término previsto en la ley, razón por 

la cual el título ejecutivo lo constituía el acto administrativo de 

reconocimiento de cesantías debidamente ejecutoriado y la fecha en la que 

fue cancelado, situación que aconteció en el presente caso. 

 

Sin embargo, en el recurso de apelación la ejecutada lejos de insistir en los 

argumentos que inicialmente le sirvieron de sustento al medio defensivo, se 

va lanza en ristre contra la autenticidad de la fotocopia de la resolución 

que se presentó como título ejecutivo, aspecto que jamás se atacó en 

primera instancia ni se tocó en la sentencia de primer grado. Lo anterior 

sería suficiente para desestimar las razones de la censura sobre el 

particular, por cuanto iría contra el debido proceso, el derecho de defensa y 

el principio de lealtad procesal, acoger en segunda instancia fundamentos 

que jamás tuvo la oportunidad de contradecir la contraparte, o de analizar 

el juez A quo como pretende el apelante. 

 

                                                
2 Auto del  16 de septiembre de 2010,  Radicación No. 66001-31-05-03-2010-00705-01, Proceso 
Ejecutivo Laboral, Demandante: BUENAVENTURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Demandado: 
NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO, M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES-. 
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No obstante, y para efectos de sentar una posición con relación a lo que 

realmente constituye la fuente del derecho para reclamar ejecutivamente la 

sanción moratoria estipulada en el referido artículo 5° de la ley 1071, la 

Sala considera pertinente revaluar su tesis anterior (cambio de 

precedente horizontal), por cuanto analizadas otra vez las cosas, en 

realidad el título ejecutivo no lo configura la Resolución que reconoce las 

cesantías, como se dijo en el rememorado auto del 16 de septiembre de 

2010, porque a los sumo ese acto administrativo constituye título ejecutivo 

de esa sola prestación –las cesantías- pero no de la sanción moratoria que, 

dicho sea de paso, ni siquiera se menciona en el acto. La fuente de ese 

derecho descansa en la propia ley, esto es, en el parágrafo del artículo 

5° ley 1071 de 2007 cuya redacción, a no dudarlo, le permite al acreedor 

perseguirlo ejecutivamente a razón de un día de salario por cada día de 

retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías, conteniendo 

por tanto –la norma- una obligación clara, expresa y exigible. Otra cosa es, 

que a la demanda que persigue el pago de esa sanción –que no de las 

cesantías mismas-, necesariamente deba aportarse copia de la solicitud de 

cesantías, copia de la Resolución que reconoció las cesantías y la 

afirmación de su retardo en el pago, pero con un fin meramente probatorio 

y no coercitivo.  

 

En ese orden de ideas, debe entenderse que en el caso de cobro de la 

sanción moratoria los documentos que soportan la acción ejecutiva no 

requieren la autenticación que reclama el apelante, porque ella se 

presume conforme reza el parágrafo del artículo 54A del Código de 

Procedimiento Laboral3, adicionado por el artículo 24 de la ley 712 de 2001, 

norma que por ser especial y propia del derecho laboral, prevalece sobre 

las normas de procedimiento civil, en especial sobre el artículo 254 del 

Código de Procedimiento Civil, cuya aplicación reclama el censor,  y que 

dicho sea de paso, fue derogado tácitamente por el artículo 252 ibídem 

                                                
3 Art. 54A C. de P.L. Adicionado por la ley 712 de 2001, art. 24. Valor probatorio de algunas copias. 
Se reputarán auténticas las reproducciones simples de los siguientes documentos:  
(…) 
Parágrafo.- En todos los procesos, salvo cuando se pretenda hacer valer como título ejecutivo, los 
documentos o reproducciones simples presentados por las partes con fines probatorios se reputarán 
auténticos, sin necesidad de autenticación ni presentación personal, todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros. (negrilla fuera de texto) 
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modificado por el artículo 26 de la ley 794 de 2003 y por el artículo 11 de la 

Ley 1395 de 2010.  

 

En el presente caso, la Resolución que se aportó con la demanda, no puede 

desestimarse por esta Colegiatura porque ese acto administrativo –se itera- 

no configura el título ejecutivo de la sanción moratoria que se está 

deprecando sino que lo es el parágrafo del artículo 5° de la ley 1071 de 

2006, constituyéndose ese documento en un anexo necesario como pasará 

a verse más adelante, cuyo fin es meramente probatorio, que no coercitivo.   

 

 

2) Con relación a la excepción de “Inexistencia de la obligación con 

fundamento en la ley”, la ejecutada la erige básicamente sobre dos 

hipótesis: i) diferencia entre el reconocimiento de la cesantía y pago de la 

misma, por cuanto su cancelación depende de la disponibilidad 

presupuestal y sometimiento a turno para su pago, y, ii) el pago de 

intereses moratorios o perjuicios es propio del derecho privado y por lo 

tanto no se puede aplicar a entidades de carácter público. De cara a esos 

argumentos hay que decir con relación al primero, que precisamente el 

legislador con la expedición de la ley 244 de 1995 modificada luego por la 

ley 1076 de 2006, quiso erradicar de una vez por todas la malsana práctica 

que venía pululando en las entidades públicas al retardar injustificadamente 

el pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos, 

convirtiendo su reconocimiento y pago en un negocio burocrático y 

corrupto. De ahí que se establecieron en tales normas, términos 

perentorios no solo para el proferimiento del acto administrativo que 

reconoce el derecho a las cesantías, sino además para su respectiva 

cancelación, teniendo como telón de fondo el hecho de que la 

incorporación de un servidor público al Estado debe contar previamente 

con la disponibilidad presupuestal necesaria para el pago de todos sus 

derechos laborales, a fin de que esa no sea la excusa posterior para negar 

o retardar el pago de alguno de ellos, como ocurría con el caso de las 

cesantías, cuyo pago se sometía  supuestamente a la disculpa de la “falta 

de disponibilidad presupuestal y consecuente sometimiento de turno para 

su cancelación”, cuando dichos recursos debían asegurarse desde los 

albores del ingreso del servidor público. En ese orden de ideas, los 
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argumentos de la apelación resultan trillados y desconocedores del espíritu 

de la ley 1071 de 2006. Con respecto al segundo argumento, bástele a la 

Sala decir que la sanción moratoria que se está deprecando no se 

fundamenta en una norma de carácter privado, como pregona el censor, 

sino en la propia ley 1071 de 2006 cuyos destinatarios son precisamente 

los servidores públicos dentro de cuyo grupo se encuentran los docentes de 

instituciones educativas públicas, como el caso del actor.    

 

3) Respecto a la pregonada Buena fe, el apelante insiste en que la 

imposición de la sanción moratoria merece el análisis previo de la conducta 

de la entidad demandada, confundiendo esta penalidad con la estatuida en 

el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, misma que ciertamente 

tiene carácter subjetivo en tanto que la sanción que se está ejecutando es 

meramente objetiva y por eso basta el solo transcurso del tiempo sin que 

se haya efectuado el pago de las cesantías por parte de la entidad pública, 

para que de manera automática y sin más miramientos entre a operar el 

pago de la indemnización moratoria.  

 

4) Razón le asistió a la A quo para declarar no probada la excepción de Pago 

de la obligación contenida en el acto administrativo, por cuanto el 

valor que se está ejecutando no es el que corresponde a las cesantías allí 

reconocidas –que efectivamente se pagaron- sino a la sanción moratoria 

por haberse pagado tardíamente.  

 

5) Lo mismo se predica de la ratio decidendi que desestimó la excepción de 

“Improcedencia del proceso ejecutivo para el reconocimiento de 

sanción moratoria”, porque basta leer la norma que rige la competencia 

de los jueces administrativos (artículo 134B-7 Código Contencioso 

Administrativo), para saber que aquellos conocen sólo de los procesos 

ejecutivos originados en condenas impuestas por la jurisdicción contencioso 

administrativa en cuantía que no exceda 1.500 salarios mínimos legales 

mensuales, que no es el caso, porque lo que se está ejecutando es una 

obligación emanada de la relación de trabajo cuya competencia se 

adscribió a la jurisdicción ordinaria laboral (artículo 2-5 C.P.L.). 
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6) Finalmente frente a la excepción de “Inexistencia del derecho por 

errónea interpretación de la norma”, hay que decir que si bien los 

docentes tienen una ley especial que disciplina su sistema de seguridad 

social, el tema de las “cesantías” no hace parte de ese universo, y por eso 

su regulación se rige por la ley 1071 de 2006 ante la ausencia de norma 

especial  para el reconocimiento y pago de las cesantías de los docentes de 

instituciones educativas públicas.  

 

 

Conforme a lo analizado, la Sala avala la decisión de la juez de primera 

instancia al declarar no probadas las excepciones que se acaban de relacionar, 

así como también la viabilidad de la ejecución de la sanción moratoria 

contemplada en el artículo 5° de la ley 1071 de 2006, tal como se dejó sentado 

por esta Sala en auto del 16 de septiembre de 20104 y cuyos apartes 

principales se trascribieron en la providencia de primera instancia (folio 191, 

192), al cual nos remitimos en razón de brevedad.   En consecuencia, a 

continuación se entrará a examinar los fundamentos de la apelación de la parte 

ejecutante  relacionados con la fecha a partir de la cual debe computarse la 

indemnización moratoria. 

 

 

 

3. Cómputo del término que da lugar a la imposición de la sanción  

moratoria establecida en el artículo 5° de la ley 1071 de 2006.- 

Precedente horizontal: 

 

Sobre el particular, el punto de discusión gira en torno a determinar desde 

cuando debe liquidarse la indemnización moratoria contemplada en el artículo 

5° de la ley 1071 de 2006, por cuanto la juez de primer grado afirma que lo es 

a partir de la ejecutoria del acto administrativo que reconoce las cesantías, en 

tanto que la parte ejecutante, acogiendo la tesis del Consejo de Estado, 

pregona que es a partir del vencimiento de 65 días contados desde la 

                                                
4 Auto del  16 de septiembre de 2010,  Radicación No. 66001-31-05-03-2010-00705-01, Proceso 
Ejecutivo Laboral, Demandante: BUENAVENTURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Demandado: 
NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO, M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES-. 
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presentación de la respectiva solicitud.  

 

Este tema ya fue resuelto por esta Colegiatura en providencias pasadas, 

primero afirmando que el cómputo de los términos del artículo 5° de la ley 

1071 debe correr a partir del día siguiente a la ejecutoria del respectivo acto 

administrativo, según se expuso en el referido auto del 16 de septiembre de 

2010, y posteriormente en reciente auto del 14 de enero de este año, la Sala 

cambió su propio precedente y recogió la interpretación del Consejo 

de Estado, al aceptar que efectivamente el período de gracia con que cuenta 

la entidad pública para el reconocimiento y pago de las cesantías, debe 

computarse desde la presentación de la respectiva solicitud. En efecto, dijo 

este juez Colegiado en su última determinación lo siguiente:  

 

“A pesar de que no es materia de apelación, le parece 

conveniente a la Sala referirse a la fecha a partir de la cuál debe 

empezar a computarse el término de gracia que se concedió a las 

entidades públicas para el respectivo pago de las cesantías parciales 

o definitivas, en vista de que sobre el particular existen 

discrepancias entre lo que se decidió por esta Sala en el precedente 

horizontal que se trajo a colación con lo que ha establecido el 

Consejo de Estado.  

 

Reza el artículo 5° de la ley 1071 de 2006:  

 

ARTÍCULO 5o. MORA EN EL PAGO. La entidad pública pagadora 
tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir 
de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la 
liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, 
para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para 
el Fondo Nacional de Ahorro. 
 
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas 
o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y 
cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por 
cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, 
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término 
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el 
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo 
por culpa imputable a este.  
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Con fundamento en el tenor literal de la norma, esta Sala de 

Decisión en la providencia trascrita, determinó que el término de 45 

días deben empezar a computarse “a partir del momento en que 

adquiere firmeza, la resolución mediante la cual se reconoció, ya sea la 

cesantía definitiva, ora la cesantía parcial…”, razón por la cual en el 

mandamiento ejecutivo que libró la Colegiatura en esa oportunidad 

liquidó la sanción moratoria a partir del día siguiente a la ejecutoria 

del respectivo acto administrativo. 

 

Sin embargo, el Consejo de Estado ofrece otra alternativa en el 

sentido de establecer que dicha sanción opera una vez vencidos los 

términos de que habla no solo el artículo 2° de la ley 244 de 1995 

(reproducido en el artículo 5° de la ley 1071 de 2006) sino también el 

artículo 1° de la citada ley (reproducido en el artículo 4° de la ley 1071 

de 2006), de modo que una vez recibida la solicitud de cesantías 

parciales o definitivas, la entidad tiene 15 días hábiles para expedir el 

respectivo acto administrativo (artículo 1°) y una vez ejecutoriado 

dicho acto (5 días siguientes a la notificación), comienza a correr el 

término de 45 días para pagarlas so pena de la sanción moratoria 

(artículo 2°), de donde deduce entonces, que en total la entidad 

cuenta con 65 días para reconocer y cancelar las respectivas cesantías 

parciales o definitivas contados a partir de la respectiva petición, 

vencidos los cuales opera de modo automático la referida sanción 

moratoria.  

 

En efecto, en sentencia de Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado, emitida el 27 de marzo de 

2007, con Ponencia del Dr. JESUS MARÍA LEMOS BUSTAMANTE, se 

dijo lo siguiente: 

 

Sobre este aspecto conviene recalcar que la Ley 244 de 1995, 
artículo 1, al establecer un término perentorio para la liquidación 
de las cesantías definitivas buscó que la administración expidiera 
la resolución en forma oportuna y expedita para evitar su falta de 
respuesta o sus respuestas evasivas que acarrean perjuicio al 
peticionario. Carecería de sentido que el legislador mediante 
norma expresa estableciera un término especial para la 
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liquidación y pago de cesantías si el inicio del mismo quedara 
al arbitrito de la administración.  
 
Cuando la Administración resuelve el requerimiento del 
servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en 
forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria 
de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, 
el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para 
que se genere la indemnización moratoria debe contarse 
desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de 
reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, 
quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la 
resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a  la 
ejecutoria, en el evento de que la resolución de 
reconocimiento  hubiere sido expedida, con la salvedad a que 
alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días 
hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, 
para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se 
causará la sanción moratoria.       
 
Para la Sala resulta claro que ante la ausencia de 
pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas 
deben contarse los términos en la forma indicada para que la 
norma tenga efecto útil y hacer efectiva la capacidad 
conminatoria de la sanción prevista por la Ley 244 de 1995, 
pues, de no acudirse a este medio, el cometido proteccionista de 
los derechos del servidor público que animó a la ley, se vería, 
paradójicamente, burlado por la propia ley dado que la 
administración simplemente se abstendría de proferir la 
resolución de reconocimiento de las cesantías definitivas para no 
poner en marcha el término para contabilizar la sanción, 
produciéndose un efecto perverso con una medida instituida para 
proteger al ex servidor público cesante. 5 (Negrilla fuera de 
texto) 

 

 

Para claridad del asunto, a continuación se trascribe el 

contenido de los artículos 1° y 2° de la ley 244 de 1995, mismos que 

luego fueron subrogados en los artículos 4° y 5° de la ley 1071 de 

2006, y cuyo tenor literal fue tenido en cuenta por el Consejo de 

Estado en la sentencia que se acaba de trascribir, así: 

 

ARTÍCULO 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 
de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las 

                                                
5 CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Sentencia del   
veintisiete (27) de marzo de dos mil siete (2007), Consejero ponente: JESUS MARIA LEMOS 
BUSTAMANTE, , Radicación número: 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ), Actor: JOSE BOLIVAR 
CAICEDO RUIZ, Demandado: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 
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cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la 
entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y 
pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si 
reúne todos los requisitos determinados en la ley. 
 
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está 
incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole 
expresamente los documentos y/o requisitos pendientes. 
 
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la 
solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso 
primero de este artículo. 
 
 
ARTÍCULO 2o. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 
de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La entidad pública pagadora 
tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir 
de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la 
liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, 
para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para 
el Fondo Nacional de Ahorro. 
 
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas 
o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y 
cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por 
cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, 
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término 
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el 
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo 
por culpa imputable a este.  

 

 

En ese orden de ideas, la tesis del Consejo de Estado es 

perfectamente aplicable no solo en los casos en los cuales la entidad 

pública omitió pronunciarse acerca de la petición de cesantías 

parciales o definitivas –como aconteció en el caso que esa Corporación 
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resolvió- sino además en el evento de una resolución tardía –como 

ocurre en este asunto- por cuanto deviene el mismo reproche que en 

su momento hizo el Consejo de Estado en el sentido de que sería 

absurdo dejar en libertad a la entidad pública encargada de 

reconocer las cesantías parciales o definitivas, esto es, sin 

miramiento a los 15 días que la ley le otorgó para tal efecto, ya que 

le bastaría incumplir con dicho término para reconocerlas cuando a 

bien tenga y luego pagarlas dentro de los 45 días siguientes a la 

ejecutoria del respectivo acto administrativo a efectos de liberarse 

de la sanción moratoria, burlando con ello el querer del legislador, 

que no fue otro que acabar con la tramitología, la burocracia y la 

corrupción en la que degeneró el pago de cesantías de los servidores 

públicos. Así las cosas, la Sala considera que efectivamente deben 

armonizarse los artículos 4° y 5° de la ley 1071 de 2006 (mismos que 

subrogaron los artículos 1° y 2° de la ley 244 de 1995) a efectos de 

establecer desde cuando opera la sanción moratoria. 

 

En el presente caso, obsérvese que la petición de las cesantías 

se hizo el 24 de abril de 2008, pero estás sólo se vinieron a reconocer 

el 10 de junio de ese mismo año, es decir, superando con creces los 

15 días hábiles con que contaba, violándose con ello el artículo 4° de 

la ley 1071 por parte de la Secretaría de Educación Municipal de 

Dosquebradas, conducta que no puede avalar esta Colegiatura.  

 

En consecuencia, a partir de la fecha la Sala cambia su 

precedente horizontal en este punto y por esa razón, la 

contabilización de los términos para establecer si hay lugar o no a la 

imposición de la sanción moratoria, se debe hacer desde la fecha en 

que se radicó la respectiva solicitud de cesantías, conforme lo 

estableció en Consejo de Estado, así: A partir de la radicación de la 

solicitud, la entidad tiene quince (15) días hábiles para expedir la 

resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a  la 

ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento  

hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el parágrafo del 

artículo 4 de la ley 1071 de 206, más cuarenta y cinco (45) días hábiles 
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a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 

65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción 

moratoria”6.       

 

 

Existiendo analogía fáctica entre el asunto que se acaba de trascribir con el 

que se está analizando, deviene la aplicación de las reglas jurisprudenciales 

que se expresaron en esa ocasión, de suerte que si la solicitud en el presente 

caso se radicó el 28 julio de 2008, conforme reza el acto administrativo 

objeto de ejecución (folio 12), la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, 

contaba con quince (15) días hábiles para expedir la resolución, más cinco (5) 

días hábiles que corresponden a  la ejecutoria, más cuarenta y cinco (45) días 

hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 

días hábiles, transcurridos los cuales se causaría la sanción moratoria que se 

está ejecutando. 

 

Sin embargo, revisada la Resolución No. 197 (folio 12) se observa que aquella  

se expidió el 9 de junio de 2009, esto es, once meses después de la petición, y 

solo se vino a pagar el 3 de septiembre de ese mismo año, es decir, 13 meses 

después, razón por la cual, la liquidación de la indemnización moratoria 

establecida en el artículo 5° de la ley 1071 de 2006 debe computarse de la 

siguiente manera: 

 

Partiendo del 28 de julio de 2008, fecha de radicación de la solicitud de 

cesantías, la entidad pública debió expedir la resolución a más tardar el 20 de 

agosto de ese año (15 días hábiles siguientes), teniendo luego cinco (5) días 

hábiles más que corresponden a  la ejecutoria del acto administrativo, esto es, 

hasta el 27 de agosto de la misma calenda, fecha de ejecutoria de la respectiva 

resolución, después de lo cual debió pagar las cesantías dentro de los cuarenta 

y cinco (45) días hábiles siguientes, lo que quiere decir que dicho pago debió 

hacerse máxime el 30 de octubre de 2008. En consecuencia, la entidad 

demandada incurrió en mora a partir del 31 de octubre de 2008 hasta el 2 

                                                
6 Auto del 14 de enero de 2011, Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00704-01, Proceso 
EJECUTIVO LABORAL, Demandante: JAVIER TORRES TORRES, Demandado: NACIÓN - 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALY OTRO, M.P. Dra. ANA LUCIA CAICEDO 
CALDERÓN 
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de septiembre de 2009 -día anterior a la fecha en la que se pagaron las 

cesantías al actor-  para un total de 306 días de mora, mismos que liquidados 

a razón de  un día de salario por cada día de retardo, arroja la suma de 

$23.176.755, tal como se solicitó en la demanda, cuyo cálculo se ajusta a 

derecho y por eso nos remitimos al mismo por economía procesal (folio 8). 

 

En consecuencia, la ejecución debió seguirse en la forma estipulada en el 

mandamiento de pago y no modificarse como se hizo en la providencia objeto 

de apelación. 

 

Así las cosas, se revocará el auto recurrido y en su lugar se ordenará seguir 

adelante la ejecución en la forma prevista en el mandamiento de pago.  

 

 

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el 19 de octubre de 2010 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira adjunto (Risaralda), dentro del 

proceso Ejecutivo Laboral promovido por ALVARO ANTONIO VINASCO 

AGUDELO contra la NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO 

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por las razones expuestas en 

esta providencia.   

 

SEGUNDO.- En su lugar, se ORDENA seguir adelante la ejecución 

en la forma prevista en el mandamiento de pago.  

 

TERCERO.-CONDENAR en costas a la parte ejecutada a favor del 

demandante. Liquídense por Secretaría. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


