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contrato de seguro, tanto los riesgos amparados como los excluidos deben 
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documentos que hacen parte integrante del contrato. 
 
SOLIDARIDAD ENTRE EL CONTRATISTA Y EL DUEÑO DE LA OBRA: La 
solidaridad establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, nace 
en virtud del incumplimiento del contratista, respecto de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a favor de sus trabajadores, siempre y cuando el giro normal de 
los negocios del contratante verse sobre labores afines al objeto del contrato 
suscrito entre éste y el contratista. 

 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Febrero 28 de 2.012) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y treinta y cinco de la tarde (5:35 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral, 

instaurado por los señores Alexander Montoya Iglesias y Angélica María Triada 

Rojas en contra de la Asociación de Profesionales de la Educación de Risaralda 

(en adelante A.P.E.R.) y el Municipio de Dosquebradas. 
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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 a la siguiente 

 

S E N T E N C I A 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 5 de 

septiembre de 2.011, por el Juzgado Laboral Adjunto de Dosquebradas, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

Los señores Alexander Montoya Iglesias y Angélica María Triana Rojas, a 

través de apoderado judicial, solicitan que se declare la existencia de una relación 

laboral entre ellos y la A.P.E.R., la cual fue terminada unilateralmente, sin justa causa, 

por parte del empleador. 

 

Del mismo modo, procuran que se declare la existencia del contrato de 

prestación de servicios No. 266 del 27 de noviembre de 2.006, suscrito entre el 

Municipio de Dosquebradas (R.) y la A.P.E.R.; que se declare que dichos entes son 

solidariamente responsables del pago de todas las prestaciones sociales y salarios 

reclamados, los cuales corresponden al valor de 57 días de salario correspondientes al 

periodo comprendido entre el 10 de enero al 6 de marzo de 2.007, las prestaciones 

sociales que le pudieran corresponder a cada uno en ese mismo lapso, la indemnización 

por la falta de pago de los salarios y las prestaciones sociales a la terminación del 

contrato, la indemnización de perjuicios contenida en el artículo 64 del C.S.T. y, los 

gastos y costas que se generen con ocasión del proceso.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Afirman los demandantes, a través de su representante legal, que el 

Municipio de Dosquebradas – Secretaría de Educación, celebró el contrato de prestación 
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de servicios educativos No. 266 de 2.006 con la A.P.E.R., con el objeto que ésta le 

prestara el servicio público educativo durante el año 2.007; a su vez, dicha asociación 

celebró contrato de servicios profesionales con ellos el 10 de enero de 2.007, por una 

duración de 260 días calendario y con el objeto de prestar el servicio como docente, con 

una contraprestación de $6’984.908, -en el caso del señor Montoya Iglesias-, y como 

Psicóloga, con una remuneración de 5’775.060, –en el caso de la señora Triana Rojas-, 

ejecutando desde ese momento tales labores .   

  

 Consideran que entre ellos y la A.P.E.R. se presentó una verdadera relación 

de trabajo, toda vez que la labor encomendada fue ejecutada de manera personal y 

permanente, cumpliendo un horario de trabajo, atendiendo las instrucciones dadas por 

la empleadora y recibiendo como contraprestación un salario. 

 

Afirman que la relación se ejecutó hasta el 6 de marzo de 2.007, fecha en la 

que deciden no laborar por la falta de pago, motivo por el cual la empleadora dio por 

terminado el contrato, adeudado en ese momento 57 días de salario, además de las 

prestaciones sociales proporcionales por ese tiempo.       

 

Finalmente, agregan que el Municipio de Dosquebradas, como beneficiario del 

servicio prestado, es solidariamente responsable con el contratista por el valor de las 

indemnizaciones y prestaciones laborales que aun no se les han cancelado.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las entidades demandadas 

procedieron a dar respuesta a la demanda de la siguiente manera: 

 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE RISARALDA – 

A.P.E.R. 

 

 Una vez el apoderado de la parte demandante manifestó bajo la gravedad de 

juramento que desconocía el domicilio de esta entidad, el despacho de origen procedió 

a nombrar curador ad-litem, quien dentro del término legal descorrió el traslado de la 

demanda, aceptando unos hechos, negando otros y aduciendo que no le constaba el 
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resto de ellos. Por último, no se opuso a las pretensiones siempre y cuando los hechos 

que las configuraron fueran plenamente demostrados.   

   

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

 

El ente territorial, por medio de apoderada judicial, aceptó lo relativo al contrato 

de prestación de servicios No. 266 de 2.006 y adujo que no le constaban los demás 

hechos. Seguidamente, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: Prescripción, Falta de la obligación del 

Municipio frente a los eventuales derechos causados, Buena fe del Municipio y Falta de 

legitimación. Finalmente llamó como garante a la Compañía de Seguros del Estado S.A.        

 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.  

 

 A través de su apoderada judicial, la llamada en garantía contestó la demanda 

indicando que los hechos narrados en ella no le constaban, exceptuando la celebración 

del contrato de prestación de servicios educativos No. 266 de 2006. A continuación se 

opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso como excepción perentoria la 

Prescripción. 

 

Respecto al llamamiento en garantía, aceptó los hechos contenidos en él 

precisando que, en cuanto a la póliza por la cual que fue llamada, no puede hacerse 

exigible por el fenómeno de la prescripción, el cual presentó como excepción de mérito.  

 

De la misma manera, sustentó la excepción perentoria denominada Inexistencia 

de la Obligación por inexistencia del siniestro; clase de póliza otorgada, amparo básico, 

cubrimiento; riesgos no asumidos por la compañía aseguradora Seguros del Estado S.A. 

en la expedición de la póliza No. 065502395; Límite de la responsabilidad de Seguros 

del Estado por la emisión de la póliza  No. 065502395; suma asegurada; amparo 

otorgado en la póliza denominado salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, 

alcance, que es la base del llamamiento en garantía, según la demanda; literalidad de la 

póliza; exclusiones de la póliza otorgada por la compañía aseguradora identificada con 

el No. 065502395; compensación; condiciones generales de la póliza única de seguro de 

cumplimiento a favor de entidades estatales; inexistencia de obligación solidaria de 

Seguros del Estado S.A.; e inexistencia de la obligación.  
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que accedió a la 

totalidad de las pretensiones, condenando igualmente a Seguros del Estado S.A. como 

llamada en garantía respecto a las condenas impuesta al Municipio de Pereira, pero 

considerando el límite de responsabilidad de esa aseguradora plasmado en la póliza No. 

065502395.  

 

Para arribar a la anterior determinación partió del supuesto que los señores 

Alexander Montoya Iglesias y Angélica María Triana Rojas fueron contratados por la 

A.P.E.R. para prestar sus servicios en calidad de Docente y Psicóloga respectivamente, 

demostrando la existencia de los elementos del contrato de trabajo, suscrito por 260 

días; respecto a los extremos de la relación laboral, indicó que quedó plenamente 

establecido que ésta se dio entre el 10 de enero y el 6 de marzo de 2.007. 

 

Indicó que no quedó demostrado el pago de salarios y prestaciones sociales 

por parte de la asociación demandada, y que al haber sido esa la causal de terminación 

del contrato, se configuró un despido injusto. Por otra parte, encontró solidariamente 

responsable al Municipio de Dosquebradas con ocasión del contrato de prestación de 

servicio educativo 266 de 2.006, por ser la educación una competencia del ente 

territorial, de conformidad con la Ley 715 de 2.001 y la Carta Política. 

 

Resolvió que el Municipio de Dosquebradas tenía derecho a exigir de Seguros 

del Estado S.A. el reembolso de las sumas de dinero a las que resultó condenado, 

atendiendo que en el plenario obraba la póliza de Seguro No. 065502395, donde 

aparece como beneficiario ese ente. De igual manera, advirtió que el valor asegurado 

ascendía a la suma de $38’313.000, motivo por el cual encontró llamada a prosperar la 

excepción referente al límite de responsabilidad de la sociedad aseguradora.           

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconformes con lo decidido, los apoderados de Seguros del Estado S.A. y el 

Municipio de Dosquebradas presentaron recurso de apelación contra la decisión de 

primer grado.  
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El primero de ellos arguyó que en caso de que la excepción de prescripción no 

fuera declarada como probada, debía liberarse a la sociedad anónima de la 

indemnización moratoria establecida en la sentencia, de las condenas impuestas al 

municipio accionado como solidariamente responsable, y de cualquier pago que no 

constituyera salario y prestaciones sociales a la luz de la Ley y el contrato de seguro 

suscrito.  

 

Para sustentar lo anterior expuso que existe un acta por medio de la cual el 

Municipio de Dosquebradas dio por terminado el contrato de prestación de servicios 

educativos con la A.P.E.R. en el mes de marzo de 2.007, lo que indica que a partir de 

esa fecha tuvo conocimiento que el mismo no se desarrollaría más por incumplimiento 

del contratista, encontrándose totalmente superados, al momento de tener 

conocimiento de la demanda, los dos años de que trata la ley que rige el contrato de 

seguro; indicó que la solidaridad por la que fue condenada el Municipio de 

Dosquebradas no fue pactada por las partes en el contrato de seguro, siendo obligada a 

una responsabilidad que no le corresponde, tal como la indemnización moratoria, 

situación frente a la cual no se le puede desplazar la mala fe del empleador. 

 

Finalmente, señaló que el amparo otorgado tiene que ver con las deberes 

laborales a que está obligado el contratista, relacionadas con el personal utilizado en la 

ejecución del contrato, y que están enmarcadas en el contrato 266 de 2.006, debiendo 

tenerse en cuenta que el amparo no puede extenderse a obligaciones no cubiertas, 

como las vacaciones, que constituyen un descanso remunerado, por no ser prestaciones 

sociales.     

 

Por su parte, el apoderado del Municipio de Dosquebradas alegó que dentro 

del presente proceso no se presentaron de manera clara los presupuestos fácticos para 

que se declarara la responsabilidad del Municipio de Dosquebradas, pues dentro de la 

foliatura quedó establecido que su representada, actuando bajo los parámetros de la 

Ley 80 de 1.993, cumplió con la obligación de hacerle seguimiento y control al objeto 

del contrato aludido, y al darse cuenta que la A.P.E.R. se encontraba incumpliendo el 

objeto contractual, lo dio por terminado, por lo cual, mal habría de endilgársele mala fe 

y concomitantemente la solidaridad de que habla el artículo 34 del C.S.T. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco 

se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Quedó demostrada la responsabilidad solidaria del Municipio de Dosquebradas 

para el pago de las acreencias laborales a favor de los demandantes? 

 

¿Prescribió la acción del Municipio de Dosquebradas para llamar en garantía a 

Seguros del Estado S.A.? 

 

¿La póliza de seguro expedida por la Seguros del Estado S.A. a favor del Municipio 

de Dosquebradas, incluye la condena por indemnización moratoria y el pago de las 

vacaciones de los demandantes? 

 

3. De la solidaridad del Municipio de Dosquebradas – Risaralda 

 

Para dar solución al primero de los problemas planteados, es imperioso 

sostener que los entes territoriales están autorizados para contratar labores con 

contratistas independientes para que sean ellos quienes asuman las funciones que por 

disposición de la Constitución Política y la ley les han sido asignadas. 

 

De esta manera, la Ley 715 de 2.001, en su artículo 7º, estableció la 

competencia de los municipios certificados para distribuir entre las instituciones 

educativas los docentes y la planta de cargos, de acuerdo con las necesidades del 

servicio, siguiendo la regulación nacional sobre la materia. Para llevar a cabo esa 

función suscribió el contrato de prestación de servicio educativo No. 266 de 2.006 con la 
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Asociación de Profesionales de la Educación de Risaralda – A.P.E.R. (Fl. 68), entidad que 

a su vez suscribió sendos contratos de prestación de servicios profesionales con los 

demandantes (Fl. 21 a 24), los cuales fueron declarados por la A quo como “contratos 

de trabajo”, derivando, en consecuencia, en la obligación de pagar los emolumentos 

propios de ese vínculo en cabeza del contratista.   

    

Señala el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo que el beneficiario del 

trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades 

normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el 

contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e 

indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no 

obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para 

que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. 

 

En el caso concreto, sabemos que el Municipio de Dosquebradas, a través de 

la Secretaría de educación, cultura, deporte y recreación, tiene las funciones, 

competencias y atribuciones del servicio público de educación, en los términos 

señalados en la Ley 715 de 2.001, por tanto, las tareas por las cuales suscribió el 

contrato con la A.P.E.R. no eran ajenas a las que por disposición legal le corresponden, 

de modo tal que habiéndose generado las obligaciones laborales, por falta de pago de la 

asociación contratista, recayeron en él igualmente en virtud de la solidaridad. 

 

Ahora, frente a los argumentos expuestos por el togado del ente territorial 

para atacar la declaración de solidaridad, cimentados en el hecho de que el municipio 

realizó el seguimiento y control en la ejecución del contrato, debe decirse que no se 

avalan porque para que emerja la solidaridad, respecto al beneficiario de la obra, basta 

con que el contratista incumpla con sus obligaciones para con sus trabajadores, sin que 

tenga influencia alguna el hecho de que dicho beneficiario haya cumplido cabalmente 

con sus obligaciones contractuales frente al contratista, porque lo que se está 

protegiendo, en últimas, es al trabajador 

 

a.  De la Prescripción de la acción de cobro de la Póliza de Seguro No. 

065502395 

  

Ahora bien, no existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que 
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la aseguradora Seguros del Estado S.A., expidió a favor del Municipio de Dosquebradas, 

la Póliza de Seguros No. 065502395, y que ésta última entidad ha sido condenada 

solidariamente al pago de unos montos derivados del contrato No. 266 de 2006, suscrito 

con la Asociación de Profesionales de la Educación de Risaralda, y que por tanto, la 

compañía de seguros es la llamada a responder por la condena hasta el monto 

asegurado.  

 

Frente al primer argumento de Seguros del Estado S.A., que busca que se 

declare la prescripción de la acción que ostentaba el Municipio de Dosquebradas para 

reclamar la indemnización, teniendo en cuenta que para la fecha en que fueron 

llamados al proceso pasaron más de tres años, debe decirse que a folios 100 a 103  se 

observa la Resolución 419 de agosto 21 de 2.007, por medio de la cual se declaró la 

ocurrencia del incumplimiento del contrato 266 de 2.0061, acto que según la propia 

sociedad le fue notificado, conociendo el incumplimiento de la A.P.E.R. al contrato 

antedicho mucho antes de su vinculación a la presente litis; así las cosas, debe decirse  

que la prescripción de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio fue 

interrumpida por al acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro y ordenó 

hacer cumplir la póliza, entre cuyos riesgos asegurados estaba precisamente el pago de 

salarios y prestaciones sociales.  

 

b. De la inclusión de la condena por indemnización moratoria y el pago 

de las vacaciones de los demandantes en la Póliza de Seguro No. 

065502395 

 

Para conocer si efectivamente el amparo de la póliza traída al plenario, 

debemos referirnos a la forma como se determinan las exclusiones en un contrato de 

seguros, para lo cual se acude a las previsiones del Código de Comercio, que regula 

tales contratos y que a partir del Título V, y para lo que interesa en este asunto, dispone 

que el seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución 

sucesiva (Art. 1036);  al ser consensual se entiende que las partes contratantes 

acuerdan de manera voluntaria los riesgos que se protegen con el seguro y las 

exclusiones del mismo. 

 

                                                
1 Según el numeral 4.1 del documento denominado Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales –Fl. 
161-, se entiende causado el siniestro con el acto administrativo que declare la realización de riesgo amparado, por causas 
imputables al contratista. 



 10 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido respecto del 

contrato de seguro lo siguiente: 

 

“En armonía también con las orientaciones generales ofrecidas en el numeral 
anterior, la Corte ha deducido como requisito ineludible para la plena eficacia 
de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el 
asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el 
artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de 
un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en 
virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero 
teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que 
están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del 
asegurado”2. 

 

Es decir, para esta Corporación, siguiendo los lineamientos del máximo 

tribunal de la justicia ordinaria, tanto los riesgos amparados como los excluidos deben 

quedar claramente establecidos y estar contenidos en la póliza o en los documentos que 

hacen parte integrante del contrato de seguro3.   

 

En el caso concreto, tenemos que la póliza de seguro 065502395 (Fls. 158 a 

160), tiene como objeto “garantizar el cumplimiento del contrato # 266-2006, referente 

a prestación de servicio educativo formal a los estudiantes del liceo español”, 

amparando “Salarios y prestaciones sociales, cumplimiento y buen manejo del anticipo”, 

por valor de hasta $33’813.000; y, en las condiciones generales de la póliza única de 

cumplimiento a favor de entidades estatales –Fl. 161- especifica en el numeral 1.3 que 

“El amparo de cumplimiento cubre a las entidades estatales contra los perjuicios 

derivados del incumplimiento imputable al contratista de las obligaciones emanadas del 

contrato garantizado. Este amparo comprende las multas y el valor cláusula penal 

pecuniaria que se haga efectiva”  

 

Así las cosas, debe decirse que la indemnización moratoria consagrada en el 

artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, es un pago que el 

empleador está obligado a hacer al trabajador por no cancelar, a la terminación del 

contrato, los salarios y prestaciones debidas; ahora, en relación con las vacaciones, es 

claro que bajo los preceptos del artículo 127 del C.S.T. no es dable desligarlas del 

salario teniendo en cuenta que aquellas, como las prestaciones sociales, no son 

                                                
2 C. S. J. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de mayo de 2005. M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Expediente No. 
7495. 
3 Criterio expuesto en la sentencia del 12 de noviembre de 2009, Acta No. 0067, Radicado No. 66001-31-05-001-2007-00597-01, 
M.P. Dr. Hernán Mejía Uribe. 
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emolumentos generados de manera desprevenida o aleatoria, sino que por disposición 

legal deben ser cancelados a los trabajadores en unos periodos precisos, o en su 

defecto –en caso de las vacaciones- pueden ser remunerados; de este modo, si la póliza 

no los excluyó expresamente de los riesgos asegurados, deben ser cancelados por la 

compañía aseguradora y no puede ésta ahora, con motivo del recurso de apelación, 

venir a indicar, sin haber sido advertido claramente al momento de expedir la póliza, 

que “no cubre ninguna clase de prestación, indemnización moratoria por falta de pago 

de prestaciones o las vacaciones”, como lo asegura en la sustentación de la alzada. 

 
En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la sentencia 

objeto de estudio. 

 
Costas en esta instancia correrán a cargo del Municipio de Dosquebradas y la 

llamada en garantía y a favor del demandante en un 100%. Para el efecto, las agencias 

en derecho se fijan en la suma de $1’133.400 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1.887 de 2.003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 5 de 

septiembre de 2.011 por el Juzgado Laboral Adjunto de Dosquebradas, dentro del 

proceso Ordinario Laboral promovido por ALEXANDER MONTOYA IGLESIAS y 

ANGÉLICA MARÍA TRIANA ROJAS contra la A.P.E.R. y el MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS, y  como llamada en garantía la sociedad SEGUROS DEL ESTADO 

S.A., por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a favor del actor y a cargo de la Llamada en Garantía y el Municipio de 

Dosquebradas. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1’133.400. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


