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Providencia  :  Sentencia de  Abril 23 de 2012 
Radicación No.  : 66001-22-05-001-2012-00072-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Wilmar Geovanny Rojas Franco 
Accionado  : Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno Policía Metropolitana  
   de Pereira-Inspector Delegado Regional de Policía No. 3-Comando de 
      Policía Metropolitana de Pereira. 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema           :  

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS 
ADMINISTRATIVOS: Nuestro máximo tribunal constitucional ha 
decantado suficientemente la improcedencia de la acción de tutela 
contra actos administrativos, cuando exista otro mecanismo de 
defensa judicial. En el caso de marras el actor puede proponer ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa acción de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, y en ella podrá solicitar la suspensión 
del acto que demande, una vez cumpla con los requisitos establecidos 
en el artículo 152 del C.C.A, los cuales corresponden 
fundamentalmente a la forma como debe formularse la petición,  y  
demostrar el perjuicio que le ocasione la ejecución del acto, es decir, 
cuenta con un mecanismo ordinario de defensa, el cual a toda luces 
resulta idóneo para garantizar los derechos fundamentales del actor, 
situación que hace evidente la improcedencia de la presente acción de 
Tutela.  
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No.______  
[Abril 23 de 2012] 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 29 

del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por el señor WILMAR GEOVANNY ROJAS FRANCO en contra del 

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO POLICÍA 

METROPOLITANA DE PEREIRA – INSPECTOR DELEGADO REGIONAL DE 

POLICÍA No. 3 – COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE 

PEREIRA. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor WILMAR GEOVANNY ROJAS FRANCO, 

patrullero de la policía Nacional, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

9.868.523 de Pereira (Risaralda). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata del JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL 

DISCIPLINARIO INTERNO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

PEREIRA, el INSPECTOR DELEGADO REGIONAL DE POLICÍA No. 3 y el 

COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA. 

 

III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales del debido proceso 

y el trabajo.  

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El señor Wilmar Geovanny Rojas Franco, patrullero de la Policía 

Nacional, actuando en nombre propio, solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales al debido proceso y trabajo, en consecuencia se ordene a los 

accionados revocar los fallos de primera y segunda instancia proferidos por sus 

despachos dentro del proceso disciplinario distinguido con el número MEPER-

2011-18, así mismo solicita que se declare la nulidad de la Resolución No. 00191 

del 27 de enero de 2012 por medio de la cual el Director General de la Policía 

Nacional en cumplimiento de los fallos citados ordenó la suspensión de su cargo 

por el término de seis meses.  

 

Aunado a lo anterior, solicita el actor que se ordene a los accionados 

proferir los correspondientes fallos, ajustados en  derecho, con la apreciación 
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integral de las pruebas o amparados en el principio de Presunción de inocencia y 

se le absuelva de la falta imputada. 

 

2. Hechos relevantes: 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

Indica el accionante que el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario 

Interno del Departamento de Policía de Risaralda inició indagación preliminar, 

con fundamento en la queja rendida por el señor Jhon Faber Escobar Ceballos el 

día 24 de enero de 2010, en la cual dio a conocer que su cuñado el señor 

Andrés Fernando Ruíz Morales fue herido por un disparo que le propinó el 

patrullero Rojas Franco el día 23 de enero de 2010 entre las 21:00 y 22:00 

horas, cuando el policía se encontraba de civil. Agrega que previo el decreto de 

algunas pruebas documentales y el testimonio del señor Andrés Fernando Ruíz 

Morales, mediante auto del 06 de agosto de 2010 se ordenó la apertura de 

investigación disciplinaria en su contra sin allegarse ningún otro testimonio, y 

que posteriormente a través de auto del 14 de enero de 2010 le fue formulado 

el cargo de “Incurrir en la comisión de conducta descrita en la ley como 

delito, cuando se encuentre en situaciones administrativas tales como: 

Franquicia” (…) y se calificó como una falta gravísima en grado de culpabilidad 

de dolo. 

 

Manifiesta el actor que una vez iniciada la investigación disciplinaria 

se presentaron algunas irregularidades procesales tales como: i) el auto de 

formulación de cargos solo fue notificado a su apoderada de confianza, ii) sin 

haber sido escuchado en versión libre, el patrullero Rojas Franco, el Jefe de la 

Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Pereira 

ordenó el traslado de las diligencias para presentar los alegatos de conclusión, 

iii) el día 2 de marzo de 2011 fue escuchado en versión libre y se le dio a 

conocer el informe técnico médico legal realizado al quejoso, sin otorgársele los 

tres días que dispone el Código de Procedimiento Penal para objetarlo, iv) una 
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vez fue escuchado en versión libre, mediante auto del 13 de abril de 2011, el 

Jefe de la Oficina de Control Interno decretó la nulidad del auto a través del 

cual había ordenado el traslado para presentar alegatos de conclusión, fundado 

en que debían decretarse la práctica de algunas pruebas de oficio antes de 

proferir el fallo, lo que lo lleva a concluir que el pliego de cargos que fue 

formulado en su contra no cumplió con los requisitos establecidos en los 

artículos 161 y 162 del Código Disciplinario Único.  

 

Finalmente indica que pese a que dentro de las diligencias arrimadas 

al proceso no existe prueba alguna en su contra, el sentenciador de primera 

instancia a través de fallo del 16 de mayo de 2011 lo declaró responsable por el 

cargo imputado y lo sancionó con el correctivo disciplinario de la destitución, por 

lo cual interpuso recurso de apelación contra éste, en donde el fallador de 

segunda instancia decidió suspenderlo del cargo por el término de seis meses 

sin derecho a sueldo, situaciones que lo llevaron a interponer la presente acción 

de tutela con fundamento en la existencia de vías de hecho en las providencias 

judiciales citadas, tales como vía de hecho por defecto fáctico y por violación 

directa de la Constitución Política.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la presente acción, estas allegaron contestación a la misma en los 

siguientes términos: 

 

El Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, -Mayor CARLOS 

REINA CASTRO- manifiesta que para el caso en concreto la acción de tutela 

resulta improcedente, pues no obra prueba que demuestre la existencia de un 

perjuicio irremediable y el accionante cuenta con un mecanismo de defensa 

eficaz para invocar la protección del derecho que se alega vulnerado, pues tiene 

la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa  por vía de 

una acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar 

la revisión del acto administrativo a través del cual se decidió la suspensión de 
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su cargo. Así mismo alega que en las decisiones disciplinarias adoptadas no se 

incurrió en vías de hecho pues éstas fueron tomadas en derecho aplicando la 

legislación disciplinaria adecuada y respetando los derechos fundamentales del 

debido proceso y la defensa. 

 

El Inspector Delegado Región Número Tres, -Teniente Coronel JUAN 

CARLOS NAVIA HERRERA- da respuesta a la acción de Tutela indicando que de 

acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de Decreto 2591 de 

1991, la acción de tutela procede cuando no existe otro mecanismo para ser 

efectivo el cumplimiento de un derecho, que de acuerdo a lo anterior para el 

caso en concreto teniendo en cuenta que lo que se solicita es la declaratoria de 

Nulidad de la Resolución No. 00191, al accionante le asiste la posibilidad de 

recurrir a la acción administrativa de nulidad y restablecimiento del Derecho, a 

fin de que por medio de ésta se determine si existió arbitrariedad en la emisión 

del acto administrativo, situación que hace improcedente la presente acción. 

Aunado a lo anterior, en cuanto al tema de la ocurrencia de vías de hecho 

aludido por el actor, señala que la decisión adoptada tanto en primera como en 

segunda instancia correspondió a la aplicación de la ley 734 de 2000 en su parte 

procedimental y adjetiva y a la ley 1015 de 2006 como parte sustantiva, normas 

vigentes al momento de la ocurrencia del episodio investigativo, además se 

efectuó el correspondiente análisis probatorio lo que no da lugar a la ocurrencia 

de vías de hecho en tales providencias. 

 

El Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira,  Coronel 

GONZALO RICARDO LONDOÑO PÓRTELA, al dar respuesta a la acción de tutela 

manifiesta que, la policía Nacional se encuentra desconcentrada en direcciones y 

descentralizada en seccionales, donde la Oficina de Control Interno Disciplinario 

y la Inspección delegada no dependen económica, orgánica ni funcionalmente 

de la Policía Metropolitana de Pereira, y si bien es cierto que la Policía Nacional 

es una institución jerarquizada siendo su grado superior al del Jefe de la Oficina 

de Control Interno Disciplinario y de la Inspección Delegada, no es el jefe 

directo ni inmediato del mismo, por lo cual dicha unidad no depende de sus 

decisiones, ni le consultan las que adoptan. Así mismo menciona que la Policía 
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Metropolitana de Pereira no está vulnerando el goce y disfrute de los derechos 

fundamentales del accionante toda vez  que no formó parte de los procesos 

disciplinarios adelantados por el Jefe de la Oficina de Control Interno 

Disciplinario y la Inspección Delegada las cuales actuaron acorde con las 

funciones atribuidas en materia disciplinaria por la Ley 1015 de 2006 y el Código 

Único Disciplinario.   

 

VI. CONSIDERACIONES: 

 

1. Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para conocer de 

la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema Jurídico a resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

 ¿Es procedente que por vía de tutela se conceda al accionante 

la solicitud de decretar la nulidad de la resolución a través de la cual le 

fue impuesta una sanción disciplinaria? 

 

3. Procedencia de la Acción de Tutela  
 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a 

todas las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos fundamentales cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos 

señalados por la ley. 
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Sin embargo, de entrada debe afirmarse que 

jurisprudencialmente está decantado que la Acción de Tutela es improcedente 

para decretar la nulidad -que es en esencia el objetivo con la solicitud de 

derogatoria-, de una resolución o acto administrativo proferido por una entidad 

pública, en este caso la Policía Nacional a través de su Director General, que por 

demás, no es general sino de carácter particular. 

 

Empero, nuestro máximo tribunal constitucional ha desarrollado 

la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo de defensa 

contra actos administrativos, en los siguientes términos1: 

 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela 
como medio de defensa judicial frente a actos administrativos que 
vulneren derechos fundamentales  

 
3.1. Por regla general, para determinar si la acción de tutela 

es procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En 
primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, al definir su 
procedibilidad es preciso examinar si no existe otro medio judicial. Si no existe 
otro medio, o aún si existe pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la 
tutela procede como mecanismo principal de amparo de los derechos 
fundamentales. En relación con la existencia del otro medio de defensa judicial, 
adicionalmente ha señalado la jurisprudencia de la Corte que no existe la 
obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, 
basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda...  

 
En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como 

mecanismo transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial 
ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para evitar un 
perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por 
lo siguiente: i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que 
está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el daño o 
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 
irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a 
fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda 
su integridad. 

 
(…) 
 
3.3. En cuanto a la procedencia excepcional de la acción de 

tutela como medio de defensa judicial contra actos administrativos que vulneren 
derechos fundamentales, la Corte ha sostenido de manera reiterada que ésta no 
procede sino de manera excepcional, salvo que se constate la existencia de un 
perjuicio irremediable. 

 
Dado que contra los actos administrativos que vulneran un 

derecho fundamental particular, procede la acción de nulidad y restablecimiento 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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del derecho y que al emplear dicha vía, el interesado puede solicitar la 
suspensión provisional del acto, la Corte ha considerado que “no le es dable al 
juez de tutela entrar, mediante una decisión judicial, a revivir los términos para 
interponer recursos que en su momento no fueron utilizados, o revivir los 
términos de caducidad establecidos para ejercer las acciones judiciales 
procedentes, pues la acción de tutela no es un mecanismo judicial, alterno, 
supletivo, concomitante o una tercera instancia, a la cual se pueda acudir para 
remediar aquellas actuaciones judiciales dejadas de hacer por la negligencia o 
mera liberalidad del particular, como tampoco para reemplazar al juez ordinario 
al que eventualmente le corresponda dirimir determinado asunto en virtud del 
ejercicio de la acción judicial correspondiente”. 

 
Por tanto, esta Corporación ha precisado que el análisis de la 

existencia de una vulneración de un derecho fundamental por un acto 
administrativo a través de la acción de tutela, exige un análisis más intenso que 
el llevado a cabo frente a providencias judiciales que vulneren derechos. Así lo 
expresó la Corte en la sentencia T-214 de 2004 en donde se señaló lo siguiente: 

 
“Aunque el derecho al debido proceso administrativo adquirió 

rango fundamental, ello no significa que la tutela sea el medio adecuado para 
controvertir este tipo de actuaciones. En principio, el ámbito propio para tramitar 
los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la administración es la 
jurisdicción contenciosa administrativa quien está vinculada con el deber de 
guarda y promoción de las garantías fundamentales. Es en este contexto donde 
demandados y demandantes pueden desplegar una amplia y exhaustiva 
controversia argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos 
recursos que la normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo será 
procedente, en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y garantías 
que informan los procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud, que 
los derechos fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de 
defensa efectivo. El recurso de amparo, como sucede en la hipótesis de 
protección de todos los derechos fundamentales, es subsidiario y residual, lo que 
implica que si la persona cuenta con un medio de defensa efectivo a su alcance 
o, habiendo contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la 
tutela devendrá improcedente. En caso de existir otro medio de defensa, procede 
la tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable”. 

 
3.4. La Corte Constitucional ha señalado que en los eventos 

excepcionales en los que procede la tutela contra actos administrativos que 
vulneren derechos fundamentales, por regla general, ésta se concede como 
mecanismo transitorio. Así lo señaló en la sentencia T-514 de 2003 en donde 
indicó al respecto lo siguiente: 

 
“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de 

tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos 
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la 
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos 
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción 
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas 
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) 
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del 
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el 
mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el 
proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. 

 
No obstante, esta Corporación también ha admitido que en 

ciertos casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se 
observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá 
no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá 
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concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se 
señaló sobre este punto lo siguiente: 

 
(…), si se trata de una decisión proferida en proceso 

administrativo, fiscal o disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía 
de hecho en la decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, 
pues, en estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa. En estos eventos, cuando existe indudablemente la 
vía de hecho, según las circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio 
irremediable, debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la 
acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma 
definitiva”. 

 
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en 

donde la Corte resaltó lo siguiente: 
 
“No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción 

de tutela resulta excepcionalmente procedente contra actuaciones 
administrativas en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad 
respectiva carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de 
una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración 
de derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que 
se ha denominado como “vía de hecho”. (Subrayas fuera del texto). 

 

Con base en las anteriores consideraciones jurisprudenciales, 

entrará esta Corporación a resolver el caso concreto. 

 

4. Caso concreto 

 

En el caso que nos ocupa, debemos decir que la acción de tutela está 

orientada a decretar la nulidad, de la Resolución No. 00191 del 27 de enero de 

2012 (Fl. 161 cuaderno proceso disciplinario), proferida por la Dirección General 

de la Policía Nacional de Colombia, por medio de la cual se ejecutó la sanción 

disciplinaria impuesta al actor en el fallo de segunda instancia del 24 de 

noviembre de 2011 proferido por el Inspector Delegado Región tres de Policía, 

lo cual de entrada resulta improcedente, como quiera que el accionante posee 

otro medio de defensa judicial, en este caso, por tratarse de una controversia 

generada en virtud de un acto administrativo de carácter particular, debe acudir 

a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para procurar su nulidad y el 

restablecimiento del derecho. 

 

Además al emplear dicha acción, el aquí accionante cuenta con la 

posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto que demande, con el 
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fin de restarle eficacia temporal, para lo cual deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, el cual 

indica: 

 

ARTICULO 152. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSION. <Subrogado por el artículo 31 
del Decreto Extraordinario 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de 
Estado y los Tribunales Administrativos podrán suspender los actos administrativos 
mediante los siguientes requisitos:  
 
1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito 
separado, presentado antes de que sea admitida.  
2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las 
disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o 
mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.  
3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea 
sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al 
actor.  

 

Así las cosas, esta Corporación estima que el actor puede proponer 

ante la jurisdicción contenciosa administrativa acción de Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho, y en ella podrá solicitar la suspensión del acto 

que demande, una vez cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 152 

del C.C.A, los cuales corresponden fundamentalmente a la forma como debe 

formularse la petición,  y  demostrar el perjuicio que le ocasione la ejecución del 

acto, es decir, cuenta con un mecanismo ordinario de defensa, el cual a toda 

luces resulta idóneo para garantizar los derechos fundamentales del actor, 

situación que hace evidente la improcedencia de la presente acción de Tutela. 

Además, el proceso contencioso le brinda la oportunidad al actor de enrostrar y 

probar cada una de las irregularidades que se denuncian en esta acción, 

posibilidad que en la acción de tutela se ve menguada, dada la celeridad de la 

misma. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución. 

 

 



Radicación No.  : 66001-22-05-001-2012-00072-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Wilmar Geovanny Rojas Franco 
Accionado  : Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno Policía Metropolitana  
   de Pereira-Inspector Delegado Regional de Policía No. 3-Comando de 
      Policía Metropolitana de Pereira. 
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VII. RESUELVE 

 

Primero: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor WILMAR 

GEOVANNY ROJAS FRANCO, contra el JEFE DE LA OFICINA DE 

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO POLICÍA METROPOLITANA DE 

PEREIRA, el INSPECTOR DELEGADO REGIONAL DE POLICÍA No. 3 y el 

COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA, por las razones 

expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

Segundo: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres días siguientes a su notificación. 

 

Tercero: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


