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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
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Demandados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y Otro 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                               :  DIFERENCIA ENTRE LAS CONSECUENCIAS DE LA MORA PATRONAL Y 

LA FALTA DE AFILIACIÓN. Si bien tanto la mora patronal como la falta de 
afiliación al sistema general de pensiones no puede afectar al afiliado para el 
reconocimiento de su gracia pensional, se trata de dos situaciones jurídicas 
diferentes que generan diversas consecuencias, tanto para el empleador, como 
para la administradora de fondos de pensiones. 

 
En la primera, esto es, en la mora patronal, a fin de reconocer la pensión la 
administradora de fondos de pensiones está en la obligación tener en cuenta 
aquellos periodos si no hizo uso de las herramientas jurídicas otorgadas por la 
ley, específicamente los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, para efectuar 
el cobro coactivo de dichos aportes con los respectivos intereses de mora, es 
decir, asume la obligación pensional, pero obviamente sin perjuicio de que de 
manera posterior al reconocimiento de la prestación realice el cobro de los 
aportes en mora junto con los intereses legales. 
 
Por su parte, en el segundo evento, esto es, cuando el empleador omitió el 
deber de afiliar a su trabajador, la administradora de fondos de pensiones, de 
conformidad con el literal d del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, para efectos de reconocerle la pensión, le puede tener en cuenta a su 
afiliado el tiempo de servicios en que estuvo vinculado con aquellos 
empleadores que por omisión no lo afiliaron, pero “siempre y cuando el 
empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, 
la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la 
entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título 
pensional”. 
 
De acuerdo con todo lo anterior, se puede concluir que evidentemente se trata 
de dos consecuencias diferentes, mientras en la mora patronal el empleador 
solo estaría obligado a pagar los aportes más los intereses correspondientes, 
en el caso de omisión en la afiliación el patrono debe entregar al fondo de 
pensiones respectivo el bono o título pensional en el valor equivalente al 
cálculo actuarial determinado con fundamento en las fórmulas contempladas 
en el Decreto 1887 de 1994. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 11:00 de la mañana, de hoy viernes 10 de mayo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el 

señor JOSÉ RAMIRO MARULANDA FLÓREZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y del señor RAFAEL GÓMEZ BERMÚDEZ. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
SUCESIÓN PROCESAL 

 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 

2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales, el 

término de tres (3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara 

atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 

2012, por lo tanto, conforme a lo anterior, se tendrá como sucesor procesal en el 

presente asunto a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES. 

DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 
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S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por el codemandado Rafael Gómez Bermúdez 

contra la sentencia emitida el 22 de agosto de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad 

y previo los siguientes antecedentes, 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor José Ramiro Marulanda Flórez solicita que se declare que el 

Instituto de Seguros Sociales es responsable del reconocimiento y pago de la pensión 

de vejez a partir del 4 de junio de 2000, en consecuencia pide que se condene a 

pagarle la pensión desde la mencionada fecha en cuantía equivalente a un salario 

mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los aumentos anuales legales. Así 

mismo, reclama que se condene al empleador Rafael Gómez Bermúdez a pagar al 

Instituto de Seguros Sociales los aportes en mora por las cotizaciones dejadas de 

pagar desde el 1º de enero de 1993 hasta el 30 de agosto de 2002. Reclama además 

el pago del retroactivo pensional, que liquidado hasta el 31 de diciembre de 2011 

asciende a la suma de $65.548.047; más los intereses moratorios –cuantificados 

hasta la misma fecha en la suma de $81.917.236; y, las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Ramiro Marulanda Flórez nació el 4 de junio de 

1940, que el mismo día y mes del año 2000 cumplió los 60 años de edad, por lo 

tanto, como al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años, es beneficiario del régimen 

de transición. Agrega que prestó sus servicios laborales al sector privado e hizo 

aportes al sistema de seguridad social en pensiones en el Instituto de Seguros 

Sociales; que el 12 de febrero de 2008 reclamó la pensión de vejez, pero el Instituto 

de Seguros Sociales, mediante Resolución No. 5109 de 2008, le negó la petición con 

el argumento de que no cumplía con el número de semanas requerido. 

 

Indica que revisó la historia laboral y encontró que el empleador Rafael 
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Gómez Bermúdez estaba en mora por el pago de aportes y no lo había afiliado desde 

el 1º de enero de 1993 cuando inició la relación laboral, por lo que se dirigió a aquel 

para que le allegara la copia de la afiliación al sistema de pensiones y los pagos 

realizados a su nombre, sin que accediera a la solicitado. Sin embargo, anuncia que 

este empleador, mediante derechos de petición dirigidos al ISS el 4 de mayo de 2010 

y 18 de agosto de 2011, informó que por un error involuntario de su tesorero o 

contador no había afiliado a su trabajador José Ramiro Marulanda Flórez desde que 

empezó la relación laboral con su empresa y que había sido afiliado en el año 1996 

sin pagos y desde el año 2002 con aportes, solicitándole al ISS que le liquidara la 

deuda que estaba obligado a pagar, pero el Instituto, con oficio del 6 de septiembre 

de 2011, le respondió que sin afiliación no le podía liquidar deuda alguna. Aclara que 

aunque el empleador manifiesta que la relación laboral se inició en 1995, la verdad es 

que empezó el 1º de enero de 1993. 

 

Manifiesta que su patrono se encuentra en mora en el pago de aportes en 

497,14 semanas que se contabilizan entre el 1º de enero de 1993 y el 30 de agosto 

de 2002 y, en 64,28 semanas de los siguientes periodos: Abril y mayo de 2006, 

mayo, octubre y noviembre de 2007, junio, noviembre y diciembre de 2008 y de 

enero a junio de 2009. Asegura que si se suman esas semanas en mora, más las que 

acredita la historia laboral, que son 513,71, alcanza un total de 1.075,13 semanas, 

que son suficientes para acceder a la pensión de vejez, incluso que cumple con el 

requisito de las 500 semanas antes de alcanzar los 60 años, pues acredita un total de 

523,86 en ese lapso. 

 

Anuncia que el empleador Rafael Gómez Bermúdez le manifestó al ISS que 

tenía toda la disposición de pagar los aportes en mora, pero la entidad no se lo ha 

permitido, de manera que el Instituto debe liquidar la deuda contraída desde el 1º de 

enero de 1993 hasta el 30 de agosto de 2002.  

 

Finalmente, manifiesta que la relación laboral inició el 1º de enero de 1993 

cuando fue contratado para cuidar los carros en el parqueadero y para hacer algunas 

labores de mensajería, con una jornada laboral de 12 horas diarias y, que en el año 

1995 fue trasladado a la finca Villa Pilar, de propiedad del señor Rafael Gómez 

Bermúdez, donde ha permanecido hasta la fecha como administrador. 
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II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad del demandante, la reclamación de la 

pensión y la respuesta negativa a la misma y la petición de liquidación de la deuda 

presentada por el señor Rafael Gómez Bermúdez así como la respuesta dada. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

El señor Rafael Gómez Bermúdez, a través de apoderado judicial, contestó 

la demanda allanándose a todos los hechos y pretensiones de la misma y no propuso 

excepciones. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que el señor José Ramiro 

Marulanda Flórez tiene derecho a que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca y 

pague la pensión de vejez desde el 1º de septiembre de 2012, sin embargo, para ello 

condenó al codemandado Rafael Gómez Bermúdez a entregar al Instituto de Seguros 

Sociales el valor de la reserva actuarial o título pensional por el periodo comprendido 

entre el 1º de enero de 1993 y el 31 de agosto de 2002, como sanción por no haber 

afiliado a su trabajador en dicho lapso. Para el efecto, le concedió el plazo de un mes 

al ISS para que liquide el valor de la reserva actuarial o el título pensional y un mes 

más al señor Gómez Bermúdez para que efectúe el pago y, una vez cumplidas 

aquellas actuaciones, el ISS tendrá 15 días para reconocer y pagar la pensión al 

actor. Así mismo, condenó a los codemandados al pago de las costas procesales, en 

un 50% cada uno y a favor del actor, incluyendo las agencias en derecho que fijó en 

la suma de $5.667.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente el 

actor es beneficiario del régimen de transición y, por tanto, le es aplicable el Decreto 

758 de 1990 para acceder a la pensión, el cual a su vez exige, 60 años de edad para 

los hombres y un total de 500 semanas de cotización en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad ó 1000 en toda la vida laboral. 
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En cuanto a la edad, indicó que quedó demostrado que el actor cumplió el 

requisito de los 60 años el 4 de junio de 2000 y en relación con las semanas, 

consideró que si se tienen en cuenta las 497,28 comprendidas entre el 1º de enero 

de 1993 y el 31 de agosto de 2002 -periodo en el cual el empleador codemandado no 

afilió al sistema general de pensiones al trabajador demandante-, más las 64,28 

semanas en mora en los 15 periodos alegados en la demanda entre los años 2006 y 

2009 y las 513,71 semanas que refleja la historia laboral, se concluye que acredita un 

total de 1.075 semanas hasta el 31 de julio de 2012, por lo tanto, el demandante 

tiene derecho a la pensión a partir del 1º de agosto de 2012. 

 

Sin embargo, aclaró que para ello es necesario que el codemandado Rafael 

Gómez Bermúdez le entregue al Instituto de Seguros Sociales la reserva actuarial o el 

título pensional por el periodo en el que no lo afilió, esto es, entre el 1º de enero de 

1993 y el 31 de agosto de 2002 y, que debe asumir de conformidad con lo dispuesto 

por el Decreto 3798 de 2003 artículo 17. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial del codemandado Rafael Gómez Bermúdez presentó 

el recurso de apelación indicando que su poderdante reconoce que tiene unas 

acreencias desde el año 1993 hasta el 2002, pero que le es más favorable que se le 

cobre el título pensional por un año y en el resto los aportes con los intereses, en 

consecuencia, solicita que se modifique la sentencia en el sentido de que la condena 

a pagar el título pensional sea solo por el año 1993 y que desde el 1º de enero de 

1994 hasta el 31 de agosto de 2002 sea al pago de aportes más intereses, teniendo 

en cuenta que en este último periodo si existía afiliación al sistema, según se 

desprende de las pruebas documentales obrantes en el expediente, exactamente el 

carné expedido por el ISS (fl. 37) en el que se lee “Fecha de afiliación o inscripción 

1994-01-01” y la “Tarjeta de comprobación de derechos” que data del 30 de enero de 

1997 (fl. 43), con lo que, a su juicio, se comprueba que empleador si lo afilió al 

Instituto de Seguros Sociales en dicho lapso aunque no pagó los aportes, por lo 

tanto, solo está obligado a pagar aportes e intereses.   

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2011-01224-01 
Demandante: JOSÉ RAMIRO MARULANDA FLÓREZ 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y OTRO 

7 

Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 
5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Existe diferencia entre las consecuencias de la mora patronal y falta de 

afiliación al sistema de pensiones? 

 
 En el presente caso, ¿es procedente que se modifique la condena 

impuesta al empleador en caso de haber afiliado al trabajador aunque no 

hizo aportes entre enero de 1994 y agosto de 2002?  

 

5.3 Diferencia en consecuencias por mora patronal y falta de 
afiliación: 

 
Sea lo primero recordar que tanto la mora patronal como la falta de 

afiliación al sistema general de pensiones no pueden afectar al afiliado para el 

reconocimiento de su gracia pensional, sin embargo, se trata de dos situaciones 

jurídicas diferentes que generan diversas consecuencias, tanto para el empleador, 

como para la administradora de fondos de pensiones. 

 

En la primera, esto es, en la mora patronal, a fin de reconocer la pensión 

la administradora de fondos de pensiones está en la obligación de tener en cuenta 

aquellos periodos si no hizo uso de las herramientas jurídicas otorgadas por la ley, 

específicamente los artículos 23 y 24 de la Ley 100 de 1993, para efectuar el cobro 

coactivo de dichos aportes con los respectivos intereses de mora, es decir, asume la 

obligación pensional, pero obviamente sin perjuicio de que de manera posterior al 

reconocimiento de la pensión realice el cobro de los aportes en mora junto con los 

intereses legales. 
 

Por su parte, en el segundo evento, esto es, cuando el empleador omitió el 

deber de afiliar a su trabajador, la administradora de fondos de pensiones, de 

conformidad con el literal d del parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

para efectos de reconocerle la pensión, le puede tener en cuenta a su afiliado el 
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tiempo de servicios en que estuvo vinculado con aquellos empleadores que por 

omisión no lo afiliaron, pero con la condición de que el cómputo de esas semanas es 

“siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo 

actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad 

administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional”. Por su parte, el 

inciso 6º del artículo 17 del Decreto 3798 de 2003 dispone que “En el caso en que, por 

omisión, el empleador no hubiera afiliado a sus trabajadores a partir de la fecha de entrada en 

vigencia del Sistema General de Pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con 

la obligación de afiliarlos o de cotizar estando obligado a hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo 

transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y la fecha de 

afiliación tardía, sólo será procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título 

pensional correspondiente, calculado conforme a lo que señala el Decreto 1887 de 1994”, el cual 

a su vez en el artículo 2º consagra que “El valor correspondiente a la reserva actuarial que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior debe trasladarse al Instituto de Seguros Sociales, 

será equivalente al valor que se hubiere debido acumular durante el período que el trabajador estuvo 

prestando servicios al empleador hasta el 31 de marzo de 1994, para que a éste ritmo hubiera 

completado a los 62 años de edad si es hombre o 57 años si es mujer, el capital necesario para 

financiar una pensión de vejez y de sobrevivientes por un monto igual a la pensión de vejez de 

referencia del trabajador de que trata el artículo siguiente”. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, se puede concluir que evidentemente, se 

trata de dos consecuencias diferentes, mientras en la mora patronal el empleador 

solo estaría obligado a pagar los aportes más los intereses correspondientes, en el 

caso de omisión en la afiliación el patrono debe entregar al fondo de pensiones 

respectivo el bono o título pensional en el valor equivalente al cálculo actuarial 

determinado con fundamento en las fórmulas contempladas en el Decreto 1887 de 

1994, en atención a que la administradora de fondos de pensiones no tenía 

posibilidad alguna de cobrar aportes por cuanto no contaba con la afiliación, es decir, 

con la base del título ejecutivo. 

 
5.4 Caso Concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto en relación con los 

siguientes hechos: 

 

1º. Que el demandante es beneficiario del régimen de transición y, por lo 

tanto, tiene derecho a que su pensión de vejez sea reconocida con fundamento en el 

Decreto 758 de 1990 toda vez que cumple con los requisitos allí establecidos. 
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Y 2º. Que el actor laboró al servicio del codemandado Rafael Gómez 

Bermúdez desde el 1º de enero de 1993, pero éste solo le empezó a pagar aportes al 

sistema general de pensiones desde el 1º de septiembre de 2002. 

 

De acuerdo con lo anterior, le corresponde a esta Corporación determinar 

si en el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1993 hasta el 31 de agosto de 

2002, el empleador debe asumir las consecuencias por falta de afiliación de su 

trabajador al sistema de pensiones, como lo determinó la a-quo, o si la condena debe 

ser mixta como lo reclama en el recurso, es decir, que el por año 1993 asuma la 

consecuencia de no afiliación, pero desde enero de 1994 la de mora patronal. 

 

La alzada se fundamenta en que a folio 39 del expediente aparece la copia 

de un carné expedido por el Instituto de Seguros Sociales donde el actor figura como 

cotizante, con fecha de afiliación o inscripción 1º de enero de 1994 y, a folio 43 se 

aportó una tarjeta de comprobación de derechos, que es original y que data del 30 

de enero de 1997, lo que a juicio de la recurrente, permite concluir que empleador 

codemandado sí afilió a su trabajador. 

 

Revisado el expediente, la Sala observa que a folio a 40 del expediente 

aparece un formulario del Instituto de Seguros Sociales denominado “SOLICITUD DE 

VINCULACIÓN” para pensiones, salud y riesgos profesionales, que suscriben los 

señores José Ramiro Marulanda como trabajador y Rafael Gómez Bermúdez como 

empleador, fechado el día 13 de agosto de 1996. 

 

No obstante, si se revisa con detenimiento dicho formulario, esta 

Corporación advierte que se trata de una afiliación que fue solamente para los 

sistemas de salud y riesgos profesionales, pues la casilla correspondiente a la 

vinculación al régimen de pensiones aparece en blanco, lo que significa que en 

realidad el empleador aquí demandado no afilió a su trabajador al sistema de 

pensiones, pero si a salud y riesgos profesionales, lo que justifica la tarjeta de 

comprobación de derechos expedida por el ISS el 30 de enero de 1997 (fl. 43), en la 

que figura su NIT patronal. 
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La anterior conclusión, se ratifica además con la certificación visible a folio 

41 expedida por Positiva Compañía de Seguros S.A. -que por demás era la A.R.P. del 

Instituto de Seguros Sociales-, según la cual, el señor Marulanda Flórez José Ramiro 

trabajador de la empresa Gómez Bermúdez Rafael, está afiliado en riesgos 

profesionales desde el 1º de agosto de 1996, si se tiene en cuenta que para dicha 

calenda no era obligatoria la afiliación simultánea, por lo menos, a los sistemas de 

salud y pensión. 

 

Todo lo anterior explica por qué para el Instituto de Seguros Sociales no 

existía afiliación a pensiones antes del 1º de septiembre de 2002 y en la historia 

laboral del actor no figura este empleador antes de dicha calenda, de manera que al 

ISS no le asistía la obligación de iniciar cobros coactivos por los aportes a pensiones, 

pues evidentemente no existía afiliación a este régimen, de manera que carecía de la 

base del título ejecutivo, por lo tanto, como el empleador codemandado no afilió a su 

trabajador al sistema de pensiones, dicha omisión le genera la consecuencia de pagar 

la reserva actuarial o el título pensional por todo el periodo en que no afilió ni cotizó 

para pensiones a favor de su trabajador, esto es, desde el 1º de enero de 1993 hasta 

el 31 de agosto de 2002, siendo forzoso que se confirme la sentencia de primera 

instancia en su integridad. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo del codemandado 

Rafael Gómez Bermúdez y a favor del actor en un ciento por ciento. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.179.000 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 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 la sentencia proferida el 22 de agosto de 2012 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JOSÉ RAMIRO MARULANDA FLÓREZ contra el INSTITUTO DE 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2011-01224-01 
Demandante: JOSÉ RAMIRO MARULANDA FLÓREZ 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y OTRO 
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SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES” y el señor RAFAEL GÓMEZ BERMÚDEZ. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo del codemandado Rafael 

Gómez Bermúdez y a favor del actor. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.179.000. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


