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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las 3:00 de la tarde de hoy jueves 8 de mayo de 2014, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por CARLOS ALBERTO 

CONSTAÍN PIEDRAHÍTA en contra de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA 

ANDINA, Radicado No. 66001-31-05-001-2012-00761-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver los recursos de apelación 

interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 15 de agosto de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con los recursos de apelación, le corresponde a la Sala 

determinar: i) si el valor de las cesantías del año 1997 que se reclaman en la demanda se 

encuentran prescritas o no; ii) si es viable la condena por concepto de indemnización de 

perjuicios materiales y morales reclamados por la parte actora; y, iii) si es procedente que 

se condene a la demandada al pago de los aportes al sistema general de pensiones a favor 

del actor por el periodo comprendido entre enero y junio de 1997. Para el efecto se 

tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
El señor Carlos Alberto Constaín Piedrahíta solicita que se declare que entre él y 

la Fundación Universitaria del Área Andina existió un contrato de trabajo escrito a término 

fijo desde el 13 de agosto de 1996 y que se prorrogó hasta el 15 de marzo de 1998 y otro 

contrato de trabajo escrito a término indefinido desde el 15 de marzo de 1998 hasta la 

fecha de presentación de la demanda. En consecuencia, pide que se condene a la 

demandada a que le pague los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, junto 

con los intereses respectivos, en los siguientes periodos: de agosto a diciembre de 1996; 

de enero a junio de 1997; febrero de 1998; junio de 2005 y noviembre de 2008. Así 

mismo, que le pague a título de indemnización integral el valor de las mesadas pensionales 

que debió recibir desde el 15 de septiembre de 2006 por no haber podido acceder a la 

pensión de vejez al no contar con las 500 semanas de cotizaciones en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad por causa imputable a la demandada; más los 

intereses de mora; 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de 

indemnización por perjuicios morales, otros 100 salarios mínimos por perjuicios a la salud; 

el valor correspondiente a las cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y 

compensación de vacaciones del año 1997; la indemnización moratoria por la no 

consignación de cesantías y la indemnización moratoria por el no pago de prestaciones 

sociales, la indexación de las condenas y las costas. 
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Sustenta sus peticiones básicamente en los siguientes hechos: a) que entre las 

partes existieron dos contratos de trabajo, uno a término fijo inferior a un año que inició 

en agosto de 1996 y se prorrogó automáticamente hasta marzo de 1998, fecha en la que 

las partes suscribieron un nuevo contrato de trabajo a término indefinido, que se ha 

ejecutado hasta la fecha de presentación de la demanda; b) que la demandada no le hizo 

los aportes al sistema de seguridad social en pensiones en unos periodos del contrato de 

trabajo; y, c) que como consecuencia de la omisión del empleador, el trabajador perdió la 

oportunidad de acceder a la pensión de vejez desde el 15 de septiembre de 2006, fecha en 

la que cumplió los 60 años de edad, pues no completó las 500 semanas de cotización que 

le exigía el Acuerdo 049 de 1990, como beneficiario del régimen de transición. 

 

La Fundación Universitaria del Área Andina contestó la demanda admitiendo la 

vinculación laboral a término indefinido desde el 15 de marzo de 1998, pero se opone a las 

pretensiones de la demanda indicando que antes de dicha fecha no estaba en la obligación 

de efectuar aportes al sistema de seguridad social en pensiones a favor del actor porque la 

vinculación que tenía no era laboral sino de prestación de servicios profesionales. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que entre el señor Carlos Alberto 

Constaín Piedrahíta y la Fundación Universitaria del Área Andina existieron 2 contratos de 

trabajo, uno a término fijo que inició el 13 de agosto de 1996 y se prorrogó hasta el 15 de 

marzo de 1998 y otro a término indefinido desde el 16 de marzo de 1998 a la fecha, en 

consecuencia, condenó a la demandada a pagar al fondo de pensiones y a nombre del 

actor, los aportes correspondientes a los periodos en los que, en vigencia de los 2 

contratos de trabajo, no figuran cotizaciones en su historia laboral, esto es, de agosto a 

diciembre de 1996, de enero a junio de 1997, junio de 2005 y noviembre de 2008; declaró 

prescritas las acreencias laborales e indemnizaciones reclamadas y negó las demás 

pretensiones de la demanda. Así mismo, condenó a la demandada al pago de las costas 

del proceso en un 50%, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de 

$1´500.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que entre las partes existió un contrato 

de trabajo a término fijo que se prorrogó por ministerio de la ley y que dicha relación 

laboral cambió válidamente a la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido por 

voluntad de las partes. Sin embargo, consideró que todas las prestaciones laborales del 
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año 1997, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y compensación de 

vacaciones reclamadas en la demanda se encuentran prescritas, razón por la cual no hay 

lugar a condena alguna por dichos conceptos y, por ende, tampoco a las indemnizaciones 

moratorias por la no consignación de cesantías y por el no pago de prestaciones laborales. 

 

Así mismo, negó las pretensiones relacionadas con la indemnización de 

perjuicios morales y a la salud, al considerar que el daño causado al actor por la 

imposibilidad de acceder a la pensión de vejez desde el año 2006, según la historia laboral, 

no lo causó solamente la entidad demandada, sino también los empleadores PROFIL 

LTDA., e INDUSTRIAS PENFER LTDA., las cuales no fueron vinculadas al proceso y que se 

encuentran en mora en los periodos comprendidos entre el 1º de octubre de 1992 y el 30 

de septiembre de 1994, aclarando que, con los aportes que dejó de pagar la demandada, 

no alcanza a completar las 500 semanas exigidas. Adicionalmente, indicó que tampoco se 

podía acceder a estas indemnizaciones porque la parte actora no probó que haya solicitado 

la pensión de vejez a la administradora correspondiente. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

 
a) El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación insistiendo en que se acceda al pago de la indemnización por perjuicios 

materiales y morales considerando que en este asunto quedó demostrado el daño, 

consistente en que el actor no pudo pensionarse en el año 2006 por culpa de la entidad 

demandada que no le pagó los aportes a pensión en unos periodos en los que estaba 

obligada a hacerlo y que ello impidió que completara las 500 semanas de cotizaciones 

requeridas, es decir, existe el daño y el nexo causal, considerando que no importa que el 

actor no haya reclamado la pensión. Agrega que, según la historia laboral, el demandante 

en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad tiene 460 semanas, lo que 

significa que si la demandada le hubiera pagado los aportes habría completado las 500 

semanas necesarias, independientemente de que existieran otros empleadores en mora. 

 

Adicionalmente, solicita que se condene a la demandada al pago de las 

cesantías reclamadas por cuanto éstas no prescriben en vigencia de la relación laboral y, 

en este caso, el contrato de trabajo sigue vigente, incluso hasta la actualidad. 

 

b) La abogada de la demandada presentó el recurso de apelación solicitado que 

se revoque la sentencia en relación con la condena de pagar al fondo de pensiones las 

cotizaciones, junto con los intereses de mora, únicamente del periodo comprendido entre 
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enero y junio de 1997, argumentando que en dicho lapso las partes tenían un contrato de 

prestación de servicios y el actor estaba en la obligación de pagar dichos aportes y si lo 

hubiera hecho, en el evento de que se concluyera que en realidad era un contrato de 

trabajo, la condena debía ser que se le reintegrara al trabajador lo que hubiere pagado. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos fácticos debidamente probados: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 
1º. Que el señor Carlos Alberto Constaín Piedrahíta y la Fundación Universitaria 

del Área Andina celebraron 4 contratos escritos -2 de trabajo y 2 de prestación de 

servicios- así: El primero, un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año del 13 de 

agosto al 22 de noviembre de 1996 (fls. 55 y 120); los dos siguientes, contratos de 

prestación de servicios profesionales, uno del 16 de enero al 30 de junio de 1997 y, otro 

del 1º de julio al 19 de noviembre de 1997 (fls. 57 y 58 y 122 y 123); y, el último, un 

contrato de trabajo a término indefinido del 15 de marzo de 1998, vigente, por lo menos, 

hasta la fecha de presentación de la demanda (fls. 59 y 124). 

 

2º. Que esos 4 contratos suscritos entre las partes, en virtud del principio de la 

primacía de la realidad, la juez de primer grado los redujo a 2 contratos de trabajo, el 

primero a término fijo que inició el 13 de agosto de 1996 y que por ministerio de la ley se 

prorrogó hasta el 14 de marzo de 1998 y, el segundo, a término indefinido desde el 15 de 

marzo de 1998 y que se encontraba vigente a la fecha de presentación de la demanda. 

 

Procede entonces la Sala a resolver los temas objeto de apelación, empezando 

por el de la parte actora y terminando con el de la demandada. 

 

4.2 Prescripción de las cesantías: 

 
Lo primero que se debe indicar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho al auxilio de cesantías no 

prescribe en vigencia de la relación laboral en atención a que es solo hasta la finalización 

del vínculo que el trabajador tiene la posibilidad de exigir su pago. 
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Corresponde entonces determinar si en el presente caso existieron 2 contratos 

de trabajo como lo determinó la juez de primer grado, caso en el cual resultaría evidente 

que las prestaciones del primero de ellos, incluidas las cesantías, estarían prescritas por 

haber terminado en marzo de 1998; o, si como lo alega el apoderado judicial de la parte 

actora, se trata de un solo contrato de trabajo vigente al momento de la presentación de la 

demanda, evento en el cual, las cesantías no estarían prescritas.  

 

Sobre este argumento de la parte apelante que, valga la pena aclarar, resulta 

nuevo en la contienda judicial, pues en la demanda pidió que se declarara dos contratos de 

trabajo, hay que decir que no obstante esa circunstancia, por tratarse de un asunto 

íntimamente relacionado, resulta indispensable analizar ese punto a efectos de resolver la 

apelación sobre la prescripción o no de las cesantías, tal como lo autoriza el inciso primero 

del artículo 357 del C.P.C., aplicable por analogía en materia laboral. 

 

Lo anterior es procedente, sin que por ello se vulnere el principio de 

consonancia de la sentencia establecida en el artículo 66-A del C.P.T. y de la S.S., teniendo 

en cuenta que la Corte Constitucional, mediante las sentencias C-968 de 2003 y C-070 de 

2010, declaró la exequibilidad de algunos apartes de dicho artículo de manera 

condicionada, esto es, bajo el entendido de que “las materias objeto del recurso de 

apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador”. 

En este caso, la declaratoria de dos contratos, cuando en realidad se trataba de uno solo, 

vulneraría un derecho mínimo e irrenunciable del trabajador, como es el auxilio de 

cesantías que reclama. 

 

En ese orden de ideas, encuentra la Sala que, aunque la juez de primer grado 

declaró la existencia de 2 contratos de trabajo, en realidad, al no haber existido entre los 2 

contratos interrupción alguna, ni cambio en las funciones del trabajador, ni prueba de que 

se hubiera liquidado el primero, se trata de un solo contrato de trabajo sin solución de 

continuidad que se desarrolló bajo dos modalidades, la primera parte a término fijo inferior 

a un año y la segunda a término indefinido, razón por la cual, es procedente que se 

modifique el numeral tercero de la sentencia en el sentido de que entre las partes se 

verificó un solo contrato de trabajo, que inició el 14 de agosto de 1996 en la modalidad a 

término fijo inferior a un año y que cambió a la modalidad a término indefinido, por 

voluntad de las partes, a partir del 15 de marzo de 1998 y que se encuentra vigente a la 

fecha de presentación de la demanda. 
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De contera, puede concluirse que las cesantías del año 1997 que se reclaman 

no se encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción teniendo en cuenta que la 

demanda fue presentada incluso en vigencia de la relación laboral. 

 

En consecuencia, deberá modificarse también el numeral segundo de la 

sentencia impugnada en el sentido de que la prescripción de las acreencias laborales 

declarada no opera para el auxilio de cesantías y, en su lugar, condenar a la demandada a 

pagar a favor del actor la suma de $555.555 por concepto auxilio de cesantías del año 

1997, teniendo en cuenta que se reclama lo correspondiente a la totalidad del año y que 

ese fue el salario declarado para dicha anualidad. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la relación laboral aún se encuentra vigente, 

dicha suma deberá ser consignada en el fondo de cesantías al cual se encuentre afiliado el 

actor. 

 

4.3 De la indemnización por perjuicios materiales y morales: 

 
Está suficientemente decantado por la jurisprudencia que la prosperidad de la 

indemnización de perjuicios materiales y morales derivados de la responsabilidad patronal 

dependen de la imperiosa comprobación y concurrencia, en cada caso, de los 3 elementos 

de la responsabilidad civil, esto es, el daño, la culpa y el nexo causal. 

 

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con la regla general del artículo 

177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, incumbe a la parte que alega probar 

los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue, le 

corresponde al trabajador, o a sus beneficiarios según el caso, probar la existencia del 

daño y la culpa del empleador en la ocurrencia del mismo. 

 

En el presente caso, se plantea en la demanda que el daño causado es que el 

actor perdió la oportunidad de acceder a la pensión de vejez, como beneficiario del 

régimen de transición, desde el 15 de septiembre de 2006 cuando cumplió los 60 años de 

edad y que ese daño lo produjo el empleador demandado por no pagar los aportes al 

sistema general de pensiones en los periodos que se le ha condenado a pagar con esta 

sentencia. 
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Para resolver este tema objeto de debate, basta con indicar que, a juicio de esta 

Corporación, en este asunto no se configuró la existencia del daño que se alega, o no se 

probó, por las siguientes razones: 

 

1º. No puede afirmarse que se ha configurado el daño cuando el trabajador ni 

siquiera ha solicitado el reconocimiento de la prestación, pues si la entidad administradora 

de pensiones no le ha negado expresamente el derecho, no se ha producido el daño. Es 

más, ni siquiera en el evento de que la entidad le niegue el derecho se configuraría el daño 

mientras el afiliado tenga la posibilidad de reclamar el reconocimiento de la pensión por vía 

judicial. 

 

2º. No se ha configurado el daño que se alega porque el reconocimiento de la 

pensión de vejez no es automático, entre otras razones, debido a que en el régimen de 

prima media al que se encuentra el actor, una vez el afiliado cumple con los requisitos 

mínimos para acceder a la prestación puede optar por reclamarla inmediatamente o seguir 

cotizando a fin de aumentar el monto de la misma, bien sea a través de un mejor ingreso 

base de liquidación o de un aumento en la tasa de reemplazo, dependiendo de las 

circunstancias particulares del afiliado. En este caso, es evidente que el señor Carlos 

Alberto Constaín Piedrahíta, aunque en septiembre de 2006 llegó a la edad para 

pensionarse, no presentó reclamación de la misma y por el contrario, siguió laborando al 

servicio de la demandada y ésta le continuó cotizando al sistema de pensiones con un 

ingreso base de liquidación superior a los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

exactamente con un IBC de $1.696.000 para el año 2013 según la historia laboral aportada 

(fl 174). 

 

3º. Durante los 6 años que transcurrieron entre el momento en que el actor 

cumplió los 60 años de edad -año 2006- y la presentación de la demanda -año 2012-, el 

demandante ha recibido de la demandada el pago de los salarios respectivos en virtud del 

contrato de trabajo que tiene vigente, es decir, no ha estado desprotegido ni en salud ni 

en pensión y, aunque obviamente se trata de fuentes diferentes, de todas maneras, el 

hecho de que el afiliado haya seguido laborando después de 2006 sin solicitar la pensión 

y/o sin el retiro del sistema, le impedía legalmente que pudiera acceder a los dos pagos 

simultáneamente, la mesada pensional y el salario, lo que confirma que no se ha producido 

el daño alegado. 
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En ese orden de ideas, al no haberse configurado la existencia del daño 

alegado, bien porque no se ha producido, o bien porque no se demostró, no hay lugar al 

pago de indemnizaciones por perjuicios morales y materiales, razón por la cual, también 

debe impartirse aprobación a la decisión de absolver a la demandada de la condena por 

estos conceptos. 

 

4.4 Pago de aportes al sistema general de pensiones del año 1997: 

 
Sea lo primero aclarar que la parte demandada, en esencia, no ha cuestionado 

la decisión de la juez de declarar la existencia del contrato de trabajo sino que su 

inconformidad radica en el hecho de que se le haya condenado a pagar directamente al 

fondo de pensiones los aportes e intereses en el periodo comprendido entre enero y junio 

de 1997 sin tener en cuenta que, en dicho lapso, el actor debió pagar esos aportes en 

virtud del contrato de prestación de servicios que tenía suscrito con la entidad, es decir, 

que si en este proceso finalmente se determinaba que en realidad era un contrato de 

trabajo y no uno de prestación de servicios -como en efecto ocurrió- y el demandante 

hubiere cumplido con la obligación de pagar oportunamente las cotizaciones, la condena a 

la entidad no debía ser que pagara los aportes y los intereses al fondo, sino que le 

reintegrara al trabajador el valor de lo que hubiere pagado. En otras palabras, que si en 

ese periodo de enero a junio de 1997 no existen aportes es por culpa del propio 

demandante. 

 

Para resolver el asunto, debemos partir de la base de que en este proceso se ha 

declarado la existencia de un verdadero contrato de trabajo en el periodo objeto de 

apelación, es decir, entre enero y junio de 1997 y esa declaración, por supuesto, genera 

en la demandada la obligación de efectuar los aportes al sistema de seguridad social en 

pensiones, con los intereses respectivos, incluso por la totalidad de la cotización, así no le 

haya efectuado los descuentos al trabajador, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 

100 de 1993, en consecuencia, no existe razón alguna para exonerar al empleador 

demandado del pago de los aportes a pensión en los periodos en los que no lo hizo, bien 

por negligencia, o bien porque en ese momento consideraba que no estaba obligado a 

cotizar por el tipo de contrato que tenía con el actor. 

 

Ahora, si de acuerdo con el tipo de contrato que tenía con el demandante, éste 

debía o estaba obligado a pagar los aportes en ese momento, lo cierto del caso es que no 

lo hizo, pues en la historia laboral no figuran pagos como trabajador independiente en 

dicho lapso, lo que de contera conlleva que sea el empleador el que deba pagarlos en su 
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totalidad, máxime cuando, en su momento, omitió su deber o la posibilidad de exigirle los 

certificados de pago de aportes a pensiones antes de cancelarle los honorarios, lo que 

significa que no puede intentar exonerarse de responsabilidad endilgándole la culpa al 

trabajador. Por lo tanto, deberá impartirse aprobación a la sentencia en relación con esta 

condena. 

 

4.5 De la condena impuesta: 

 
Respecto de la condena que se imparte en esta providencia al pago de las 

cesantías del año 1997, hay que decir con relación a los intereses a las cesantías que se 

pidieron que éstos se encuentran prescritos como quiera que su liquidación es anual. 

 
Con relación a la sanción por la no consignación de cesantías teniendo en 

cuenta que se trata de una sanción subjetiva, se necesita verificar si existió mala fe por 

parte del empleador, encontrando la Sala que la Fundación Universitaria del Área Andina 

actuó de buena fe al haber actuado para ese año de 1997 bajo el convencimiento de estar 

frente a un contrato de prestación de servicios. 

 
En consecuencia, se ordenará a la entidad demandada que consigne las 

cesantías antes relacionadas en el fondo de cesantías debidamente indexada. Por lo tanto, 

se confirmará la sentencia objeto de estudio con las dos modificaciones antes anotadas. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto se presenta una 

especie de compensación debido a que las dos partes apelaron la sentencia y aunque el 

recurso de la parte actora prosperó, solo fue parcialmente. 

 
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.- MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia proferida el 15 de 

agosto de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por CARLOS ALBERTO CONSTAÍN PIEDRAHÍTA contra la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 
En consecuencia, dicho numeral quedará así: 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2012-00761-01 
Demandante: CARLOS ALBERTO CONSTAÍN PIEDRAHÍTA 
Demandada: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 
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“TERCERO. DECLARAR que entre el señor CARLOS ALBERTO CONSTAÍN 

PIEDRAHÍTA -como trabajador- y la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA 
ANDINA -como empleadora-, se verificó la existencia de un contrato de trabajo vigente 
desde el 14 de agosto de 1996 hasta la fecha de presentación de la demanda y que se 
ejecutó bajo dos modalidades, la primera a término fijo y la segunda a término indefinido, 
ésta última desde el 15 de marzo de 1998”. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia impugnada en el 

sentido de que la prescripción de las acreencias laborales declarada no opera para el 

auxilio de cesantías. 

 
TERCERO.- En consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA a consignar en el fondo de cesantías respectivo y 

a favor del señor CARLOS ALBERTO CONSTAÍN PIEDRAHÍTA, la suma de $555.555 

por concepto de auxilio de cesantías causadas en el año 1997, debidamente indexado al 

momento del pago. 

 
CUARTO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de estudio. 

 
QUINTO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   Con salvamento parcial de voto 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


