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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de junio de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2013-00541-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:       William Betts Oquendo  

Demandado:  Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda y Cooperamos CTA  

Juzgado de origen:    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Factores constitutivos de salario: en los términos del mentado artículo 127, toda lo que 
recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio, incluidas las bonificaciones 
habituales, constituyen salario. Excepcionalmente, en virtud del artículo 128 ibídem, es 
posible que dicha prestación no sea constitutiva de salario, bien porque su finalidad no sea 
enriquecer el patrimonio del trabajador, sino mejorar el cabal desempeño de sus funciones; 
ora porque sean reconocidas ocasionalmente o por mera liberalidad; ora porque fuese 
excluida expresamente por las partes, con ocasión del acuerdo convencional o contractual. 
Ausencia del componente subjetivo de buena fe cuando de acude a prácticas de 
intermediación laboral:  en vista de que aquella acudió de manera fraudulenta a la 
utilización de contratación de una cooperativa de trabajo asociado para el desarrollo de su 
objeto social,  con el único propósito de disfrazar u ocultar una verdadera relación laboral, 
pues en últimas fue beneficiaria de la prestación del servicio y ejerció poder subordinante 
sobre el trabajador, no podría esta Sala considerar que existe algún elemento configurativo 
del componente subjetivo de la buena fe, pues ante su calidad de verdadera empleadora, 
resulta apenas lógico  que su conducta estuvo encaminada a evadir el cumplimiento de la 
ley laboral, soslayando el pago de las prestaciones sociales a que tenía derecho el 
demandante, quien sólo en apariencia fungió como trabajador cooperado y mancomunado. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil quince 

(2015), siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m.), reunidos en la 

Sala de Audiencia la magistrada y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, el ponente declara formalmente abierto el acto, que tiene por 

objeto resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante y la 

codemandada Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda contra la 

sentencia proferida el 1 de julio de 2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por William Betts 

Oquendo  contra la  Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda y la 

Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperamos CTA. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 

digamos que el demandante William Betts Oquendo, pretende que se le declare i) 

que entre él y la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda existió un 

contrato de trabajo a término indefinido desde el 8 de enero de 2010 y el 31 de 

enero de 2011, ii) que la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperamos CTA actuó 

como intermediaria en el contrato de trabajo referenciado anteriormente, iii) que fue 

despedido sin justa causa por parte de su empleador y, iv) que las bonificaciones 

mensuales denominadas “tiempo suplementario y anticipo de dotación constituyen 

salario. En consecuencia, pide se condene solidariamente a las demandadas al 

reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios 

y vacaciones, así como a las indemnizaciones moratorias por el no pago de 

prestaciones sociales y por no consignación de las cesantías previstas en el 

artículo 65 del C.S.T. y 99 de la Ley 50 de 1990, respectivamente, más los 

intereses moratorios a la tasa máxima, la diferencia en el pago de los aportes a 

seguridad social en pensiones, la indexación sobre las condenas reconocidas y la 

indemnización por despido injusto.  

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso básicamente que 

laboró a órdenes de la mentada Fundación en el periodo atrás referido, en calidad 

de médico general, siendo vinculado por intermedio de la CTA Cooperamos; que 

entre las entidades demandada existió un contrato de prestación de servicio; que el 

28 de enero de 2011 se le comunicó que el contrato de trabajo finalizaría el día 30 

de ese mismo mes y año, dada la disminución de un proceso médico general, por 

motivos presupuestales; que entre sus funciones se encontraban las de atender 

consultas programadas en distintas EPS, formular medicamentos, remitir pacientes  

al especialista, prestar apoyo en el área de cirugía, entre otras; que durante todo el 

lapso que estuvo vigente la relación laboral, estuvo subordinado por la Fundación 

Cardiovascular del Niño, sujeto al reglamento interno de trabajo, debiendo cumplir 

con todas las labores que le eran asignadas; que cumplió un horario laboral de 8 

horas diarias que eran distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche; que su 

salario básico era de $1`356.204, sin embargo, laboraba horas extras recibiendo 
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una bonificación mensual denominada “trabajo suplementario y anticipo de 

dotación”; que los aportes a seguridad social en pensiones se hicieron sobre la 

base de un salario mínimo legal.  

 

La Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda se opuso a las 

pretensiones del gestor, arguyendo que no existió tal vinculación laboral puesto 

que la relación contractual se dio fue únicamente con la CTA Cooperamos. 

Propuso como excepciones de fondo “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, 

“inexistencia de la relación laboral y de contrato de trabajo”, “Inexistencia de 

obligaciones laborales”, “Prescripción”, “Falta de causa” y “Buena fe”.  

 

La Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperamos CTA indicó que el 

demandante fue trabajador asociado de la entidad, tal como consta en el acuerdo 

cooperativo que suscribió, y que de manera alguna existió vinculación laboral con 

la fundación en mención. Se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones de fondo “inexistencia de relación laboral y de contrato de trabajo”, 

“Equivalencia de conceptos y compensación”, “Inexistencia de obligación laboral”, 

“Prescripción” y “Buena fe”.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira puso fin a la instancia, 

declarando que entre el actor y la fundación demandada existió un contrato de 

trabajo que se extendió entre el 8 de enero de 2010 y el 30 de enero de 2011; en 

consecuencia, condenó a dicha entidad a pagar en favor del actor: $5`065.237,67 

por concepto de cesantías, intereses a las mismas, prima de servicios y 

vacaciones;   $2`973.155, 54 a título de indemnización por despido injusto y el valor 

restante para efectos pensionales, teniendo en cuenta el salario realmente 

devengado por el actor.  

 

Declaró que la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooperamos CTA es 

solidariamente responsable por el pago de las acreencias insolutas a favor del 

actor; declaró probada la excepción de compensación y negó las demás 

pretensiones invocadas en el libelo. 
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En su motiva, anotó que tras la aplicación de la presunción legal 

establecida en el artículo 24 del C.S.T., era carga exclusiva de las codemandadas 

probar que la relación contractual se dio sin el elemento de subordinación, empero, 

ningún medio de convicción enlistaron en tal sentido, mientras que los declarantes 

postulados a instancias del actor corroboraron la presencia de los elementos 

esenciales del contrato de trabajo. Luego de traer a cuento la normativa ateniente a 

las Cooperativas de Trabajo Asociado, concluyó que la CTA demandada, actuó 

como simple intermediaria, puesto que el material probatorio dio cuenta de que la 

Fundación Clínica Cardiovascular, fue la única beneficiaria de la prestación del 

servicio y directa empleadora del actor, quien para el cabal desarrollo de su objeto 

contractual, impuso a algunos de sus trabajadores la vinculación obligatoria a la 

CTA Cooperamos, tratando de encubrir la existencia de una verdadera relación 

laboral. 

 

Para efectos de la liquidación de las acreencias laborales, promedió el 

salario devengado, teniendo en cuenta además del salario básico de $1`356.0004, 

los valores adicionales por concepto de anticipo de dotación y tiempo 

suplementario, que por su condición habitual, constituían factor salarial, obteniendo 

la suma de $2`685.404. 

 

Negó la indemnización moratoria por no pago de las prestaciones sociales, 

anclada en la Cooperativa de Trabajo Asociado actuó de buena fe, pues le canceló 

al trabajador las prestaciones sociales a la terminación de la relación laboral, 

conforme se había acordado inicialmente.  

 

Contra el mentado proveído, la parte demandante y la Fundación 

Cardiovascular del Niño, propusieron la alzada. La del gestor encaminada a que se 

acceda al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria prevista en el 

artículo 65 del C.S.T., dado que el actuar del directo empleador estuvo revestida de 

mala fe, en tanto que pretendió ocultar su verdadera calidad, utilizando la figura de 

intermediación.  

 

La Fundación demandada por su parte, discute  las condenas impuestas por 

el despacho, respecto el mayor valor del salario y la indemnización por despido 
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injusto. En cuanto al primer punto considera que no es plausible que para algunas 

situaciones el actor se tenga como asociado de la Cooperativa, y para otras, como 

trabajador de la Fundación, y en razón de ello, disiente del valor tenido en cuenta 

como salario, dado que no corresponde al compromiso al que se llegó con el 

demandante en el acuerdo asociativo. En cuanto al segundo punto, arguye que la 

comunicación enviada al actor no pretendía la terminación del vínculo laboral con la 

cooperativa, pues lo que en realidad acaeció fue la culminación del proceso que tenía 

a su cargo, y se puso de manifiesto que sería ubicado en cualquier otro centro de 

trabajo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Cuál es el valor que debe tenerse en cuenta como salario a efectos de 

liquidar las acreencias laborales insolutas?  

 

¿Es procedente emitir condena a título de indemnización por despido injusto? 

 

¿La conducta del directo empleador estuvo revestida de mala fe? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la 

advertencia de que su exposición se contraerá a lo que fue motivo de apelación 

(art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  
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III. CONSIDERACIONES: 

 

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Para la adecuada solución de la controversia, es preciso resolver en primer 

lugar, los puntos objeto de apelación de quien fuese declarada como directa 

empleadora, toda vez que la definición del valor del salario base para la liquidación 

de las prestaciones sociales, incide directamente sobre la  indemnización moratoria 

prevista en el artículo 65 del C.S.T., reclamada por su contendiente. 

 

Así pues, se duele la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 

Risaralda de que la sentenciadora de primer grado, hubiese tenido en cuenta los 

valores adicionales por concepto de anticipo de dotación y tiempo suplementario, 

obteniéndose como salario un monto superior que no corresponde al pactado con 

el actor en el acuerdo asociativo y, que haya impuesto condena por concepto de 

indemnización por despido injusto, pues al demandante se le informó que sería 

ubicado en otro centro de trabajo. 

 

En cuanto al primer cargo, es menester reparar el contenido literal del 

artículo 127 del C.S.T., en orden a definir los conceptos que constituyen salario. 

Reza la mentada regla: “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o 

variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como 

contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se 

adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo 

suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, 

porcentajes sobre ventas y comisiones" 

 

Como contrapartida no es salario, según el artículo 128 ibídem, “las sumas 

que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador como primas, 

bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes 

solidarios, y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para 

enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como 

gastos de representación, medio de transporte, elementos de trabajo y otros 

semejantes, ni las prestaciones sociales comunes ni especiales.” 
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En lo que respecta a los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, 

acordados en convención, contrato u otorgados en forma extralegal, tampoco serán 

salario, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen 

salario en dinero o especie, tales como alimentación, habitación o vestuario, las 

primas extralegales de vacaciones, de servicios o de navidad. 

 

Para resolver de fondo el asunto, es preciso hacer las siguientes 

precisiones, emanadas del análisis del material probatorio allegado a la actuación 

procesal: 

 

(i) En la demanda se expuso que en adición al salario, el actor devengaba un 

monto mensual por compensaciones; situación que fue aceptada por la CTA 

demandada en la contestación del hecho 26 del libelo, aclarando que dichos 

emolumentos no eran constantes y se reconocían por mera liberalidad. 

(ii) La certificación expedida por el Director Regional de Cooperamos CTA, 

pone de manifiesto de que al actor se le reconocía, además de la 

compensación ordinaria mensual en cuantía de  $1`356.204, otras 

compensaciones extraordinarias por valor de $1`126.796 (fl.21). 

(iii) Los desprendibles de pago de los meses de mayo a noviembre de 2010, 

obrantes a folios 23 a 28, establecen que el actor recibió cada mes, 

estipendios por concepto de trabajo suplementario y anticipo de dotación, 

esta última en cuantía constante de $508.582. 

(iv) Las constancias de pago allegados por la CTA demandada, visibles a folios 

107 a 128, dan cuenta que las compensaciones del actor mensuales del 

actor eran variables y oscilaban entre $ 1`613.732 y $4`496.473, entre los 

meses de marzo a octubre de 2010.  

 

En estas condiciones, a tono con la normativa antes citada, la Sala 

concluye que los pagos efectuados al señor William Betts Oquendo por concepto 

de “trabajo suplementario” y “anticipo de dotación”, tienen inobjetablemente 

connotación salarial, habida cuenta que el primer concepto, naturalmente, 

corresponde a la retribución directa del servicio prestado por el actor, pues en su 

calidad de médico general, laboró a favor de la fundación demandada, tiempo 
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adicional a la jornada ordinaria, lo cual, como es sabido, debe ser cancelado 

obligatoriamente con los recargos legales establecidos para cada caso, (artículo 

168 y ss. del C.S.T.).  

 

Ahora, en cuanto al anticipo de dotación, conviene precisar que en los 

términos del mentado artículo 127, toda lo que recibe el trabajador como 

contraprestación directa del servicio, incluidas las bonificaciones habituales, 

constituyen salario. Excepcionalmente, en virtud del artículo 128 ibídem, es posible 

que dicha prestación no sea constitutiva de salario, bien porque su finalidad no sea 

enriquecer el patrimonio del trabajador, sino mejorar el cabal desempeño de sus 

funciones; ora porque sean reconocidas ocasionalmente o por mera liberalidad; ora 

porque fuese excluida expresamente por las partes, con ocasión del acuerdo 

convencional o contractual.  

 

En el caso sub-examine, pese a que la bonificación mensual fue rotulada 

como “anticipo dotación”, lo cierto es que su contenido o razón de ser quedó 

desprovisto de pruebas, habida cuenta que las codemandadas, a quienes les 

incumbía probar que dichos pagos carecían de naturaleza salarial, ningún 

elemento de convicción allegaron a la actuación con el propósito de acreditar que 

dicho beneficio responde a uno de los eventos consagrados en el artículo 128, 

citados en precedencia, pues por el contrario, quedó demostrada la periodicidad y 

regularidad de su pago inmutable, en cuantía mensual de $508.582, que permite a 

esta Colegiatura inferir por la forma habitual en que fue concebido, que dicho rubro 

corresponde a la remuneración directa e inmediata del servicio al que alude la ley, 

con ocasión de la relación subordinada de trabajo que se pretendió ocultar a través 

de la figura de intermediación laboral.   

 

Por si fuera poco, la supuesta vinculación asociativa del demandante no le 

otorgaría el derecho a percibir rubros a título de dotación, como quiera que la 

relación entre una CTA y un trabajador asociado, no genera prestaciones sociales 

ni derechos propios de un contrato de trabajo, sino únicamente compensaciones 

ordinarias y extraordinarias establecidas en el régimen de trabajo asociado y 

demás que la entidad establezca en sus estatutos.  
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Es más, si dicha prestación se asimilara a la establecida en una relación 

de carácter laboral, no habría tampoco lugar a ella, por cuanto, dicha obligación 

social a cargo del empleador se otorga a los trabajadores que perciban hasta dos 

salarios mínimos legales mensuales vigentes; requisito que aquí no se cumple, 

pues el actor devengaba un salario básico de $1`356.204 para el año 2010.    

 

 En ese orden, se despachan desfavorablemente los fundamentos 

esbozados por la recurrente, por cuanto, indistintamente de que el acuerdo 

cooperativo, el cual fue deslegitimado en primera instancia para dar paso a la 

existencia de un contrato de trabajo, hubiese pactado una compensación 

equivalente a $ 1`356.204, los pagos a los que se viene haciendo referencia, 

ciertamente retribuían el servicio prestado por el actor, como se analizó en 

precedencia.  

 

 Así las cosas, acertada resultó la decisión de la jueza de primer grado, al 

promediar el salario mensual del demandante, para efectos de liquidar las 

prestaciones sociales a que hubiere lugar, razón por la cual se confirmará este 

segmento de la sentencia. 

 

 En cuanto a la exoneración de la condena impuesta a título de 

indemnización por despido injusto, este cargo tampoco está llamado a prosperar, 

como quiera que la simple lectura de la comunicación que data del 28 de enero de 

2011, emitida por la Cooperativa de Trabajo Asociado, pone de manifiesto que el 

motivo esgrimido para finiquitar la relación contractual del demandante con su 

directo empleador, surge como verdad irrefutable que allí no se configura una justa 

causa para el despido, pues la reducción de personal médico, por motivos 

presupuestales, en virtud del aparente convenio suscrito entre la CTA y la 

Fundación demandada, no se enmarca dentro de las causales que consagra el 

artículo 62 C.L. por lo que proceder de esa forma, inevitablemente debe conducir al 

resarcimiento de las consecuencias indemnizatorias previstas en la ley. 

 

 Para mayor ilustración de lo antedicho, el tenor de la comunicación es el 

siguiente “en virtud del convenio suscrito entre la Cooperativa y el centro de trabajo Fundación 

Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda, se hace necesaria la disminución de un proceso 

de médico general, por motivos presupuestales; por lo tanto la cooperativa debe afectar el 
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proceso que usted lleva a cabo en ese centro a partir del 1º de febrero de 2011, lo que implica 

que a partir de la fecha señalada se termina el desarrollo de su proceso en este frente” 

(negrillas del texto original).  

 

Ahora, si bien en la comunicación se abre paso a la posibilidad de reubicar 

al trabajador en otro frente de trabajo, ello no tiene ninguna relevancia en el 

presente asunto, habida cuenta que dicha situación nunca se presentó y, según 

quedó acreditado en sede de primer grado, Cooperamos CTA actuó como simple 

intermediaria de la relación de trabajo cumplida entre el actor y la Fundación 

demandada.  

  

Aunado a lo anterior, la versión entregada por Sandra Patricia Gutiérrez, 

postulada a instancias del actor, en su calidad de médico especialista en 

ginecología - obstetricia y, ex trabajadora de la fundación demandada, provee 

luces frente a este tópico, en cuanto indica que la razón del despido obedeció a un 

altercado que se suscitó en el mes de enero de 2011, entre el actor y el señor 

Leonardo Blanco, coordinador de las salas de cirugía de la entidad, luego de que 

el trabajador no se presentara al turno de ortopedia de manera previa a la hora 

programada para llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, sino a la hora exacta, 

situación que de haberse presentado, guarda relación con la fecha de expedición 

de la comunicación que finiquitó la relación contractual.  

 

En consecuencia, no prospera tampoco este punto de la apelación.  

 

Finalmente, respecto a la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 

del C.L, es evidente que tras el reajuste del salario base de liquidación, la 

fundación empleadora quedó adeudando emolumentos por concepto de 

prestaciones sociales al actor, y en vista de que aquella acudió de manera 

fraudulenta a la utilización de contratación de una cooperativa de trabajo asociado 

para el desarrollo de su objeto social,  con el único propósito de disfrazar u ocultar 

una verdadera relación laboral, pues en últimas fue beneficiaria de la prestación del 

servicio y ejerció poder subordinante sobre el trabajador, no podría esta Sala 

considerar que existe algún elemento configurativo del componente subjetivo de la 

buena fe, pues ante su calidad de verdadera empleadora, resulta apenas lógico  

que su conducta estuviera encaminada a evadir el cumplimiento de la ley laboral, 
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soslayando el pago de las prestaciones sociales a que tenía derecho el 

demandante, quien sólo en apariencia fungió como trabajador cooperado y 

mancomunado. 

 

Luego entonces, se accederá a la imposición de la sanción moratoria 

peticionada por el recurrente, y en razón de ello, habrá de revocarse el ordinal 7º 

de la sentencia de primer grado.  

 

No obstante lo dicho, teniendo en cuenta que la demanda fue entablada por 

vía judicial, fuera del término de los 24 meses siguientes al fenecimiento del 

contrato de trabajo, esto es, el 22 de agosto de 2013 (fl.18), el trabajador tiene 

derecho al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificada por la Superintendencia Financiera, sobre las suma 

adeudada por concepto de prestaciones sociales, contados a partir de la 

terminación del contrato de trabajo y hasta que se haga efectivo el pago total de la 

obligación.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la Fundación demandada. Se fijan 

como agencias en derecho en esta sede la suma de $1`288.700. Liquídense por 

secretaria.  

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Revoca el ordinal 7º de la sentencia proferida el 27 de junio de 2014, 

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

laboral de William Betts Oquendo contra la Fundación Clínica Cardiovascular 

del Niño de Risaralda y la cooperativa de trabajo asociado Cooperamos CTA,  y 

en su lugar:  

  

Condena a la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda a 

pagar en pro del señor William Betts Oquendo, los intereses moratorios a la tasa 
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máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia 

Financiera, sobre las suma adeudada por concepto de prestaciones sociales, 

contados a partir de la terminación del contrato de trabajo y hasta que se haga 

efectivo el pago total de la obligación.  

 

2. Confirma en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

3. Costas en esta instancia a cargo de la fundación demandada y a 

favor del actor. Se fijan como agencias en derecho la suma de $1´288.700. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada       Magistrado    
En uso de permiso  

    
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 

 

 


