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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2009-00266-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SANDRA MILENA VELÁSQUEZ CAICEDO en nombre propio y en representación 
    de sus hijos menores MELISSA y THOMAS RESTREPO VELÁSQUEZ  
Demandados  : HUGO IVÁN y GERMÁN SERNA VÁSQUEZ 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                               :  I. DEBER DE PROBAR HITOS TEMPORALES DEL CONTRATO: A pesar de 

que el trabajador tiene a su favor la presunción establecida en el artículo 24 del Código 
Sustantivo del Trabajo, ello no lo releva del deber de probar los hitos temporales de la 
relación de trabajo. 

 
II. REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN CUANDO 
EXISTE OMISIÓN DEL EMPLEADOR DE AFILIAR AL SISTEMA 
PENSIONAL AL TRABAJADOR: La omisión del empleador en la afiliación al 
sistema de seguridad social en pensiones le genera la responsabilidad de reconocer y 
pagar la pensión si durante el tiempo que dura la relación laboral se hubiera causado el 
derecho. 

 
  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 96 

(Julio 22 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de julio del 

año dos mil once (2011), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), fecha y hora 

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

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

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio de la Secretaria doctora 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. El Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE de 

conformidad con el impedimento declarado no participó de la presente discusión. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora SANDRA MILENA 

VELÁSQUEZ CAICEDO, quien actúa en nombre propio y en representación de sus 

hijos menores MELISSA y THOMÁS RESTREPO VELÁSQUEZ  en contra de los 

señores HUGO IVÁN y GERMÁN SERNA VÁSQUEZ. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

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

veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diez (2010), por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora Sandra Milena Velásquez Caicedo, a través de 

apoderado judicial, que se declare: primero, que ella y sus hijos menores Melissa y 

Thomás Restrepo Velásquez, son beneficiarios de las acreencias laborales a las que 

hubiere lugar y que se le adeudaren a su compañero y padre CÉSAR AUGUSTO 

RESTREPO GARCÍA; y segundo, que se reconozca la existencia de un contrato de 

trabajo a término indefinido entre los señores HUGO IVÁN y GERMÁN SERNA 

VÁSQUEZ, en calidad de propietarios de la Compraventa ONIX y el señor RESTREPO 

GARCÍA, el cual se terminó el día 06 de agosto de 2009, por el fallecimiento de éste 

último; y que como consecuencia de las anteriores declaraciones se le condene a los 

empleadores al pago de las prestaciones sociales adeudadas durante toda la relación 

laboral (cesantías, intereses, vacaciones, primas, el último salario y los gastos de 

entierro), así mismo, que se condene al pago de la sanción moratoria contemplada en 

el art. 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, así como la 

pensión de sobreviviente, a lo que resulte extra y ultra petita probado, y a las costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, afirma el apoderado judicial de la 

demandante, que el señor CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA celebró un contrato 

de trabajo a término indefinido con los señores HUGO IVÁN SERNA VÁSQUEZ, 

propietario de la Compraventa Onix, y el señor GERMÁN SERNA VÁSQUEZ, para 

desempeñarse como administrador de la mencionada compraventa, iniciando labores 

el 15 de mayo de 1998 y hasta el 6 de agosto de 2009, fecha en la que falleció el 

compañero y padre de los accionantes. Indica además que el salario pactado era el 

mínimo legal mensual vigente, que el trabajador nunca fue afiliado al sistema de 

pensiones, ni de riesgos profesionales, y que luego del fallecimiento del señor 

RESTREPO GARCÍA los empleadores no han cancelado las prestaciones sociales 

adeudadas. 

 

Señala que la labor encomendada se desempeñó de manera personal 

por el Causante, bajo las instrucciones del empleador y cumpliendo el horario que 

éste le señaló, esto es, desde las 9:30 a.m., hasta las 7:00 p.m., de lunes a domingo; 

siendo su jefe inmediato el señor GERMÁN SERNA VÁSQUEZ. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Los demandados HUGO IVÁN y GERMÁN SERNA VÁSQUEZ, a 

través del mismo apoderado judicial, al contestar la demanda aceptaron los hechos 

relacionados con la existencia de la relación laboral con el señor CÉSAR AUGUSTO 

RESTREPO GARCÍA y su labor desarrollada como administrador de la compraventa 

ONIX, pero se oponen a los extremos del contrato indicando que éste principió el 16 

de febrero de 1999, fecha en la que el señor GERMÁN SERNA matriculó dicho 

establecimiento en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal. Indica que el 

contrato aludido fue celebrado inicialmente con el señor GERMAN SERNA, y que esa 

relación laboral se extendió hasta el 14 de mayo de 2004, cuando éste traspasó el 

establecimiento de comercio a HUGO IVÁN, con quien continuó el contrato, pero que 

el mismo se prolongó solo hasta el 30 de agosto de 2005, cuando entre los señores 

RESTREPO GARCIA y HUGO IVÁN SERNA VELÁSQUEZ decidieron dar por terminada 
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dicha relación laboral y acordaron convertirse en socios con derecho a participar de 

las utilidades que produjera mensualmente la compraventa. 

 

Así mismo, los demandados aceptan el hecho relacionado con la no 

afiliación al sistema de seguridad social integral del empleado, aclarando que 

mientras subsistió la relación laboral aceptada, el señor GERMÁN SERNA y CÉSAR 

AUGUSTO RESTREPO acordaron que aquel solo aportaría al sistema de salud, y que 

éste le solicitó que no lo vinculara a pensiones y, en su lugar, le compensara dichos 

aportes en dinero, acuerdo que se mantuvo vigente hasta el momento en que el 

nuevo empleador, HUGO IVÁN SERNA y el señor CÉSAR AUGUSTO RESTREPO, 

decidieron ser socios, pues éste se comprometió a asumir por su cuenta y riesgo 

dichas cotizaciones. De los demás hechos indican que no son ciertos y por lo tanto se 

oponen a las pretensiones de la demanda, proponiendo como excepciones de mérito 

las siguientes: “Pago”, “Prescripción” e “Inexistencia de la relación de trabajo”, ésta 

última de manera parcial, en atención a que aceptaron la relación laboral durante un 

tiempo. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

la primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 

declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre los 

señores CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA y GERMÁN SERNA VÁSQUEZ, con 

vigencia entre el 15 de mayo de 1998 y el 14 de mayo de 2004, el cual continuó sin 

solución de continuidad y a partir de esa misma fecha, con el señor HUGO IVÁN 

SERNA VÁSQUEZ, hasta el 6 de agosto de 2009, fecha de fallecimiento del empleado; 

igualmente decidió reconocer a la señora SANDRA MILENA VELÁSQUEZ CAICEDO y 

los menores MELISSA y THOMÁS RESTREPO VELÁSQUEZ, como beneficiarios del 

trabajador CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA.   

 

En consecuencia, condenó a los demandados al pago de las 

acreencias laborales adeudadas, al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre y sus 

intereses moratorios, y a la indemnización moratoria por el retardo en el pago de las 
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prestaciones sociales; los absolvió de las demás pretensiones y los condenó en 

costas. 

 

La decisión se basó en que se demostró que los demandantes eran 

compañera e hijos respectivamente del señor CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA, y 

por tanto beneficiarios de sus acreencias laborales, y en el hecho de que se pudo 

establecer la existencia de la relación laboral entre el señor RESTREPO GARCÍA y los 

demandados, sobre los cuales operó la figura de la sustitución patronal. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con la decisión, los demandados, a través de su 

apoderado judicial, presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primer 

grado considerando que si bien existió un contrato de trabajo, el mismo no fue 

continúo e ininterrumpido hasta la fecha de fallecimiento del señor CÉSAR AUGUSTO 

RESTREPO GARCÍA, que existen pruebas que indican que es cierto lo manifestado por 

el codemandado HUGO IVÁN SERNA VÁSQUEZ, en el sentido de que el 30 de agosto 

de 2005 acordaron terminar la relación laboral existente y que seguirían siendo 

socios, y por tal razón, las prestaciones sociales que pudieran corresponderle ya 

están prescritas. Y en cuanto a la condena relacionada con la pensión de 

sobrevivientes, indican que si bien sobre la misma no opera la prescripción, tampoco 

habría lugar a ella por cuanto no se cumple con el requisito de las 50 semanas 

cotizadas dentro de los 3 últimos años anteriores al fallecimiento. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

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

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

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Existió entre las partes un solo contrato de trabajo en forma continúa e 

ininterrumpida, como lo consideró la sentencia de primera instancia, o éste se 

extinguió cuando el trabajador pasó a ser socio de su empleador? 

 

¿Fueron probados los extremos temporales de la relación laboral? 

 

¿Cuáles son los requisitos para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, cuando el empleador omitió su deber de afiliación del 

trabajador a un fondo de pensiones? 

 

3. Delimitación del Recurso de Apelación:  

 

Las pretensiones de la demanda estaban orientadas a que se 

declarara la existencia de un contrato de trabajo entre los demandados y el señor 

CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA; que se condenara a pagar a favor de los 

demandantes sus acreencias laborales, la pensión de sobrevivientes, el auxilio 

funerario, la indemnización moratoria, y las costas del proceso. 

 

De los anteriores pedimentos, todos prosperaron excepto el del 

auxilio funerario. 

 

Tal decisión fue objetada por la parte demandada por considerar que 

el contrato de trabajo no se prolongó hasta la fecha del fallecimiento del señor CÉSAR 

AUGUSTO RESTREPO GARCÍA, sino que dicha relación contractual finiquitó en agosto 

de 2005, cuando empleado y empleador pasaron a ser socios, lo que en consecuencia 

genera que las prestaciones sociales a las que tendría derecho, estén prescritas. Y en 

relación con la condena a pagar la pensión de sobrevivientes alegaron que para que 

se reconozca tal prestación, el causante debió dejar acreditado el requisito de las 50 

semanas de cotización dentro de los 3 últimos años antes del fallecimiento, situación 

que no ocurrió. 
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4. Extremo final del contrato de trabajo: 

 

En el presente caso, está demostrado que el señor CÉSAR AUGUSTO 

RESTREPO GARCÍA, celebró un contrato de trabajo, inicialmente con el señor 

GERMÁN SERNA VÁSQUEZ (el 15 de mayo de 1998) y posteriormente (en mayo 14 

de 2004) operó la figura de la sustitución patronal con el señor HUGO IVÁN SERNA 

VÁSQUEZ. 

 

Sin embargo, en primer lugar se debe entrar a determinar si 

efectivamente, como lo consideró la juez de primera instancia, éste contrato se 

prolongó de manera ininterrumpida hasta el 06 de agosto de 2009, fecha de 

fallecimiento del señor RESTREPO GARCÍA, o si efectivamente, como lo afirma la 

parte demandada, ese contrato fue finiquitado en agosto 30 de 2005, y a partir de 

ahí el empleado pasó a ser socio de su empleador. 

 

Argumenta la parte recurrente que la calidad de socio del señor 

CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA se demuestra, primero por la declaración del 

testigo, señor JOSÉ WESNER TORO GIRALDO, quien al responder al interrogante 

sobre la remuneración que percibía RESTREPO GIRALDO contestó que no sabía, pero 

que cuando hablaba con él solamente le decía si le fue bien o mal; segundo, por el 

hecho de que en las distintas planillas diarias de contabilidad de la compraventa ONIX 

aportadas al proceso se puede observar que el señor RESTREPO GARCÍA casi todos 

los días retiraba dinero de la compraventa, lo que no es usual en una persona que 

dice ser trabajador asalariado, sino que ésta es más bien una facultad dispositiva de 

alguien que “tiene un sentido de pertenencia más amplio con la empresa, para el 

caso podría decirse que un socio”; y tercero, porque para el mes de julio de 2007 

aparece vinculado a la empresa SALUDCOOP de Santa Rosa de Cabal como 

trabajador independiente. 

 

En este sentido, encuentra este Juez Colegiado que las planillas 

denominadas “Contabilidad diaria”, del Almacén Compraventa ONIX (Fls. 81 al 121 y 

123 al 159), en la parte inferior izquierda tienen una casilla expresa denominada 

“Préstamos a socios y/o terceros”, y una vez revisadas las mismas en ninguna de las 

78 que fueron aportadas al expediente aparece reportado un préstamo como tal al 

señor CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA. Y donde aparecen reportes a nombre del 
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señor RESTREPO GARCÍA, éstos están en la casilla denominada “Gastos”, ubicada 

casi en la parte central de las planillas, lo cual, si bien como lo afirma el apoderado 

de los demandados no es usual de un trabajador asalariado, sí es propio de uno que, 

como el señor RESTREPO GARCÍA, se desempeñaba como administrador de la 

compraventa, ostentando la calidad de persona de confianza y manejo, 

desvirtuándose así su presunta calidad de socio. 

 

Por su parte, revisado el certificado de cotizaciones al sistema de 

salud expedido por la entidad promotora de salud SALUDCOOP EPS (Fls. 13 al 16), se 

encuentra que si bien es cierto que el señor CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA 

aparece como cotizante independiente a partir del mes de julio de 2007, también es 

cierto que hasta esa misma fecha aparece la COMPRAVENTA ONIX, como su 

empleador, es decir, que el cambio de empleador se dio en julio de 2007, y no en 

agosto de 2005 cuando supuestamente pasó de ser empleado a convertirse en socio, 

como lo alegan los demandados.   

 

Lo anterior, lleva a concluir que efectivamente el contrato se 

prolongó en el tiempo hasta el fallecimiento del señor CÉSAR AUGUSTO RESTREPO 

GARCÍA, si se tiene en cuenta además que en las ya referidas planillas de 

“Contabilidad diaria” del Almacén Compraventa ONIX, entre los reportes que 

aparecen a nombre del señor RESTREPO GARCÍA, ubicados en la casilla de “Gastos”, 

se encuentran los correspondientes a las cotizaciones de salud fechados enero, 

febrero, marzo, abril y mayo de 2009 (fls. 81, 93, 108, 123, 127), lo que indica que 

aunque en SALUDCOOP aparecía como empleado independiente, en realidad era el 

demandado HUGO IVÁN SERNA, quien asumía dichos costos con el producido del 

establecimiento de comercio, en su calidad de propietario del mismo para ésta época. 

 

Así mismo, la parte demandada afirma que el contrato de trabajo del 

señor CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA se dio por terminado el 30 de agosto de 

2005, y que a partir de ahí el trabajador seguiría siendo socio del propietario de la 

compraventa ONIX, HUGO IVÁN SERNA VÁSQUEZ, sin que se aportara ninguna 

prueba, ni siquiera sumaria, de ninguno de los dos hechos, como la terminación del 

contrato y la liquidación de las prestaciones sociales del trabajador para esa época, ni 

mucho menos de la “sociedad” que se creó, o de las condiciones de la misma, pues 
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no es lógico ni razonable que un empleado termine siendo socio de la empresa o de 

su empleador sin aportar algún tipo de capital. 

 

Adicionalmente, en el interrogatorio de parte que absolvió el 

demandado HUGO IVÁN SERNA VÁSQUEZ (Fls. 66 al 68), se contradice al indicar que 

le compró a su hermano GERMÁN la Compraventa ONIX en el 2004 y en el 2005 llegó 

a un acuerdo verbal con el trabajador CÉSAR AUGUSTO RESTREPO para repartir 

utilidades, o ser socio, lo que significa que la relación laboral en la que operó la 

sustitución patronal que reconoce duró “unos meses”, pero al ser interrogado por el 

pago de prestaciones, primas y cesantías durante el tiempo que el señor RESTREPO 

GARCÍA laboró para él afirma “Sí claro, con él se liquidó y pagó las prestaciones, la 

prima de servicios, y año por año se le liquidaba…”, de manera que si su relación 

laboral duró unos meses, no se entiende porque afirma que le liquidaba año por año, 

como si hubieran sido varios años.  

 

Como la parte demandada no demostró que se hubiera presentado 

una liquidación del contrato aceptado en agosto de 2005, y mucho menos que en esa 

fecha hayan cambiado las condiciones del mismo, pero sí está demostrado que el 

señor CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA continuó prestando sus servicios de 

manera personal en calidad de administrador del establecimiento Compraventa ONIX 

hasta la fecha de su fallecimiento, necesario es concluir, como lo hizo la juez de 

primera instancia, que el contrato se extendió en forma ininterrumpida hasta el 06 de 

agosto de 2009. 

 

En consecuencia se confirmará la sentencia apelada en el sentido de 

declarar la existencia del contrato de trabajo a término indefinido entre los señores 

CÉSAR AUGUSTO RESTREPO GARCÍA y HUGO IVÁN SERNA VÁSQUEZ, el cual se 

extendió hasta el 06 de agosto de 2009, cuando se produjo el deceso del trabajador. 

 

De otro lado, y como quiera que el cargo analizado en relación con el 

extremo final del contrato, según el cual el mismo no terminó en agosto de 2005, 

sino el 06 de agosto de 2009, se queda sin sustento el recurso de apelación que 

propone la prescripción de las acreencias laborales reconocidas en la sentencia, y por 

lo tanto resulta innocuo revisar el tema. 
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5. Requisitos para reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes cuando se omitió el deber de afiliación:  

 

La parte demandada también apeló la sentencia de primera instancia, 

manifestando su desacuerdo respecto a la decisión de la a-quo de condenar a los 

demandados al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la 

señora SANDRA MILENA VELÁSQUEZ en condición de compañera y a los hijos 

menores del trabajador fallecido, MELISSA y THOMÁS RESTREPO VELÁSQUEZ, por 

cuanto en su concepto no hay lugar a dicho derecho pensional puesto que no se 

cumple con el requisito de las 50 semanas cotizadas por el causante dentro de los 

últimos 3 años inmediatamente anteriores a su deceso, de conformidad con el 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993. 

 

Para resolver se debe recordar que el Decreto 1642 de 1995, en su 

artículo 8º ordena que: “(...) Los empleadores del sector privado que no hubiesen afiliado a 

sus trabajadores al Sistema General de Pensiones, deberán asumir el reconocimiento y pago de 

las pensiones de invalidez o de sobrevivientes o sustitución, por riesgo común, que se llegasen a 

causar durante el período en el cual el trabajador estuvo desprotegido. (...)”. (Negrillas fuera del 

texto), lo que significa que efectivamente para que se reconozca y pague la pensión, 

ésta se debió causar durante el tiempo que duró la relación laboral. 

 

En este sentido, y en el caso concreto que nos ocupa, se tiene que si 

el empleado hubiese estado afiliado a un fondo de pensiones durante toda la relación 

laboral, -cuyos extremos fueron del 15 de mayo de 1998 al 06 de agosto de 2009-, 

más de 10 años, o por lo menos durante los últimos dos, hubiera cumplido con el 

requisito de las 50 semanas de cotización, y en ese caso sería el fondo de pensiones 

respectivo el llamado a reconocer esta prestación, sin embargo, como los aquí 

demandados omitieron su deber de afiliar al sistema de pensiones a su empleado 

fallecido, éstos deben asumir la responsabilidad de reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes a sus beneficiarios. 

 

En consecuencia, se confirmará también la decisión de primera 

instancia sobre este punto pues si el trabajador hubiera estado vinculado al sistema 

de pensiones durante el transcurso de la relación laboral habría dejado causado el 

derecho a la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios. 
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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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia 

proferida el 24 de septiembre de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora 

SANDRA MILENA VELÁSQUEZ CAICEDO, quien actúa en nombre propio y en 

representación de sus hijos menores MELISSA y THOMÁS RESTREPO 

VELÁSQUEZ, contra los señores HUGO IVÁN y GERMÁN SERNA VÁSQUEZ, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia, por no 

existir oposición. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Impedido 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


