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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-00938-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   James Rodríguez Vargas 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito Ajunto 
Tema:                              Régimen de transición. El régimen de transición –art. 36 

L.100/93- fue creado para respetar, a las personas que 
cumplieran con ciertos requisitos, puntuales garantías del 
régimen anterior al que venían afiliados, como la edad, el 
tiempo de servicios o la densidad de cotizaciones y el monto 
que aquellos establecían y, únicamente, respecto de la 
pensión de vejez. Incremento pensional. El incremento 
pensional por persona a cargo regulado en el artículo 21 del 
acuerdo 049 de 1990 y no incorporado dentro del estatuto de 
la seguridad social –L. 100 de 1993-, es de recibo cuando el 
derecho es adquirido y consolidado en vigencia del referido 
acuerdo, aprobado por el Decreto 758 de 1990. 

 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, dos  de septiembre de dos mil once 

Acta número 119 del 09 de septiembre de 2011 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en au-

diencia pública con el objeto de  resolver la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira el 10 de Diciembre de 

2010, dentro del proceso ordinario que el señor  JAMES RODRIGUEZ VARGAS 
le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y, aún no se ha posesionado el Magistrado designado como 

reemplazo por la Honorable Corte Suprema de Justicia. 
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ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que nació  el 16 de Julio de 

1947 y,  por tanto, cumple con el requisito  de edad establecido por el artículo 36 

de la ley 100  de 1993,  para estar en el régimen de transición; que es pensionado  

mediante Resolución Nro. 04300 de 2008, que  dicho reconocimiento se hizo de 

acuerdo a lo establecido  en el  artículo 33  de la  ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 9 de la ley 797 de 2003; que contrajo matrimonio con la señora  Blanca 

Ruby Rubiano de Rodríguez, quien depende económicamente de él, por no tener 

bienes, ni disfrutar pensión alguna y, finalmente, que el 8 de Julio de 2010, 

presentó reclamación administrativa ante la entidad demandada, sin obtener 

respuesta por parte de ésta.  

 

Por lo anterior, pretende el actor que se declare  que le asiste  el derecho al 

reconocimiento de la pensión de vejez, de conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y se ordene a la demandada modificar el 

argumento jurídico fundamento de la pensión de vejez concedida y, 

consecuentemente, que se ordene al ISS reconocer su pensión de vejez en 

aplicación  del mismo y pagar los incrementos pensionales del  14% sobre el 

salario  mínimo legal  mensual  por tener a cargo a su cónyuge, el retroactivo, los 

intereses  de mora, la indexación, costas   y agencias en derecho.  

                                

La demandada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  por  intermedio de vocero 

judicial se pronunció-fl.23 y s.s-. en cuanto a los hechos, se opuso a todas y cada 

una de las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las que 

denominó “Prescripción”; “Inexistencia  de las obligaciones demandadas”, “cobro 

de lo no debido”, “Buena fe”, y “Las genéricas”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.43), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 10  de 

Diciembre de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en 

razón a que al estudiar  el contenido de la Resolución se pudo verificar  que su 

reconocimiento  no se fundamentó, como lo sostiene el actor, en  el artículo  36 de 

la ley  100 de 1993 y, por ello, con aplicación  del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año, sino que, para ello, se apoyo el ISS, en el 



 
2010-00938-01 

 3 

artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la ley 797  de 

2003,   por tiempo acumulado como servidor público  con el  cotizado  al ISS, no 

contemplándose los incrementos pensionales.   

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor del accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de rigor 

a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
Lo primero que se debe advertir, es que, aunque el presente asunto tenía 

señalada una fecha posterior para proferir la respectiva sentencia, en virtud de lo 

señalado en el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010, previa notificación a las 

partes, se adelantó la misma, sin consideración al turno de entrada, toda vez que 

se trata de un tema con abundantes precedentes jurisprudenciales. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿Cumple el demandante  con los requisitos exigidos por el  régimen 
de transición y  verificado esto,  puede  el actor acceder al beneficio 
de los incrementos pensionales por personas a cargo, exigidos  por 
el Acuerdo 049 de 1990?  
 

 

En el presente caso, no cabe duda de que el accionante James Rodríguez 

Vergara, es pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de 

la Resolución N° 04300 de Mayo 14 de 2008 (fl.8), a partir del 16 de Julio de 2007. 

De igual manera, que ésta le fue reconocida bajo los lineamientos del Artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993,  modificado por el artículo 9° de la ley 797 de 2003. 

 

Ahora bien, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, mediante el cual se consagró el 

régimen de transición en materia de pensiones con ocasión de la entrada en 

vigencia del sistema de seguridad social integral, preceptuaba en su inciso 2º: 

 

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de 
las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 
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treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) 
o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de 
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se 
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a 
estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 
disposiciones contenidas en la presente Ley”.  

 

En el caso concreto, según se desprende del hecho 1° de la demanda y de la 

copia de la resolución Nro. 04300 de 2008 allegada al infolio –fls. 8 y ss- el señor 

Rodríguez Vargas, nació el 16 de Julio de 1947 y, por ello, al 1º de abril de 1994, 

cuando empezó la vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años 

de edad, lo que lo convierte en beneficiario del régimen de transición. Lo anterior 

hace que el ISS debió respetar los presupuestos en cuanto edad, densidad de 

semanas o tiempo de servicios y monto de la pensión de vejez, del régimen al cual 

estuviere afiliado el actor en dicha fecha y que, para el caso concreto, resulta ser 

el Acuerdo 049 de 1990, no sólo por la por haber cumplido la edad, sino porque, 

como se desprende del acto administrativo referido, el actor cotizó  10.104 días 

(1443 en total), de los cuales 7.334 días que fueron cotizados al ISS, acreditando 

a este instituto un total de 1.047 semanas.  

 
En tales condiciones, habida cuenta que la demandante reunía las condiciones 

para estar en transición, se halla demostrado el cumplimiento de los requisitos 

establecidas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, en cuanto a edad y número de semanas cotizadas para que le fuera 

reconocida la pensión de vejez, según los términos del artículo 12 ib. que dispone:  

 

“ART. 12.- Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de 
vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más 

años, si se es mujer, y 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 

últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o 
haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, 
sufragadas en cualquier tiempo.” 

 
En cuanto al ingreso base de liquidación, se tiene que el canon 36 de la Ley 100 

de 1993, anteriormente referido, se encarga, en su inciso tercero, de establecer 

una regla especial para la tasación del IBL, en el caso concreto de las personas 

que les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho al momento de entrar 
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en vigencia la ley 100; cualquier aspecto diferente a estos, que se encontrare 

regulado por norma anterior al actual sistema integral de seguridad social, perdió 

toda vigencia. Dice la norma aludida: 

  

“ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. (…) 
 
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el 
inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, 
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el 
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con 
base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que 
expida el DANE. (…)” 

 

La norma transcrita no estipula lo referente a los asegurados que para dicho 

momento les faltaba más de 10 años para pensionarse, evento para el cual la 

jurisprudencia y la doctrina han sido pacíficas en aceptar que se les aplica el 

Artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que ofrece dos alternativas: tomar en 

consideración los últimos 10 años de cotización o, en caso de ser más favorable, 

contabilizar todo el tiempo cotizado, estableciendo como condición para esta 

opción, que el afiliado hubiere cotizado a lo menos 1250 semanas. Dice la norma 

aludida: 

“ARTÍCULO 21. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base para 
liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas 
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso 
de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base 
en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el 
DANE. 

 
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los 
ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el 
inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya 
cotizado 1250 semanas como mínimo” 

 

En el sub examine se tiene que al tomarse en cuenta sólo las semanas cotizadas 

al Instituto de Seguros Sociales  -1.047- el IBL debe obtenerse conforme lo 

dispone el primer inciso de la norma antes citada, esto es,  durante los diez (10) 

años anteriores al reconocimiento de la pensión, tal como procedió el ISS al 

liquidar la pensión, según se desprende del acto administrativo que reconoce la 

pensión de vejez –fl 8-. De otro lado, no es posible obtener el IBL con base en las 

rentas o cotizaciones efectuadas en todo el tiempo,  porque, conforme a lo 
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previsto en el inciso 2º del citado artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el actor no 

alcanzó a cotizar más de 1250 semanas. 

 

Ahora, para decidir si el la mesada pensional reconocida por el ISS en la 

Resllución NO. 04300 de Mayo 14 de 2008, resulta superior o inferior a la que 

podría resultar del cálculo de la misma con fundamento en lo establecido por el 

Acuerdo 049 de 1990, es cuestión difícil de abordar, en tanto que en el expediente 

no obra la historia laboral que permita efectuar cálculos para verificar tal situación. 

Sin embargo, lo que sí no tiene es que el número de semanas cotizadas al 

régimen de prima media con prestación, conforme al Acuerdo 049 de 1990, 

permite modificar la tasa de reemplazo del 74% determinada inicialmente por el 

ISS, como se constata en la Resolución No. 04300, por la equivalente al 75%, 

señalada por el parágrafo 2º del artículo 20 de la referida disposición –Acuerdo 

049/90-. 

 

Así las cosas, con un ingreso base de liquidación declarado por el ISS de 

$408.541.oo multiplicado por el 75%, arroja una mesada del orden del 

$306.405,75 que, por ser inferior al salario mínimo legal mensual señalado para el 

año 2007, anualidad del reconocimiento de la prestación, debe aproximarse al 

señalado por el Gobierno Nacional para tal año, esto es, $ 433.700.oo, de acuerdo 

con lo señalado en el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, como también lo advirtió 

la accionada.  

 
En síntesis, es procedente la primera de las pretensiones de la demanda, en el 

sentido de ordenar al ISS la modificación de la Resolución Nro. 04300 de 2008, 

para reconocer la pensión de vejez del señor Rodríguez Vargas, con apoyo en el 

régimen de transición, aplicándole los presupuestos de edad, densidad de 

semanas o tiempo de servicios y monto de la pensión del régimen establecido en 

el Acuerdo 049 de 1990 que, a la larga, a pesar de ser equivalente la mesada 

pensional en las dos formas de liquidación mencionadas, resulta más favorable 

por la posibilidad de acceder a los incrementos pensionales por personas a cargo, 

de acuerdo al mencionado Acuerdo 049/90. Frente al monto de la mesada, 

ninguna modificación se ordenará, dado que el valor de la mesada no sufre 

ninguna alteración con la presente decisión.  
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Pasando al tema de la viabilidad del reconocimiento al incremento pensional, se 

tiene que el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 

ese año, contempla un incremento del 14% y del 7% sobre la pensión mínima por 

personas a cargo, cónyuge, compañero (a) permanente e hijos menores de 

edad, respectivamente, pero para los derechos causados en su vigencia o en 

aplicación del régimen de transición determinado en el artículo 36 de la Ley de 

Seguridad Social Integral en lo que se refiere a pensiones de vejez o para las de 

invalidez de origen no profesional estructuradas en su vigencia. Dice la norma 

aludida:  

 

“ARTÍCULO 21. Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo 
común y vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se 
incrementarán así: 
a) (…) 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el 
cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa 
económicamente de éste y no disfrute de una pensión. 
(…)”  

 

Frente al vínculo  matrimonial,  del demandante con la señora Blanca Ruby 

Rubiano de Rodríguez, no existe duda,  de acuerdo al registro civil de matrimonio 

aportado (fl.20). 

 

Los requisitos exigidos para acceder a los incrementos pensionales, quedaron 

plenamente probados, a través de las declaraciones hechas bajo juramento, por el 

señor Nicanor Quintero Patiño (fl.37), quien dio testimonio de la convivencia 

continúa e ininterrumpida  de la pareja desde hace 30 o 32 años así como la 

dependencia económica de la cónyuge, frente al pensionado. Lo anterior fue 

ratificado por la señora Blanca Ruby Rubiano de Rodríguez, esposa del 

demandante.  

 

Con respecto a los incrementos pensionales por personas a cargo, se tiene que, 

en parte alguna de la actual legislación –Ley 100/93- se establecen tales adendas 

a la mesada pensional. No obstante, en virtud del principio de la condición más 

beneficiosa, es posible que, bajo ciertos requisitos, pueda acudirse a esa 

normatividad anterior y se apliquen dichas prerrogativas. Los presupuestos 

aludidos son: (i) que la pensión haya sido otorgada bajo la óptica de una 

normatividad anterior que consagrara tales beneficios adicionales a la mesada 
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pensional y, (ii) que  los presupuestos que establezca esa normatividad para la 

concesión de los incrementos pensionales, se hayan iniciado a cumplir en su 

vigencia y que persistan en la actualidad.  

  

De acuerdo con lo anterior, si el pensionado lo fue en virtud del Acuerdo 049 de 

1990, en aplicación estricta del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, las 

circunstancias que dan origen al incremento estipulado en el artículo 21 del 

mencionado acuerdo, debieron surgir durante la vigencia del mismo y mantenerse en 

la actualidad, pues de no ser así, no sería posible la aplicación del referenciado 

principio. De ésta manera, de acuerdo con el relato fáctico y la probanzas arrimadas 

al proceso, estamos hablando  de una situación  consolidada bajo el mandato  o el 

imperio del Decreto 758 de 1990, que no se puede desconocer, porque durante su 

vigencia alcanzaron configuración los pretendidos derechos, por consiguiente, 

debe afirmarse que le asiste el beneficio del incremento pensional por cónyuge  a  

cargo. 

 

Por consiguiente, esta Colegiatura difiere de la decisión de la juez de primera 

instancia y, por ello, procede a revocar íntegramente la sentencia consultada y en 

su lugar condenar al Instituto demandado al reconocimiento y pago del incremento 

pensional del 14% sobre el valor de la pensión mínima legal, desde el 16 de Julio 

de 2007, fecha a partir de la cual le fue reconocida la pensión de vejez,  toda vez,  

que la reclamación administrativa, tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción;  

la  liquidación se realizará desde esa fecha y hasta el mes de Julio de 2011, así: 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 

Año Vlr. inc. Vlr día 
No. 

meses 
No. 
dias   Total 

2007    60.718,00     2.023,93  5 15   
=  333.949  

2008    64.610,00     2.153,67  12    
=  775.320  

2009    69.566,00     2.318,87  12    
=  834.792  

2010    72.100,00     2.403,33  12    
=  865.200  

2011    74.984,00     2.499,47  8    
=   599.872  

TOTAL ===>   3.409.133  
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Así las cosas,  se condenará al Instituto demandado a reconocer y pagar al señor 

James Rodríguez Vergara, la suma tres millones trescientos treinta y cuatro  mil 

ciento cuarenta y nueve pesos ($3.409.133.oo), por concepto de incremento 

pensional por su cónyuge Blanca Ruby Rubiano de Rodriguez, por el lapso 

comprendido del 16 de Julio de 2007 al mes de Julio de 2011, advirtiendo que a 

partir del mes de Septiembre del 2011, deberá seguir cancelando por dicho 

concepto la suma de $74.984 mensuales, aumentados anualmente conforme a la 

ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron origen.  

 

En lo concerniente a la solicitud de la indexación de la condena se dará aplicación 

a la siguiente fórmula: 

 
"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  
 

Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 

certificado por el DANE1, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir 

de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice 

inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2011 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia porque 

la jurisprudencia hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha 

actualización debe ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo 

(año), presupuesto que por el año 2011 se incumple.  

 
                                                        
1 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a partir 
del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 
 

Índice aplicado al IPC Vo IPC Vf 
(Dic-2010) 

Valor a indexar Total 

31-Dic-07    92,87  108.05 333.949 54.585 
31-Dic-08   100,00  108.05 775.320 62.413 
31-Dic-09   102,00  108.05 834.792 49.514 
31-Dic-10   104,52 108.05 865.200 29.220 

TOTAL =  195.732 
 

Así las cosas, esta Colegiatura, condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

al señor James Rodríguez Vergara, la suma de $195.732, por concepto de 

indexación de las condenas proferidas por incremento pensional. 

 

En cuanto a los intereses moratorios, no serán concedidos en esta instancia 

porque no se trata del reconocimiento de una prestación pensional, al igual que no 

ha operado la tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, el presente 

caso se trata de un incremento a la pensión del 14% por persona a cargo. 

 

Costas en primera instancia a cargo de la vencida a juicio, en un 80%.  En esta 

Sede no se causaron. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, REVOCA en su totalidad la sentencia que por vía de consulta ha conocido, 

y en su lugar, 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR que el señor JAMES RODRIGUEZ VERGARA, es 

beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1990. 

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar la pensión de vejez del actor bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 de igual año, en cuantía de $ 433.700, a partir del 16 

de Julio de 2007. 
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TERCERO/.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar a favor del  señor  JAMES RODRIGUEZ VERGARA la suma de TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 
MCTE ($3.409.133.oo), por concepto de incremento pensional por su cónyuge, 

Blanca Ruby Rubiano de Rodríguez, por el lapso comprendido del 16 de Julio  de 

2007 al mes de Julio de 2011, advirtiéndole al Instituto demandado que, a partir 

del mes de Agosto de 2011, deberá seguir cancelando por dicho concepto, la 

suma de $74.984 mensuales, aumentados anualmente conforme a la Ley y hasta 

cuando perduren las causas que le dieron origen.   
 
CUARTO/.-   CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar a favor del señor JAMES RODRIGUEZ VERGARA, por concepto de 

indexación de la condena, la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  MCTE ($195.732.oo) 
 
QUINTO/.- : CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada y 

a favor de la demandante. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta, porque no hubo oposición.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
En uso de  permiso 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


