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Providencia  :  TUTELA del 05 de octubre de 2011 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2011-00079-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : CÉSAR AUGUSTO MARULANDA VELÁSQUEZ 
Accionados  : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD – DAS 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       Tema                                        :             CERTIFICADO JUDICIAL QUE PERMITE INFERIR INFORMACIÓN 
RELACIONADA CON ANTECEDENTES PENALES ES VIOLATORIA 
DE DERECHOS FUNDAMENTALES: De acuerdo con la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, es violatorio de los derechos fundamentales de 
una persona, expedirle un certificado judicial con un formato que le 
permita a un tercero inferir información relacionada con sus antecedentes 
penales, sin justificarlo suficientemente, cuando el titular no ha consentido 
en la divulgación de esa información. 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Octubre 05 de 2011) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor CÉSAR AUGUSTO MARULANDA VELÁSQUEZ contra el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS-, que pretende 

protección del derecho fundamental al Habeas Data. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante que se le ordene al DEPARTAMRENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS-, que le sean rectificados sus antecedentes 
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en el pasado judicial para no verse afectado en el futuro porque pagó su condena y 

pide su derecho al buen nombre, a la igualdad y al trabajo. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor CÉSAR AUGUSTO MARULANDA VELÁSQUEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.107.377 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –

DAS-. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales al 

HABEAS DATA, al BUEN NOMBRE, a la IGUALDAD y al TRABAJO. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante expone que fue condenado por el delito de abuso de confianza 

mediante sentencia anticipada del 31 de agosto de 2005, a una pena principal de 

prisión de 5 meses, con derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

Agrega que mediante providencia del 10 de septiembre de 2007, el Juzgado Segundo 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, declaró la extinción de la 

condena pasando las diligencias al archivo. Pero, cumplida la pena, solicita le sea 

devuelto su buen nombre, puesto que ha presentado varias solicitudes de trabajo y se 

las han negado por presentar antecedentes en el pasado judicial. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada, la cual allegó 

escrito de contestación solicitando la denegación de la presente acción por los 

argumentos que a continuación pasan a resumirse: 

 

Indica el organismo accionado que el certificado judicial es un documento 

expedido por el DAS, que permite acreditar la presencia o ausencia de antecedentes 

penales, para lo cual se tiene una base de datos que se nutre y actualiza con la 

información suministrada por las autoridades judiciales sobre iniciación, trámite, 

terminación y medidas que se adopten. 

 

Explica que en este sentido se encuentran anotaciones y antecedentes, los 

primeros corresponden a las actuaciones surtidas antes de proferirse sentencia 

condenatoria y los segundos a las sentencias condenatorias debidamente 

ejecutoriadas. 

 

En el caso del accionante, indica que registra un antecedente por cuenta del 

Juzgado 3º Penal Municipal de Pereira a 5 meses de prisión por el delito de abuso de 

confianza, condena que en auto del 10 de septiembre de 2007 se decretó la extinción, 

el cual no puede ser cancelado, ya que esta información se comunica a las autoridades 

judiciales y órganos con facultades de policía judicial que adelanten investigación 

cuando lo requieran. 

 

Informa que los certificados judiciales se están expidiendo de acuerdo en lo 

establecido en la Resolución No. 1161 del 17 de septiembre de 2010, el cual se expide 

únicamente a su titular y es él quien decide a quien le da a conocer el mismo, pero 

este certificado no señala el prontuario de la persona, ni detalla los delitos por los que 

ha sido condenado, sino que simplemente se limita a certificar si la persona “No 

registra antecedentes” o si “No es requerido por autoridad judicial” al momento de la 

expedición. 

 

Agrega que la leyenda “No es requerido por autoridad judicial” inscrita en el 

certificado judicial del actor, en ningún momento vulnera el derecho fundamental al 

habeas data, pues la información se actualiza con la que suministran las autoridades 
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judiciales, ni al buen nombre porque está certificando algo que es cierto y de 

conocimiento del accionante. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Se vulnera el derecho constitucional fundamental de habeas data 

cuando una autoridad del Estado expide un certificado judicial del cual se puede inferir 

que registra antecedentes penales por una condena en donde ya se extinguió la pena? 

 

2. Certificados judiciales Vs. Habeas data. 

 

Lo primero que se debe advertir es que, en el presente caso, estamos 

frente a un ciudadano que fue condenado mediante sentencia debidamente 

ejecutoriada a una pena principal de 5 meses de prisión en el año 2005 y que 

mediante providencia del 2007 se decretó la extinción de la condena, en dos hechos 

que son aceptados por las partes y de lo cual obra prueba en el expediente (fl. 3). 

 

Ahora, el problema radica en que la entidad accionada al expedir el 

pasado judicial del accionante le registra dicho antecedente, lo que le ha generado, 

según las manifestaciones del accionante, que le hayan negado varias oportunidades 

de trabajo. 

 

Y aunque el actor no especifica cuál es la información, o el dato, que el 

organismo de seguridad revela a la hora de expedirle el pasado judicial, la entidad 

accionada informó que lo hace con la leyenda “NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 

JUDICIAL”, por lo que corresponde a esta Corporación determinar si con esta 

información se está vulnerando o no el derecho fundamental al habeas data del 

accionante. 

 

Para resolver, se debe recordar una serie de antecedentes que se han 

presentado en el proceso de expedición del certificado judicial por parte del DAS. 
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En este sentido, se tiene que inicialmente el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, expidió la Resolución No. 1157 de 2008 con la cual 

se reglamentó el modelo del Certificado Judicial, en la cual se estableció que, para el 

caso en que el ciudadano registre antecedentes la leyenda escrita sería “REGISTRA 

ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”1. 

 

Sin embargo, esta norma, que estaba siendo aplicada por el DAS al 

momento de expedir el certificado judicial a los ciudadanos que la solicitaban, generó 

una avalancha de tutelas en aras de lograr que de dicho certificado se excluyera la 

frase “REGISTRA ANTECEDENTES”, las cuales prosperaron -incluso en esta Corporación 

se profirieron varias sentencias en las que se tuteló el derecho fundamental al habeas 

data de los actores y se ordenó que se les expidiera el certificado excluyendo dicha 

frase2-. 

 

Posteriormente y en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de 

Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante Sentencia de Impugnación de Tutela Número 47546 de mayo 04 de 2010. 

M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca, en la cual se indicó que “… una cosa es el 

deber de llevar el registro y la actualización de la información y otra bien diferente que 

esta se haga pública en el certificado judicial cuando se haya dado el cumplimiento de 

la condena o la prescripción de la pena”, y en la que le ordenó al DAS excluir la frase 

“Registra Antecedentes” de dichos certificados judiciales, este organismo expidió la 

Resolución No. 750 del 02 de julio de 2010 “Por la cual se modifica y adiciona la 

Resolución 1157 de noviembre 07 de 2008, por la cual se reglamenta el modelo del 

Certificado Judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS”, 

en la que se estableció que la leyenda de dicho certificado para el ciudadano que 

registre antecedentes sería “No es requerido por Autoridad Judicial, (El titular de este 

                                                
1 El parágrafo del artículo primero de la Resolución No. 1157 de 2008 indicaba: 
 
“Parágrafo: En caso en que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia el literal b del presente 
artículo, quedará de la siguiente forma: El Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que a la fecha (día, mes, año), 
nombre, con cédula de ciudadanía N°, de, REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD 
JUDICIAL, de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia…”. (Negrillas nuestras). 
 
2 Ver entre otras: Sentencias del 09 y 22 de julio de 2010. Actas No. 072 y 080. Radicados No. 66001-31-05-001-2010-00035-00 y 
66001-22-05-001-2010-00037-00. M.P. Alberto Restrepo Alzate y Ana Lucía Caicedo Calderón, respectivamente. 
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certificado o la autoridad competente, pueden solicitar información detallada que 

aparezca registrada en los archivos del DAS)…” 3. 

 

Finalmente, el DAS expidió la Resolución No. 1161 del 17 de 

septiembre de 2010, con la que modificó la No. 750 y ahí estableció que la leyenda del 

certificado judicial para el ciudadano que registre antecedentes sería “No es requerido 

por autoridad judicial” 4. 

 

En ese orden de ideas, se debe concluir que la leyenda “No es 

requerido por autoridad judicial”, que es el modelo que actualmente utiliza el DAS para 

los certificados judiciales de las personas con antecedentes judiciales –como la del 

accionante-, en principio, está ajustada a la reglamentación expedida por el organismo, 

sin embargo, ello no implica que con la misma no se esté vulnerando el derecho 

fundamental al habeas data, tal y como jurisprudencialmente lo ha sostenido la Corte 

Constitucional. 

 

Al respeto, debemos remitirnos a lo expuesto por el máximo tribunal 

constitucional en un caso similar, en el cual indicó5: 

 

“6. Sin embargo, no puede perderse de vista que el tutelante lo que 
persigue es, en el fondo, que a partir de los certificados judiciales no pueda deducirse si una 
persona tiene antecedentes penales. Su propósito no es eliminar unas letras o un 
enunciado lingüístico de su certificado, sino desaparecer de él los elementos indicativos de 
que tiene antecedentes penales. En otras palabras, no pretende el accionante que se 
censure el que en un documento público –como el certificado judicial- se informe que él sí 
tiene antecedentes, sino que en el certificado judicial aparezcan elementos que conduzcan 
a una persona medianamente informada a concluir que efectivamente el titular del 
documento tiene antecedentes penales. Y es razonable interpretar de ese modo su amparo, 

                                                
3 El parágrafo 1º del artículo primero de la Resolución No. 750 del 02 de julio de 2010 (que modificó el parágrafo del artículo 
primero de la Resolución 1157) quedó así: 
 
“Parágrafo 1°. En caso en que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia el numeral 1.2. del 
presente artículo quedará de la siguiente forma: “El Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que en sus archivos a la 
fecha (año, mes, día), nombre, con cédula de ciudadanía número, de, No es requerido por Autoridad Judicial, (El titular de 
este certificado o la autoridad competente, pueden solicitar información detallada que aparezca registrada en los 
archivos del DAS) de acuerdo con el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. Código de verificación. Para verificar la 
autenticidad del presente certificado, deberá ingresar www.das.gov.co al servicio “Consultar Certificado Judicial”. (Negrillas 
nuestras). 
 
4 El artículo primero de la Resolución No. 1161 de 2010 (que modificó el parágrafo del artículo primero de la Resolución 750) 
quedó así: 
 
Parágrafo 1°. En caso en que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda escrita a la que hace referencia el numeral 1.2. del 
presente artículo quedará de la siguiente forma: “El Departamento Administrativo de Seguridad certifica: Que en sus archivos a la 
fecha (día, mes, año), nombre, con cédula de ciudadanía número, de, no es requerido por autoridad judicial, de acuerdo con el 
artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. Código de verificación. Para verificar la autenticidad del presente certificado, 
deberá ingresar a www.das.gov.co al servicio “Consultar Certificado Judicial”. (Negrillas nuestras). 
 
5 Sentencia T-632 de 2010 (13 de agosto). M.P. María Victoria Calle Correa. 
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para darle eficacia a la decisión que la resuelva, porque si en últimas se dispusiera que 
solamente está prohibido plasmar en el certificado el dato referente a los antecedentes 
cuando la persona sí los registre, pero que está permitido señalarlo cuando el solicitante no 
los registre, la decisión en sí misma sería inocua, ya que en definitiva se seguiría 
produciendo el mismo efecto: si en un certificado no aparece información relacionada con 
los antecedentes, entonces es válido concluir que es porque la persona sí tiene 
antecedentes penales. 

 
7. Como se ve, si el problema se contrajera a cuestionar sólo el sentido 

de un enunciado gramatical, tal vez el hecho se habría superado, porque el tutelante podría 
solicitar un nuevo certificado, y esta vez no aparecería consignada en letras información 
atañedera a la existencia de antecedentes penales a su nombre. No obstante, como incluso 
si eso se suprime se sigue produciendo el mismo efecto, debido a que por un razonamiento 
sencillo otra persona podría llegar a concluir que, como el certificado guarda silencio sobre 
la existencia de antecedentes, es porque efectivamente los tiene, entonces el problema aún 
no se resuelve. Por tanto, la Sala procederá a resolver el problema jurídico enunciado. 

 
Una autoridad no puede expedir un documento público, a solicitud 

de un particular, con un formato que le permita a un tercero inferir información 
relacionada con sus antecedentes penales (aunque la pena esté cumplida o 
prescrita), sin justificarlo suficientemente, cuando el  titular no ha consentido en la 
divulgación de esa información. 

 
8. La Corte advierte que la expedición de un documento público –como 

el certificado judicial-, con una configuración tal que le permita a un tercero inferir la 
existencia de antecedentes penales a nombre del titular, interfiere en el ámbito prima facie 
de al menos dos derechos fundamentales: el derecho al buen nombre y el derecho al 
habeas data…”. 

 
(…) 
 
“14. En síntesis, la expedición del certificado de un modo que dé cuenta 

de la tenencia, por parte de su titular, de la existencia de antecedentes penales, supone una 
intervención en los derechos prima facie al buen nombre y al habeas data. Debe quedar 
claro, sin embargo, que no cualquier interferencia en los derechos de una persona es una 
razón suficiente para considerar que esos derechos le han sido violados, porque 
precisamente a menudo para salvaguardar determinados bienes constitucionalmente 
aceptables, se requiere ineludiblemente limitar la satisfacción de otros. Por eso, no todas las 
prohibiciones que el intérprete deduzca de, o adscriba razonablemente a, la Constitución, 
deben ser entendidas como prohibiciones de interferencia en los derechos fundamentales, 
sino como prohibiciones de interferencia desproporcionada en ellos. Pues bien, para 
verificar la proporcionalidad de una determinada incidencia en los derechos fundamentales, 
aunque no es posible referir una “fórmula algebraica”, sí existen algunos criterios que deben 
articularse adecuadamente. Esos criterios difícilmente pueden ser definidos a priori, sino en 
función de un caso específico y a partir de verificar la concurrencia de determinados 
aspectos. En efecto, es preciso evaluar (i) la legitimidad de los fines perseguidos por la 
medida que interviene en el derecho fundamental (en este caso, de la divulgación del dato), 
(ii) la legitimidad de la medida en sí misma, (iii) su idoneidad para obtener el fin perseguido, 
(iv) la necesidad de la misma y, finalmente, (v) la proporcionalidad. Sólo si una medida que 
interfiere en los derechos fundamentales supera estos criterios de un modo admisible, 
puede decirse que es conforme a la Constitución” 

 
(…) 
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“19. A juicio de la Sala, quien debía ofrecer argumentos suficientes para 
justificar la legitimidad constitucional de la divulgación de la información relativa a los 
antecedentes penales del peticionario, era el DAS. Es decir, era el demandado quien tenía 
la carga de argumentar en el sentido de que la medida es proporcional, y eso al menos por 
tres razones. (i) En primer lugar, porque está en mejor posición que el actor para ofrecer 
argumentos jurídicos de constitucionalidad que el peticionario. En efecto, se trata de toda 
una estructura administrativa (nacional), y no sólo de un agente o de una oficina seccional, 
pues como lo manifestó la Dirección Seccional, en este caso se trata de la aplicación directa 
de una norma general y abstracta, librada por el “Subdirector del DAS, encargado de las 
funciones del despacho de la dirección, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
de las que le confiere el Decreto 3738 de 2003”. Al considerar que es del DAS la carga de 
justificar la licitud constitucional de la medida, la Corporación aplica un criterio de 
distribución de la carga que es similar al principio “el que puede probar debe probar”, sólo 
que en materia argumentativa: “el que puede argumentar, debe argumentar”. 

 
20. Pero, hay una segunda razón para que sea el DAS quien asuma el 

imperativo de justificar la constitucionalidad de sus actos mediante argumentos, y es que (ii) 
a partir de los hechos está demostrado que con ellos se incide de manera cierta en los 
derechos prima facie al buen nombre y al habeas data. Esa sola constatación indica que no 
se trata simplemente de un caso en el cual las partes están de acuerdo en cuanto a los 
hechos, pero que en todo caso no se advierte siquiera una levísima incidencia en los 
derechos fundamentales de una persona. Al contrario, este es un caso en el cual existen 
claras evidencias de que la forma en la cual se le expidió al tutelante su certificado judicial, y 
la forma como en adelante será expedido a causa de la Resolución 750 de 2010 del DAS, 
interfiere de manera cierta en sus derechos al habeas data y al buen nombre, pues pone en 
riesgo altamente probable su reputación en la sociedad, y supone la exhibición de 
información que el tutelante quiere que el público ignore. Por eso, el DAS con mayor razón 
debe asumir su deber de demostrar –si es que ese es el caso y así lo considera adecuado- 
que aun cuando se produce una intervención en los mencionados derechos fundamentales, 
esa intromisión es en todo caso proporcional”. 

 
(…) 
 
“22. Así las cosas, la Corporación advierte que el DAS tenía la carga de 

justificar la constitucionalidad de su actuación (de la expedición de certificados judiciales de 
un modo que da cuenta de que una persona tiene antecedentes penales). No obstante, 
advierte asimismo que ni los argumentos esgrimidos en las partes motivas de las 
Resoluciones que reglamentan la configuración del certificado, ni los que reposan en el 
memorial presentado en este proceso, son suficientes para concluir que sus actos y 
operaciones se ajusten a la Constitución. 

 
(…) 
 
“30. Ahora bien, de todo esto resulta que, a juicio de la Corte, la 

divulgación de la información relativa a la tenencia de antecedentes penales, en un 
documento público como el certificado judicial, cuando el titular de la información no desea 
que otras personas conozcan esos datos, viola la Constitución en tanto no están justificadas 
las interferencias que ella produce en los derechos al buen nombre y al habeas data (art. 
15, C.P.)…”. 

 
(…) 
 
“34. En esta ocasión, la Sala constató que la expedición de un 

documento público –como el certificado judicial- con una configuración tal que exponga 
información no pública ni semi-privada del titular contra su voluntad interfiere en sus 
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derechos fundamentales prima facie al buen nombre y al habeas data (los cuales son 
autónomos conceptualmente, pero indivisibles e interdependientes). No obstante, dado que 
la interferencia en esos derechos fundamentales prima facie no está prohibida, sino que lo 
prohibido es la interferencia desproporcionada o injustificada en ellos, procedió a verificar si 
estaba justificada, en este caso. Como a quien le correspondía, en un caso como estos, 
cumplir con la carga de la prueba y la carga de la argumentación era a la entidad 
demandada (DAS), pero esta no la justificó de forma suficiente, la Sala decidió declarar que 
se le habían violado esos derechos fundamentales”. (Negrillas del texto original y 
subrayados nuestro). 

 

En conclusión, se puede decir que de acuerdo con la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, es violatorio de los derechos fundamentales de una persona, 

expedirle un certificado judicial con un formato que le permita a un tercero inferir 

información relacionada con sus antecedentes penales, sin justificarlo suficientemente, 

cuando el titular no ha consentido en la divulgación de esa información. 

 

Y aunque después de lo expuesto en la sentencia transcrita (que es del 

13 de agosto de 2010), el DAS expidió la Resolución No. 1161 de 2010 (que es del 17 

de septiembre), con la cual adoptó el último modelo de leyenda para los certificados 

judiciales de las personas con antecedentes penales, a juicio de esta Colegiatura, el 

texto “No es requerido por autoridad judicial”, sigue siendo violatorio de los derechos 

fundamentales al buen nombre y al habeas data, porque cumple con los postulados 

expuestos por la Corte Constitucional, es decir, permite a un tercero inferir información 

relacionada con sus antecedentes penales, máxime cuando el texto de los que no los 

tienen expresamente dice “No registra antecedentes”. 

 

Corolario de lo anterior, y como en el presente caso, la entidad 

demandada tampoco justificó en forma suficiente la interferencia en los derechos 

fundamentales del actor, se procederá a tutelar su derecho fundamental al habeas 

data y en consecuencia se ordenará a la entidad accionada que en el término de 

cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir 

un certificado judicial al actor en el que se excluya la información relacionada con la 

existencia de antecedentes penales, aclarando que no se trata de eliminar los 

antecedentes de sus bases de datos, sino que ésta no sea divulgada sin la debida 

justificación cuando no es autorizada por el actor. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 



 10 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al buen nombre y al 

habeas data del señor CÉSAR AUGUSTO MARULANDA VELÁSQUEZ, vulnerado por 

el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS-, por las razones 

expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SEGURIDAD -DAS-, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de este fallo, expida un nuevo certificado judicial al actor, en el que se 

excluya la información relacionada con la existencia de antecedentes penales. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 Con permiso 
 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


