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Providencia  :  TUTELA del 1º de febrero de 2012 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2012-00006-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : NUBIA ESTELA LLANO VELÁSQUEZ 
Accionado  : FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

       Tema                                      :   IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE ORDENAN EL TRASLADO DE TRABAJADORES: 
Nuestro máximo tribunal constitucional ha decantado suficientemente la 
improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos, empero, en 
tratándose de traslados o reubicaciones laborales, ha sido la misma corporación la 
que ha fijado las condiciones que deben cumplirse para que proceda la protección 
constitucional, como mecanismo transitorio, indicando que, para que haya lugar a 
un pronunciamiento de fondo, se requiere “(i) que la decisión sea ostensiblemente 
arbitraria, en el sentido que haya sido adoptada sin consultar en forma adecuada y 
coherente las circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora 
de sus condiciones de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los 
derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar”. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Febrero 1º de 2012) 

 

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 la señora NUBIA ESTELA LLANO VELÁSQUEZ, quien actúa en nombre propio y 

en representación de su hijo menor JUAN SEBASTIÁN REYES LLANO, contra la 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que pretende protección de los derechos 

fundamentales al mínimo vital, a la unidad familiar, a la especial protección del menor, 

a la vida, a la salud, al debido proceso y al trabajo en condiciones dignas. 

  

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

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 
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I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante, que se le ordene a la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, que revoque la Resolución No. 2-3614 del 21 de noviembre de 2011 por 

medio de la cual fue trasladada de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali a la de 

Pereira, Risaralda. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora NUBIA ESTELA LLANO VELÁSQUEZ, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 66.653.084 de El Cerrito (Valle). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

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

MÍNIMO VITAL, a la UNIDAD FAMILIAR, a la ESPECIAL PROTECCIÓN DEL 

MENOR, a la VIDA, a la SALUD, al DEBIDO PROCESO y al TRABAJO EN 

CONDICIONES DIGNAS. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la accionante que labora en la Fiscalía General de la Nación desde 

el año 2000, inicialmente como Fiscal Local de la Dirección Seccional de Fiscalías de 

Buga, Valle, que en el 2006 ascendió por mérito a Fiscal Seccional, siendo asignada a 
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la Dirección Seccional de Cali y, por razones de seguridad, en el 2007, fue trasladada a 

la Seccional de Palmira, en donde ocupó varios cargos, el último de ellos, Fiscal 

Seccional No. 146 con funciones de Jefe de Unidad. Agrega que el 29 de noviembre de 

2011 se enteró que había sido trasladada a la Dirección Seccional de Fiscalías de 

Pereira, Risaralda, por necesidad del servicio, por lo que solicitó, en la misma fecha, la 

Revocatoria Directa de la Resolución No. 2-3614 del 21 de noviembre de 2011 

argumentando que no había solicitado el traslado; que era madre cabeza de familia; y, 

que tiene 3 hijos a su cargo, el mayor estudiando en la universidad, el menor está en 

décimo grado de bachillerato y un hijo de 16 años de edad, JUAN SEBASTIÁN REYES 

LLANO, quien es paciente psiquiátrico desde los 7 años de edad y por su enfermedad 

requiere la presencia de su madre de carácter permanente, según certificación 

expedida por su médico tratante y se encuentra estudiando en décimo grado. 

 

Indica que del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2011 estuvo 

incapacitada por un accidente doméstico y que salió a vacaciones hasta el 2 de enero 

de 2012, fecha en la cual se presentó a laborar en el cargo de Jefe de Unidad de 

Fiscalías de Palmira, Valle, a la espera de la revocatoria de la Resolución y de un 

derecho de petición que había presentado, pero al no recibir respuesta, el 16 de enero 

de 2012 se desplazó a Pereira con su esposo y su hijo menor y tomó posesión del 

cargo como Fiscal Seccional 32 del Municipio de Belén de Umbría, en el cual fue 

designada. 

 

Manifiesta además, que el tratamiento de su hijo menor se ha realizado en 

la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Cali, Valle, y últimamente 

también ha requerido atención en la Clínica Valle de Lilí y en el Centro Médico 

Imbanaco, por ser éste centro donde se encuentra el médico tratante. 

 

Asegura que el tipo de patología presentada por su hijo, requiere un 

tratamiento psiquiátrico particular que le genera costos mensuales por un millón de 

pesos, fuera de los gastos de educación de sus otros dos hijos y el pago de un crédito 

de vivienda, siendo afectado su mínimo vital ya que los gastos que genera el 

desplazamiento, vivienda y comida donde se encuentra trasladada, que es un 

municipio a más de hora y media de distancia de la ciudad de Pereira, le representan 

gastos por un millón de pesos que no tiene como sufragarlos. 
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Finalmente, manifiesta que no ha tenido llamados de atención ni 

investigaciones penales o disciplinarias al interior de la Fiscalía, que su traslado fue 

intempestivo y la motivación de la resolución carece de fundamento, toda vez que lo 

único que manifiesta es la discrecionalidad que tiene la entidad para ordenar traslados 

y que es por necesidad del servicio, quedando vacante el cargo en Palmira. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, a través de la Secretaría General, allegó contestación a la misma en 

los siguientes términos: 

 

En primer lugar, acepta los hechos relacionados con el cargo que ocupa la 

accionante al interior de la entidad y, que por lo tanto, la rige el régimen laboral de 

todos los servidores de la entidad; así mismo reconoce el traslado hecho por necesidad 

del servicio, la solicitud de revocatoria y la respuesta dada a la misma. 

 

Aclara que, si bien la Secretaría General expide los actos administrativos de 

traslado de funcionarios, la facultad de analizar las específicas necesidades del servicio, 

la carga laboral y las calidades personales y profesionales de los servidores recae en 

los jefes que solicitan el traslado y que en el caso de la accionante fue el Director 

Nacional de Fiscalías, quien solicitó su traslado, que no es otra cosa que el ejercicio de 

sus potestades administrativas para modificar las condiciones de trabajo en pro de la 

garantía del interés público, teniendo en cuenta que se está en presencia de una 

planta de personal global y flexible. 

 

Indica que no es de recibo el argumento según el cual el acto administrativo 

carece de motivación, pues éste se hizo por necesidades del servicio y mejoramiento 

del mismo, en ejercicio de la discrecionalidad que tiene la administración en materia de 

rotación de su personal y no se violó el debido proceso por el mero hecho de no 

informarle previamente. 

 

Sobre la presunta violación a la unidad familiar indica que no es de recibo 

puesto que el traslado no implica desmejora en las condiciones salariales ni lleva 

implícito el deterioro de la armonía y unidad de la vida familiar puesto que ésta no se 
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refiere simplemente a la unidad física sino que implica lazos espirituales que irradian 

amor y afecto, para los cuales no existe lejanía ni imposibilidad en la distancia y que, 

de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional, para que proceda la 

acción de tutela en estos casos es necesario que, se acredite e implique una situación 

de carácter insuperable y, en este caso, se trataría de una situación tolerable, bien 

porque, en su concepto, el menor JUAN SEBASTIÁN, puede trasladarse con ella y 

recibir tratamiento médico en la ciudad de Pereira, o porque la unidad familiar no 

depende e del espacio geográfico pues no implica más de dos horas de camino vía 

terrestre. 

 

En relación con la violación del derecho a la salud del menor, manifiesta que 

se trata de una enfermedad tratable, en donde el menor ha avanzado mucho, al punto 

que está a punto de terminar su educación secundaria, según lo referido por la 

accionante, y al efectuarse su traslado a una ciudad capital de igual categoría, podrá 

contar con los mismos cuidados médicos que requiera, siendo un hecho superable para 

la servidora trasladada puesto que en Pereira existe un gran nivel de cobertura y 

calidad en los sistemas de salud. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se despachen desfavorablemente las 

pretensiones de la accionante. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Es procedente que por vía de tutela se deje sin efectos la resolución 

de la Fiscalía General de la Nación por medio de la cual ordenó el traslado de la 

accionante de la Seccional de Cali a la de Pereira? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 
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reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

De entrada debe afirmarse que jurisprudencialmente está decantado 

que la Acción de Tutela es improcedente para revocar, decretar la nulidad, o dejar sin 

efectos, los actos administrativos proferidos por entidades públicas, en este caso, la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

Empero, nuestro máximo tribunal constitucional ha desarrollado la 

procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo de defensa contra 

actos administrativos, en los siguientes términos1: 

 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela como medio de 
defensa judicial frente a actos administrativos que vulneren derechos 
fundamentales  

 
3.1. Por regla general, para determinar si la acción de tutela es 

procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En primer lugar, 
si la tutela se presenta como mecanismo principal, al definir su procedibilidad es preciso 
examinar si no existe otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste 
no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de 
amparo de los derechos fundamentales. En relación con la existencia del otro medio de 
defensa judicial, adicionalmente ha señalado la jurisprudencia de la Corte que no existe la 
obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta que 
dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda...  

 
En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 

transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, es preciso 
demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se 
caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: i) por ser inminente, es decir, que se 
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el 
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable 
sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que 
sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 

 
(…) 
 
3.4. La Corte Constitucional ha señalado que en los eventos 

excepcionales en los que procede la tutela contra actos administrativos que vulneren 
derechos fundamentales, por regla general, ésta se concede como mecanismo transitorio. 
Así lo señaló en la sentencia T-514 de 2003 en donde indicó al respecto lo siguiente: 

 
“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 

improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos 
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como 
judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio 
contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un 
perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá 
suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u 
ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se 
surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” 
(Subrayados fuera del texto). 

 

 

En el presente asunto, estamos frente a una acción de tutela que se ha 

presentado como mecanismo principal, pues la pretensión es que se revoque la 

Resolución No. 2-3614 del 21 de noviembre de 2011 proferida por la Fiscalía General 

de la Nación, por lo que, en principio, es improcedente toda vez que existe un 

mecanismo judicial idóneo de defensa ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, en el que, además, existe la institución jurídica de la “suspensión 

provisional” de los actos administrativos que se demandan en las acciones de nulidad 

simple y nulidad y restablecimiento del derecho, petición que debe ser resuelta en el 

auto admisorio de la demanda, pero al que no ha acudido la accionante, según se 

desprende de lo informado en los hechos de la tutela. 

 

Sin embargo, por tratarse del amparo de derechos constitucionales, 

sería procedente la intervención del juez de tutela como mecanismo transitorio, pero 

para ello, la Corte Constitucional ha establecido los lineamientos de procedencia 

cuando, como en el presente caso, se atacan actos administrativos en los que se 

ordena la reubicación laboral, en los siguientes términos: 

 

“4.1.7. Por esa razón, en tratándose de traslados o reubicaciones 
laborales, ha sido la misma jurisprudencia constitucional la que ha fijado las condiciones 
que deben cumplirse para que proceda la protección constitucional impetrada. Así, ha 
dispuesto que, para que haya lugar a un pronunciamiento de fondo sobre una decisión de 
traslado laboral, se requiere “(i) que la decisión sea ostensiblemente arbitraria, en el sentido que haya 
sido adoptada sin consultar en forma adecuada y coherente las circunstancias particulares del trabajador, e 
implique una desmejora de sus condiciones de trabajo; y (ii) que afecte en forma clara, grave y directa los 
derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar”. 

 
En cuanto tiene que ver con el último de los presupuestos, se ha 

puntualizado que la afectación clara, grave y directa a los derechos fundamentales del 
tutelante o de su núcleo familiar, puede tener lugar en diversas circunstancias que deben 
aparecer debidamente acreditadas en el respectivo expediente. Sobre el particular, valga 
aclarar que de la misma jurisprudencia constitucional emergen una serie de sub-reglas a 
partir de las cuales se ha podido entender como afectado en forma grave un derecho 
fundamental, a saber: 
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a.     Cuando el traslado laboral genera serios problemas de salud, 
“especialmente porque en la localidad de destino no existan condiciones para brindarle el cuidado médico 
requerido”. 

  
b.     Cuando el traslado pone en peligro la vida o la integridad del 

servidor o de su familia. 
  
c.      En los eventos en que las condiciones de salud de los familiares 

del trabajador, pueden incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de 
la constitucionalidad del traslado. 

  
d.     Y, en aquellos eventos donde la ruptura del núcleo familiar va 

más allá de una simple separación transitoria, ha sido originada por causas distintas al 
traslado mismo o se trata de circunstancias de carácter superable.  

  
Conviene destacar, igualmente, a propósito de los parámetros 

anteriormente señalados, que la jurisprudencia constitucional ha puesto de presente que 
los mismos deben corresponder a situaciones en las que se evidencien cargas 
desproporcionadas e irrazonables, y no que por sí solas impliquen cambios o alteraciones 
que puedan ser considerados insubstanciales o soportables en las condiciones de vida y 
en la cotidianidad de las labores que a diario se ejercen. 

  
A ello, resta por agregarse, con respecto a la intervención excepcional 

del juez de tutela frente a las controversias que se susciten en torno al tema de traslados 
laborales, que ésta se encuentra supeditada al análisis de las circunstancias que rodean 
cada situación particular y a la debida acreditación que de las mismas se haga en el caso 
concreto, para determinar, finalmente, sobre la eventual existencia de una amenaza o 
vulneración grave de derechos fundamentales”.2 

 

Con base en las anteriores consideraciones jurisprudenciales, entrará 

esta Corporación a resolver el caso concreto. 

 

3. Caso concreto. 

 

Debe indicarse, en primer lugar, que no se cumple con el primer 

requisito para que haya una intervención del juez de tutela en el presente caso, puesto 

que, a juicio de esta Corporación, la resolución de traslado de la accionante de la 

Dirección de Fiscalías de Cali a Pereira (fl. 17 y ss), per se no es “ostensiblemente 

arbitraria”, sino que está dentro de las facultades derivadas del ejercicio del poder de 

subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, máxime cuando 

se trata de una planta de personal que es global y flexible; y que, la motivación de 

“necesidades del servicio” es absolutamente válida y, aunque puede ser cuestionada, 

esa es una circunstancia que tendría que entrar a ser demostrada en el proceso 

                                                
2 Sentencia T-524 del 21 de junio de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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ordinario respetivo, con todas las formalidades y garantías para las partes y que en 

esta sede no se evidencia. 

 

Debemos entonces verificar si la decisión de traslado afecta “… en 

forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo 

familiar”, para lo cual tenemos que, la accionante indica que su hijo menor de 16 años 

de edad, JUAN SEBASTIÁN REYES LLANO, es un paciente psiquiátrico desde los 7 años 

de edad, según constancia suscrita por el médico tratante, Dr. HENRY VALENCIA 

UPEGUI (fl. 16) y que ella como madre es su único refugio emocional, por lo que se 

requiere de su presencia de carácter permanente. 

 

Revisado el caso, considera esta Corporación que la decisión de 

traslado de la accionante de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cali -pero asignada 

al Municipio de Palmira-, a la Dirección de Pereira –en la que fue asignada al Municipio 

de Belén de Umbría-, no puede considerarse como una afectación clara, grave y 

directa del derecho fundamental a la salud del menor JUAN SEBASTIÁN, por cuanto 

se trata i) de un tratamiento particular –pues no está demostrado que se haya llevado 

a cabo en la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Cali- que bien, o 

puede continuar en la ciudad de Pereira, o podría incluso, dependiendo del número y la 

regularidad de las consultas que requiera, seguir desarrollándose en la ciudad de Cali y 

con el mismo médico, pues la distancia entre ambas ciudades es relativamente corta; 

ii) que es una patología que aunque lleva varios años –a pesar de no estar acreditado 

cuántos, porque la accionante dice que la sufre desde los 7 años y el médico tratante 

informa que es desde los 9- no es permanente; y, iii) es una enfermedad en la que ha 

habido buena mejoría como lo afirma el galeno en su constancia, pues continúa 

teniendo logros académicos, hasta el punto de que se encuentra en décimo grado de 

bachillerato, según lo informa la propia accionante. 

 

Así mismo, debe indicarse que se trata de una patología que es de por 

vida, en la que si bien es cierto, como lo afirma el médico tratante, “Las consultas 

médicas deben continuar y también sus medicamentos”, no necesaria y 

obligatoriamente tiene que ser en Cali y con el mismo psiquiatra, lo que hace que la 

situación no sea insuperable. 
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Y aunque la accionante solicita que se le aplique la decisión de la Corte 

Constitucional de conceder la tutela en un caso similar el suyo, la cual se produjo 

mediante la Sentencia T-165 de 2004, y de la que anexa la copia (fls. 36 al 71), debe 

decirse que no es viable aplicarla directamente porque presenta unas circunstancias 

fácticas distintas y más complejas, como el hecho de que el traslado ordenado de la 

fiscal accionante en ese caso fue de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cúcuta a la 

de Nariño y en ésta última fue asignada al Municipio de El Charco, donde la distancia 

de la separación era de un día y medio de viaje vía terrestre, más 5 horas de 

navegación en lancha, éste último, único medio de transporte para acceder a dicha 

localidad. 

 

De manera que, al no estar acreditada la afectación del derecho a la 

salud del hijo menor de la accionante, no es procedente la intervención del juez de 

tutela, en el presente caso. 

 

Finalmente, debe agregarse también que, de acuerdo con los 

lineamientos de nuestro máximo tribunal constitucional, la tutela no es procedente 

cuando por el mero traslado se alega la vulneración de derechos como la educación y 

el mínimo vital por el aumento de gastos en los siguientes términos: 

 

“Igualmente, la jurisprudencia ha negado la tutela, cuando el afectado 
argumenta la vulneración del derecho a la educación porque en razón al traslado él o algún 
miembro de su familia deba abandonar sus estudios, o alegue el desmejoramiento de sus 
condiciones económicas por el aumento de sus gastos personales y familiares en la nueva 
localidad. En los anteriores eventos, la Corte ha enfatizado que no toda implicación de 
orden familiar y económico del trabajador causada por el traslado, tiene relevancia 
constitucional y amerita la procedencia del amparo transitorio. De aceptarse lo contrario, en 
la práctica se haría imposible la reubicación de los funcionarios de acuerdo con las 
necesidades y objetivos de la entidad empleadora. Sin embargo, no sobra advertir que la 
improcedencia del amparo constitucional en estos casos, no significa que la persona 
afectada no tenga la oportunidad de acudir al medio ordinario de defensa judicial, a través 
del cual podrá demostrar ante el juez competente, la alegada arbitrariedad del acto de 
traslado y, por ende, exigir el restablecimiento de su derecho”3. 

 

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

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

 

VIII. RESUELVE 

                                                
3 Sentencia T-1498 de 2000, M.P. Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez (e) 
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PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por la señora NUBIA 

ESTELA LLANO VELÁSQUEZ contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por 

las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.   

 

SEGUNDO: 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 días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: 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 

 

 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 
 
 

 
MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 

 Secretaria 


