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Tema: DE LA AGENCIA OFICIOSA. Según lo establecido por la Corte 

Constitucional en sentencia T-248 de 2010, los elementos para 
que se pueda aceptar la agencia oficiosa en materia de tutela, son: 
“i) la necesidad de que el agente oficioso indique que está actuando como 
tal, y ii) que el titular de los derechos invocados no se encuentre en 
condición de actuar por sí mismo”.  

  
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR 
DERECHOS COLECTIVOS. Según el inciso 3° del artículo 86 de 
la Constitución Nacional, la acción de tutela “solo procederá cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria 
de los recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no 
cuenta con otros medios de defensa judicial, cuando estos resultan 
ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 
justicia decide. 
 
Frente a la procedencia de la acción de tutela para que prevalezca 
en caso de afectación de un interés colectivo,  la Corte 
Constitucional ha establecido no sólo los cuatro (4) requisitos 
mencionados en la sentencia T-710-2008, sino también la 
necesidad de acreditar que la acción llamada a amparar los 
derechos que se alegan vulnerados o amenazados, esto es la 
acción popular, no resulta idónea. 
 
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CONDICIONES DIGNAS. El 
artículo 51 de la Constitución consagra el goce de la vivienda en 
condiciones dignas como un derecho económico, social y cultural 
del que son titulares todos los colombianos: “Todos los colombianos 
tienen derecho a vivienda digna (…)”, siendo insistente la Corte 
Constitución en que ésta garantía es susceptible de protección 
constitucional en la medida en que adviertan comprometidos 
derechos de rango superior como la vida, el mínimo vital, y el 
debido proceso.  
 
Adicionalmente, ha sostenido el alto Tribunal, que para amparar 
por vía de tutela el derecho a la vivienda debe verificarse: “(i) la 
inminencia del peligro; (ii) la existencia de sujetos de especial protección 
que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo vital; (iv) el 
desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes 
que afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de otro 
medio de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con ello 
se concluirá si la protección tutelar procede”1.   

 
No obstante lo anterior, la Sala de Casación Laboral, en sentencia 
de fecha 2 de abril del año que avanza, radicación STL4328 de 
2014, indicó lo siguiente: 

 
“Así las cosas, no resulta dable al juez de tutela, soslayar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para 
acceder a una vivienda, o a un subsidio para mitigar las 
difíciles condiciones que según la demandante viene 
atravesando, para ordenar directamente y sin ninguna 

                                                        
1 Ver T-203 de 1999, T-125/08, T-432-09, T-569/09, T-027/10, T-323/10 y T-657/10. 
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consideración, su entrega inmediata, como lo pretende la 
actora; máxime cuando se advierte que la peticionaria no ha 
agotado el procedimiento regular a tales fines, pues no ha 
acudido a las entidades competentes con miras a activar los 
trámites administrativos correspondientes para beneficiarse 
de tales subsidios familiares, ni de los programas existentes 
en la actualidad.  Tampoco se ha postulado a las 
convocatorias abiertas por Fonvivienda para ese sector 
vulnerable de la población.” 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintitrés de mayo de dos mil catorce 

Acta N° 0         de 23 de mayo de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por 

CLAUDICIA PATRICIA LÓPEZ FRANCO contra la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
PEREIRA S.A. E.S.P., la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
DOMICILIARIOS y el MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica la demandante, que en su calidad de representante de la comunidad el 

Cafetal le fue notificada la decisión empresarial No 2 de octubre de 2013, proferida 

por el Gerente de Disciplina de Mercado de la Empresa de Energía de Pereira, en 

la cual se ordena la suspensión del servicio de energía para el sector del “Cafetal”, 

toda vez que se encuentra en una zona de “riesgo no mitigable”.  Afirma que 

contra dicha decisión fueron interpuestos los recursos de reposición y apelación, 

los cuales no modificaron la decisión inicial, pues el primero confirmó la orden de 

suspensión del servicio público y domiciliario y el segundo no atendió el fondo del 

asunto, pues la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se inhibió de 

tramitar la alzada.  

 

Sostiene que mediante oficio de fecha 5 de marzo de 2014 le fue informando que 

el servicio de energía sería suspendido dentro de los 30 días siguientes, decisión 
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con la cual se desconocen los derechos fundamentales de la comunidad y de las 

personas vulnerables que habitan en ella, por lo que acude a la acción de tutela 

como único mecanismo para evitar el perjuicio irremediable que generaría la 

suspensión del fluido eléctrico en la zona. 

 

Conforme a lo narrado, solicita que no sea suspendido el referido servicio público 

y que se adelanten las obras necesaria para mitigar los riesgos a que está 

sometida la comunidad o en subsidio, se proceda a la reubicación. 

 

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 

Luego de declararse incompetente para conocer de la presente acción 

constitucional, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, hubo de avocar el 

conocimiento de la misma, tras la decisión de la Sala Mixta No 10 del Tribunal 

Superior de Pereira, en la que se resolvió el conflicto de competencia provocado 

por la Sala Civil de la misma Corporación y se determinó la competencia del 

juzgado con categoría de circuito para asumir el trámite del presente asunto. 

 

Una vez admitida, concedió a las llamadas a juicio, el término de dos (2) días para 

dar respuesta al libelo inicial.  

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. se vinculó a la litis, haciendo un 

recuento legal relacionado con la prestación del servicio de energía y sus 

obligaciones contractuales, para finalmente concluir que ha obrado conforme a 

derecho, pues fue en mandato del artículo 139 de la Ley 142 de 1994, que dispuso 

la suspensión del servicio de energía para la comunidad asentada en el sector 

conocido como “El Cafetal”, decisión que afirma fue debidamente notificada y 

frente a la cual se resolvió el recurso de reposición y se dio trámite al de apelación 

ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que no 

considera haber vulnerado derecho alguno de la comunidad tutelante. 

 

A su vez, el Municipio de Pereira, afirma haber actuado en el marco de sus 

competencias legales.  Sostiene que fue la misma comunidad la responsable de la 

situación en la que actualmente se encuentra, pues se han hecho excavaciones 

antitécnicas en zona de riesgo hidrológico no mitigable y de protección ambiental 

del rio Consota.    



 
Claudia Patricia López Franco Vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P y otros. Rad. 66601-31-005-003-2014-00128-01 

 
 
 
 
 

 4 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por su parte, afirmó, en lo 

que atañe a su responsabilidad, que el artículo 154 de la disposición antes citada 

por la condemanda, delimita el recurso de apelación a los casos previstos por la 

ley, sin que sea uno de ellos, la suspensión por inestabilidad del terreno.  Sostiene 

además, que la tutelante interpuso el recurso de apelación en representación de 

los habitantes de la comunidad “El Cafetal”, lo cual torna improcedente la alzada, 

pues ésta esta prevista como un actor propio de quien ostente la calidad de 

suscriptor o usuario. 

 

Las dos últimas entidades coinciden en que no es la acción de tutela el 

mecanismo llamado a atender los requerimientos de la accionante, pues a ésta le 

queda, como opción principal, acudir a la justicia contenciosa administrativa para 

atacar el acto que considera lesivo a sus derechos fundamentales. Así mismo 

advierte el Municipio de Pereira, que para amparar derechos de una comunidad, 

se encuentra previsto como medio idóneo la acción popular. 

 

Llegado el día de fallo, la juez de primer grado negó la protección solicitada, pues 

luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial aplicable al caso a su 

estudio, determinó que no se demostraron las condiciones de vulnerabilidad de los 

habitantes del sector conocido como “El Cafetal”, como para atender los 

requerimientos de la misma a través de un mecanismos subsidiario y residual 

como lo es la acción de tutela, situación que pone de manifiesto, que el tema 

contractual que se ventiló en el presente asunto debe ser atendido por el juez 

natural. 

 

Inconforme con la decisión la tutelante impugnó la decisión, alegando la 

imposibilidad material de trasladar la problemática del sector “El Cafetal” y 

posteriormente paso a citar jurisprudencia aplicable al caso controvertido. Sostiene 

además, que no se analizó la vulneración al debido proceso por parte de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, concretado en el hecho de 

que dicha entidad se inhibió para decidir de fondo, luego de interpuesto el recurso 

de apelación.  Finalmente sostiene que nada se dijo frente a la obligación que 

tiene el Municipio de Pereira, de dar soluciones para disminuir el riesgo en que se 

encuentran. 
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CONSIDERACIONES 
 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
 

¿Se encuentra legitimada la actora para accionar en nombre de la 

comunidad “El Cafetal”? 

¿Es la acción de tutela el mecanismo llamado a lograr la protección de 
derechos colectivos? 

¿Vulneran las accionadas con su proceder los derechos fundamentales 
de la tutelante? 

¿Es dable al juez de tutela ordenar soluciones definitivas de vivienda? 

 

Antes de abordar los interrogantes formulados, cabe recordar que el artículo 86 de 

la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. DE LA AGENCIA OFICIOSA 

 

Según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-248 de 2010, los 

elementos para que se pueda aceptar la agencia oficiosa en materia de tutela, 

son: “i) la necesidad de que el agente oficioso indique que está actuando como tal, y ii) 

que el titular de los derechos invocados no se encuentre en condición de actuar por sí 

mismo”.  

Adicionalmente, en la misma providencia la misma Corporación sostuvo: 

“Así, el juez está en la obligación de respetar la autonomía personal de quien ha 
de acudir en defensa de sus propios derechos; no puede ser automático que 
alguien actúe a nombre del que puede valerse por sí mismo, pues podría 
suscitarse un desplazamiento abusivo de alguien que no esté de acuerdo con la 
presentación de la demanda, así presuntamente sea de su interés. 
 

      (…) 



 
Claudia Patricia López Franco Vs Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P y otros. Rad. 66601-31-005-003-2014-00128-01 

 
 
 
 
 

 6 

Es decir, para que proceda la agencia oficiosa ha de expresarse que se actúa en 
tal gestión y que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en 
imposibilidad de promover su propia defensa, sea por circunstancias físicas, como 
una enfermedad incapacitante, o por razones síquicas, o ante un estado de 
indefensión. En todo caso, cuando tal circunstancia ocurra, deberá acreditarse en 
la respectiva solicitud.” 

 

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR DERECHOS 
COLECTIVOS. 
 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 

Frente a la procedencia de la acción de tutela para que prevalezca en caso de 

afectación de un interés colectivo,  la Corte Constitucional ha establecido no sólo 

los cuatro (4) requisitos mencionados en la sentencia T-710-20082, sino también la 

necesidad de acreditar que la acción llamada a amparar los derechos que se 

alegan vulnerados o amenazados, esto es la acción popular, no resulta idónea. 

 

En ese sentido, en la Sentencia T-083 de 2013 se dijo lo siguiente: 
  

Es necesario entonces, que los jueces analicen en concreto los casos 
sometidos a su conocimiento, con la finalidad de determinar si la acción 
procedente es la acción consagrada en la ley 472 de 1998, o la acción de 
tutela, pues ésta tiene que conservar su naturaleza de mecanismo subsidiario 
al que debe recurrirse únicamente cuando esté demostrado que, a través del 

                                                        
2 “(i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho 
fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y directa 
de la perturbación del derecho colectivo";  

  
(ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de 
tutela es de naturaleza subjetiva;  

  
(iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer 
expresamente probadas en el expediente; y 

  
(iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no del derecho 
colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta 
naturaleza.”  
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ejercicio de la acción popular no sea posible el restablecimiento del derecho 
fundamental que ha resultado lesionado o en amenaza de serlo por la 
afectación de un derecho de carácter colectivo. Para el efecto, entonces, se 
hará necesario demostrar que, pese a haberse instaurado la acción popular, 
ésta no ha resultado efectiva para lograr la protección que se requiere. 
Igualmente, se podrá hacer uso de la acción de tutela como mecanismo 
transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en 
curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho 
fundamental.” 

 
 

3. REGIMEN LEGAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 
SUSPENSIÓN EN INTERES DEL SERVICIO. CONTRATO DE CONDICIONES 
UNIFORMES.  

 

La ley 142 de 1994 por medio de la cual fue establecido el régimen jurídico que 

regula las actividades desempeñadas por las empresas prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios, dispone en su artículo 139 la suspensión en interés del 

servicio, sin que sea catalogada como falla en la prestación del servicio, la que se 

realiza con el fin de: 

“(…) 

139.2. Evitar perjuicios que se deriven de la inestabilidad del inmueble o del 
terreno, siempre que se haya empleado toda la diligencia posible, dentro de las 
circunstancias, para que el suscriptor o usuarios pueda hacer valer sus 
derechos.” 

 
4. RECURSOS PREVISTOS EN EL REGIMEN DE DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS. 

 

El artículo 154 de la ley 142 de 1994 establece que el recurso “es un acto del 

suscriptor o usuario para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la 

prestación del servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del 

contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el 

recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo consagre la 

ley”. 

 
 
5. DEBIDO PROCESO. 

 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 
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judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 
6. DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CONDICIONES DIGNAS. 
 
 

El artículo 51 de la Constitución consagra el goce de la vivienda en condiciones 

dignas como un derecho económico, social y cultural del que son titulares todos 

los colombianos, siendo insistente la Corte Constitución en que ésta garantía es 

susceptible de protección constitucional en la medida en que adviertan 

comprometidos derechos de rango superior como la vida, el mínimo vital, y el 

debido proceso3.  

 
Adicionalmente, ha sostenido el alto Tribunal, que para amparar por vía de tutela 

el derecho a la vivienda debe verificarse: “(i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia 

de sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del 

mínimo vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones 

degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de otro medio 

de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá si la 

protección tutelar procede”4.   

 

De otro lado, la Sala de Casación Laboral, en sentencia de fecha 2 de abril del año 

que avanza, radicación STL4328 de 2014, indicó lo siguiente: 

 
“Así las cosas, no resulta dable al juez de tutela, soslayar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos legalmente para acceder a una vivienda, o a un subsidio 
para mitigar las difíciles condiciones que según la demandante viene 
atravesando, para ordenar directamente y sin ninguna consideración, su entrega 
inmediata, como lo pretende la actora; máxime cuando se advierte que la 
peticionaria no ha agotado el procedimiento regular a tales fines, pues no ha 
acudido a las entidades competentes con miras a activar los trámites 
administrativos correspondientes para beneficiarse de tales subsidios familiares, 
ni de los programas existentes en la actualidad.  Tampoco se ha postulado a las 
convocatorias abiertas por Fonvivienda para ese sector vulnerable de la 
población.” 

 

 

7. CASO CONCRETO 

 

                                                        
3 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
4 Ver T-203 de 1999, T-125/08, T-432-09, T-569/09, T-027/10, T-323/10 y T-657/10. 
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En el presente asunto, se tiene que la señora Claudia Patricia López Franco es 

quien impetra la acción constitucional con el fin de que no le sea suspendido el 

servicio de energía a la comunidad “El Cafetal” por parte de la empresa prestadora 

del servicio, así como la mitigación del riesgo al que se encuentra sometida dicho 

grupo humano ó en su defecto la reubicación definitiva, pretensiones para las 

cuales, en realidad no se encuentra legitimada, dado que no se percibe en el 

relato fáctico, que esté actuando como agente oficiosa, ni tampoco  se evidencia el 

estado de indefensión de los titulares de las garantías constitucionales, que les 

obligue a actuar a través de un agente oficioso, razón suficiente para declarar, por 

este aspecto, improcedente la presente acción constitucional 

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se pasara por alto la ausencia de 

legitimación activa de la señora Claudia Patricia López Franco en el presente 

asunto, bastaría decir que tampoco se encargó ésta de acreditar la falta de 

idoneidad o eficacia del mecanismo ordinario previsto para amparar intereses 

colectivos, esto es la acción popular, en ordena permitir la legítima intervención del 

juez constitucional, máxime cuando no se tiene noticia de que se haya iniciado 

una acción de esa naturaleza y que la presente tutela tenga como fin servir de 

mecanismo transitorio para amparar derechos fundamentales,  mientras aquélla se 

decide. 

 

No obstante lo anterior, se percibe de los hechos de la acción, que la tutelante 

reside en el sector en que, debido a la inestabilidad del terreno fue ordenada la 

suspensión del fluido eléctrico, por lo tanto, debe ocuparse la Sala de analizar si, 

en el presente caso, tal y como lo afirma la tutelante, se encuentran vulnerados 

sus propios derechos fundamentales al acceso a los servicios públicos, al debido 

proceso y a una vivienda digna. 

 

Es claro que, luego de haber sido notificada la Empresa de Energía de la 

identificación del sector de “El Cafetal”, como de ALTO RIESGO NO MITIGABLE, 

y que éste es un riesgo catalogado como “combinado”, porque la inestabilidad del 

terreno deriva un riesgo hidrológico y geotécnico, lo que correspondía, en los 

términos del artículo 139 de la Ley 142 de 1994, era la suspensión del fluido 

eléctrico, pues dicha medida esta prevista precisamente para evitar perjuicios 

derivados de la misma exposición a la que se encuentra dicha comunidad, 

situación que lejos de atentar contra los derechos de los habitantes del sector, lo 
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que busca es alejarnos de mayores peligros.  Adicionalmente, no se percibe en el 

caso de la señora López Franco, ni su condición de sujeto de especial protección, 

ni el perjuicio irremediable como para que a través de la vía constitucional se 

proceda a suspender los efectos del acto administrativo que ordenó la suspensión 

del servicio de energía. 

 

En cuando a la inobservancia del debido proceso por parte de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, basta indicar, que tal y como lo indica ésta 

entidad en la Resolución No SSPD-20148300001015 de 2014 y en la contestación 

a la acción, el recurso de apelación, según el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, 

sólo procede en los casos en que expresamente lo consagre la Ley, no siendo uno 

de estos casos el evento de la suspensión del servicio por un “riego no mitigable”,  

por lo que no se evidencia la transgresión pregonada. 

  

Finalmente, frente a la petición de reubicación como se dijo con antelación, es 

posición reiterada de la Sala de Casación Laboral, de considerar que el juez de 

tutela no es competente para disponer tal orden, “pues no le es dable declarar la 

titularidad de derechos de rango legal, en cabeza de los administrados, además de 

afectar la legalidad del gasto público, cuya competencia está radicada en autoridades 

distintas de las judiciales”5.  Sostiene también, esa alta Corporación que “la 

asignación de beneficios, tales como el reclamado por la actora, se encuentran sometidos 

a unos requisitos y condiciones reglados que no pueden ser desconocidos por el juez 

constitucional; por lo mismo, la petición de amparo resulta en este aspecto improcedente, 

pues no es dable en sede de tutela introducir u omitir condiciones diferentes para la 

entrega del bien reclamado, so pena de invadir la competencia legal de las autoridades 

establecidas para tales efectos.”6, máxime cuando, como en este caso, no se 

evidencia la gestión que frente a ésta pretensión haya adelantado la promotora de 

la acción, ni tampoco el perjuicio irremediable como presupuesto necesario para 

legitimar la intervención del juez de tutela.  
 

En consideración a todo lo antes expuesto, la decisión de primer grado será 

confirmada. 

 

                                                        
5 STL-4328-14 Sala de Casación Laboral. MP. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
6 Ibídem 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de la ciudad.  

  
SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria.  
 


