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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

  
        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
        Pereira, agosto veinte (20) de dos mil quince (2015) 

 
        Acta No. 377 de 20 de agosto de 2015 

 
 Expediente No. 66001-31-10-003-2015-00187-02 

 
 

Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la parte 

demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira el pasado 23 de junio, en la acción de tutela que 

instauró el señor Conrado de Jesús Naranjo Vanegas, por intermedio 
de apoderado judicial, contra Porvenir Pensiones y Cesantías S.A. y la 

Gobernación de Risaralda a la que fue vinculada la Secretaria 
Administrativa de ese ente territorial. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos relatados por el apoderado del demandante, en el 

escrito por medio del cual se promovió la acción, admiten el siguiente 
resumen: 

 
.- El accionante se encuentra afiliado al régimen de ahorro individual 

con solidaridad administrado por Porvenir, entidad a la cual solicitó le 

reconociera su pensión de vejez. 
 

.- Mediante oficio de 23 de abril de 2014 ese fondo de pensiones le 
informó que no cumplía con las semanas requeridas para obtener esa 

prestación, pues tan solo reportaba 119 y que en su lugar procedería a 
reconocerle la devolución de aportes. 

 
.- Cuenta con tiempos públicos cotizados en la Gobernación de 

Risaralda. 
 

.- Toda vez que no reunía el número de semanas mínimas para 
pensionarse, le solicitó a ese ente departamental le cancelara el tiempo 

laborado como servidor público. Dicha autoridad, mediante Resolución 
No. 0718 de 2014, le reconoció la indemnización sustitutiva por la 

suma de $4.022.708. 

 
.- Para ese momento ignoraba que el fondo de pensiones debía liquidar 

totalmente el bono pensional con los tiempos laborados en el sector 
público y privado. La Gobernación de Risaralda tampoco se percató de 

ese error. 
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.- Cuando actor tuvo conocimiento de esa situación, elevó petición 

escrita al Departamento con el fin de que se anulara o se revocara de 
manera directa el citado acto administrativo; también le informó que 

no iba a cobrar el dinero reconocido por concepto de indemnización 
sustitutiva, para efecto de que este fuera enviado a Porvenir como 

bono pensional. 
 

.- El 10 de julio de 2014 pidió a Porvenir la devolución de aportes y se 
tuviera en cuenta el tiempo laborado en la Gobernación de Risaralda, 

entre el 26 de abril de 1978 al 6 de junio de 1988. 
 

.- Por Resolución No. 1078 de 24 de julio de 2014 la entidad  
departamental decidió no declarar la nulidad solicitada y expresó que 

“corresponde al fondo en el cual se encuentra el afiliado interesado 
iniciar los trámites para lograr el reconocimiento y redención de los 

mismos”; adujo además que a la fecha no se ha presentado solicitud 

alguna de reconocimiento y redención del bono pensional a favor del 
accionante y a falta de esa gestión, no puede expedirse.  

 
.- Se han lesionado los derechos fundamentales por cuenta de la 

“tramitología absurda”, pues Porvenir no ha solicitado a la Gobernación 
de Risaralda la redención del bono, a pesar de que se lo solicitó hace 

más de siete meses y esa última entidad tampoco se pronuncia sobre 
esa cuestión.        

 
2.- Pretende el accionante se protejan sus derechos de petición, 

mínimo vital y seguridad social y se ordene a Porvenir solicitar el 
reconocimiento y redención de su bono pensional a la Gobernación de 

Risaralda y dar respuesta de fondo a la petición realizada el 10 de julio 
de 2014; al ente territorial reconocer ese bono y trasladarlo a Porvenir. 

 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

1.- Por auto de 25 de marzo de este año se admitió la acción contra la 
Gobernación de Risaralda y Porvenir S.A. 

 
2.- Se pronunció la Representante Legal Judicial de Porvenir para 

manifestar que la solicitud de reconocimiento de pensión de vejez 
elevada por el actor fue rechazada porque no acumuló el capital 

suficiente, ni cotizó el número de semanas requeridas para acceder a 
esa prestación; en consecuencia se concedió la devolución de saldos de 

conformidad con el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, cuyo valor fue 
desembolsado en la cuenta individual del accionante el 27 de agosto 

de 2014; este, dentro del trámite administrativo, aceptó que no tenía 
derecho al bono pensional; agregó que la entidad que representa no es 

emisora de bonos pensionales y por tal motivo procedió a registrar el 

vínculo con la Secretaría de Educación Departamental, para que conste 
en la historia laboral del demandante y así se pueda certificar “en la 

página interactiva de la OFICINA DE BONOS PENSIONALES”. Por tanto 
como ha actuado de acuerdo con las normas vigentes. Solicitó su 

desvinculación.  
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Posteriormente, la Directora de Oficina de ese fondo de pensiones 

señaló que mediante comunicación de 29 de agosto de 2014, la cual 
fue reiterada el 9 de abril de este año, se brindó respuesta a la petición 

presentada por el accionante el 10 de julio de 2014. 
 

Quien dijo ser apoderada del Departamento de Risaralda y actuar con 
poder otorgado, se pronunció en relación con la acción propuesta, pero 

no fue escuchada porque no aportó el poder anunciado, ni acreditó su 
calidad de abogada.  

 
3.- Agotado el trámite respectivo, el señor Juez Tercero de Familia 

dictó sentencia el 21 de abril siguiente en la que se negó el amparo 
solicitado. Con motivo de la impugnación formulada por el actor, 

llegaron las diligencias a esta Sala que mediante proveído de 5 de 
junio último declaró la nulidad de lo actuado, desde la sentencia 

proferida, porque se dejó de vincular al proceso a la Secretaria 

Administrativa del Departamento de Risaralda, que profirió las 
resoluciones en las que encuentra el accionante lesionados sus 

derechos. 
 

4.- Perfeccionada la vinculación omitida, solamente se pronunció el 
Departamento de Risaralda, por intermedio de apoderada1, para 

manifestar que efectivamente el señor Conrado de Jesús Naranjo 
Vanegas laboró en esa entidad y que solicitó la devolución de sus 

aportes, petición que fue resuelta favorablemente mediante Resolución 
No. 0718 de 2014, suscrita por la Secretaria Administrativa de esa 

entidad; dentro de ese trámite administrativo el accionante guardó 
silencio respecto de los tiempos cotizados en fondos privados, razón 

por la cual la entidad que representa no podía conocer esa situación; 
por acto administrativo de 24 de julio de 2014 se resolvió negar la 

solicitud de nulidad presentada por el accionante, pues se estableció 

que la petición de devolución de aportes la elevó de manera voluntaria 
y con sustento en la imposibilidad de seguir cotizando a pensión; en 

cuanto a la redención del bono pensional, señaló que a la fecha no se 
ha recibido solicitud alguna sobre el particular. 

 
Expresó, de otro lado, que la representación legal del Departamento 

recae en el Gobernador y que si bien la Secretaria Administrativa 
resolvió sobre las reclamaciones del accionante, lo hizo en ejercicio de 

las funciones delegadas por aquel. Por tanto solicitó desvincular del 
trámite a esa funcionaria, por falta de legitimación en la causa.    

 
5.- Se puso término a la instancia con sentencia de 23 de julio de este 

año en la que se declaró improcedente el amparo solicitado para 
obtener el reconocimiento y pago del bono pensional y la carencia 

actual de objeto por hecho superado en relación con el derecho de 

petición. Para decidir así, consideró el funcionario de primera sede que 
la solicitud presentada para obtener la devolución de saldos fue 

contestada el 29 de agosto de 2014, por lo tanto quedó satisfecho el 
derecho de petición; luego aplicó al caso concreto los requisitos de 

                                                           
1 A folio 155 del cuaderno No. 1, obra el poder conferido por el Gobernador de Risaralda a 
esa profesional del derecho.  
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procedencia de la acción de tutela para reclamar prestaciones laborales 

y concluyó que ninguno de ellos se cumple pues las entidades 
accionadas no vulneraron los derechos del actor ya que las decisiones 

que adoptaron fueron sustentadas “con la normativa vigente sobre el 
caso en controversia”; no se acreditó la existencia de perjuicio 

irremediable ni tampoco la afectación al mínimo vital, máxime que el 
actor manifestó a la Gobernación que no retiraría el valor que a su 

favor tiene por concepto de indemnización, el cual asciende 
$4.022.652. En razón a ello, el interesado cuenta en la justicia 

ordinaria con otro mecanismo judicial para dirimir el conflicto generado 
en torno al reconocimiento y pago del bono pensional.   

 
6.- Inconforme con esa decisión, la parte demandante la impugnó. 

Adujo que no comparte el argumento del juzgado de primera instancia 
relativo a la satisfacción del derecho de petición como quiera que si 

bien es cierto Porvenir informó que ya había solicitado la redención de 

bono pensional a la Gobernación, a ello tan solo procedió el 1º de abril 
de este año, cuando debió hacerlo desde el 10 de julio de 2014, fecha 

en que recibió la petición, es decir que para ese efecto tardó nueve 
meses; de otro lado, el ente departamental otorgó la indemnización de 

la pensión de vejez, a pesar de que tenía conocimiento del trámite 
para la devolución del bono pensional y no informó al actor que debía 

agotarlo ante el fondo de pensiones.  
 

Solicita se revoque el fallo de primera instancia y se ordene a Porvenir 
suministrar respuesta clara, precisa y de fondo a la solicitud de pago 

del bono pensional. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 

sumario, la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión 

de cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 
eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto 

de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  
 

Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de tales derechos, a fin de permitir al 

titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 
reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 

encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 

Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 

atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de la 
cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 

derechos fundamentales del peticionario. 
 

2.- Pretende el demandante se protejan los derechos que citó como 
vulnerados y en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas 
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adelantar el trámite de redención del bono pensional, de conformidad 

con lo solicitado mediante petición de 10 de julio de 2014. 
 

3.- Es sabido que una de las características de ese especial mecanismo 
de protección constitucional es la de constituir un instrumento jurídico 

de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que solo se abre paso 
cuando el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o 

cuando aún existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio 
de inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, evento 

en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo que 
resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el artículo 

6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 señala como causal de 
improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos o medios de 

defensa judicial. 
 

En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 

presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que los 
conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 

escapan a la competencia del juez constitucional, ya que implican la 
verificación de los requisitos relativos a cada caso e interpretación 

normativa, por lo que deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o 
contencioso administrativa, según corresponda.  

 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 

procedente, de manera excepcional, para obtener el reconocimiento 
de prestaciones pensionales y así ha dicho: 

 
“El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de 

tutela es un mecanismo judicial, preferente y sumario, diseñado 

para la protección de los derechos fundamentales de las personas, 

cuando quiera que éstos se amenacen o vulneren por la acción u 

omisión de las autoridades públicas, o excepcionalmente de los 

particulares. Este medio judicial se caracteriza por ser subsidiario y 

residual, lo que significa que, frente a un caso concreto, procederá 

como medio de protección de los derechos fundamentales, siempre 

que no exista un mecanismo de defensa judicial, o que existiendo, 

no sea eficaz o idóneo para obtener el amparo solicitado. De igual 

manera, saldrá avante si se promueve como mecanismo transitorio 

para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

  

“Ahora bien, la Corte Constitucional en Sentencia  T-249/06 

señaló: 

  

“…Respecto a la procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de acreencias laborales, particularmente 

cuando estas corresponden a pensiones de jubilación, el juez 

constitucional, de manera previa deberá verificar que en el 

caso concreto concurran ciertos requisitos a saber: (i) que se 

trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado 

sujeto especial de protección; (ii) que la falta de pago de la 

prestación o su disminución, genere un alto grado de 

afectación de los derechos fundamentales, en particular del 

derecho al mínimo vital, (iii) que se haya desplegado cierta 

actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente 

a obtener la protección de sus derechos, y (iv) que se 

acrediten siquiera sumariamente, las razones por las cuales el 

medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección 

inmediata de los derechos fundamentales presuntamente 
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afectados. De este modo, deberá analizarse en cada caso 

concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar 

la procedencia del amparo.”2 

 

“Puede concluirse entonces que la acción de tutela es procedente 

para proteger los derechos fundamentales y, en particular, los 

derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, 

en los siguientes casos: (i) cuando no existe otro medio de defensa 

judicial, o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para 

resolver el caso concreto, eventos en los que la tutela procede 

como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad 

material de solicitar una protección real y cierta por otra vía y, (ii) 

cuando ésta se promueve como mecanismo transitorio, debiendo 

acreditar el demandante que el amparo constitucional es necesario 

para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso 

la orden de protección tendrá efectos temporales, solo hasta el 

momento en que la autoridad judicial competente decida en forma 

definitiva el conflicto planteado…”3 

 

4.- Las pruebas incorporadas al proceso y que obran en el cuaderno 
No. 1, acreditan los siguientes hechos: 

 
.- El 14 de abril de 2014 el señor Conrado de Jesús Naranjo Vanegas 

solicitó a la Gobernación de Risaralda “la devolución de aportes de 
pensión”4; dijo anexar con esa petición, entre otros documentos, 

declaración extrajuicio en la que manifiesta no estar en capacidad de 
seguir aportando para pensión5, constancia de no ostentar la calidad 

de pensionado por Colpensiones6 o la Alcaldía de Pereira7 y 
certificados laborales y salariales. 

 
.- Por Resolución No. 0718 de 27 de mayo siguiente, la Secretaria 

Administrativa del Departamento de Risaralda le reconoció y ordenó 
pagarle la indemnización sustitutiva por valor de $4.022.658, de 

conformidad con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y teniendo en 

cuenta la edad del interesado, su manifestación de no estar en 
capacidad de seguir cotizando y el reporte de tiempo laborado con esa 

entidad entre el 26 de abril de 1978 y el 6 de junio de 19888.  
 

.- El 30 de ese mismo mes se efectuó la notificación personal de tal 
acto administrativo. Allí se consignó que el peticionario “manifiesta 

que renuncia a términos y a la presentación de recursos” 9. 
 

.- El accionante, por medio de apoderado, pidió a Porvenir, el 10 de 
julio siguiente, la devolución de aportes pensionales teniendo en 

cuenta los tiempos laborados con la Gobernación de Risaralda10.   
 

                                                           
2 En el mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-055/06, T-
851/06, T-433/02. 
3 Sentencia T-086 de 2013. M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
4 Folio 117  
5 Folio 59 
6 Folio 56 
7 Folio 57 
8 Folios 63 a 65 17 cuaderno No.1 
9 Folio 67    
10 Folio 29 
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.- El 18 del mismo mes pidió a la Secretaria Administrativa del 

Departamento de Risaralda declarar la nulidad de la actuación 
administrativa, básicamente porque no se tuvieron en cuenta los 

tiempos cotizados en el fondo de pensiones Porvenir, ni se brindó 
información suficiente al respecto11.  

 
.- La anterior solicitud fue negada por Resolución No. 1078 del 24 de 

julio del año anterior, con sustento en que para pedir la indemnización 
sustitutiva el actor declaró voluntariamente estar en incapacidad de 

seguir cotizando; a la fecha no existe petición de reconocimiento o 
redención de bono pensional a su favor, requisito para poder adelantar 

ese trámite y se desconoce la situación particular del accionante en 
materia de derechos pensionales12.  

 
.- Frente a ese acto administrativo se interpuso recurso de reposición 

y en subsidio apelación. Para fundamentarlo se expresó que el 10 de 

julio del año citado se había solicitado a Porvenir la devolución de 
saldos, para lo cual se requiere la emisión del bono pensional con 

destino a esa entidad13. 
 

.- Esos recurso fueron resueltos de forma desfavorable, es decir que 
en ambas instancias se confirmó el acto administrativo objeto de la vía 

gubernativa14. 
 

.- Mediante oficio de 9 de abril de 2015, enviado al apoderado del 
demandante, la Gerente Jurídica de Porvenir le expresó que dentro del 

trámite de reclamación de pensión de vejez, su poderdante aceptó que 
no tenía derecho a bono pensional; agregó que la entidad que 

representa no emite esos títulos y por lo tanto una vez se conforme la 
historia laboral del afiliado procederá a solicitar al emisor el 

reconocimiento y pago del bono pensional15; además, hizo referencia 

al oficio del 29 de agosto de 2014, por medio del cual se le informa al 
actor sobre la devolución de saldos solicitada16. 

 
5.- Según se desprende del escrito por medio del cual se presentó el 

recurso de impugnación, la parte demandante está inconforme con la 
sentencia en cuanto declaró la carencia actual de objeto respecto del 

derecho de petición, pues aunque Porvenir adelantó el trámite de 
redención de bono pensional ante la Gobernación de Risaralda, lo hizo 

apenas el 1º de abril pasado, es decir nueve meses después de la 
fecha en que se elevó la solicitud respectiva, lo que genera la 

vulneración al derecho de petición y acusa al ente territorial de haber 
concedido la indemnización sustitutiva, a pesar de que conocía el 

trámite para la devolución del bono pensional. 
 

6.- En relación con esa primera razón de disconformidad, es preciso 

decir que el derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la 

                                                           
11 Folios 70 a 75 
12 Folios 80 a 82 
13 Folios 85 y 86 
14 Folios 88 a 100 
15 Folios 107 a 109 
16 Folio 110 
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Constitución Nacional como el que tienen las personas para acudir ante 

las autoridades o las organizaciones privadas para obtener una pronta 
resolución de las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye el 

derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. 
 

Sobre tal derecho, ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“Dentro del marco citado, el derecho de petición se concreta (i) en 

la posibilidad que tiene cualquier persona de presentar peticiones 

ante las autoridades; (ii) en la obligación correlativa de las 

autoridades de emitir una respuesta pronta, clara, completa y de 

fondo a las solicitudes que le sean presentadas; y (iii) en la 

consecuente obligación de las autoridades de comunicar de manera 

oportuna a los peticionarios su respuesta. Igualmente debe 

anotarse que el derecho de petición guarda un vínculo de 

conexidad con otros derechos de igual relevancia como el derecho 

a la información y a la libertad de expresión.17 

 
Está probado en el proceso que mediante escrito recibido el 10 de julio 

de 2014 en la oficina de Porvenir Pereira, el demandante solicitó se 
devolvieran sus aportes pensionales teniendo en cuenta, además de 

los aportes cotizados a ese fondo privado de pensiones, los tiempos 
laborados en la Gobernación de Risaralda. 

 
También que mediante oficio de 9 de abril de este año la Gerente 

Jurídica de Porvenir informó al actor que una vez se establezca su 
historia laboral procederá a solicitar al emisor del bono pensional el 

reconocimiento y pago del mismo. Y si bien no existe prueba de esta 
última actuación, según lo expresado por el recurrente a ello se 

procedió el 1º de abril último. 
 

Así entonces aunque el término para contestar la reclamación fue 

ampliamente superado, pues efectivamente la entidad tardó 
aproximadamente nueve meses en resolverla, la pretensión principal 

ha quedado satisfecha y por lo tanto es válido declarar superado el 
hecho, tal como lo hizo el funcionario de primera sede.  

 
7.- En cuanto al otro motivo en que se sustentó la impugnación, no 

hay cómo concluir que la Gobernación de Risaralda haya lesionado los 
derechos fundamentales del actor. En efecto, basta con mencionar que 

según las referidas pruebas, el actor se limitó a solicitar a esa entidad 
la indemnización sustitutiva, sin hacer mención a los tiempos laborados 

en el sector privado y al momento de ser notificado del acto 
administrativo por medio del cual se reconoció esa prestación, renunció 

a los términos de ejecutoria y a interponer recursos en su contra. Así 
entonces no le era posible a esa entidad adivinar si había realizado 

aportes a otros fondos de pensiones y por ende no podía de manera 

oficiosa emitir el bono pensional o adelantar cualquier gestión ante 
Porvenir, porque todo daba a entender que los únicos aportes que 

había realizado en su vida laboral, no eran otros de los que solicitada 
por concepto de indemnización sustitutiva.  

 

                                                           
17 Corte Constitucional. Sentencia T-556 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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8.- De todas formas como ya se indicara la acción de tutela no es el 

mecanismo para definir controversias relacionadas con acreencias 
laborales y en este caso los mecanismos ordinarios con que cuenta la 

demandante para obtener se ordene la devolución completa de saldos, 
con los tiempos públicos y privados, resultan idóneos y eficaces, pues 

no se alegó circunstancia especial alguna de la que pueda inferirse lo 
contrario.  

  
9.- De acuerdo con lo expuesto, el amparo ha debido ser negado, ya 

que no existe la vulneración de derechos alegada, pero como el 
juzgado lo denegó por improcedente, se hará la respectiva aclaración. 

En lo demás, el fallo que se revisa será confirmado. 
 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira, el pasado 23 de junio, en la acción de 
tutela instaurada por el señor Conrado de Jesús Naranjo Vanegas, por 

intermedio de apoderado judicial, contra Porvenir Pensiones y 
Cesantías S.A. y la Gobernación de Risaralda a la que se ordenó 

vincular a la Secretaria Administrativa de ese ente territorial, 
ACLARANDO su ordinal 1º en el sentido de negar el amparo 

reclamado y no declararlo improcedente. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 

de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


