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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Febrero 20 de 2015) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENAS TARDES, siendo las _________ de hoy viernes 20 de febrero de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en 

el proceso ordinario laboral instaurado por EDGAR OMAR NIÑO CRISTANCHO en contra de la 

sociedad ASYCO S.A., Radicado No. 66001-31-05-003-2013-00554-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 13 de la 

Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten sus alegatos de 

conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 19 de mayo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

En este asunto le corresponde a la Sala determinar si hubo o no un despido injusto por parte 

de la empresa demandada respecto del señor Edgar Omar Niño Cristancho. Para el efecto, se tendrán 

en cuenta los siguientes antecedentes 

 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

Solicita el demandante que se declare i) que entre él y la empresa demandada existió un 

contrato de trabajo a término indefinido desde el 21 de febrero de 1995 hasta el 31 de julio de 2013 y, 

ii) que fue terminado de manera unilateral y sin que mediara una justa causa.  

 

En consecuencia, pide que se condene a la empresa demandada al pago de las prestaciones 

sociales a que tiene derecho (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y primas de servicio), a la 

indemnización por despido injusto, a la sanción moratoria conforme lo prevé en el artículo 65 del Código 

Sustantivo del Trabajo, a las costas del proceso y a lo demás que resulte probado en virtud de las 

facultades ultra y extra petita. 

 

Sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos: que el 21 de febrero de 1995 celebró 

con la empresa Asyco S.A. un contrato de trabajo a término indefinido, cuyo objeto principal consistía 

en ejercer funciones como auxiliar de contabilidad; que el 15 de enero de 2007, mediante un otro sí, 

las partes acordaron modificar las condiciones del contrato inicial, lo cual consistió básicamente en que 

a partir de esa calenda y durante seis meses sería trasladado a la ciudad de Pereira y se le reconocería 

la suma de $1´360,000 mensuales más el 0,5 % sobre las ventas, más $250,000 por concepto de 

cartera.  

 

Indica que dentro las funciones asignadas se encontraban las de vender, cobrar, prestar 

apoyo de mercadeo a los impulsadores y brindarles la capacitación correspondiente; que el 16 de mayo 

de 2012 se firmó un otro sí con el objetivo de nombrarlo administrador y representante legal de la 

sucursal Pereira y que el sueldo le fue disminuido en $176,000, puesto que se acordó el pago de un 

salario básico de $1´200,000, más el 0,5% por ventas, más $250,000 por el 100% del debido cobrar. 

 

Manifiesta que en el mes de agosto de esa misma anualidad, sin explicación alguna la 

empresa dejó de reconocerle el 0,5% por ventas y que inició una persecución laboral en su contra que 

consistió en quitarle paulatinamente el material para laboral, como computadores y papelería, aunado 

al hecho de los constantes llamados de atención que le hacían, exigiéndole rendimientos más altos 

sobre el debido cobro, a sabiendas de que dicha función había sido suprimida de forma verbal, ante la 

contratación de un grupo de abogados externos de cobranza para tal fin. 

 

Refiere que en el mes de agosto de 2012 le comunicó a la empresa una serie de faltantes 
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en caja, en el que se encontró como único responsable al señor Wilmar Leandro Zapata Colorado, según 

constancia firmada por él mismo, en el que acepta su responsabilidad y se compromete a realizar la 

respectiva devolución del dinero; que un año después del desfalco, esto es, el 5 de julio de 2013 la 

empresa le realizó una diligencia de descargos en la que se le responsabiliza de dicha situación y que 

finalmente el 8 de julio de esa anualidad da por terminado de manera unilateral y sin justa causa el 

contrato de trabajo. 

 

La empresa demandada aceptó los hechos relacionados con la vinculación laboral, las 

labores ejecutadas por el actor y la remuneración. Negó lo concerniente a la comunicación de los dineros 

faltantes por parte del actor y la persecución laboral, aduciendo que la terminación del contrato de 

trabajo se hizo conforme lo establecen las normas legales. Se opuso a la totalidad de las pretensiones 

y propuso como excepciones de fondo las que denominó “existencia de justa causa para el despido”, 

“inexistencia de la obligación”, “cobro de lo no debido” y “prescripción”. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La jueza de conocimiento resolvió declarar que el vínculo laboral surgido entre el señor Edgar 

Omar Niño Cristancho y la sociedad Asyco S.A. finalizó por justa causa el día 31 de julio de 2013. Negó 

las pretensiones dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto 

y declaró probada la excepción propuesta por la parte demandada y que denominó existencia de justa 

causa para el despido. Condenó al actor en costas procesales y tasó las agencias en derecho en cuantía 

equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

 Para llegar a tal determinación, concluyó que la parte demandada logró acreditar que el hecho 

del despido se dio por una justa causa, toda vez que el material probatorio permite establecer sin 

dubitaciones al respecto, que el trabajador no cumplió con las funciones inherentes a su cargo de 

administrador, puesto que ante su descuido y exceso de confianza dejó de verificar las labores 

desarrolladas por el señor Wilmar Leandro Zapata y de implementar los correctivos necesarios para 

realizar las actividades de cobro una vez tuvo conocimiento del desfalco, lo que atentó directamente 

con el patrimonio de su empleador, pese a que sus labores estaban enlistadas tanto en el certificado de 

existencia y representación de Cámara y Comercio, así como en el otro sí suscrito entre las partes. 

  

 
 

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante presentó recurso de alzada, argumentando que la 

falladora de primer grado incurrió en una errónea apreciación del material probatorio, toda vez que basó 

su decisión en el otro sí suscrito el 16 de mayo de 2012, aduciendo que fue la fecha a partir de la cual 

el demandante ocupó el cargo de gerente de la sucursal de Pereira, hecho que no corresponde a la 

realidad, pues según el certificado de existencia y representación éste se encuentra inscrito desde el 
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año 2007; agrega que dicho documento nunca nació a la vida jurídica porque no fue suscrito por el 

demandante, motivo por el cual no se le pueden atribuir responsabilidades que nunca le fueron 

asignadas. 

 

De otro lado, sostiene que los cargos imputados al demandante en el acta de descargos de julio 

de 2013, en el que se dejó plasmado el faltante de caja, tiene que ver con los hechos acaecidos el año 

2012, los cuales no fueron motivo de sanción por parte del empleador; que se aprecia que 6 de los 

recibos faltantes en caja corresponden a la época en que el actor se encontraba disfrutando de su 

periodo vacacional, por lo que resulta imposible que pudiera efectuar la verificación de tales recibos.  

 

Considera que la inejecución de las funciones por parte del trabajador no es sistemática, pues 

tratándose de un contrato de adhesión éste desarrolló las funciones que autónomamente le era 

permitido ejecutar; que las funciones no debieron determinarse conforme el certificado de existencia y 

representación legal de la empresa porque nunca le fueron asignadas, máxime cuando la función de 

cobro de cartera fue trasladada a una oficina de cobranzas. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1  Supuestos fácticos debidamente probados: 

 

 Fuera de debate probatorio se encuentran los siguientes hechos dentro de la presente 

actuación: 

 

i)  La relación laboral que existió entre las partes y que se ejecutó entre el 21 de febrero de 1995 y 

el 31 de julio de 2013. 

ii) El cargo de administrador que desempeñó el actor en la sociedad demandada en la sucursal de 

Pereira. 

iii) El desfalco de dineros de la empresa, en cabeza del auxiliar de facturación e inventarios, señor 

Wilmar Leandro Zapata. 

iv) El disfrute de las vacaciones en el periodo que se extendió entre el 16 de junio y el 6 de julio de 

2012. 

v) La diligencia de descargos que adelantó la sociedad demandada y que culminó con la terminación 

del contrato de trabajo de manera unilateral, invocando como justas causas las descritas en los 

numerales 10 y 13 del literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 

4.2  Del despido sin justa causa: 
 

  

Sea lo primero advertir que la terminación del contrato laboral de manera unilateral y por 

justa causa se encuentra reglamentada en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual 

impone a la parte que le ponga fin a la relación laboral dos limitaciones, una de carácter sustancial y 
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otra de procedimiento. 

 

La primera, tiene que ver con las causas o razones para dar por terminado el contrato, las 

cuales se encuentran expresamente determinadas para cada una de las partes, existiendo para el caso 

del empleador 15 causales enumeradas en el literal a) y para el trabajador las 8 del literal b). 

 

La segunda limitación se refiere a la forma de dar por terminado el contrato, la cual se 

encuentra reglada en el parágrafo del mismo artículo e impone a la parte que decida terminar la relación 

laboral que le manifieste a la otra, en el momento de la extinción, la causal o el motivo de esa 

determinación. 

 

 Por otra parte, ha establecido la Corte Suprema de Justicia que el hecho que se invoque como 

motivo de terminación del contrato de trabajo debe ser presente y no pretérito respecto al conocimiento 

que de él tenga el patrono o el trabajador, según sea el caso. 

 

 De cara al problema jurídico planteado, tenemos que la empresa demandada justificó la 

decisión de dar por terminado el contrato de trabajo del demandante en las causales descritas en los 

numerales 10º y 13º del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, indicando que luego 

de efectuada la diligencia de descargos sobre las irregularidades encontradas en el manejo 

administrativo de la sucursal de la empresa en la ciudad de Pereira, específicamente le reprocha cuatro 

puntos a saber: 

 

i) Que en su calidad de administrador debía verificar el trabajo realizado por las personas que 

estaban a su cargo y no controló el trabajo realizado por el señor Wilmar Leandro Zapata, 

quien tenía el cargo de auxiliar de facturación e inventarios, lo cual permitió que no se 

reportaran los dineros cobrados a los clientes. 

ii) No revisó que los dineros recibidos por el trabajador Wilmar Leandro Zapata en los recibos 

2642, 69282, 2790, 80691, 80689, 80690, 80693, 80694 y 80692 entraran debidamente a 

la caja del almacén y permitió que el trabajador se apropiara de la suma $5`117.167. 

iii) Por la falta de control, no informó a la empresa lo que sucedía para tomar los correctivos  a 

tiempo e impedir que se afectara el patrimonio económico de  los clientes y la reputación de 

la empresa. Y, 

iv) Por no realizar el trabajo con la calidad que se esperaba, la cartera morosa de la empresa se 

incrementó y no planeó con rigor las actividades de cobro para prevenir que se afectaran los 

ingresos de la empresa. 

 

 Le corresponde a la Sala establecer si la terminación unilateral del vínculo por parte de la  

sociedad demandada obedeció a una justa causa o no. Desde luego este análisis también debe hacerse 

frente a lo que realmente ocurrió cuando la empresa decidió dar por terminado el vínculo laboral con el 

demandante.  



DEMANDANTE: EDGAR OMAR NIÑO CRISTANCHO  
DEMANDADO: ASYCO S.A.  
RADICADO: 66001-31-05-003-2013-00554-01 
 
 

6 

 

 Para el respectivo análisis probatorio, partimos de la base del certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en el que se formalizó la inscripción de la 

sucursal de la empresa demandada en la ciudad de Pereira, visible a folio 106 y 107 del expediente y 

en el cual se observa que por Acta No. 12 de la Asamblea General del 4 de mayo de 2006, inscrita el 

26 de febrero de 2007 fue nombrado el señor Edgar Omar Niño Cristancho en el cargo de Gerente de 

la Sucursal, atribuyéndole las facultades y responsabilidades que taxativamente se encuentran descritas 

en 19 numerales. 

 

 Valga anotar que el correspondiente nombramiento del actor en el cargo de administrador de la 

empresa en la sucursal de Pereira, fue aceptado de manera parcial en la contestación de la demandada 

que frente al hecho 10º realizó la sociedad demanda, como quiera que admite que el nombramiento en 

mención se dio desde antes de la celebración del otro sí que data del 16 de mayo de 2012. En 

consecuencia, las afirmaciones de la parte recurrente respecto a que las funciones de administración 

plasmadas en dicho documento (otro sí) no le son oponibles al trabajador ante la falta de suscripción 

del mismo, quedan sin fundamento alguno, pues las funciones allí descritas se encuentran subsumidas 

en las funciones consignadas el certificado de existencia y representación según se indicó de manera 

precedente, de modo que no es aceptable que se alegue el desconocimiento de las labores asignadas. 

 

 Ahora, en cuanto a la afirmación del demandante respecto a que los cargos imputados en el 

acta de descargos de julio de 2013 lo fueron con ocasión de los hechos acaecidos en el año 2012, los 

cuales no fueron motivo de sanción por parte del empleador, una vez revisados los documentos obrantes 

en el plenario, encuentra la Sala que en el acta de descargos del 10 de agosto de 2012 (fls.89 y 90), se 

investigaron los hechos relacionados con la falta de registro en el sistema en la fecha que corresponde, 

de los dineros cobrados que constan en los recibos manuales que sirven de soporte a las planillas de 

pago y que fueron expedidos entre el 16 y el 19 de julio de ese año; frente a esta situación el actor 

indicó que luego de llegar de vacaciones el 6 de julio, se dio cuenta de un descuadre de $900.000, pues 

pese a que se encontraban los recibos de caja manuales no habían sido ingresados al sistema y tampoco 

se encontraban físicamente, por lo que procedió a llamar al señor Wilmar Zapata y que acordaron que 

dicha situación quedaría subsanada antes de finalizar el mes de julio; que actuó de esa manera 

pensando que tenía autonomía para hacer ese tipo de acuerdos con el trabajador que se encontraba a 

su cargo y por eso no informó a la Gerencia en la sede principal. Es del caso anotar que dadas estas 

irregularidades el señor Wilmar Leandro Zapata fue separado de su cargo y dejó de laborar en la 

empresa demandada a partir del mismo mes de agosto de 2012 

 

 En los descargos realizados el día 5 de julio de 2013 (fl.13 y 14) se requirió al actor para que 

informara acerca de las funciones que estaban asignadas a su cargo y se le preguntó acerca de quién 

era la persona responsable de dar el visto bueno a las planillas de caja y de llevar el consecutivo de los 

recibos manuales que utilizan los cobradores, a lo cual respondió que lo era el señor Wilmar Zapata y 

que a él no le habían asignado esas funciones. Que no verificaba directamente las labores del señor 

Wilmar Zapata porque eso se hacía directamente con Bucaramanga y que no era su jefe inmediato 
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porque a éste lo había contratado directamente la empresa. En la diligencia se ahondó en el tema del 

incremento de la cartera morosa y vencida de la sucursal por él administrada, del incumplimiento del 

70% del deber de cobrar durante el último año y, del desfalco en caja por valor de $5`117.000; situación 

ultima frente a la cual el actor refirió que el señor Wilmar Zapata tenía el control de todo el sistema y 

que no sabe cómo hizo para no incluir los pagos; que se dio cuenta porque un cliente tenía 

inconsistencias en el pago y que él mismo se encargó de informar  a través de un correo electrónico la 

situación a la Dra. Olga Lucia Barrera, Jefe nacional de cartera en el mes de abril de 2013.  

 

 Dentro de las pruebas documentales militan una serie de llamados de atención (fls.91 a 97) en 

los que se le requiere al señor Edgar Omar Niño Cristancho para que gestione, haga el seguimiento y 

revise los motivos por los cuales se está presentando la baja recuperación de la cartera y de esa manera 

se implementen estrategias que permitan cumplir las metas propuestas por la gerencia. 

 

 Ahora, en la declaración que absolvió el promotor del litigio indicó que en la sucursal de Pereira 

tenía a su cargo al señor Wilmar Zapata y a los vendedores; que no tenía conocimiento de las funciones 

de revisión y la firma de las planillas de pago, pues en algunos casos debía firmar pero no en todos; 

que luego de efectuar la investigación correspondiente en compañía del auxiliar de cobranza, pasó un 

informe a la jefe de cartera en la ciudad de  Bucaramanga, con copia de los respectivos recibos 

implicados; que luego de la salida del señor Wilmar Zapata debió realizar las conciliaciones, que 

consisten en el cuadre que se realiza de acuerdo a las ventas y recaudos del mes con respecto al mes 

anterior, “se suman las ventas, se restan los recaudos y ello arroja el saldo”; manifestó que Wilmar 

Zapata era un empleado de confianza y que lo reemplazaba en su ausencia; que no tenía autonomía  

para tomar una decisión porque debía consultar directamente con la principal en Bucaramanga. 

 

  Indicó que él se encargaba de verificar las planillas y los recibos de caja que reportaban el 

dinero que ingresa y lo que efectivamente se consigna y cuánto dinero quedaba en la caja, pues al final 

de la tarde o al día siguiente hacia la confrontación y que el señor Wilmar era el encargado de realizar 

esa labor en su ausencia; y a que finales del 2011 se autorizaron casas o agencias de cobro. 

  

 Respecto al tema del desfalco de los dineros de propiedad de la empresa indicó que la situación 

se presentó con una clienta de nombre Odilia, quien solicitó un crédito personal con ellos y que en el 

sistema se reportó la suspensión de los pagos por un embargo en su pensión; que el desfalco se dio 

mientras él se encontraba de vacaciones y que el hecho se descubrió porque al adelantar las gestiones 

de cobro, la clienta informó que ya había cancelado el saldo y lo respaldó con el recibo de caja 

correspondiente y que eso sucedió en el mes de Agosto de 2012 cuando se le hizo el primer reclamo a 

la clienta y que luego de realizar las averiguaciones pertinentes informó a la principal en Bucaramanga 

en abril de 2013; que luego de la salida de Wilmar, mes a mes verificaba con el cobrador cada uno de 

los clientes. 

 

 Conforme lo anteriormente discurrido, considera necesario esta Sala hacer las siguientes 
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precisiones:  

 
i) Los propósitos de las diligencias de descargo realizadas tanto en agosto de 2012 como 

en julio de 2013 son distintos, en tanto que el primero procuró la investigación del mal 

manejo de los dineros producto de las cobranzas, al no estarse  ingresando en el sistema 

desde el momento mismo en que se registran los recibos de caja manual, además del 

acuerdo al que se llegó con el señor Wilmar Leandro Zapata y la falta de información de 

dicha situación a la sede principal en Bucaramanga; mientras que el segundo se 

encuentra motivado en el faltante de caja en las arcas de la empresa, el aumento de la 

cartera morosa y el incumplimiento de las metas del deber de cobrar durante el último 

año.   

 
ii) Si bien es cierto que uno de los hechos que motivaron el despido del demandante tuvo 

su origen en el año 2012, en cuanto al faltante en la contabilidad de los $ 5`117.000  y 

mientras el demandante se encontraba disfrutando de su periodo vacacional, dichos 

sucesos conforme las propias versiones del actor, únicamente fueron reportados a la Jefe 

nacional de cartera de la sede principal en la ciudad de Bucaramanga hasta el mes de 

abril de 2013, cuando ya el propio demandante había gestado la investigación 

correspondiente desde el mes de agosto del año inmediatamente anterior. En ese 

sentido, no es de recibo la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que la 

empresa quiera justificar su despido con hechos sucedidos un año atrás. 

 
iii) Existen contradicciones en las distintas versiones entregadas por el actor, respecto al 

señor Wilmar Leandro Zapata, a saber: en una oportunidad indicó que no tenía dentro 

de sus funciones revisar el trabajo al señor Zapata, sin embargo, en otras señaló que 

éste era un trabajador que estaba a su cargo y que haciendo uso de sus facultades 

autónomas de administrador en la sucursal de Pereira, le llamó la atención y realizó un 

acuerdo con él para efectos de superar el descuadre de $900.000 que se presentó en 

julio de 2012. No obstante esas contradicciones, es apenas natural que siendo el 

demandante el administrador de la sucursal, el señor Zapata era su subalterno y por eso 

las declaraciones vertidas en ese sentido, constituyen confesión en su contra. 

 
iv) Aunque la motivación del despido se vio en parte ligada con las malintencionadas 

acciones del señor Wilmar Leandro Zapata,  es evidente que las irregularidades en las 

que incurrió aquél, no fueron debidamente controladas ni corregidas, bien sea por 

descuido o por la excesiva confianza para con su subalterno, y ello sumado a los otros 

reproches que le endilgó la empresa con posterioridad, marca de manera palmaria la 

inejecución sistemática de las funciones del demandante. Ahora, resulta absurdo alegar 

desconocimiento de las funciones que son propias un administrador y más cuando las 

mismas quedaron consignadas en el certificado de existencia y representación legal de 

la sociedad demandada, como pretende el demandante. Tales funciones se contraen en 
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las siguientes: mantener un  equipo humano de trabajo suficiente para cumplir con las 

metas de productividad propuestas por la gerencia; hacerle seguimiento al trabajo 

realizado por el equipo humano bajo su responsabilidad tomando los correctivos del caso 

cuando lo requiera; mantener un control permanente sobre la cartera, otorgando los 

créditos con el lleno de los requisitos exigidos por la gerencia nacional y al manual de 

cartera establecido; preocuparse por mantener actualizada la cartera de clientes 

evitando atrasos y costos innecesarios; informar oportunamente a la gerencia de las 

anomalías que se presenten en desarrollo de las actividades de la empresa, entre otras. 

 

v) Los repetitivos llamados de atención por el incumplimiento de las metas en el cobro de 

cartera, son otra prueba fehaciente del incumplimiento de las funciones del actor, quien 

pese a indicar que existían casas de cobranza para tal efecto, también informó que tenía 

a su cargo tanto a los vendedores como a los cobradores entre los cuales se encontraba 

el señor Nelson de Jesús Álvarez, lo que de suyo implica que dicha labor se encontraba 

dentro de su resorte.  

 

 Conforme los anteriores argumentos, esta Sala encuentra procedente avalar la decisión de la 

jueza de primera instancia. 

 

 Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de la demandada. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por secretaria. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 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 el 19 de mayo de 2014 por el  Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por EDGAR OMAR 

CRISTANCHO NIÑO contra la sociedad ASYCO S.A. . 

 

 SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de la 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por secretaria. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ              FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO  
Secretario  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


