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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2013-00406-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       María Liliana Franco Toro y otros. 

Demandado:                       Banco Corpabanca Colombia S.A. 

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Nivelación salarial: Como lo recuerda el órgano de cierre de la 
especialidad laboral, dos trabajos se consideran iguales cuando también lo 
son el cargo, la jornada y las condiciones de eficiencia de quienes los 
desempeñan, cuyo salario debe ser igual, como quiera que los dos 
primeros criterios son objetivos (puesto y jornada) y el último es subjetivo 
(eficiencia o competencia). Si uno de esos elementos es distinto, se 
justifica una diferencia retributiva entre los trabajadores, pues, en tal caso, 
sus trabajadores no se consideran iguales (sentencia de 26 de noviembre 
de 2014, SL. 16217-14, radicación 45830). 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), siendo las 

tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto 

por los demandantes, contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por María Liliana Franco Toro, Leonidas Gutiérrez Martínez y Dagnover 

Velásquez Galeano, en contra del Banco Corpbanca Colombia S.A. Banco 

Corpbanca-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se anticipan 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00406-01 
María Liliana Franco Toro y otros vs Banco Corpbanca Colombia S.A. 
 

 

 2 

los pormenores de la contienda así: los demandantes imploran frente a la entidad 

bancaria accionada, de que tras la declaración de que fungen en la función de 

asesores especiales, con idénticas jornadas, condiciones y rendimiento, se disponga 

que la llamada a juicio, a partir de febrero de 2010, nivele el salario básico, con el del 

compañero Edward Pérez Gómez, más los reajustes salariales, prestaciones sociales, 

y aportes a la seguridad social, en pensiones.  

 

De manera subsidiaria, María Liliana Franco Toro y Leonidas Gutiérrez 

Martínez, piden similar pretensión, pero con referencia al salario del otro accionante 

Dagnover Velásquez Galeano.  

 

Las prealudidas suplicas descansan en que a todos los liga con la entidad 

crediticia demandada, contratos de trabajo a término indefinido, con los salarios 

descritos en el libelo inicial, en el cargo común de asesor especial, el cual también es 

desempeñado por Edward Pérez Gómez, en las mismas funciones y jornadas, pero 

con una asignación básica superior, esto es, $2.235.552 mensuales, desnivel que 

también se presenta, comparando el salario de Dagnover Velásquez Galeano con el 

de los otros demandantes; que de tiempo atrás y con resultados negativos han 

elevado la misma solicitud al banco demandado, siendo en cambio, bien calificados en 

las evaluaciones periódicas. 

 

El banco Corpbanca Colombia S.A., se opuso a las pretensiones. Acepto que 

los actores son laborantes suyos, que en efecto le hicieron una solicitud igual y, que la 

remuneración de Dagnover Velázquez es superior al de los otros dos demandantes; 

replicó que la situación fáctica de estos, no se puede comparar con la de Edward 

Pérez, quien también se desempeña como asesor especial, pues éste obtuvo su 

nivelación salarial gracias a un "error garrafal", que se cometió en la sentencia que 

comparó la situación con el trabajador Jorge Iván Agudelo, pero que luego se corrigió 

en el proceso que adelantó María Ela Zapata, pretendiendo su nivelación en relación 

con Edward Pérez, y no se accedió a tal nivelación, por lo que aduce que las 

condiciones de Edward Pérez, no pueden tomarse como marco de referencia uniforme 
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para la generalidad de asesores especiales. Propuso las excepciones de prescripción, 

inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido (fls. 110 y ss). 

  

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, tras declarar avante las 

excepciones propuestas por la accionada, negó las pretensiones de la demanda, con 

fundamento en que el artículo 143 del CST., impone unos criterios de restricción para 

que no se ofrezca, la diferencia salarial, entre trabajadores que prestan el servicio a 

un mismo empleador, en condiciones iguales, por lo que de mano del material 

probatorio, adujo que los demandantes obtienen una remuneración inferior a la del 

referente Edward Pérez Gómez, e incluso que dos de los actores, reciben menos que 

el tercero (pretensión subsidiaria), empero, que ante la afirmación en la demanda, de 

que todos cumplen las mismas funciones en el cargo de asesores especiales, o 

cajeros, esto es, recibir consignaciones y transacciones de los usuarios, cancelar 

cheques, etc., se justifica la diferencia salarial, por cuanto: (i) los demandantes, vienen 

como cajeros de manera simultáneamente desde 2005, rotándose el de cajero 

principal, o encargado del manejo de la bóveda; ii) no desconoce que el estipendio de 

Pérez Gómez, supera la barrera de los 2 millones de pesos, en tanto que el de los 

actores, no arriba a 1 millón 900 mil pesos, con una escala gradual diferenciada entre 

sí; (iii)  que Edward Pérez no ha cumplido las funciones que el cargo entraña, dado 

que milita certificación de Corpbanca, en el sentido de que no posee funciones 

asignadas de ninguna naturaleza, por cuanto goza de permiso sindical, permanente 

desde hace 15 años; (iv) le da razón a la demandada, cuando indicó que todos los 

salarios tenían una razón objetiva para ser diferentes, como quiera que respetaron las 

viejas asignaciones, superiores a las del cargo de asesor especial, aunque las 

funciones, horarios, y dedicación eran idénticas para los cuatro, pues no había duda 

en torno a la idoneidad, capacidad, y experiencia de cada uno; (v) que la diferencia la 

marcaba la forma y tiempo de vinculación, con la garantía de que seguían 

conservando el estipendio anterior, o sea sin disminuirlo, comparada con la nueva 

escala salarial que aplica al que apenas ingresa, la cual oscila entre 1.300.000 y 

1.600.000, mientras los antiguos superaban esos topes; y (vi) que ha sido homogénea 
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la interpretación de las altas Cortes, para lo cual citó la sentencia SU 519 1997, en la 

medida de que la desigualdad en la remuneración, no debe ser matemática sino real. 

 

Contra el mentado fallo los demandantes recurrentes, expresaron su 

inconformidad, dado que en su sentir Edward Pérez y los demandantes, cumplieron 

las funciones y cargos de asesores especiales, acorde con la prueba documental y 

testimonial, violando el banco el mandato del art 143 del C.S.T., pues, no militan 

razones objetivas para la discriminación salarial, como quiera que de tiempo atrás 

reciben una diferencia salarial, respecto de Edward Pérez de un $1.000.000, que 

desconoce la realidad materia; que Pérez goza de permiso sindical a nivel nacional, 

sin dejar de prestar el servicio; que la fusión de la empresa, no es razón para que se 

establezca la diferencia salarial, pues, no se probó que se debiera objetivamente a 

razones de: eficiencia, o jornadas superiores, o actividades calificadas o de confianza 

 

Que la actividad sindical no es criterio objetivo, dado que es una razón de más 

para garantizar la nivelación, por cuanto Pérez Gómez no cumplía las funciones.  

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 

¿Los actores cumplieron la carga probatoria en orden a comprobar que hubo 

discriminación salarial con relación a su puesto de trabajo, jornada y condiciones de 

eficiencia?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 
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asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de 

que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Para solucionar adecuadamente la controversia, es menester reparar los 

términos del artículo 143 del Código Sustantivo del trabajo, en orden a fijar los 

precisos alcances del mentado principio. Reza la norma, en primer lugar, que “(a) 

trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también 

iguales, debe corresponder salario igual”. En segundo lugar, que “(n)o pueden 

establecerse diferencias en el salario por razón de edad, sexo, nacionalidad, raza, 

religión, opinión política o actividades sindicales”. 

 

 Por último, el artículo 7º de la ley 1496 de 2011, adicionó al citado canon un 

tercer ítem, relativo a que: “3. [t]odo trato diferenciado en materia salarial o de 

remuneración, se presumirá injustificado hasta tanto el empleador demuestre factores 

objetivos de diferenciación” 

  

 De tal suerte, que la normativa recién citada introdujo, una nueva presunción al 

contrato de trabajo, en orden a consagrar esta vez en favor del trabajador (a), que con 

respecto a otro (a) u otros (as), experimenta un trato diferenciado en su salario, sin 

que ello se explique en factores objetivos de diferenciación, a menos que el 

empresario hubiere dado explicación de ello con una demostración plausible en ese 

sentido. 
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 Naturalmente, que cuando la ley establece la presunción, invierte la carga de la 

prueba al otro contendiente, en aras de que éste asuma el rol de evidenciar que la 

discriminación salarial obedece a factores objetivos, y no al mero capricho del 

empleador, en el entendido, claro está, de que se ofrezca en el plenario idéntico: 

puesto, jornada y condiciones de eficiencia.  

 

 De ahí que antes de que se entronizara tal modificación legislativa, la 

jurisprudencia patria, había advertido de que no era suficiente que se dieran los 

elementos objetivos de la discriminación remunerativa, a saber: mismos puestos y 

jornadas, sino que era preciso, también, que se diera un elemento subjetivo: iguales 

condiciones de eficiencia. 

 

 Por lo que éste último factor, de tipo subjetivo, puede constituir para el 

empresario, una razón de la discriminación, así no sea aquella de tipo objetivo, habida 

consideración de que en el propósito de desvirtuar la presunción de que se trata, el 

empresario dispone de una ilimitada gama de argumentos y recursos en orden a 

poner de manifiesto, que pese a la existencia de la discriminación remunerativa, 

militan razones poderosas de que tal estado de cosas se mantenga. 

 

Justamente, en torno al acopio de elementos a tomar en cuenta por el 

empleador, para justificar la diferencia salarial, entre operarios que ocupan igual 

puesto, en idénticas jornadas, están las enunciadas a modo de ejemplo, por el órgano 

de cierre en sentencia de 17 de abril de 2012, radicación 34746, partiendo al comentar 

el artículo 143 del Código Laboral, que: 

 

 “su sentido natural y obvio indica que la remuneración debe ser igual, siempre 

que no medien circunstancias en la prestación del servicio que justifiquen una 

diferencia salarial, atendiendo las condiciones personales del trabajador, que tienen 

incidencia para un mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones, que 

pueden ser de diferente orden, como serían, entre otras, la antigüedad en la empresa, 

la experiencia en la labor desempeñada, la capacitación, su adaptación al medio de 
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trabajo, la iniciativa, la constancia y sentido de responsabilidad que haya demostrado 

en la práctica”. 

  

Por cuanto como ella misma lo señala: 

 

 “es objetivamente importante la capacidad que se aduce y la tranquilidad que 

inspira el trabajador preparado, de tal suerte que se ha considerado que la antigüedad 

y la experiencia del trabajador son circunstancias que permiten justificar una 

diferenciación en el trato salarial, sin que con ello se entienda que existe un proceder 

discriminatorio…pues se fundamenta en razones lógicas que en gran medida se 

encuentran fundada en la equidad”. 

 

 Exigir entonces, que antes de que opere la presunción, el trabajador (a) debe 

demostrar, también la igualdad de las condiciones de eficiencia, sería no solo 

recortarle al empleador, la facultad probatoria de desvanecer la presunción, pues, 

entre otras cosas, sería el más llamado a comprobar el mayor o menor grado de 

eficiencia de sus operarios, acorde con los registros y mediciones que posee en sus 

archivos, y por otro lado, perdería sentido la innovación introducida al artículo 143 del 

Código Laboral, el cual pretende favorecer la posición del empleado (a) dentro del 

proceso, mediante la introducción de la presunción, con la cual sería suficiente los 

aspectos objetivos de idénticos puesto y  jornada, para que entonces, su oponente, 

justificara la diferencia advertida por los actores, so pena que de no hacerlo, o de 

hacerlo de manera deficitaria, prosperaría la pretensión de los reclamantes. 

  

Caso concreto 

   

 En esta contienda no ofrece reparo alguno, que la vinculación laboral del 

referente de comparación salarial número 1, Edward Albeiro Pérez Gómez, data del 7 

de junio de 1988, con un salario en 2013 de $2.401.253, y la de los actores se 

remontan así: María Liliana Franco Toro, el 22 de febrero de 1990, con un salario de 

2013 de $1.572.393, Dagnober Velásquez Galeano, el 1 de junio de 1990, con un 
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salario de 2013 de $1.889.729 (referente número 2), y Leonidas Gutiérrez Martínez, el 

15 de mayo de 2006, con un salario de $1.574.704 (fls. 119 y ss). 

 

 Adicional a ello, sin dubitación se dan estos otros hechos: 

 

 (i) todos los demandantes, ocupan el cargo de asesor -a- especial o cajero -a- 

en el banco accionado de la ciudad de Pereira; (ii) que los emolumentos difieren entre 

ellos, y en relación con Edward Albeiro Pérez Gómez, (iii) que la disparidad salarial 

existente, para el mismo cargo, se originó, básicamente  en que el principal referente, 

Edward Albeiro Pérez Gómez, obtuvo su máxima remuneración para ese cargo en 

2004, gracias a una demanda judicial, (iv) que por su lado, el segundo referente, 

Dagnober Velásquez Galeano, obtuvo la ventaja salarial, con respecto al devengado 

por los otros dos actores, gracias a que con antelación había fungido como 

supernumerario, con derecho al reconocimiento de tiempo suplementario, cargo que le 

permitió como resultado de lo anterior, obtener una remuneración superior, que le fue 

respetada en el nuevo cargo, en comparación con la escala salarial que en algún 

momento el banco había implementado; (v) esta escala salarial, se aplica a las nuevas 

incorporaciones, como la del co-demandante Leónidas Gutiérrez Martínez, quien 

ingresara en 2006, cuando la citada tabla salarial ya operaba; y (vi) que María Liliana 

Franco Toro, no ocupó otro cargo anterior con una asignación parecida a la de 

Velásquez Galeano, sino inferior. 

 

Complemento de lo anterior, se tiene que en el plenario no arroja duda, de que 

los actores fungían como asesores especiales, al menos para el 1 de septiembre de 

2010, y en adelante, cual reza en las certificaciones expedidas por el banco a folios 15 

ss,  y la la nivelación se solicita desde febrero de ese año (fl. 6). 

 

Así las cosas, el parámetro de comparación salarial, que se impetra a voces del 

artículo 143 del Código Laboral, tomando como primera medida la situación de 

Edward Albeiro Pérez Gómez, no puede salir avante, puesto que por un lado, si bien 

este aparece en la planta del personal de la empresa, como asesor especial o cajero, 

lo cierto es que se encuentra separado de estas funciones, por unos diez años, en 
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virtud de contar con un permiso sindical, en orden a representar la agremiación a nivel 

nacional y, por otro lado, su asiento de actividades nunca ha sido la ciudad de Pereira, 

como compañero de los actores, dado que se halla adscrito a la agencia o sucursal 

San Diego de Medellín.  

 

En esas circunstancias, no es posible efectuar la comparación solicitada en la 

demanda, especialmente, en lo relativo a las condiciones de eficiencia, por cuanto, 

como se sabe, Pérez Gómez, realmente no cumple las funciones de asesor especial o 

cajero, y menos en la ciudad de Pereira, durante el lapso que se pretende nivelar. 

 

Tampoco, se puede perder de vista que la mayor remuneración de éste la 

obtuvo en 2004 gracias a una sentencia judicial. 

 

Ahora bien, esas circunstancias, en especial la primera, no es estribo firme 

para robustecer la aspiración de nivelación salarial, en cuanto al referente Pérez 

Gómez, como lo pregona la parte recurrente, en tanto que aquel se dedica a una 

actividad sindical, al paso que los actores, al de asesores especiales. 

 

Es por ello que la pretensión principal está llamada al fracaso.  

 

En cuanto a la súplica subsidiaria, esto es, el reclamo de la nivelación 

remunerativa de la actora María Liliana, y de Leónidas, en comparación con lo que 

devenga el otro accionante, Dagnober Velásquez, es menester esclarecer si la parte 

pasiva, como en el evento anterior, desvaneció con argumentos y pruebas, la 

presunción de desnivelación salarial que pesa en su contra, en la medida en que los 

promotores del litigio, fungen en idénticos cargos y jornadas, amén de que ha de 

asumirse de entrada, que cumplen en iguales condiciones de eficiencia las tareas 

encomendadas a la función de asesores especiales o cajeros, pese a lo cual la 

remuneración no es la misma, dado que la asignación de Dagnober Vélasquez 

($1.889.729), es significativamente mayor en comparación con la de María Liliana 

Franco ($1.572.393) y Leonidas Gutiérrez ($1.574.704) –fls. 119 y ss-. 
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Para ello como se expuso líneas arriba, la ventaja que obtuvo el primero, 

obedeció a que con antelación había fungido como supernumerario, con derecho al 

reconocimiento de tiempo suplementario, cargo que le permitió como resultado de lo 

anterior, obtener una remuneración superior, que le fue respetada en el nuevo cargo, 

en comparación con la escala salarial que en algún momento el banco había 

implementado. 

 

En tal argumento, estriba la razón de la entidad bancaria para mantener la 

discriminación salarial de los dos demandantes que impetran la igualdad 

remunerativa. 

 

Sobre dicho particular, el deponente Mauricio Vélez Upegüi, Jefe de 

recursos humanos de Corpbanca, desde el 1 de octubre de 2001, adujo que 

Dagnober, venia de otros cargos con horas nocturnas que justificaba la diferencia 

en salarios, pues, antes era auxiliar de operaciones de tarjetas de créditos con 

recargos y horas nocturnas, las cuales aumentaba el salario en relación con otras 

personas, razón por la cual al pasar al cargo de asesor especial, se le respetaba el 

salario. 

 

Por su lado, Dagnover Velásquez Galeano, corroboró la información 

anterior, pues, manifestó que laboró para el banco accionado, como auxiliar de 

operaciones de canje, supernumerario, y en el área de caja; que el banco 

Santander, asumió a Bancoquia, por lo que, fungió como asesor especial, sin 

diferencia en su remuneración, en relación con lo que recibió como 

supernumerario, en Bancoquia, dado que este cargo desapareció en el banco 

Santander, hoy Corpbanca. 

 

En estas condiciones, se ofrece sin hesitación alguna que los tres 

demandantes, fungen en idéntico cargo o función y jornada en el banco accionado de 

la ciudad de Pereira, con igual nivel de eficiencia, sin que en sentir de esta 

Corporación, se pueda atender como válida la razón de la diferencia salarial, entre la 
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asignación de Dagnober, en comparación con la de los demás actores, basada en la 

circunstancia de que si bien, tuvo su justificación para la época (1997), en que el 

banco experimentó su cambio de denominación, de Comercial Antioqueño, por el de 

Banco Santander Colombia, y aún en 2006, en que entró a laborar el último 

demandante (Leonidas Gutiérrez), esa circunstancia no puede seguir gravitando en 

contra de los comparados, por todo el tiempo de manera infinita, puesto que el 

transcurso de éste, igualmente, juega a favor de los dos demandantes, en materia de 

experiencia y antigüedad hasta ponerse a la par con el otro accionante, en el manejo 

de las funciones del cargo, que ciertamente, es la más común en la entidad bancaria, 

cajero.  

 

De tal suerte, que la demandada no expuso otra razón de peso, en orden a 

justificar la diferencia remuneratoria que experimentan sus asesores especiales, pues, 

si ella se pueda cifrar en los llamados de atención que ha recibo Maria Liliana Franco, 

no se puede pasar por alto que también tales llamados los ha sufrido Velásquez 

Galeano 

 

Es por ello, entonces, que por elementales razones de justicia y equidad que 

los tres demandantes, deban percibir idéntica remuneración, por converger entre ellos: 

puesto, jornada y condiciones de eficiencia.  

 

Así las cosas, se revocará la sentencia apelada, para en su lugar, acceder al 

pedimento subsidiario, y como quiera que no se cuenta con los devengos 

debidamente actualizados de cada uno de los actores, se mandará que el banco 

accionado nivele la asignación básica mensual en pro de los demandantes: María 

Liliana Franco Toro y Leónidas Gutiérrez Martínez, en comparación con la que percibe 

Dagnober Velásquez Galeano, incluido el reajuste, consecuencial, de las prestaciones 

sociales y aportes a la seguridad social en pensiones. 

 

En cuanto a la fecha a partir de la cual surte tal nivelación salarial, en el libelo 

se impetra a partir de febrero de 2010, haciendo la integración con la pretensión 

principal, sin embargo, ninguna razón se adujo en sustento de la misma, por lo que 
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entonces, esta será a partir del 1 de septiembre de 2010, tal como lo arrojan las 

certificaciones que obran a folio 15 y ss. 

 

No se declaran probadas las excepciones en lo tocante con la pretensión 

subsidiaria airosa, incluida la de prescripción, en la medida de que la demanda fue 

presentada el 21 de junio de 2013, y la fecha del derecho que aquí se accede se 

encuentra a salvo de dicho fenómeno extintivo de las acciones y derechos (art. 488 

C.S.T. y 151 del C.P.L y S.S). 

 

 Costas en ambas instancias a cargo del banco accionado. Las agencias en 

derecho, en este segundo grado, se fijan en la cantidad de $1.288.700 en pro de los 

dos actores (María Liliana Franco y Leonidas Gutiérrez), por partes iguales. 

 

 En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Revoca la sentencia apelada en su lugar: 

 

1. Declara avante la pretensión subsidiaria. En consecuencia:  

 

Condena al Banco Corpbanca Colombia S.A. Banco Corpbanca, en favor 

de María Liliana Franco Toro y Leonidas Gutiérrez Martínez, a la nivelación, a 

partir de 1 de septiembre de 2010, de la asignación básica mensual, en comparación 

con la que percibe Dagnober Velásquez Galeano, incluido el reajuste, 

consecuencial, de las prestaciones sociales y aportes a la seguridad social en 

pensiones.  

 

2. Niega la pretensión principal. 
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3. No se declaran probadas las excepciones propuestas contra la súplica 

subsidiaria 

 

 4. Condena en Costas en ambas instancias a cargo del banco accionado. Las 

agencias en derecho, en este segundo grado, se fijan en la cantidad de $1.288.700 en 

pro de los dos actores (María Liliana Franco y Leonidas Gutiérrez), por partes iguales. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

En uso de permiso             

    

                                          

        

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

   


