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La  labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 
determinar si la actuación de la autoridad es producto de una 
actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea 
dable inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando 
decisiones paralelas a las que cumple quien, en ejercicio de su 
función constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse 
los conceptos y principios de autonomía, independencia de los 
jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y 
vigencia del Estado social de derecho.  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, seis de noviembre de dos mil quince 

Acta N° 0           de 6 de noviembre de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a decidir la Acción de 

Tutela presentada por la señora Nélida Hernández González contra el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira, Colpensiones y María Doralba Sánchez. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica la señora Hernández González que el señor José Bertulfo Puerta Ocampo 

fue su compañero permanente desde el 2004 y hasta la fecha de su deceso, pues 

si bien él estaba casado con la señora María Doralba Sánchez, ella, desde el año 

1973, abandonó el hogar que también integraban sus hijos Jorge Iván y Blanca 

Nubia Puerta Sánchez.   

 

Refiere que con ocasión de la muerte del señor Puerta Ocampo, solicitó a 

Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada 

mediante resolución No GNR 123163 de 5 de junio de 2013, por la controversia 

surgida en virtud de que la señora Sánchez, también solicitó la gracia pensional, 

acto administrativo frente al cual interpuso los recursos de ley, sin que a la fecha 

hayan sido resueltos. 
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Explica que la señora María Doralba Sánchez, inicio acción laboral ante el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, con el fin de que le fuera 

reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes, trámite que se surtió sin su 

vinculación a pesar de tener conocimiento de su reclamación y que terminó con 

sentencia favorable, dado que se ordenó a Colpensiones otorgar la prestación a la 

reclamante a partir del 30 de agosto de 2011, decisión que no fue recurrida por la 

llamada a juicio y tampoco fue consultada como lo ordena el artículo 69 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

Advierte que la sentencia fue acatada por Colpensiones a través de la Resolución 

No GNR 27009 de 28 de enero de 2014, en la que la entidad salvó 

responsabilidades de índole penal, fiscal, laboral o administrativa indicando que 

estaba dando cumplimiento a una orden judicial, motivo que sumado a las 

irregularidades de tipo probatorio que se evidenciaron en el trámite administrativo, 

la llevaron a formular denuncia penal contra María Doralba Sánchez y otros por los 

delitos de falso testimonio, obtención de documento público falso y fraude 

procesal, trámite que fue radicado en la Fiscalía Novena de Pereira radicado con 

el número 66001600036201401654. 

 

Informa que el día 11 de marzo de 2014, formuló revocatoria directa contra la 

resolución No GNR 27009 DE 2014, aportando para ello copia de la actuación 

penal iniciada en contra de la señora Sánchez, anexando además otros elementos 

probatorios a los que ya obraban en la denuncia. 

 

Sostiene que la acción de tutela procede en el presente asunto, toda vez que 

desde el fallecimiento de su compañero se encuentra desprotegida y sin sustento 

alguno que le garantice el mínimo vital y, además, porque con la omisión de 

Colpensiones de resolver los recursos formulados contra el acto administrativo 

que le negó la prestación, han sido afectados sus derechos fundamentales de 

petición y al debido proceso.  Adicionalmente, estima que la procedencia de 

presente demanda en relación con el juzgado accionado, descansa en las 

irregularidades que se presentaron en el trámite del proceso ordinario que narró 

con anterioridad. 
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Es por todo lo anterior, que solicita que Colpensiones aplique el debido proceso en 

la actuación administrativa adelantada en procura que le fuera reconocida la 

pensión de sobrevivientes, con ocasión de la muerte del señor José Bertulfo 

Puerta Ocampo, en orden a que corrija los errores cometidos en el trámite y se 

pronuncie de fondo respecto a los recursos interpuestos el 16 de julio de 2013. 

 

En igual sentido, pretende que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, en 

aplicación al debido proceso, proceda a vincularla al proceso ordinario laboral 

iniciado por la señora Doralba Sánchez y a ordenar el trámite de la consulta 

previsto en el artículo 69 del CPT y SS. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

 

Admitida la acción, se ordenó la notificación de los accionados, concediéndoles el 

término de dos (2) días para vincularse a la litis, al paso que se ordenó la 

vinculación de la señora María Doralba Sánchez. 

 

El Juzgado accionado adujó en su defensa, que acción impetrada por la señora 

Hernández González, resulta improcedente en la medida en que puede acudir a la 

jurisdicción laboral, para reclamar el derecho que estima le asiste, frente al cual 

debe acreditar su condición de beneficiaria del mismo, haciendo énfasis en el 

hecho de que reclamar tal garantía para sí, no la convierte en litisconsorte 

necesaria en los procesos que otras personas puedan iniciar en busca de la 

misma prestación. 

 

Frente al trámite impartido al proceso ordinario laboral que estuvo bajo su 

instrucción afirmó que éste fue decidido conforme a las pruebas recaudadas, 

dentro de las que se cuenta el interrogatorio de parte absuelto por la señora 

Sánchez. Sostiene que no tuvo conocimiento en dicho trámite de la existencia de 

otros reclamantes. 

 

Finalmente expone, que el criterio jurisprudencial vigente para el momento en que 

se profirió el fallo, no obligaba a la consulta de las sentencias desfavorables a 

Colpensiones  y sólo hasta el 26 de noviembre de 2013, el máximo órgano de 
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cierre determinó lo contrario, posición que fue acogida por esta Corporación los 

primeros meses del año 2014. 

 

María Doralba Sánchez de Puerta, sostuvo que no eran ciertas las apreciaciones 

de la señora Nélida Hernández Puerta y de ello dan fe los señores Alfredo Puerta 

Ocampo, Isabel y Leonardo Puerta Sánchez, hermano, cuñada e hijo del 

causante, éste último desconocido por sus hermanos, pues en el relato fáctico se 

afirma que José Bertulfo Puerta Ocampo sólo tuvo dos hijos; que estos testigos 

dan fe que la accionante nunca convivió con la señora Nélida Hernández 

González, quien en realidad es cuñada del señor Jorge Iván Puerta Sánchez, hijo 

del afiliado fallecido, quien junto con ésta y su hermana, la señora Blanca Nubia 

Puerta Sánchez, pretende apropiarse de la pensión de vejez de su padre, tal como 

lo hicieron con las propiedades que éste tenía en el municipio de Aguadas-Caldas. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Incurrió el Juzgado accionado en una vía de hecho al adelantar el 
proceso ordinario laboral de primera instancia propuesto por María 
Doralba Sánchez contra Colpensiones? 

 
 

1. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES. 

 

Para resolver el interrogante es necesario tener en cuenta que desde la entrada 

en vigencia de la Constitución de 1991 se ha decantado por la jurisprudencia 

constitucional, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, que ésta resulta viable en todos aquellos casos en los que la actuación 

de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el 

producto de una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la 

vulneración de derechos fundamentales de las personas. 

 

La teoría de las, inicialmente denominadas  "vías de hecho", que abre el paso a la 

tutela contra providencias judiciales, las caracterizó como decisiones contrarias a 

la Constitución y a la Ley, que desconocen la obligación del Juez de pronunciarse 

de acuerdo con la naturaleza misma del proceso, siguiendo los lineamientos 
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trazados en la ley y definiéndolo de conformidad con las pruebas oportuna y 

legalmente allegadas. Lo anterior por cuanto los servidores públicos y, 

específicamente, los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las 

normas en forma arbitraria, pues ello implicaría abandonar el ámbito de la 

legalidad y atentar contra los principios del Estado de Derecho.  

 

Sin embargo, debe precisarse que no toda irregularidad procesal genera una vía 

de hecho, más aún cuando quien se dice afectado, tiene la posibilidad de acudir a 

los mecanismos ordinarios establecidos para solicitar la protección de sus 

derechos; pues no puede olvidarse que la acción de tutela tiene un carácter 

subsidiario, es decir, que sólo es procedente a falta de otros mecanismos de 

defensa judicial y no puede utilizarse para “provocar la iniciación de procesos 

alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las 

reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear 

instancias adicionales a las existentes”1 

 

De otro lado, insistentemente, se ha dicho que la procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, no autoriza al Juez constitucional para entrar 

a resolver sobre la cuestión litigiosa controvertida dentro del proceso, pues su 

labor se limita a analizar la conducta adoptada por el funcionario judicial, la cual se 

concreta a través de la providencia demandada.  Si la decisión no es producto de 

una actuación arbitraria o abusiva, sino el resultado de una confrontación objetiva 

y seria entre la normatividad aplicable y el caso concreto, dicha actuación no 

puede ser objeto de amparo constitucional a través del mecanismo de la acción de 

tutela.   

 

En consecuencia la labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a 

determinar si la actuación de la autoridad efectivamente es producto de una 

actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable 

inmiscuirse en el trámite del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las 

que cumple quien, en ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no 

pueden desconocerse los conceptos y principios de autonomía, independencia de 

los jueces, acceso a la administración de Justicia, seguridad jurídica y vigencia del 

Estado Social de Derecho.  

                                                 
1 T-001-97 
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Recientemente, la Corte Constitucional, en sentencia T-054-15, ratificó los 

requisitos generales y específicos establecidos en la sentencia C-590 de 2005 

para que proceda la acción de tutela contra sentencias judiciales, siendo éstos: 

 

“Los primeros se acreditan siempre (i) que el asunto sometido a estudio del juez 

de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los 
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de 
tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una 
irregularidad procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que 
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, 
de forma razonable, los hechos que generan la violación y, que ésta haya sido 
alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; y, (vi) que 
el fallo impugnado no sea de tutela. 
                                                        
3.4. Por su parte, los segundos, conocidos como requisitos específicos de 
procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional, 
son: defecto orgánico, defecto sustantivo, defecto procedimental o fáctico; error 
inducido; decisión sin motivación; desconocimiento del precedente constitucional; y 

violación directa a la constitución”. 
 

 
2. 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 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

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

legislador. 

 
 
3. DE LA OBLIGATORIEDAD DE SURTIR EL GRADO JURISDICCIONAL DE 

CONSULTA DE LAS SENTENCIAS EN CONTRA DEL ISS HOY 

COLPENSIONES. 

 

El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo  y de la Seguridad Social, con la 

modificación que le introdujo el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, estableció el 

grado jurisdiccional de consulta para las sentencias de primera instancia cuando 

fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas 

entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. –Negrilla fuera 

del texto- 

 

Recientemente la Sala de Casación Laboral en  sede de tutela, indicó lo siguiente: 
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“con fundamento en las disposiciones de la L.100/1993 y las demás normas que la 
complementa, modifica y reglamenta, tales como los decretos 692/1994, 
1071/1995, 832/9196  y la L.797 de 1993 que el Estado tiene la calidad de garante 
de las pensiones del régimen de prima media con prestación definida a cargo del 
extinto ISS, tesis que se reforzó con el primer inc. del A.L.001/2005 que adicionó 

el art. 48 constitucional  según el cual “El Estado garantizará los derechos, la 
sostenibilidad financiera del Sistema Pensional respetará los derechos 
adquiridos don arreglo a la Ley y asumirá el pago de la deuda pensional 
que de acuerdo con la Ley esté a su cargo”  
 
Así ha concluido en múltiples oportunidades, que la Nación sí garantiza el pago de 
pensiones, se itera, del régimen de prima media con prestación definida, de forma 
que debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta consagrado en el art. 69 del 
C.P.T. y S.S. para proteger el interés público que está implícito en las eventuales 

condenas por las que el Estado debe responder2”. 
 

En el anterior orden de ideas, en vigencia del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, 

que en este Distrito Judicial empezó a regir el 1º de julio de 2011, las sentencias 

que fueron proferidas en contra del Instituto de Seguros Sociales, así como las 

que resultaron desfavorables a Colpensiones, debieron ser consultadas, con 

independencia de su naturaleza jurídica –Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado- y ello es así por cuanto es innegable que estas entidades, tenía, la primera 

y tiene a cargo, la segunda, la administración del régimen de prima media, de 

cuyas prestaciones el Estado es garante conforme las disposiciones citadas en el 

extracto jurisprudencial. 

 

Es más, tal es la protección al interés público, que la consulta a favor de las 

entidades descentralizadas en las que la Nación es garante, no se limita a que la 

decisión le sea totalmente desfavorable a la demandada, pues basta que resulte 

parcialmente condenada, debiendo incluso surtirse, aun cuando haya sido 

interpuesto el recurso de apelación, en los puntos que no fueron objeto de la 

impugnación, tal y como lo consideró la Alta Magistratura en la decisión citada, en 

la cual ejerció su función unificadora, indicando de manera contundente que las 

decisiones que por mandato de la Ley deben ser consultadas, no cobraran 

ejecutoria hasta tanto no se haya surtido dicho trámite, conforme lo consagrado en 

el artículo 331 del CPC. 

 

4. NULIDADES INSANEABLES EN EL TRÁMITE PROCESAL 

 

                                                 
2 STL 7382 de 2015 
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Son causales de nulidad procesal y como tal tienen la entidad de dejar sin efectos 

toda o parte de una actuación judicial, las que taxativamente se encuentran 

previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, siendo una de ellas  

la consagrada en el numeral 3º, que en su tenor literal consagra “Cuando el juez 

procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente 

concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.”, causal que según las 

voces del artículo 144 último inciso, es insaneable. –Negrilla fuera de texto-. 

 
3. CASO CONCRETO. 

 

Lo primero que debe indicarse,  es que ninguna duda ofrece el hecho de que la 

parte accionante se encuentra legitimada para impetrar la presente acción de 

tutela, toda vez que de la Resolución No GNR 123163 de 2013 –fl 34 y ss- se 

desprende que tanto la señora María Doralba Sánchez de Puerta, como Nélida 

Hernández González, pretenden el derecho pensional derivado del fallecimiento 

del señor José Bertulfo Puerta Ocampo. 

 

Sentado lo anterior, es del caso precisar que la parte actora fundamenta su 

reclamo en el hecho de que la juez accionada no la vinculó al proceso que se 

tramitó en ese despacho judicial, en el cual se pretendía el reconocimiento y pago 

de la pensión de sobrevivientes por parte de la señora María Doralba Sánchez de 

Puerta, cuando era del conocimiento de ésta y de Colpensiones, la reclamación 

que sobre este mismo derecho había efectuado –la accionante-, desde el 26 de 

octubre de 2011.  Así mismo, reprocha que una vez tomada la decisión de fondo, 

en el proceso no se haya surtido el grado jurisdiccional de consulta a favor del 

fondo público, tal como lo establece  el artículo 69 del C.P.T. y S.S. 

 

Frente a Colpensiones, critica su inactividad en el trámite judicial, así como el 

silencio guardado en relación con los recursos interpuestos en la actuación 

administrativa. 

 

Antes de realizar cualquier análisis, es necesario determinar si se dan los 

requisitos generales de procedibilidad para controvertir decisiones judiciales por la 

vía constitucional y frente a ello debe decirse que se encuentran satisfechos los 

mismos en la medida  en que: i) Se estiman comprometidos derechos de orden 

constitucional, por hechos que configurando su violación, fueron plenamente 
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identificados por su titular, ii) Ningún recurso podía interponer la accionante contra 

la decisión que reconoció a favor de la señora María Doralba Sánchez de Puerta 

la pensión de sobrevivientes, dado que no fue vinculada al proceso y iii) La 

providencia reprochada no fue proferida en el marco de una acción de tutela.  En 

relación con el requisito de inmediatez, más adelante se precisará, porqué, a 

pesar de que la decisión judicial atacada fue proferida el 3 de octubre de 2013, el 

mismo no resulta exigible en el presente asunto. 

 

Ahora bien, como se indicó con anterioridad, al juez de tutela solo le corresponde 

verificar si en la actuación judicial que se reprocha se evidencia la vulneración de 

los derechos fundamentales que le asisten a las partes en conflicto, sin que sea 

posible que ejerza el control del proceso ni de la decisión como juez ordinario, 

desatando un instancia adicional y es en cumplimiento de tal labor, que luego de 

analizada la actuación cuestionada, ninguna duda ofrece el hecho de que la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, el 3 

de octubre de 2013, debía ser consultada, pues tal garantía nació para el ISS y 

posteriormente para Colpensiones con la entrada en vigencia de la Ley 1149 de 

2007 -1º de julio de 2011- y no con las múltiples decisiones que en dicho sentido ha 

proferido la Sala de Casación Laboral en sede de tutela, como lo sostiene la 

funcionaria accionada.   

 

Por consiguiente, la omisión de dar curso al trámite de consulta invalida la 

actuación surtida con posterioridad a la sentencia de primer grado, en los términos 

del numeral 3º del artículo 140 del CPC y del último inciso del artículo 144 ibídem 

y así lo ha considerado la Sala de Casación Laboral en sede de tutela, cuando ha 

afirmado: “es importante resaltar que en este caso el grado jurisdiccional de consulta 

operó por ministerio de la ley. Por tanto, la sentencia no cobra ejecutoria hasta tanto se 

surta el mismo” – STL 4255-2013-.  Incluso, más recientemente indicó,  “Así las 

cosas, la decisión proferida por juzgador de primer grado, en la que se imponga una 

condena parcial o total contra la Nación, los entes territoriales o los descentralizados 

donde  aquéllas sea garante, no cobrará ejecutoria hasta tanto se surta el grado 

jurisdiccional de consulta, conforme a lo dispuesto en el artículo 331 del C.P.C., aplicable 

a los juicios laborales y de seguridad social por autorizarlo así el artículo 145 del C.P.T y 

S.S.” –SLT 7382-15 del 9 de junio de 2015-.   
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Conforme lo anterior, es entonces preciso indicar que aun cuando la sentencia 

proferida en el proceso ordinario laboral de primera instancia propuesto por la 

señora Sánchez de Puerta, contra Colpensiones fue proferida el 3 de octubre de 

2013, el vicio observado en el trámite posterior persiste, pues la nulidad generada 

por la omisión del grado jurisdiccional de consulta, no puede ser saneada, ni por 

silencio de las partes, ni por el paso del tiempo, de allí que no resultase necesario 

que la parte activa dentro de esta acción constitucional, acreditara el requisito de 

inmediatez como presupuesto necesario para invocar la protección de sus 

derechos fundamentales. 

 

En el anterior orden de ideas, se tutelará el derecho fundamental al debido 

proceso que le asistía a la señora Nélida Hernández González, en lo referente a 

que, el proceso en que tenía evidente interés, se adelantara conforme los 

lineamientos previstos en la ley.  En consecuencia se ordenará al Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 

partir del día siguientes de la notificación de la presente providencia, remita ante 

está Corporación el proceso ordinario laboral de primera instancia propuesto por la 

señora María Doralba Sánchez contra Colpensiones, radicado con el número 

66001-31-05-005-2013-00314-01, con el fin de que se surta el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

Así mismo, se ordenará a Colpensiones, a través del doctor Fernando de Jesús 

Ucross, Gerente Nacional de Reconocimiento, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente a la notificación del 

presente proveído, deje sin efectos la Resolución No GNR 27009 de 28 de enero 

de 2014, por medio de la cual acata la decisión proferida dentro del referido 

proceso, toda vez que la misma no se encuentra ejecutoriada. 

 

En relación con la omisión de esa entidad de resolver los recursos de reposición y 

apelación formulados por la señora Hernández de González contra la Resolución 

No GNR 123163 del 5 de junio de 2013 –fl 28 a 40-, no se tutelará el mismo, toda 

vez que de conformidad con el mismo acto administrativo y lo evidenciado en el 

presente trámite, la decisión que -en torno a la gracia pensional reclamada por las 

supuestas beneficiarias- ha de darse, debe ser de orden judicial, pues la 
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controversia administrativa quedó relegada a la actuación que éstas adelanten 

ante la jurisdicción competente. 

 

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: TUTELAR  el derecho fundamental al debido proceso del cual es 

titular la señora NÉLIDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Quinto Laboral del Circuito que, en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguientes de la 

notificación de la presente providencia, remita ante está Corporación el proceso 

ordinario laboral de primera instancia propuesto por la señora María Doralba 

Sánchez contra Colpensiones, radicado con el número 66001-31-05-005-2013-

00314-01, con el fin de que se surta el grado jurisdiccional de consulta. 

 

TERCERO: ORDENAR  a Colpensiones, a través del doctor Fernando de Jesús 

Ucross, Gerente Nacional de Reconocimiento, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente a la notificación del 

presente proveído deje sin efectos la Resolución No GNR 27009 de 28 de enero 

de 2014, por medio de la cual acata la decisión proferida dentro del referido 

proceso, toda vez que la misma no se encuentra ejecutoriada 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

QUINTO: ENVÍAR a la Corte Constitucional, en caso de no ser impugnada. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 
 

Quienes integran de la Sala, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                                                                                                   En uso de permiso 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


