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Categorizado “C” El grupo de investigación formula su plan de trabajo 

por año, sin embargo, cada mes se hace una 

planeación de actividades para verificación de 

actividades realizadas y cumplimiento del plan 

anual. PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO AÑO 2018-

2019 1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Objetivo: 

Realizar investigaciones de acuerdo con las líneas 

de investigación definidas por el grupo, para 

reforzar los productos del grupo y finalizar los 

proyectos de investigación que se encuentran en 

ejecución. Actividades -Presentar jóvenes 

investigadores en las convocatorias nacionales y 

regionales -Participar en proyectos de investigación 

con fuente de financiación externa -Formular e 

iniciar la ejecución de proyectos de investigación, , 

para lo cual se harán: Salidas de campo, 

Recuperación Bibliográfica, Recolección de datos -

Redacción de propuestas y de informes. Indicador: 

Número de proyectos formulados y en ejecución. 

Medio de Verificación: Ficha de registro de 

proyectos de Vicerrectoría de Inv. -Gestionar 

fuentes de financiación para los proyectos que 

ejecutará el grupo 2. FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO Objetivo: Actualizar a 

los integrantes del grupo en metodología de la 

investigación, redacción y presentación de 

ponencias, artículos y proyectos de investigación. 3. 

FORMACIÓN Objetivos: -Reactivar los semilleros de 

las líneas de investigación del Grupo -Postular a 

jóvenes egresados en las convocatorias que se 

realicen para formación en investigación y en 

- Derecho 

Público y 

Mecanismos 

Jurídicos para 

la protección 

del Medio 

Ambiente 

- Derecho 

Privado y 

Medio 

Ambiente   - 

Derechos 

Humanos y 

Democracia 

- Grupos 

Étnicos y 

Medio 

Ambiente 

Lisneider 

Hinestroza 

Cuesta 



estudios de posgrados -Vincular profesores del 

programa de Derecho como investigadores con el 

establecimiento de compromisos y entrega de 

productos 4. GENERACIÓN DE NUEVO 

CONOCIMIENTO Y EXTENSIÓN Objetivos: -Divulgar 

los resultados de las investigaciones realizadas en 

el Grupo -Publicar los resultados de los proyectos 

ejecutados -Identificar espacios y entidades que 

apoyen las actividades realizadas por el grupo. -

Realizar talleres de capacita 

Estado del arte: El Grupo De Investigación Derecho, 

Sociedad y Medio Ambiente "GIDSMA", adscrito a la 

Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica 

del Chocó "Diego Luis Córdoba", fue creado en el 

año 2005, por iniciativa de docentes y estudiantes 

que hacían parte del Semillero de investigación 

"Utechinos de Derecho". Este semillero fue la 

primera experiencia organizada en investigación de 

esta Facultad. El semillero, se constituyó en el año 

2004, como parte de la estrategia de 

Fortalecimiento en Investigación que adelantaba la 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad 

Tecnológica del Chocó. El primer proyecto de 

investigación que ejecutó el semillero y que se 

convertiría un año después en la ruta orientadora 

de las líneas de investigación se titulaba: 

¿Pertinencia y eficacia de las acciones 

constitucionales y legales en la defensa de los 

derechos fundamentales y colectivos, y en 

particular del derecho a un medio ambiente sano en 

los municipios de Quibdó, Istmina, Tadó y Bahía 

Solano? De esta experiencia, se publicó un artículo 

científico, una cartilla dirigida a líderes 

comunitarios, representantes legales de Juntas de 

Acción Comunal y se realizó un seminario. Además, 

se inició el proceso de formación del recurso 

humano que haría parte del Grupo, como líder, 



investigadores y jóvenes investigadores. El Grupo 

GIDSMA, fue reconocido por el Departamento 

Administrativo de Ciencia y Tecnología 

COLCIENCIAS, en el año 2009, como Grupo de 

Investigación, escalafonado en la categoría D. En la 

actualidad se encuentra reconocido, escalafonado 

en la categoría C y es el único grupo de 

investigación con que cuenta la Facultad de Derecho 

de la institución reconocido por COLCIENCIAS. El 

Grupo ha realizado alrededor de 48 proyectos de 

investigación, publicado más de 31 artículos 

científicos, 6 libros, 4 capítulos de libro y presentado 

17 ponencias en eventos nacionales e 

internacionales. Ha formado más de 37 estudiantes 

como auxiliares de investigación y 10 jóvenes Inv. 

Objetivos: OBJETIVO GENERAL: Formar un grupo 

de investigadores en el estudio de la ciencia del 

Derecho con capacidad crítica y analítica, 

conscientes de la realidad social y ambiental del 

departamento del Chocó y de Colombia, que 

mediante la generación de conocimientos producto 

de la ejecución de proyectos de investigación 

contribuyan al desarrollo del derecho, de la cultura 

investigativa en la Facultad de Derecho y a la 

identificación e implementación de mecanismos 

para avanzar en el reconocimiento de los derechos 

y en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población Chocoana. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: -

Contribuir al fortalecimiento de la investigación en 

la Facultad de Derecho, tanto en estudiantes como 

en docentes. -Establecer relaciones académicas con 

otros grupos de investigación de la institución y a 

nivel nacional e internacional -Avanzar en la 

formulación y ejecución de proyectos de 

investigación que guarden relación con las líneas de 

investigación declaradas por el grupo. -Participar en 

eventos de socialización y divulgación de 



conocimientos con ponencias sobre las 

investigaciones realizadas. -Consolidar los 

semilleros del grupo de acuerdo con las líneas de 

investigación. -Apoyar las labores de investigación 

que adelantan los centros de investigación de la 

facultad -Prestar u ofrecer servicios de asesorías, 

consultorías o formulación de proyectos de 

investigación a comunidades organizadas o a 

entidades del sector público y privado. -Realizar 

estudios jurídicos y foros académicos que permitan 

reflexionar en torno a las nuevas tendencias 

nacionales e internacionales sobre la enseñanza del 

derecho, en aspectos relacionados con las 

obligaciones, las sociedades, los contratos y el 

derecho financiero desde una perspectiva legal, 

jurisprudencial, doctrinal y ambiental y en general 

sobre las líneas de investigación del grupo. -

Emprender estudios jurídicos y socio jurídicos 

orientados a la reflexión sobre las transformaciones 

del Derecho. 

Retos: El grupo de investigación en Derecho, 

Sociedad y Medio Ambiente "GIDSMA", de forma 

general tiene como reto consolidar una cultura 

investigativa en la Facultad de Derecho que 

reconozca la realidad local y gestione conocimiento 

a través de investigaciones interdisciplinarias e 

interinstitucionales sobre temas jurídicos con una 

dimensión social y ambiental. Seremos líderes en 

investigaciones que propendan por la protección y 

defensa del medio ambiente y que además 

contribuyan a avanzar en el reconocimiento de los 

derechos de los grupos étnicos del país, en especial, 

sobre los derechos que se relacionen con la 

protección y conservación del medio ambiente, los 

derechos humanos, la participación, el ejercicio de 

la democracia y el respeto de la familia. Nuestros 

retos también se dirigen de forma específica a: -



Ascender en el escalafón de Colciencias. -Consolidar 

las cuatro líneas de investigación del grupo, 

organizando su plataforma estratégica. -Conseguir 

fuentes de financiación para la ejecución de 

proyectos de investigación. -Formular y ejecutar 

cuatro proyectos de investigación, al menos uno por 

cada línea del grupo durante cada año. -Darle 

publicidad a los proyectos que ejecuta el grupo, 

mediante la publicación de artículos científicos, al 

menos uno por cada línea. Publicar un libro con los 

resultados de uno de los proyectos ejecutados -

Continuar y terminar el proceso de formación en 

maestría y/o doctorado de los integrantes del 

grupo. -Iniciar procesos de formación a nivel 

doctoral para investigadores del grupo -Consolidar 

los semilleros de investigación del grupo. - 

Participar en eventos con la presentación de 

ponencias, se aspira a que sea uno nacional y otro 

internacional. 

Visión: El Grupo de Investigación en Derecho, 

Sociedad y Medio Ambiente ¿GIDSMA¿ de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica 

del Chocó, será una comunidad científica dedicada 

y líder en la investigación de temas jurídicos con 

una dimensión social y ambiental, con especial 

énfasis en la realización de investigaciones que 

contribuyan a avanzar en el reconocimiento de los 

derechos de los grupos étnicos del país, a la 

protección y defensa de los recursos naturales, a los 

procesos de formación de los futuros abogados y a 

plantear soluciones y formular propuestas desde la 

ciencia del derecho frente a la grave problemática 

que en materia de Derechos humanos, democracia 

y participación que vive el país y el departamento 

del Chocó. 



Grupo de 

Investigación 

Derecho     

Administrativo y 

Nuevas 

Tendencias de la 

Administración 

Pública “GIDEP”       

Reconocido El grupo surgió con la iniciativa de formar una 

institución conformada por un grupo de 

estudiantes y egresados que se encargara de 

conocer, investigar y debatir temas jurídicos de 

carácter constitucional, en especial de las resultas 

de los fallos de las altas cortes, como las 

decisiones de la Corte Constitucional y Consejo de 

Estado, en lo referente al control de 

constitucionalidad, y la Corte Suprema de Justicia 

en lo que toca con decisiones de justicia 

constitucional. A través de tertulias, lectura, 

debates y discusiones académicas, inclusive en el 

salón de clases, se abordaban temas de actualidad 

para encontrar la justificación de la decisión y los 

efectos de la mismas en la sociedad y su impacto 

en el orden jurídico. Temas como la autorización 

del aborto, el estado de cosas de 

inconstitucionalidad, las sentencias de unificación 

de tuteas como obligatorias para la práctica 

judicial , las sentencias de constitucionalidad 

modificatorias o aditivas, las interpretativas o las 

instigadoras al legislativo, entre otras sentencias 

de exequibilidad , han sido la base para que el 

grupo de investigación se motive a realizar 

investigación sobre temas y proponga formas  y/o 

maneras de aplicación y de mejores prácticas de 

derecho. 

- Derecho público y 

democracia 

- Medios de control en 

la jurisdicción 

Contenciosa 

Administrativa, 

génesis, 

procedibilidad y 

aplicabilidad. 

- Enseñanza del 

derecho público 

- Constitucionalización 

del Derecho Público 

- Nuevas tendencias 

del Derecho Procesal 

- Relación de los 

órganos del nivel 

central y los entes 

territoriales. 

Rafael 

Bechara 

Palacios 



Paz y postconflicto  Este grupo de investigación, tiene como 

propósito principal contribuir a una mejor 

comprensión pública y a la formulación de 

políticas y programas de postconflicto y 

construcción de paz, mediante el fortalecimiento 

de capacidades y la generación de conocimiento 

e información clave en estos campos, desde la 

Academia. 

 

- Paz, 
postconflicto y 
No-violencia  

- Conflicto Armado 
Colombiano, 

- Educación y 
Cultura 
Ciudadana,  

- Cultura de Paz y 
Educación para 
la Paz,  

- Violencia Urbana 
y Derechos 
Humanos,  

- Pluralidad y 
Diversidad. 

 

Carmen Julia 

Correa Arias 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES INVESTIGADORES 

 

Nombre del docente Formación académica  Tipo de vinculación Grupo de investigación al cual 

pertenece 

Dudley Duque Sierra Abogado y Administrador Público 

- Candidato a Doctor en Derecho, 

Magíster en Procesal 

De planta Grupo de Investigación Derecho     

Administrativo y Nuevas 

No. 
Línea de 
Investigación 

Programas 
Académicos 

Grupos de investigación que la 
soportan 

1  Derecho Público  Derecho 
1. Grupo de Investigación Derecho     
Administrativo y Nuevas Tendencias 
de la Administración Pública “GIDEP”       

2 

Derechos y Asuntos 
Sociales, culturales, 
Ambientales e 
Internacionales 

Derecho 

1) Grupo de Investigación Derecho 
Sociedad y Medio Ambiente. 

2) Grupo de Investigación Paz y 
Post Conflicto 

3) Grupo de Investigación Derecho 
Internación  y de la propiedad 
Intelectual. 



Constitucional y especialista en 

Derecho Público  

Tendencias de la Administración 

Pública “GIDEP” 

Lisneider Hinestroza Cuesta Abogada-Doctora en Derecho y 

magíster en Derecho con énfasis 

en Derecho Ambiental 

De planta Grupo de Investigación Derecho 

Sociedad y Medio Ambiente 

“GIDSMA” 

Carmen Julia Correa Arias  Abogada – Candidata a Doctora 

en Derecho, Magister en Paz, 

Desarrollo y Resolución de 

Conflictos 

De planta  Grupo de Investigación Paz y Post 
Conflicto 
 

Sandra Milena Palacios Chaverra Abogada-Magister en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 

Ocasional tiempo completo Grupo de Investigación Derecho 

Sociedad y Medio Ambiente 

“GIDSMA” 

Carlos Alberto Tello Mosquera Abogado-Magister  Gobernanza y 

Derechos Humanos y Magister en 

Democracia y Gobierno 

Catedrático  Grupo de Investigación Derecho 

Sociedad y Medio Ambiente 

“GIDSMA” 

Marisela Mena Valencia Abogado-Magister  Gobernanza y 

Derechos Humanos y Magister en 

Democracia y Gobierno 

Catedrático  Grupo de Investigación Derecho 

Sociedad y Medio Ambiente 

“GIDSMA” 

Doris Milena Cuesta Cuesta Abogada-Magister  en Derecho 

con énfasis en Derecho Procesal, 

especialista en Derecho 

Administrativo y Derecho 

Procesal Penal 

Ocasional tiempo completo Grupo de Investigación Derecho 

Sociedad y Medio Ambiente 

“GIDSMA” 



Guillermo Ricard Perea Abogado-Magister en Derecho 

Administrativo, especialista en 

derecho Administrativo, en 

derecho ambiental y en 

planeación y gestión del 

desarrollo urbano 

Decano Grupo de Investigación Derecho 

Sociedad y Medio Ambiente 

“GIDSMA” 

Luis Alberto Rivera Ayala Abogado- Magister en Derecho 

Público y Master en Derecho 

Constitucional Alemán, 

Especialista en Derecho 

Constitucional y Derecho 

Administrativo, 

Ocasional tiempo completo Grupo de Investigación Derecho 

Sociedad y Medio Ambiente 

“GIDSMA” 

Ricardo Emiro Ledesma Copete Magíster en Derecho 

Administrativo, Magister en 

Metodología de la Investigación 

De planta Grupo de Investigación Derecho     

Administrativo y Nuevas 

Tendencias de la Administración 

Pública “GIDEP” 

Rodrigo Córdoba Abogado- Especialista en Derecho 

Administrativo 

Ocasional tiempo completo Grupo de Investigación Paz y Post 

Conflicto 

Rafael Bechara Palacios Magíster en Derecho 

Administrativo, Magister en 

Metodología de la Investigación 

De planta Grupo de Investigación Derecho     

Administrativo y Nuevas 

Tendencias de la Administración 

Pública “GIDEP” 

 

 



Egresados investigadores pertenecen al Grupo de Investigación GIDSMA 

 

Nombre del egresado Formación 

académica 

Fecha de 

vinculación 

Correo electrónico  celular 

Marya Leyla Granja Murillo  Abogada-Magíster  2013 mymelazb@hotmail.com 3206595507 

Yuri Alexander Romaña Rivas Abogado-Magister  sep-08 y.a.r.rs@hotmail.com 3502211341 

Emersón Quejada Abogado 2015 emersonquejada@hotmail.com   

Angie Katerine Palomeque Serna Abogada oct-11 angiekt1993@hotmail.com 3216032887 

Escolástica del Rosario Mosquera 

Caro 

Abogada feb-12 rosario-91-

sagrado@hotmail.com 

3113787631 

Francy Carolina Cossio Blandón Abogada oct-10 francykcossio@gmail.com 3147331986 

Samir Hendrix Guerrero Pino Abogado mar-15 samirhgp@hotmail.com 3136240322 

Jhoan Andrés Hurtado Mosquera Abogado-Magister 

en Gobierno y 

Políticas Públicas 

ago-13 jhoanhumo25@hotmail.com 3137764293 

Jhadiana Lucia Cuesta Rentería Abogada dic-14 jhalucure@hotmail.com 3216061775 

mailto:angiekt1993@hotmail.com
mailto:rosario-91-sagrado@hotmail.com
mailto:rosario-91-sagrado@hotmail.com
mailto:jhoanhumo25@hotmail.com


Martha Isabel Nupan Abogada-

Especialista  

Procesal 

Contemporáneo, 

Especialista en 

Derecho 

Administrativo, 

Especialista 

gerencia de 

recursos naturales 

ene-15 isanupan@hotmail.com 3216413494 

Ledys Palacios Chaverra Abogada-

Especialista en 

Contratación 

Estatal   

ene-15 legipalo@htoamil.com 3103929298 

Narda Leonor Berardinelly 

Caicedo  

Abogada-

Especialista 

jun-11 berardinellinarda@hotmail.com 3144064463- numero 

equivocado 

Kelly Jhoana Palacios Sánchez Abogada-Magister 

en Derecho 

may-11 kejopasa@hotmail.com  3208058379 

Lina Marcela Córdoba Abogada mar-13 linflowdp@gmail.com 3205999895 

María Fernanda Agudelo Palacios Abogada-Magister oct-10 francygata@hotmail.com 3147331986 numero 

equivocado   

Juli Marionna Rivas Bustacara Abogada-Magíster 

en Administrativo 

ago-13 Juli_marionna@hotmail.com 3153028882 



Maiza Perea Zapata Abogada-Magíster  ago-13 Saima1506@hotmail.com 3105907658 numero 

equivocado 

Wanny Elizabeth Hinestroza 

Ramírez 

Abogada-Magíster  ago-13 wannycds@hotmail.com 3137822891 numero 

equivocado 

Luis Elvin Renteria Guerrero Abogado.Magíster ago-13 luelrengue@hotmail.com 32172808859 numero 

equivocado 

Yaisa Osiris Palacios Navia Abogada oct-10 yaos-@hotmail.com  3137863830 

Rossy Angelica Cordoba Moreno Abogada oct-10 Sorie14-1993@hotmail.com  3122336254 

Dannly Jhoana Gutierrez Renteria Abogada oct-10 Danlli93@hotmail.com 3217693199 

Yover Cuesta Cordoba Abogado-Magister 

Justicia Social y 

Construcción de 

paz 

oct-10 yovercuco@hotmail.com 3206754876 

Carolina Fernanda Jordán 

Mosquera 

Abogada-

Especialistaen 

Derecho Medico y 

Magister en 

Derecho 

Responsabilidad 

Civil y de Seguros  

feb-12 Caritojordan92@hotmail.com  3117689265 



Sailin Yubely Cossio Ramirez Abogada-

Especialista  

may-11 Yubely89@hotmail.com  3217229995 numero 

equivocado 

Karen Vanessa Valencia 

Mosquera 

Abogada-

Especialista 

may-11 Maizena0101@hotmail.com  3117111392 

Darwin Yesid Cuesta Palacios Abogado- 

Especialista en 

Administración 

Publica y Derecho 

Administrativo y 

Magister en 

Derechos Humanos 

y Democratización 

may-11 waydolar@hotmail.com  3113252849 

Magda Yiceth Hinojosa Moreno Abogada mar-13 magdayiced18@gmail.com No tiene 

Yurisa Alexandra Trujillo 

Mosquera 

Abogada ene-12 yualtrumo@hotmail.com   3128459328 

Deibi Duque Gamboa Abogada-

Especialista en 

Derechos Humanos 

y Derecho 

Internacional 

Humanitario 

ene-12 deibyduqueg@hotmail.com 310364715 

 

 



Estudiantes de semilleros de investigación 

 

 

Nombre del estudiante 

Semillero al cual pertenece Grupo de investigación  Fecha de vinculación 

YOLINE VALOYES QUEJADA 

Democracia, Constitución e 
Instituciones Jurídico Procesales 

 

Grupo de Investigación Derecho     
Administrativo y Nuevas 

Tendencias de la Administración 
Pública “GIDEP” 

feb-15 
ANDERSON ROMAÑA 
PALOMEQUE feb-16 

GLENNY LORENA LOZANO MENA feb-18 

YINNY TERESA MATURANA 
GAMBOIA feb-16 
ANDRES VICENTE LOZANO 
ARROYO feb-17 

KARLA MARYORIS PALACIOS 
MOSQUERA feb-18 

JHOAN ANDRES MARTINEZ MOYA feb-16 

YANIA LORENA CORDOBA 
CORDOBA feb-16 

LUZ LELLYS MANYOMA MORENO feb-16 

GUILLERMO LEON VALENCIA 
VALENCIA feb-18 

BERLAINER PIRAZA TOVAR feb-18 
    



EMIR REYNALDO CASTILLO BORJA 

Semillero de investigación 
Derecho sociedad y Medio 

Ambiente S-GIDSMA 
Derecho sociedad y Medio 
Ambiente S-GIDSMA 

Mayo de 2019 

GILADIS CORDOBA RENTERIA Mayo de 2019 

CIN A VANESSA RENGIFO GIMÉNEZ Mayo de 2019 

YONIER PALOMEQUE BEJARANO   Mayo de 2019 

JHAIMAR PALACIOS VALDÉS  Mayo de 2019 

LUZ YASIRA CÓRDOBA CHAALA  Mayo de 2019 



YOISY MURILLO ZUÑIGA 

Semillero de investigación 
Derecho sociedad y Medio 
Ambiente S-GIDSMA 

Derecho sociedad y Medio 
Ambiente S-GIDSMA 

Mayo de 2019 

NATALY RIVAS PACHECO  Mayo de 2019 

DARLEYDA VALOYES RODRIGUEZ  Mayo de 2019 

FANNY YISEL CUEST PINO Mayo de 2019 
DIANA BETTHZAKKY MARTÍNEZ 
CÓRDOBA Mayo de 2019 

JUAN MANUEL ROJAS SANCHEZ Mayo de 2019 

JHON FREDYS MORENO POTES Mayo de 2019 

JOSE ETANISLAO HURTADO 
MARTÍNEZ Mayo de 2019 

YASIRIS CÓRDOBA MORENO Mayo de 2019 

 

GISELA LILIANA RAMÍREZ 
HINOJOSA semillero vionencia urbana Conflicto y postconflicto  marzo 2016 



HARLESY MOSQUERA MOSQUERA 

Semillero violencia urbana 
 

Conflicto y postconflicto 
 

 marzo 2016 
  
  
  

LEYDI LAURA PALACIOS URRUTIA 

ROSSY LISSETH VARGAS GARCIA 

ROSSY GISELA CHAVERRA PACHECO 
 



YINNY TERESA MATURANA GAMBOA Derecho Procesal Penal Grupo de Investigación Derecho     

Administrativo y Nuevas 

Tendencias de la Administración 

Pública “GIDEP 

2017 

KAROOL ANDREA ARIAS FUENTES 2017 

DURLEY BLANDÓN PEREA 2017 

LUÍS ALBERTO RIVAS MOSQUERA 2017 

ANDRÉS FRANCISCO MENA ROMAÑA 2017 

DEISY JOHANNA CAICEDO SAMBONY 2017 

WENDY VANESSA RUEDA SÁNCHEZ 2018 

WILSON ANTONIO MURILLO RENGIFO 2018 

LILIANA MARCELA MERCADO MOSQUERA 2018 

JESÚS ORLANDO MORENO LOZANO 2018 

JEAN CARLOS LEMUS RAMIREZ  

 

Derecho Administrativo Grupo de Investigación Derecho     

Administrativo y Nuevas 

Tendencias de la Administración 

Pública “GIDEP 

2016 

ENEMESIO HINESTROZA MORENO  

 

2016 



YOSUAR ESTEBAN HINESTROZA PEREA  2016 

JHONATAN ESPINOSA MENA 2016 

YAIR ALEXANDER PALACIOS MINOTTA 2016 

WAINER ALBERTO BEJARANO PALACIOS 2016 

ALEXANDER MORENO RAMÍREZ 2016 

THEDDY JOMAR MOSQUERA PALACIOS  

 

2016 

YUSI YISETH SÁNCHEZ RENTERÍA 2017 

MICHEL DAYANA CÓRDOBA RENGIFO 2017 

JHONFER PALACIOS RENGIFO 2017 

LUZ MARINA BORJA VALENCIA 2017 

CAMILO ANDRÉS ANDRADE MENA 2017 

YUDY LISETH CUESTA MOSQUERA   2017 



 

 

 

 

 

YINARY MOSQUERA RUIZ   2017 

KELLY JOHANA FLOREZ URRUTIA   2017 

JULIO CESAR HALABY PAZ   2018 

CRISTIAN ANDRÉS MORENO A   2018 

DASLY MOSQUERA MOSQUERA   2018 


