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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

señora Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA . Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARÍA TERESA MORENO ARENAS en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia 

emitida el 31 de julio de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

 
 Que se declare que la señora María Teresa Moreno Arenas tiene derecho al 

reajuste  pensional con ocasión de la nivelación salarial determinada en su favor. 

 

Que se ordene al Instituto de Seguros Sociales liquidar la pensión reconocida 

teniendo en cuenta todos los factores salariales, certificados por el Departamento de 

Risaralda y de conformidad con el Decreto 1158 de 1994 y 691 del mismo año y a 

partir del 10 de febrero de 2004. 

 

Solicita además el pago retroactivo indexado de las diferencias salariales 

resultantes de la liquidación de la prestación desde la fecha de adquisición del derecho, 

los ajustes adicionales de ley, la indexación de las condenas, intereses comerciales por 

los primeros seis meses y posteriormente los intereses moratorios conforme al artículo 

177 del C.C.A. y las costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta ser pensionada por 

el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución N° 0389 del 10 de febrero de 

2004; que prestó sus servicios al Departamento de Risaralda, que su salario fue 

nivelado y reajustado por esa entidad, con la consecuente alteración de los factores 

salariales a tener en cuenta en la liquidación de la pensión; reajuste que fue certificado 

por el Departamento de Risaralda el 20 de febrero de 2008; que el día 25 de octubre 

de 2005 elevó derecho de petición ante el Instituto de Seguros Sociales, solicitando la 

reliquidación de la pensión, de la cual no ha recibido respuesta.  
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Que el valor de la pensión para el año 2004 fue de $358.000 y que, de tenerse 

en cuenta los factores salariales –sueldo y bonificación por servicios prestados 

reconocidos por su empleador-,  hasta la fecha del reconocimiento de la pensión y la 

actualización conforme al IPC ordenada en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, el 

monto de la pensión para esa año debía ascender a $397.186.14 o más.  

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que manifiesta que admite la calidad de pensionada de la accionante y el 

monto de la pensión otorgada, y reconoce que fue presentada la solicitud del reajuste 

pensional que hoy solicita, pero manifiesta que no es cierto que se haya omitido la 

respuesta a su pedido, pues este se resolvió negativamente mediante Oficio N° 318928 

del 27 de diciembre de 2005. De los demás hechos aseveró que no son de su  

conocimiento y que constituyen apreciaciones de la actora que deberán ser probadas. 

Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó “PRESCRIPCIÓN”, 

“BUENA FE” y “LA GENÉRICA”. 

 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de revisión en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por MARIA TERESA MORENO ARENAS en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y condenar en costas a la parte actora. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que una vez examinada la  

situación de la actora, de cara a la normatividad vigente, se afirma que es beneficiaria 

del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual 

permite la aplicación de normas anteriores a su vigencia, razón por la cual el derecho a 

la pensión de vejez fue reconocido de manera acertada por la entidad demandada, 

bajo los postulados de la Ley 33 de 1985,  teniendo en cuenta además la 

reglamentación existente en materia de salarios base de cotización para trabajadores 

del sector público, acogiendo todos los factores salariales que lo integran, de manera 

que sus derechos pensionales no fueron vulnerados por parte del organismo 



 4 

demandado, toda vez que es la antigua empleadora de la demandante la que no ha 

realizado el pago del reajuste salarial resultando improcedente reajustar la mesada 

pensional, hasta tanto no se haya efectuad el pago de los correspondientes aportes.  

 

 

IV.- DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal (competencia, demanda en forma, capacidad para ser 

parte y para comparecer al proceso), se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Es viable ordenar a la entidad demandada el reajuste de la pensión que 

reconoció a favor de la demandante, ante la nivelación salarial que se hizo en favor de 

la actora por parte de su empleador, a pesar de haberse hecho –la nivelación- con 

posterioridad al reconocimiento de la pensión?  
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3. De los efectos de la nivelación salarial hecha con posterioridad al 

reconocimiento de la pensión por vejez: 

 

 No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionada que ostenta la demandante, estatus reconocido por el ISS, mediante 

Resolución No. 0389 del 10 de febrero de 2004, ni de que es beneficiaria del régimen de 

transición, en virtud del cual se le otorgó la pensión bajo el amparo de la ley 33 de 1985, 

ni tampoco de que el valor inicialmente calculado por la entidad demandada de la 

primera mesada pensional, se ajustó a los aportes que en su momento realizó el 

Departamento de Risaralda al Fondo de Pensiones.  

 

 La litis gira en torno a la solicitud de reliquidación de la mesada pensional que la 

actora presentó ante el ISS con ocasión de la nivelación salarial de la que fue beneficiada 

por su empleadora, petición presentada el día 25 de octubre de 2005, es decir, cuando 

ya ostentaba la calidad de pensionada, misma que según la demandante no fue resuelta, 

pero según el ISS, lo fue en forma negativa mediante oficio No. 318928 del 27 de 

diciembre de 2005, cuya prueba no se aportó. 

 

   Frente a esta nivelación salarial hecha por la empleadora, manifestó, en últimas,  

la juez de primera instancia que el ISS liquidó la primera mesada pensional conforme a 

los aportes realizados en su oportunidad por el Departamento de Risaralda, de modo 

que no vulneró derecho alguno de la demandante, por lo que aquella –la pensionada-

debía dirigir la petición a su empleadora para que pagara el excedente que debía al ISS. 

 

 Para desatar el punto en cuestión, la Sala consideró necesario que previamente se 

verificara la fecha de la susodicha nivelación salarial y si en ella se incluyeron nuevos 

factores salariales o simplemente se reajustaron los anteriores, para lo cual se ordenaron 

las pruebas pertinentes (folio 9, cuaderno No. 2), las mismas que se allegaron en su 

oportunidad. 

 

 En ese orden de ideas y analizado el acervo probatorio, se pueden sacar las 

siguientes conclusiones: 

 

 En efecto, la demandante fue objeto de nivelación salarial por parte del 

Departamento de Risaralda, según da cuenta el oficio del 20 de noviembre de 
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2009 remitido al Tribunal (folio 13, cuaderno No. 2), en el que se explica que la 

nivelación y homologación consistió en unificar la codificación, grados y salarios 

de los funcionarios pagados de acuerdo a la escala nacional con los funcionarios 

pagados a escala departamental, por cuanto estos últimos recibían una mayor 

remuneración a pesar de tener similares funciones que los otros, homologación 

que se hizo con retroactividad a 1996.  

 

 Para el caso concreto de la Señora MARÍA TERESA MORENO ARENAS –según el 

oficio en mención-  los factores salariales nivelados fueron: 

- Asignación básica mensual 

- Prima Técnica 

- Bonificación por servicios prestados 

- Prima de servicios 

- Prima de vacaciones 

- Prima de Navidad 

- Bonificación Recreacional 

 

 De acuerdo a la prueba documental a la que nos estamos refiriendo, la reseñada 

nivelación para el caso de la demandante se hizo mediante Decreto 01242 del 8 

de septiembre de 2002, en virtud del cual pasó del cargo de Auxiliar de servicios 

Generales Código 605 Grado 03 de la escala nacional al de Auxiliar de servicios 

Generales Código 605 Grado 01 de la escala departamental. Sin embargo a través 

del Decreto 01242 de 2002 se dejó sin efectos dicha homologación, efectuándose 

nuevamente en marzo de 2005 mediante Decreto 0258 de esa calenda. En 

este punto, hay que advertir que no existe prueba alguna en el plenario que nos 

demuestre que esa primera homologación generó efectos jurídicos, a pesar de 

haberse producido cuando la demandante fungía como trabajadora activa, 

conclusión a la que de todas maneras se llega si tenemos en cuenta que el 

reajuste pensional deprecado por la actora con ocasión de esa nivelación sólo se 

hizo ante el ISS el 25 de octubre de 2005 (folio 14), esto es, una vez producida la 

segunda homologación y teniendo ya la calidad de pensionada. 

 

 Según consta en el oficio del 27 de mayo de 2009, visible a folio 52 del cuaderno 

No. 1, la Gobernación de Risaralda – Secretaría de Educación, se 

encuentra en mora con el ISS por concepto de excedentes en los 

aportes de Pensión, Salud y Riesgos Profesionales, por reajustes salariales de 
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los períodos comprendido entre febrero de  1996 hasta diciembre de 2004, 

en virtud de lo cual adeuda la suma de $914.234.631,oo, capital sobre el que se 

constituyó un depósito judicial a favor del ISS, como resultado del cobro 

persuasivo que se inició en septiembre de 2008, proceso que se encuentra en 

trámite ya que la Gobernación solicitó la condonación de intereses sobre esa 

suma, situación que por lo menos hasta noviembre del año pasado no se había 

resuelto por parte de Presidencia del ISS, conforme se explica en el oficio del 20 

de noviembre de 2009 (folio 14). Lo anterior quiere decir, que hasta finales del 

año pasado, tales dineros no habían ingresado a las arcas del ISS pero existe un 

título a su favor que por lo menos garantiza el pago parcial de la obligación.  

 

 De todo lo antedicho, queda en evidencia que en efecto al momento de 

pensionarse la demandante, la liquidación del IBL y de la primera mesada pensional 

efectuada por el ISS correspondía a lo realmente devengado en ese momento por 

aquella. No obstante, si con posterioridad, la pensionada fue beneficiada por una 

nivelación salarial que se retrotrajo por la propia empleadora hasta 1.996, es apenas 

obvio que ese incremento salarial incide directamente sobre le valor de la mesada 

pensional, como lo consideró la misma Gobernación de Risaralda al reconocer la deuda a 

favor del ISS por concepto de excedentes en los aportes de Pensión, Salud y 

Riesgos Profesionales, excedentes que según se desprende de la prueba documental 

adosada al expediente, fueron reclamados por el propio ISS.  

 

 Lo anterior no solo salta a la vista por sentido común, sino por la intelección de 

las normas que regulan la pensión de la demandante, de donde se desprende 

claramente que para las personas amparadas por el régimen de transición, el ingreso 

base para liquidar la pensión de vejez de las personas que les faltare menos de diez 

(10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo 

que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere 

superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al 

consumidor, según certificación que expida el DANE (inciso 3° artículo 36, ley 

100/93)). 

 
 Ahora bien, como la norma se refiere indistintamente al promedio de lo 

devengado y al ingreso cotizado, al punto de pensarse que equiparara el sentido 

de ambas expresiones, dicha ambigüedad se supera si la armonizamos y concordamos 

con lo expresado en los artículos 17 y 22 de la misma Ley 100, que establecen: 
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“Artículo 17. Obligatoriedad de las cotizaciones. Modificado por el artículo 4 de 
la Ley 797 de 2003. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de 

prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los 
regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los 
empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de 

servicios que aquellos devenguen. …” (Subrayado nuestro). 
 
 
“Artículo 22. Obligaciones del empleador. El empleador será responsable del 

pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, 
descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las 
cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya 
autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por 
el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que 

para el efecto determine el Gobierno. …” (Subrayado nuestro)  
 

 

 Se desprende de las normas en cita, que la cotización para el Sistema General de 

Pensiones se debe realizar sobre el valor del salario devengado por el trabajador y 

que es obligación del empleador efectuar los correspondientes descuentos y realizar el 

pago de los aportes a la entidad de previsión social a la cual se encuentren afiliados sus 

empleados, de suerte que si en el presente caso la demandante percibía un ingreso 

superior a aquel con base en el cual se efectuaron las cotizaciones al Instituto de 

Seguros Sociales, le corresponde a la entidad empleadora pagar el excedente, como en 

efecto se está en proceso de hacerlo. 

 

 Así las cosas, la Sala discrepa de lo sostenido por la juez de primer grado, porque 

no puede la pensionada soportar las consecuencias negativas de la falta de pago de los 

excedentes adeudados por su empleadora al ISS por concepto de aportes en Pensiones, 

ni siquiera bajo el pretexto de haberse concedido la pensión con anterioridad a la 

nivelación salarial de que fue beneficiada, porque en tal evento, la diferencia que surja 

entre lo efectivamente cotizado y el mayor valor del salario que resultó como 

consecuencia de la nivelación salarial, es un problema administrativo entre la 

empleadora y el fondo de pensiones, susceptible de solucionarse entre una y otra a 

través del respectivo cobro persuasivo o incluso coactivo, toda vez que está en cabeza 

del empleador la obligación de cotizar sobre el valor devengado por su trabajador. 

 

 En consecuencia se revocará el fallo consultado y en su lugar se declarará que la 

demandante tiene derecho al reajuste de su mesada pensional con ocasión de la 

nivelación salarial que su empleadora –la Gobernación de Risaralda- hizo mediante el 

Decreto 0258 de marzo de 2005 para los periodos comprendidos entre febrero de 1996 
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al 28 de febrero de 2004 -día inmediatamente anterior a la fecha a partir de la cual se 

reconoció la pensión de vejez (1° de marzo de 2004). Como en el expediente no obra 

prueba que nos indique cuál fue el valor de la nivelación de la actora durante dicho 

período, toda vez que la única prueba que existe en el plenario –certificación del 6 de 

septiembre de 2005- únicamente se refiere a los años 2003 y 2004 (folio 16), le es 

imposible a esta Colegiatura proceder a realizar la reliquidación de la mesada pensional 

de la demandante, por lo que se ordenará que de ello se encargue el propio ISS, para 

cuyo efecto se le concederá un plazo prudencial de dos meses a fin de que obtenga de 

la Gobernación de Risaralda las respectivas certificaciones de salarios devengados por la 

demandante desde febrero de 1996 hasta el 28 de febrero de 2004  y hecho lo anterior 

proceda, dentro del mismo plazo concedido (dos meses),  a liquidar nuevamente el IBL 

conforme al inciso 3° del artículo 36 de la ley 100/93  y obtenido aquel, le aplique al 

guarismo que resulte la tasa de reemplazo establecida en la ley 33 de 1985, de la cual es 

beneficiaria la actora. No obstante, se advertirá al ISS que de los salarios de la 

demandante certificados por la Gobernación de Risaralda, proceda a realizar los 

respectivos descuentos por concepto de  cotizaciones para pensiones en la proporción 

que le correspondía a la trabajadora, en caso de que no lo hubiera hecho directamente 

la Gobernación al momento de certificar.  

 

 

4. De las excepciones propuestas por la parte demandada: 

 

 Dada la prosperidad de las pretensiones, corresponde a esta Sala analizar las 

excepciones propuestas por la entidad demandada, que no son otras que las 

denominadas “Buena fe” y la “Prescripción” (folio 46). Respecto de la primera, bástenos 

decir que como no se impuso una sanción moratoria, resulta inútil entrar a determinar si 

el ISS actuó de buena o de mala fé, de modo que se declarará esta defensa como 

improcedente. 

 

 Con relación a la prescripción, teniendo en cuenta que el derecho a la pensión se 

reconoció a partir del 1° de marzo de 2004, el término trienal de prescripción se 

interrumpió con la petición que la demandante presentó ante el ISS el 25 de octubre de 

2005, de manera que a partir de esa fecha y por una sola vez se vuelve a contar el 

término de tres años, mismos que vencieron el 25 de octubre de 2008. Como la presente 

demanda se presentó sólo hasta el 9 de diciembre de 2008 (folio 11), hay que concluir 



 10 

que prescribió la diferencia de la mesada pensional que resultare del deprecado 

reajuste pensional causada con anterioridad al 9 de diciembre de 2008. 

 

 En consecuencia se condenará al ISS a pagar a favor de la demandante el mayor 

valor que resulte de la reliquidación ordenada en esta sentencia, causada con 

posterioridad al 9 de diciembre de 2008, debidamente indexada hasta el pago total de la 

obligación, pago que debe efectuarse al día siguiente de trascurridos dos meses después 

de la ejecutoria de esta sentencia.  

 

 Con relación a los intereses de mora solicitados en la demanda, habrá que 

decirse, por una parte, que en materia pensional la norma que regula la materia no es el 

artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, como sostiene la demandante, sino 

el artículo 141 de la ley 100, y por otra, que con base en dicha normatividad, los 

intereses de mora sólo son viables en caso de mora en el pago de las mesadas, pero son 

improcedentes cuando se trata de reajuste de las mesadas pensionales como ocurre en 

este caso. En virtud de lo anterior, se denegará dicha pretensión.  

 

 
 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.- REVOCAR la sentencia proferida el 31 de Julio de 2009 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por la señora MARÍA TERESA MORENO ARENAS contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que la señora MARÍA TERESA 

MORENO ARENAS tiene derecho al reajuste de su mesada pensional con ocasión de la 

nivelación salarial que su empleadora –la Gobernación de Risaralda- hizo en su favor 

mediante el Decreto 0258 de marzo de 2005 para los periodos comprendidos entre 

febrero de 1996 al 28 de febrero de 2004 -día inmediatamente anterior a la fecha a 

partir de la cual se reconoció la pensión de vejez (1° de marzo de 2004).  
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TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a realizar la respectiva reliquidación de la mesada pensional 

de la señora MARÍA TERESA MORENO ARENAS, para cuyo efecto se le concede un 

plazo prudencial de dos meses a fin de que obtenga de la Gobernación de Risaralda las 

respectivas certificaciones de salarios devengados por la demandante desde febrero de 

1996 hasta el 28 de febrero de 2004  y hecho lo anterior proceda, dentro del mismo 

plazo concedido (dos meses),  a liquidar nuevamente el IBL conforme al inciso 3° del 

artículo 36 de la ley 100/93  y obtenido aquel, le aplique al guarismo que resulte la tasa 

de reemplazo establecida en la ley 33 de 1985, de la cual es beneficiaria la actora. No 

obstante, se advierte al ISS que de los salarios de la demandante certificados por la 

Gobernación de Risaralda, proceda a realizar los respectivos descuentos por concepto de 

cotizaciones para pensiones en la proporción que le correspondía a la trabajadora, en 

caso de que no lo hubiera hecho directamente la Gobernación al momento de certificar. 

 

CUARTO.- DECLARAR improcedente la excepción denominada “Beuna fé”, 

según lo explicado en la parte motiva de esta sentencia.  

 

QUINTO.- DECLARAR prescrita la diferencia de la mesada pensional que 

resultare del reajuste pensional, causada con anterioridad al 9 de diciembre de 

2008.  

 

SÉPTIMO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a a pagar 

a favor de la señora MARÍA TERESA MORENO ARENAS  el mayor valor que resulte 

de la reliquidación ordenada en esta sentencia, causada con posterioridad al 9 de 

diciembre de 2008, debidamente indexada hasta el pago total de la obligación, pago que 

debe efectuarse al día siguiente de trascurridos dos meses después de la ejecutoria de 

esta sentencia. En caso de mora en el pago de la referida suma, comenzarán a correr 

intereses de mora a cargo del ISS a la tasa máxima permitida por la ley, de conformidad 

con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Así mismo, se CONDENA al 

ISS para que en adelante pague a la demandante el valor de la mesada pensional que le 

corresponda como resultado del reajuste pensional. 

 

OCTAVO.- DENEGAR el resto de las pretensiones de la demanda.  

 

NOVENO.-Sin costas en este grado jurisdiccional.  
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 
 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


