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Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                            :  CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN PARA RECLAMAR LA 

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN LOS CASOS EN LOS CUALES SE 
DECLARA LA MUERTE PRESUNTA POR SENTENCIA JUDICIAL: Tratándose 
de la pensión de sobrevivientes, la exigibilidad de ese derecho –que no su 
reconocimiento- no ameritaría ninguna dificultad sino fuera porque en el 
presente caso estamos ante una muerte presunta y no ante una muerte real. 
En el caso de la muerte real, la ley tiene establecido que la pensión de 
sobrevivientes surge desde la fecha de fallecimiento del trabajador afiliado o del 
pensionado, según el caso, en cuyo caso, le basta al demandante probar ese 
hecho con el respectivo registro civil de defunción, y a partir de ese momento – 
fecha de la muerte del causante- nace no solo el reconocimiento de la pensión 
de sobrevivientes sino el pago de las respectivas mesadas, de donde se puede 
inferir que en este caso coincide el momento del reconocimiento con la 
exigibilidad de la mesada pensional. Sin embargo, lo propio no puede 
predicarse de la muerte presunta, porque tal circunstancia requiere sentencia 
judicial previa, sin la cual no surge para los deudos o beneficiarios derecho 
alguno, sea cual sea su naturaleza (civil, comercial, laboral, etc.), porque sólo a 
partir de ese momento se tiene certeza de la muerte y desde luego de los 
derecho que surgen mortis causa. Dicho de otra manera, los derechos y 
obligaciones que surjan de la muerte presunta de una persona, están 
condicionados para su exigibilidad a la declaratoria judicial previa de 
dicho estado civil –la defunción-, de tal manera que sin el cumplimiento de dicha 
condición –declaración judicial- no están en capacidad los deudos y/o 
beneficiarios mortis causa de reclamar derecho alguno, como lo expresa el propio 
apelante.    

 
Por esa razón, el hecho de que la sentencia presuma una fecha de muerte -
que desde luego es anterior al proferimiento y ejecutoria de aquella-, no implica 
que a su vez se tenga como fecha de exigibilidad de los derechos mortis 
causa la misma de la muerte presunta, por cuanto, se repite, estamos ante 
una obligación condicionada a la declaratoria judicial previa de la muerte 
presunta –sentencia debidamente ejecutoriada-, de tal manera que sólo cumplida 
tal condición, surge la calidad de sucesores y/o beneficiarios mortis causa y la 
posibilidad de reclamar los respectivos derechos. De la misma manera, si la 
exigibilidad de los derechos mortis causa surgen desde la ejecutoria del fallo que 
declara la muerte presunta, también el término de prescripción partiría desde esa 
misma calenda por la simultaneidad que existe entre aquella y ésta.  

 
Ahora bien, la tesis anterior no se contradice con al regla normativa según la 
cual, la pensión de sobrevivientes surge a la fecha de la muerte del trabajador o 
pensionado, aún tratándose de muerte presunta,  porque en materia pensional 
una cosa es el momento del reconocimiento del derecho y otra la fecha de la 
exigibilidad de la respectiva mesada. En consecuencia, la pensión de 
sobrevivientes del muerto presunto, efectivamente surge a partir de la fecha de 
la muerte declarada en la respectiva sentencia, pero el pago de las 
correspondientes mesadas se difiere para la ejecutoria del respectivo fallo, 
porque sólo en ese momento se cumple la condición para su exigibilidad.   

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 023 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de febrero del 

año dos mil once (2011), siendo las cinco y cuarenta de la tarde (03:20 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- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

del Secretario CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN, se declaró abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por la señora OLGA MARIA GIRALDO DE OBANDO 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: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 18 de agosto de 2010 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 
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Solicita la demandante que se declare su derecho a ser beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes del señor Gustavo Antonio Obando, a partir del 16 de 

octubre de 2000, por cumplir con el requisito de semanas y acreditar la calidad de 

beneficiaria para optar la pensión pretendida, y en consecuencia, se condene a la 

demandada a reconocer y pagar la prestación a su favor con los respectivos intereses 

moratorios o en subsidio de ello, la indexación de las mesadas y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifestó que mediante sentencia 

proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, se declaró que el 16 de 

octubre de 2000 había fallecido el afiliado Gustavo Antonio Obando, momento en el 

cual se encontraba casado con la demandante y haciendo vida marital ininterrumpida 

con ella desde el 14 de febrero de 1971, fecha en que contrajeron nupcias; cuenta 

además que de la convivencia se procrearon seis hijos que hoy tienen la mayoría de 

edad y que obrando como cónyuge supérstite, el 14 de mayo de 2009 acudió al 

Instituto de Seguros Sociales a reclamar la prestación, agotando así la reclamación 

administrativa sin que esta fuera contestada por parte de la demandada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales contestó la demanda aceptando el agotamiento de reclamación administrativa 

y el número de semanas cotizadas al 1° de abril de 1994, de los demás hechos 

advierte que son ajenos al conocimiento del demandado y por lo tanto deberán ser 

probados. Se opuso  a las pretensiones de la demandante y presentó como 

excepciones: “Prescripción”, “inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de 

lo no debido”, “Buena fe” y las denominadas “Genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió acceder 

a las pretensiones de la demanda incoada por OLGA MARIA GIRALDO contra 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, concediendo la pensión de sobrevivientes a 

favor de la demandante desde el 16 de octubre de 2000, pero declarando prescritas las 

mesadas causadas con anterioridad al 14 de mayo de 2006; además, condenó a la 

demandada al pago de los intereses moratorios a partir del 14 de julio de 2009 y al 

pago de las costas. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, la Jueza de primera instancia concluyó que al haberse 

acreditado el requisito de cotizaciones exigidas y la calidad de beneficiaria, era 

procedente acceder a la pensión de sobrevivientes peticionada, conforme a lo estatuido 

en el Acuerdo 049 de 1990, normativa que le fuera aplicable al dar aplicación al 

principio de la condición más beneficiosa.  

 

Establecido el derecho a la gracia pensional, concluyó la a-quo que la 

misma debía ser a partir del 16 de octubre de 2000, fecha en que fue declarada 

judicialmente como ocurrencia de la muerte del afiliado, y al proceder al análisis del 

medio exceptivo de la prescripción, concluyó que realizada la reclamación 

administrativa el 14 de mayo de 2009 y presentarse la demanda el 16 de diciembre de 

2009, el término trienal de prescripción del artículo 151 del C.P.L, había afectado las 

mesadas causadas con anterioridad al 14 de mayo de 2006. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, frente a la cual 

solicita la modificación de i) la fecha a partir de la cual se ordenó el pago de la pensión 

de sobreviviente, y, ii) el reajuste de las costas procesales.  

 

Los supuestos fácticos sobre el cual se erigieron la petición del 

inconformista se reducen en tres: i) Que según la sentencia judicial proferida por el 

Juzgado Promiscuo de Apía Rda, el 5 de diciembre de 2007; el causante es declarado 

muerto de forma presunta, el 16 de octubre de 2000.  Así fue inscrito en el certificado 

de defunción el 26 de febrero de 2008; ii) El fallo judicial proferido, adquirió ejecutoria 
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material el 19 de diciembre de 2007, al desfijarse por edicto notificatorio y iii) El 14 de 

mayo de 2009, dentro de los tres años siguientes, a la declaratoria de la muerte 

presunta del causante, la demandante, mediante apoderado, reclamó ante el Instituto 

de Seguros Sociales el reconocimiento, liquidación y pago de la prestación social como 

cónyuge supérstite. 

 

Al plantear el inconformismo, argumenta que el a-quo incurrió en una 

interpretación errónea de las normas sustanciales, artículos 151 del CPL y 488 del CST; 

por cuanto, en estricto sentido del derecho, únicamente a partir del 19 de diciembre de 

2007, fecha de ejecutoria de la sentencia que declara la muerte presunta del causante, 

tuvo la actora la posibilidad jurídica de exigir ante el Instituto de Seguros Sociales la 

pensión de sobrevivientes, antes de esa fecha, la prueba idónea de la muerte del 

afiliado-causante, registro civil de defunción o sentencia que declara la muerte 

presunta, sustento legal del nacimiento de la pensión de sobrevivientes, no tenían vida 

jurídica, ni legalmente podrían suplirse con otro medio; por ser prueba solemne; 

expone que el punto de partida del fenómeno extintivo no empieza el conteo a partir 

del nacimiento del derecho, sino desde que para el beneficiario era procedente su 

exigibilidad; razonar distinto, permitiría la prescripción de derechos que su 

causahabiente no puede exigir por ausencia de un requisito solemne para demostrar 

un hecho, la muerte del causante. 

 

Sintetiza manifestando que si a la actora para reclamar la prestación se le 

exigía el registro civil de defunción, o sentencia judicial debidamente ejecutoriada que 

declare la muerte presunta, resulta un contrasentido que se le castigue por no 

reclamar en tiempo oportuno, un derecho que aún no le era posible exigir por falta de 

la prueba solemne que demuestra la muerte del afiliado, razón por la cual la pensión 

debe cancelarse desde el 16 de octubre de 2000, fecha de la muerte presunta del 

causante, decretada judicialmente por la autoridad competente, y no cuestionada, y no 

desde el 14 de mayo de 2006, como desacertadamente fue decidida porque entre el 

momento de ejecutoria de la sentencia que declara la muerte presunta, diciembre 19 

de 2007 y la reclamación administrativa, no transcurrieron más de tres años. 

 

 

V. CONSIDERACIONES 
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1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos 

por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Desde qué momento prescriben las mesadas de una pensión de 

sobrevivientes cuando la muerte del causante fue declarada mediante 

sentencia judicial?  

 

 

3. Cómputo del término de prescripción para reclamar la pensión de 

sobrevivientes en los casos en los cuales se declara la muerte 

presunta por sentencia judicial: 

 

Ninguna discusión existe frente al derecho que tiene la demandante a la 

pensión de sobrevivientes que dejó el señor Gustavo Antonio Obando, cuya muerte 

presunta se declaró acaecida el 16 de octubre de 2000, siendo la normativa que regula 

la prestación el Acuerdo 049 de 1990; tampoco es causa de hesitación alguna, la 

calidad de beneficiaria de la demandante, ni la condena impuesta a la demandada en 

cuanto a los intereses moratorios por la mora en el pago de las mesadas causadas. 

 

La inconformidad se circunscribe básicamente en la prescripción de las 

mesadas, frente a la cual asegura el togado que entre la fecha de ejecutoria de la 

sentencia que declaró la muerte presunta y la reclamación administrativa no 
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transcurrieron más de tres años, razón por la cual la prestación debía ser cancelada 

desde el 16 de octubre de 2000; y el segundo punto se circunscribe a la condena en 

costas impuesta, el cual considera debe ser del 100%. 

 

Para abordar el tema relacionado con el término prescriptivo, se trae a 

colación el contenido del artículo 151 de Código procesal del Trabajo, el cual dispone:  

 

“Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las 
leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde 
que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple 
reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un 
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la 
prescripción pero sólo por un lapso igual” 
 

 

Ahora bien, vale la pena acotar en este punto que el fenómeno de la 

prescripción tiene relación directa con la exigibilidad del derecho, por cuanto ésta 

–la exigibilidad- es la causa de aquella –la prescripción- de tal suerte que una vez se 

hace exigible el derecho, simultáneamente empieza a correr el tiempo para ejercerlo, 

esto es, comienza el término prescriptivo.  

 

Igualmente es menester recordar que en materia pensional, una cosa es 

el momento del reconocimiento del derecho y otro el momento a partir del cual se 

empiezan a pagar las respectivas mesadas, por cuanto no siempre coincide el 

reconocimiento con el pago de la mesada. En otras palabras, el reconocimiento de un 

derecho pensional no implica per se su pago inmediato o su exigibilidad. A guisa de 

ejemplo, obsérvese que la pensión de vejez en el régimen de prima media con 

prestación definida, se reconoce a partir del cumplimiento de la edad y tiempo de 

cotizaciones, pero su pago sólo opera a partir del retiro del trabajador del sistema 

general de pensiones, o dicho en otras palabras, a partir de su desvinculación laboral, 

que las más de las veces es posterior al reconocimiento de la pensión de vejez.      

 

Aclarado lo anterior, hay que decir que tratándose de la pensión de 

sobrevivientes, la exigibilidad de ese derecho –que no su reconocimiento- no 

ameritaría ninguna dificultad sino fuera porque en el presente caso estamos ante una 

muerte presunta y no ante una muerte real. En el caso de la muerte real, la ley tiene 

establecido que la pensión de sobrevivientes surge desde la fecha de fallecimiento del 

trabajador afiliado o del pensionado, según el caso, en cuyo caso, le basta al 
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demandante probar ese hecho con el respectivo registro civil de defunción, y a partir 

de ese momento – fecha de la muerte del causante- nace no solo el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes sino el pago de las respectivas mesadas, de donde se 

puede inferir que en este caso coincide el momento del reconocimiento con la 

exigibilidad de la mesada pensional. Sin embargo, lo propio no puede predicarse de la 

muerte presunta, porque tal circunstancia requiere sentencia judicial previa, sin la 

cual no surge para los deudos o beneficiarios derecho alguno, sea cual sea su 

naturaleza (civil, comercial, laboral, etc.), porque sólo a partir de ese momento se tiene 

certeza de la muerte y desde luego de los derecho que surgen mortis causa. Dicho de 

otra manera, los derechos y obligaciones que surjan de la muerte presunta de una 

persona, están condicionados para su exigibilidad a la declaratoria judicial previa de 

dicho estado civil –la defunción-, de tal manera que sin el cumplimiento de dicha 

condición –declaración judicial- no están en capacidad los deudos y/o beneficiarios 

mortis causa de reclamar derecho alguno, como lo expresa el propio apelante.    

 

Por esa razón, el hecho de que la sentencia presuma una fecha de 

muerte -que desde luego es anterior al proferimiento y ejecutoria de aquella-, no 

implica que a su vez se tenga como fecha de exigibilidad de los derechos mortis 

causa la misma de la muerte presunta -como lo estipuló la juez a- quo y lo reitera 

el apelante-, por cuanto, se repite, estamos ante una obligación condicionada a la 

declaratoria judicial previa de la muerte presunta –sentencia debidamente 

ejecutoriada-, de tal manera que sólo cumplida tal condición, surge la calidad de 

sucesores y/o beneficiarios mortis causa y la posibilidad de reclamar los respectivos 

derechos. De la misma manera, si la exigibilidad de los derechos mortis causa surgen 

desde la ejecutoria del fallo que declara la muerte presunta, también el término de 

prescripción partiría desde esa misma calenda por la simultaneidad que existe entre 

aquella y ésta, tal como se dijo líneas atrás.  

 

Ahora bien, la tesis anterior no se contradice con al regla normativa 

según la cual, la pensión de sobrevivientes surge a la fecha de la muerte del trabajador 

o pensionado, aún tratándose de muerte presunta,  porque, como bien se explicó en 

precedencia, en materia pensional una cosa es el momento del reconocimiento del 

derecho y otra la fecha de la exigibilidad de la respectiva mesada. En consecuencia, la 

pensión de sobrevivientes del muerto presunto, efectivamente surge a partir de la 

fecha de la muerte declarada en la respectiva sentencia, pero el pago de las 
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correspondientes mesadas se difiere para la ejecutoria del respectivo fallo, porque sólo 

en ese momento se cumple la condición para su exigibilidad.   

 

En ese orden de ideas, en el presente caso la juez de primera instancia 

tiene razón respecto a que la pensión de sobrevivientes debe reconocerse a partir de la 

supuesta fecha de muerte del Sr. GUSTAVO ANTONIO OBANDO, que según la 

sentencia se ubicó para el 16 de octubre de 2.000, como en efecto se hizo. Pero erró al 

determinar que las mesadas pensionales a favor de la cónyuge supérstite también se 

hacían exigibles a partir de esa misma calenda, por cuanto a esa fecha, no había 

certeza de la muerte ni mucho menos de los derechos que surgen mortis causa, 

derechos que, se itera, estaban condicionados para su exigibilidad al proferimiento del 

respectivo fallo de muerte presunta.  

 

Aceptar la tesis de la juez de primera instancia, según la cual, en los 

casos de muerte presunta la fecha de exigibilidad o pago de los derechos mortis causa 

corresponde a la misma calenda de la supuesta muerte, pondría en dificultades a los 

sucesores mortis causa y/o beneficiarios del causante para interrumpir el fenómeno de 

la prescripción, por cuanto las más de las veces se verían forzados a perder sus 

derechos durante la tramitación del respectivo proceso de muerte presunta, 

especialmente cuando aquellos –los derechos- surgen de obligaciones que no son 

periódicas. Para ilustrar este segundo punto, piénsese, por ejemplo, en una obligación 

quirografaria a cargo del presunto difunto, contenida en un cheque, cuya acción 

cambiaria prescribe en seis meses. Si el proceso de muerte presunta sólo puede 

iniciarse una vez transcurridos dos años desde el desaparecimiento, es apenas natural 

que el crédito quirografario prescribiría durante el trámite del proceso. A lo anterior, 

súmese el hecho de que el acreedor sólo puede perseguir a los herederos y/o a la 

masa sucesoral, una vez declarada judicialmente la muerte presunta del deudor.  

 

El ejemplo anterior, refuerza la hipótesis que se acaba de plantear en el 

sentido de que los derechos nacidos de una muerte presunta, sólo se hacen exigibles a 

partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia que así lo declara y no desde la fecha 

en que el juez presumió la muerte. Y si ese es el punto de partida de la exigibilidad de 

los derechos mortis causa, también lo es el del fenómeno de la prescripción. De ahí 

que resulta desacertada la argumentación del apelante en el sentido de pretender el 

pago de un derecho a partir de la fecha de la muerte presunta, pero en cambio decir 
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que el término prescriptivo comienza a correr desde la ejecutoria de la sentencia que 

declaró la muerte. 

 

En el presente caso, se profirió la Sentencia 027 del 5 de diciembre de 

2007 por el Juez Promiscuo de Apia (Risaralda), en la que se estableció que el señor 

Gustavo Antonio Obando falleció presuntamente el 16 de octubre de 2.000 (folio 16 a 

19), fallo que se ejecutorió el 19 de diciembre de 2007, según constancia secretarial 

(folio 20). En consecuencia, aplicando los criterios que se acaban de esbozar, la 

pensión de sobrevivientes si bien puede reconocerse desde el 16 de octubre de 2.000 –

fecha de la presunta muerte-, las respectivas mesadas pensionales sólo se hacen 

exigibles para la cónyuge supérstite a partir del 19 de diciembre de 2007, de suerte 

que si la reclamación administrativa se formuló el 14 de mayo de 2009, se interrumpió 

el término prescriptivo, y en tal virtud la pensión de sobrevivientes debió reconocerse 

desde la mentada calenda. 

 

Como en el presente caso, la A quo concedió la pensión desde el 16 de 

octubre de 2.000 y ordenó el pago de las mesadas pensionales a partir de 14 de mayo 

de 2006 por haber considerado prescritas las mesadas causadas con anterioridad, 

cuando en realidad el pago debió ordenarse desde el 19 de diciembre de 2007, la Sala 

no puede sino confirmar dicha decisión, por cuanto no puede hacerse más gravosa la 

situación del único apelante, esto es, la parte demandante.  

 

Ahora bien, con relación a las costas procesales, habrá que decirse que 

como para esta instancia las pretensiones del demandante surgieron en una fecha muy  

posterior a la reclamada en la demanda e incluso a la declarada en la sentencia, no 

puede el apelante aspirar a que se condene a la parte demandada a pagar, en su 

favor, el 100% de las mismas como depreca en la apelación. En consecuencia la 

tasación que de aquellas –las costas- se hizo en primera instancia no puede variarse 

por esta Colegiatura por respeto al principio de la no reformatio in pejus.  

 

En consecuencia, se confirmará la providencia del a-quo en su integridad, 

incluyendo lo relativo a las costas procesales, pero por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de agosto de 2010, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por OLGA MARIA GIRALDO DE OBANDO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 
Sin costas en esta instancia a falta de oposición. 

 

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 
 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


