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Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Tema: Pensión de Sobrevivientes – requisito de fidelidad al sistema - 

aplicación del Principio de Progresividad. La fidelidad exigida en los 
literales a) y b) del ordinal 2º del art. 12 de la L. 797/03, desde que se 
incorporó al ordenamiento jurídico era abiertamente contraria al principio 
de la progresividad, por ende, en ningún momento estuvo conforme a la 
Constitución y en tales circunstancias el fallo de inconstitucionalidad de 
2009, se contrajo a reafirmar su carácter irregular, de modo tal que no 
puede exigirse para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 
(Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
sentencia del 24 de marzo de 2011, Acta No. 039, radicación 2009-
00565-01). 

                             
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiocho de octubre de dos mil once  

Acta número 142  del 28 de octubre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos  de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por 

el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad el 17 de junio de 2011, dentro del 

proceso ordinario que la señora LUZ ENID FERNANDEZ TORO le promueve al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás miembros de 

la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta la demandante, asistida de profesional del derecho, que convivió de 

manera ininterrumpida durante treinta y cinco años con el señor Hugo Fernelly Muriel 

Patiño, hasta el momento de su muerte, la cual tuvo ocurrencia el día 21 de marzo de 

2009; que de esa relación de compañeros permanentes, se procrearon dos hijos de 

nombres Mónica Patricia Muriel Fernández y Víctor Hugo Fernández, mayores de 

edad a la fecha; que se presentó a reclamar pensión de sobrevivientes ante la entidad 

demandada el día 24 de abril de 2009, convencida de que su compañero difunto 
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había acreditado en vida los requisitos establecidos en el Art. 12 de la ley 797 de 

2003 para causar dicha prestación a su favor, pero dicha entidad le negó tal derecho, 

mediante Resolución No. 000404 del 28 de enero de 2010, bajo el argumento de que 

el causante no acreditó en vida el requisito de la fidelidad para con el Sistema de 

Pensiones; que inconforme con esa decisión, interpuso contra la misma los recursos 

de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron desatadas por el ISS 

mediante las Resoluciones Nos. 2923 del 18 de mayo de 2010 y 00000901 del 12 de 

julio de ese mismo año, confirmando la determinación del acto administrativo 

impugnado.    

 

Por lo anterior, solicita se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagarle la pensión de sobrevivientes causada por su compañero permanente desde la 

fecha de su deceso, con las mesadas adicionales, los intereses moratorios dispuestos 

por el Art. 141 de la ley 100 de 1993 o, en su defecto, con la indexación de las 

condenas que se lleguen a proferir, para lo cual ruega, inaplicar por inconstitucional, 

el requisito de la fidelidad para con el sistema, contenido en el artículo 12 de la ley 

797 de 2003. Por último, suplica se condene a lo demás que resulte probado en el 

proceso gracias a las facultades ultra y extra petita y se imponga sanción por 

concepto de costas en contra de la demandada.     

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad accionada contestó el 

libelo, (fl.35-39); mediante escrito en virtud del cual se pronunció sobre cada uno de los 

hechos contenidos allí, en donde también se opuso a la prosperidad de las pretensiones 

aducidas por el demandante y, por último, propuso como excepciones de fondo las que 

denominó: Inexistencia de la obligación demandada, Prescripción y la Genérica. 

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fls.41-44), fracasó este intento debido a 

la inasistencia de la representante legal de la entidad demandada a esta diligencia, 

situación que ameritó la imposición de las sanciones procesales establecidas en el Art. 

77 del C.P.T.S.S., tal y como lo hizo la Juez de primera instancia; luego, superadas otras 

etapas, se constituyó el Juzgado en primera audiencia de trámite, con la orden de 

apertura del proceso a pruebas, disponiendo practicar y tener por tales las que a las 

partes interesaron.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose a 

juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 17 de junio de 2011 

(fls.52-59), en donde la Juez A-quo negó las pretensiones de la demanda, argumentando 

que el supuesto causante no acreditó en vida, la totalidad de los requisitos exigidos por 
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el Art. 12 de la ley 797 de 2003, específicamente, el que guarda relación directa con la 

fidelidad para con el Sistema de Pensiones y, por tanto, no materializó la pensión de 

sobrevivientes a favor de sus presuntos beneficiarios. Además, expuso que dicha 

exigencia no puede inaplicarse en virtud de la figura de la excepción de 

inconstitucionalidad, ya que a su criterio, la declaratoria de inexequibilidad del anotado 

requisito, declarado por la Corte Constitucional, sólo se produjo en el mes de julio del 

año 2009, fecha posterior al momento en que acaeció el deceso del presunto causante, 

lo que a su entender, hace improcedente el empleo de esa herramienta, ya que dicha 

sentencia no tiene efectos retroactivos y, por ende, no se extiende a la situación 

planteada en el caso de marras.     

 

Inconforme con la decisión, la apoderada de la demandante, interpuso en forma 

oportuna  recurso de apelación (fls.135-142), sosteniendo que el requisito de la fidelidad 

para con el Sistema de Pensiones, siempre constituyó una transgresión del principio de 

progresividad en materia de seguridad social, lo cual fue ratificado por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-556 de 2009, retirando del ordenamiento jurídico 

ese aparte normativo, que por haber sido siempre inconstitucional debe apartarse para la 

resolución del presente caso, aún cuando el hecho que presuntamente erige el derecho 

aquí reclamado acaeció antes de la fecha en que esa alta Corporación profirió ese fallo. 

Con fundamento en lo anterior, resalta, que al desaparecer la vida jurídica el mencionado 

requisito, el causante de la pensión de sobrevivientes solicitada por la demandante, 

materializó en vida esa prestación, por cuanto cumplió con la otra exigencia dispuesta 

por el Art. 12 de la ley 797 de 2003, esto es, 50 semanas durante los últimos tres años 

anteriores al óbito, tal y como fue admitido por la entidad demandada y por la Juez de 

Primera Instancia en la providencia que es objeto del presente recurso de alzada. De las 

anteriores motivaciones, la vocera judicial de la parte recurrente, solicita la revocatoria de 

la sentencia de primera instancia, para que en su lugar se reconozca la pensión de 

sobrevivientes a favor de la demandante, en su calidad de beneficiaria del fallecido Hugo 

Fernelly Muriel Patiño.       

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo regulado 

por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el efecto suspensivo, 

para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga competencia para su 

definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de nulidad que obligue a 

retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la alzada, previas las 

siguientes, 
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CONSIDERACIONES: 

 

El análisis del presente asunto plantea a la Sala, los siguientes problemas jurídicos: 

 
 

 

¿Cuál es la posición de esta Corporación Judicial frente al requisito de la 

fidelidad para con el Sistema General de Pensiones que le exige el Art. 12 

de la ley 797 de 2003 a un afiliado para materializar una pensión de 

sobrevivientes? 

 

¿Acreditó el señor Hugo Fernelly Muriel Patiño las condiciones necesarias 

para causar el derecho a la pensión de sobrevivientes y, la señora Luz Enid 

Fernández Toro, su calidad de beneficiaria para ser titular de ese derecho? 

 

Antes de emitir algún pronunciamiento sobre los problemas jurídicos planteados, sea lo 

primero recordar, que la norma aplicable a la presente controversia es la Ley 797 de 

2003, en virtud a que el hecho generador de la prerrogativa actualmente reclamada, tuvo 

ocurrencia bajo la vigencia de dicho marco normativo. 

 

En virtud de lo anterior, la prescripción legal que gobierna las exigencias para que un 

afiliado deje causada la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, es el Art. 12 de la 

precitada ley 797 de 2003, que a su tenor dispone: 

 

“ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE 
SOBREVIVIENTES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 
2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de 
sobrevivientes:  

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por 
riesgo común que fallezca y,  

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre 
y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos 
años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes 
condiciones:  

a) <Literal condicionalmente exequible> Muerte causada por enfermedad: si es 
mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del 
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la 
fecha del fallecimiento;  

b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento 
en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.”  
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La primera exigencia contentiva de la norma transcrita, consistente en la cotización por 

parte del afiliado de por lo menos 50 semanas durante los últimos tres años de su 

existencia, no ofrece discordia entre las partes que componen el presente litigio, toda vez 

que ese presupuesto es aceptado por el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución 

No. 000404 del 28 de enero de 2010 (fls. 18-19), por medio de la cual esta entidad 

denegó la prestación de sobrevivientes solicitada por la señora Fernández Toro, de tal 

suerte que, esa primera condición a cargo del causante resulta satisfecha, para la 

materialización en principio del derecho aludido. 

 

El otro de los requisitos contenidos en el norma citada, relacionado con la fidelidad que 

debe reportar el afiliado para con el Sistema General de Pensiones, el cual precisamente 

constituye el motivo que erigió el presente recurso de apelación, ha sido desarrollado por 

esta Sala de Decisión en varias de sus recientes decisiones1, acogiendo el criterio que al 

respectó ha adoptado la Corte Constitucional a partir de la sentencia de control de 

constitucionalidad C-556 del año 2009, sentando una posición clara y concreta, sobre su 

procedencia, la cual se relaciona a continuación:  

 
“(...) Las dos nuevas previsiones contempladas en La Ley 797 de 2003, art. 12 
y que interesan en el sub-lite, son por un lado, el aumento de las cotizaciones 
de 26 a 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores 
al fallecimiento y por el otro, la exigencia de una fidelidad del sistema que cubre 
de los 20 años de edad del causante de la prestación y se extiende hasta el 
momento de su óbito. 
 
“Ambas reglas fueron sometidas al escrutinio acerca de su exequibilidad o no 
por parte de la Corte Constitucional, resultando que la primera pasó tal examen 
y por ende, fue declarada exequible al tiempo que la otra, no lo superó por lo 
que fue retirada del ordenamiento jurídico a través de la sentencia C-556 de 
2009, expediente D-7569, dictada, entonces, con posterioridad al deceso de 
López García. 
 
“Al adentrarse la Sala en la verificación de ambas exigencias como paso previo 
al buen suceso de las pretensiones de su promotor y admitiendo que no hay 
discusión en torno a la regla general para determinar la normativa aplicable a la 
pensión de sobrevivientes, pues se ha decantado suficientemente que debe 
regirse por la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, que 
es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes, 
resulta, estéril detenerse la Sala en el análisis del primero de los requisitos en 
orden a elaborar un pronunciamiento respecto del principio de favorabilidad 
como respuesta a la censura formulada por la parte demandante. 
 
“No cabe tal pronunciamiento al menos en lo que toca con el requisito de las 50 
semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años que precedieron al deceso de 
López García, habida cuenta de que por un lado, la normativa que así lo 
ordena no ha sido retirada del ordenamiento jurídico en el examen de 
exequibilidad a que fuera sometido por la Corte Constitucional y por otra parte, 

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Rad. 2008-00570-01. 
M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 093 del 19 de agosto de 2010. Rad. 2009-01031-01. 
M.P. Alberto Restrepo Álzate. Acta Nº 039 del 24 de marzo de 2011. Rad. 2009-00565-01.  
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tal densidad de cotizaciones fue satisfecha por López G., entre el 29 de 
noviembre de 2003 y la misma fecha del 2006, período en el cual, como se 
evidencia en la Resolución No. 0011564 de 2007 –fl. 14 y ss- y se confirma con 
la historia laboral allegada al infolio –fls. 64 y ss-, la causante reportó 154 
semanas, vale decir, cumplió con creces el presupuesto de densidad que 
exigía la Ley. 
 
“La exigencia que sí ofrece dificultades en el evento de esta litis es el atinente a 
los literales a) y b) del ordinal 2º del artículo 12 de la ley 797 de 2003, 
modificatorio del 46 de la Ley 100 de 1993, que como se sabe fueron retirados 
del ordenamiento jurídico después de que se produjera el deceso de López 
García. Lo cual impone en primer lugar, una postura acerca de su regresividad 
en el contexto de la seguridad social y en segundo lugar, una vez verificado lo 
anterior se entrará en el análisis acerca de los efectos que en esta litis produce 
la sentencia de inconstitucionalidad C-556 de 2009. 
 
“Para despachar el primer asunto, baste sostener que a tono con los artículos 
48, 49 y 53 superiores, preceptos 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la seguridad social como un derecho 
constitucional, debe ser prestada de manera obligatoria, cimentada en 
principios tales como: la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, 
unidad, participación y PROGRESIVIDAD. 
 
“Ahora bien, que los literales a) y b) cuestionados atentaron contra el principio 
de la progresividad y por ende, son inconstitucionales, es una realidad 
constatada por el máximo órgano de la jurisdicción Constitucional en su 
sentencia C-556 de 2009 al proceder, por el citado motivo, con la exclusión de 
tales literales del ordenamiento legal. 
 
“Por consiguiente, la inaplicación de los comentados literales por vía de la 
excepción de inconstitucionalidad, fue la postura, también, que esa alta 
Corporación adoptó en varios casos antes de que hiciera su pronunciamiento 
constitucional y de fondo. Así las cosas, para el órgano de cierre en materia 
constitucional los literales tantas veces referidos del artículo 12 ordinal 2º de la 
Ley 797 de 2003, incorporados en el texto del precepto 46 de la Ley 100 de 
1993, siempre atentaron contra el principio de la progresividad, por lo que en 
reciente decisión de tutela, dirigida, entre otras, contra esta Corporación judicial 
(Sala Civil-Familia), expresó: 
 

““(…)Ahora bien, como podría objetarse para el caso de las solicitudes 
de pensión de invalidez, que la estructuración de la misma fue anterior a 
la declaratoria de inexequibilidad de la disposición, es necesario precisar 
que la sentencia de constitucionalidad corrigió una situación que antaño 
era contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, 
limitándose por consiguiente a reafirmar el carácter irregular de una 
disposición contraria a la Constitución, por consiguiente el 
pronunciamiento de la Corte tendría un carácter declarativo y no 
constitutivo” –Sentencia T-609 de 2 de septiembre de 2009, M.P. 
Humberto Antonio Sierra- 

 
Adicionalmente, si en gracia de discusión se aceptara que resultan 
constitucionalmente posibles tanto la interpretación que restringe la 
eficacia de la protección desde el momento en que se profirió la decisión 
y hacia el futuro, como la que predica su eficacia incluso para las 
situaciones que se configuraron antes de proferirse la decisión de la 
Corte, la vigencia del principio “prohomine” en nuestro orden 
constitucional obligaría a preferir la interpretación más garantista para 
los afectados, de manera que también en este caso se estaría ante la 
misma conclusión, en el sentido de exigir única y exclusivamente los 
requisitos que siempre estuvieron conforme a la Constitución, en cuanto 
no incurrirían en limitaciones ilegítimas de los derechos” –ídem-2. 

                                                        
2 Sentencias de Tutela T-2.331.249, T-2.337.809, T-2.342.481 y T-2.338.178 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretellt 
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“Por lo visto, entonces, para la fecha del deceso de López García, no obstante 
que no se había dictado aún la sentencia C-556 de 2009, la exigencia prevista 
en los literales a) y b) del ordinal 2º de la disposición tantas veces referida, era 
inaplicable ya que en ningún momento estuvo conforme a la Constitución en 
cuanto incurrió en limitaciones ilegítimas de los derechos y en tales 
circunstancias la Corte en 2009 se contrajo a reafirmar el carácter irregular de 
una disposición contraria a la Constitución, por lo que entonces su 
pronunciamiento tuvo un carácter declarativo que no constitutivo. Esta posición 
de la Corte Constitucional pronunciada en casos que comprometieron procesos 
ventilados en este Distrito judicial, obliga a la Sala a recoger la tesis contraria a 
admitir la no aplicación de los comentados literales a) y b) con antelación a la 
sentencia C-556 de 2009”. 
 
“La adopción tardía por parte de esta Sala, acerca de la excepción de 
inconstitucionalidad que la propia Corte Constitucional había aplicado a los 
citados literales con anterioridad a su pronunciamiento definitivo de 2009, 
pretende ajustar esta decisión a la del alto Tribunal Constitucional, como 
expresión de que el juez se debe sujetar a la ley en cuanto ésta es 
materialmente válida, esto es coherente con los derechos supremos 
establecidos en la Constitución y por ello, al interpretar el texto legal, debe 
inclinarse por acogerla aunado está conforme con las normas constitucionales 
o desecharla, en caso contrario (...)”. 
 
 

En ese orden de ideas, se tiene que el señor Hugo Fernelly Muriel Patiño (q.e.p.d.), tan 

solo con haber acreditado el requisito de las 50 semanas de cotización durante los 

últimos tres años de su vida, como efectivamente lo hizo, dejó las puertas abiertas para 

que sus beneficiarios accediesen a la pensión de sobrevivientes, por cuanto esta 

Colegiatura reitera su posición jurisprudencial de apartar del ordenamiento jurídico la 

exigencia de la fidelidad con el Sistema de Pensiones contenida en el Art. 12 de la ley 

797 de 2003, aún cuando la causa que erigió dicho derecho haya acontecido con 

antelación a su declaratoria de inexiquibilidad, en atención a que, como pasó de verse, 

siempre fue una condición regresiva para los derechos alcanzados por los trabajadores, 

y de paso inconstitucional desde su institución en el marco normativo de la Seguridad 

Social.  

 

Ahora respecto a la calidad de beneficiaria que debe acreditar la demandante para ser 

acreedora a la prestación de sobrevivientes causada por el afiliado Muriel Patiño 

(q.e.p.d.), ha quedado plenamente demostrada la convivencia que se informó en el 

líbelo inicial, en razón a que tal hecho fue también aceptado por el Instituto de Seguros 

Sociales tanto en la Resolución No. 000404 de 2010 (fls. 18-19) y a través de la 

contestación que de la demanda dio su apoderada judicial, tal y como se puede 

observar a folio 35 del plenario, de modo que, no existe motivo para desconocer ese 

derecho a la señora Luz Enid Fernández Toro, máxime si se han satisfecho las 

exigencias legales para su titularidad.   

                                                                                                                                                                         
Chaljub, 24 de noviembre de 2009. 
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Por lo decantado hasta este momento, y sin necesidad de acudir a más elucubraciones, 

se revocará la sentencia que ha sido objeto del presente recurso de alzada, proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la ciudad, el pasado 17 de junio hogaño 

para, en su lugar, reconocer la pensión de sobrevivientes causada por el señor Hugo 

Fernelly Muriel Patiño (q.e.p.d.) a favor de su compañera permanente y demandante en 

la presente actuación Luz Enid Fernández Toro, a partir del 21 de marzo del año 2009, 

calenda para la cual falleció el referido señor, tal como consta en el registro civil de 

defunción arrimado al proceso (fl. 88), con las mesadas adicionales 13 y 14 por cada 

año y los intereses moratorios a la tasa máxima moratoria vigente en el momento en que 

se efectúe el pago, de conformidad con el Art. 141 de la ley 100 de 1993, sanción que 

se pagará desde el 25 de Agosto de 2009, por cuanto habiéndose presentado la 

solicitud de reconocimiento de la pensión de sobreviviente el 24 de Abril de dicha 

anualidad, la administradora de pensiones disponía hasta el 24 de Agosto, esto es, de 

cuatro (4) meses para reconocer y pagar la mesada pensional correspondiente, 

conforme a lo dispuesto por la Ley 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003. 

 

Por último, de acuerdo a las resultas del presente litigio, se modificará la condena en 

costas impuesta en primera instancia, trasladando dicha carga económica a la entidad 

demandada. En consecuencia se ordenará a la Juez A-quo adecuar dicha sanción 

procesal a los cambios efectuados por esta Sala.                

 
Sin costas por la actuación en esta instancia, por no haberse presentado oposición. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por vía de apelación ha conocido, 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el pasado 17 de junio de 

2011, para en su lugar, RECONOCER la pensión de sobrevivientes causada por 

el señor HUGO FERNELLY MURIEL PATIÑO (q.e.p.d.) a favor de quien fuera su 

compañera permanente y actual beneficiaria, la señora LUZ ENID FERNANDEZ TORO. 
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SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a la señora LUZ ENID FERNANDEZ TORO la pensión de sobrevivientes 

originada por la muerte de su compañero permanente HUGO FERNELLY MURIEL 

PATIÑO, con sus correspondientes mesadas adicionales, a partir del 21 de marzo 

de 2009, en razón a lo esbozado en la parte motiva. 

 

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a favor de la señora LUZ ENID FERNÁNDEZ TORO los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, a partir del día 25 de 

Agosto del año 2009, en atención a lo expuesto en las consideraciones del 

presente proveído.  

 

CUARTO: CONDENAR en costas procesales de primera instancia al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora  LUZ ENID FERNÁNDEZ 

TORO, ordenando a la señora Juez de Primera Instancia la adecuación esta 

condena, en atención a la decisión que esta Corporación ha proferido.   

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


