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Providencia:                              Sentencia del 6 de marzo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-00617-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Cuartas Castaño 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  Pensión de jubilación en concurrencia con afiliación al 

Instituto de Seguros Sociales. En los casos en que el servidor 
oficial fue afiliado al ISS desde la época en que comenzó la 
vigencia de los seguros sociales, en fecha cercana a ella, o en 
todo caso con anterioridad a la Ley 100 de 1993, y se hallaban 
afiliados cuando ésta entró en vigencia, la pensión de jubilación se 
rige por lo previsto en el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995 en 
armonía con lo establecido en el artículo 5º del Decreto 813 de 
1994, modificado por el artículo 2º del D.R. 1160 de 1994, es decir, 
el empleador concederá la pensión en las condiciones previstas en 
las normas del régimen a que pertenecía el trabajador, con la 
obligación de seguir cotizando hasta cuando el ISS reconozca la 
de vejez, momento a partir del cual quedará a cargo del patrono 
del mayor valor si se llegare a presentar, como de manera clara lo 
establecen las disposiciones indicadas, sin que haya lugar, en esta 
específica hipótesis, a la expedición de bono pensional (C.S.J. – 
Sala de Casación Laboral – Sentencia 15 de agosto de 2006. M.P. 
Carlos Isaac Náder).                           
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  seis de marzo de dos mil doce  

Acta 040 de marzo 6 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana de esta fecha, en asocio con su secretaria, 

los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que, 

frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Tercero laboral 

del Circuito de Pereira el día 19 de agosto de 2011 que denegó la totalidad de 

pretensiones de la parte actora, se resolverá el grado jurisdiccional de consulta en 

el proceso que el señor JOSÉ CUARTAS CASTAÑO adelanta contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 
Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 
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ANTECEDENTES 
 
 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el señor JOSE CUARTAS CASTAÑO que, bajo el amparo 

del régimen transicional contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer a su favor, con base en la 

ley 33 de 1985, la pensión de vejez desde el 13 de noviembre de 2007, 

pagándosele todas las mesadas causadas desde entonces, inclusive las 

adicionales, con sus respectivos aumentos anuales, más los intereses moratorios 

desde la fecha en que reclamó la prestación y las costas que se lleguen a causar 

en este proceso.   

 

Fundamenta sus peticiones en que es beneficiario del régimen de transición por 

superar la edad de 40 años para el 1º de abril de 1994, lo que en su caso le 

permite adquirir la pensión de vejez con arreglo a la Ley 33 de 1985 pues cumplió 

55 años de edad el 13 de noviembre de 2007, y fue servidor público por espacio 

de más de 20 años en el desempeño de varios cargos, tanto en el municipio de 

Pueblo Rico, como en el Departamento de Risaralda. Informa además, que la 

primera entidad territorial relacionada, ofició al ISS para que le certificase su 

tiempo de cotización, debido a que los archivos del municipio, anteriores a 1980, 

no permitían determinar bien esa información a causa de su deterioro, aún 

cuando se le había certificado un tiempo considerable como servidor público. 

Agrega seguidamente, que el ISS, se pronunció mediante resolución 09007 de 

2008, certificándole un tiempo como servidor público equivalente a 16 años, 09 

meses y 30 días, información con la cual le negó la pensión que actualmente 

depreca.     

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 17 a 48) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

adujo no constarle ninguno de los supuestos fácticos de la demanda, además se 

opuso a las pretensiones del demandante y contra ellas propuso como 

excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Inexistencia de la 
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obligación demandada”; “Irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados 

al Sistema de Seguridad Social”; “Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios”; “Prescripción; “Falta de Causa”; “Buena fe”; “Ausencia de causa 

jurídica configurada en la falta de legitimación por activa y pasiva de prueba de 

parentesco”; “Ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen 

jurídico especial, en consecuencia ausencia de legitimación por activa”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diecinueve (19) de agosto de 2011 (fls.93 a 106), en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas 

procesales; para tales efectos, la a-quo precisó que, en desarrollo de 

jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia1, a 

pesar de que el demandante cumple con las exigencias del Art. 1º de la Ley 33 de 

1985, para acceder a la pensión de jubilación, por ser beneficiario del régimen de 

transición contemplado en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, el Instituto de 

Seguros Sociales al no ser una Caja de Previsión Social, no es la entidad 

competente para efectuar dicho reconocimiento. Explica para el efecto, que si 

bien es cierto, los servidores públicos pueden ser afiliados al ISS por parte de la 

entidad pública empleadora, también lo es, que a la hora de reconocerse la 

pensión de vejez, esta sólo puede ser concedida conforme a sus propios 

reglamentos o, en casos específicos, según lo dispuesto en la Ley 71 de 1988.     
 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

5- ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

Partiendo de que la resolución del ISS que negó la pensión lo hizo únicamente 

por sólo haber encontrado un tiempo como servidor público de 16 años, 9 meses 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 6 de junio de 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. 
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y 30 días, y que en el proceso se demostró un periodo de servicios superior a 20 

años, el apoderado del actor, insistiendo en la aplicación del régimen de 

transición y en la aplicación al caso concreto del decreto 2527 de 2000, pide el 

reconocimiento de la pensión conforme a los solicitado en la demanda.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿En razón a que el demandante cumple con las exigencias del Art. 1º de la Ley 

33 de 1985, le asiste al Instituto de Seguros Sociales la obligación de reconocer 

y pagar la pensión de jubilación enmarcada en esta misma preceptiva? 

 

3- SERVIDORES DEL ORDEN TERRITORIAL 

 

De conformidad con el artículo 128 de la ley 100 de 1993, en concordancia con lo 

dispuesto en el decreto 691 de 1994, los servidores públicos del orden territorial 

quedaron incorporados al sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 

1993, a más tardar, a partir del 30 de junio de 1995. 

 

A su vez el decreto 1068 de 1995 estableció en sus artículos 4º y 5º la posibilidad 

de que tales servidores se afiliaran a cualquiera de los dos regímenes que 

integran el sistema general de pensiones, quedando la administradora escogida, 

obligada al reconocimiento y pago prestaciones a que haya lugar, una vez le sea 

entregado el respectivo bono pensional. Situación que no sufrió modificaciones 

con ocasión de la expedición de los decretos 1748 de 1995 y 2527 de 2000, eso 

sí, siempre y cuando se trate de trabajadores cuya vinculación al ISS se produce 
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en el momento en que se dispuso para ellos la incorporación al sistema de la ley 

100 de 1993 o con posterioridad. 

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 11 de diciembre de 

2007, con ponencia del doctor Gustavo José Gnecco Mendoza, radicación 29459, 

recordando fallo de radicado 26705 del 13 de octubre de 2006, precisó: 

 

“(...) 

“Del recuento normativo realizado se 
colige sin dificultad que en los casos en que el servidor oficial 
fue afiliado al ISS desde la época en que comenzó la vigencia 
de los seguros sociales, en fecha cercana a ella, o en todo caso 
con anterioridad a la Ley 100 de 1993, y se hallaban afiliados 
cuando entró en vigencia dicha ley 100, la pensión de jubilación 
se rige por lo previsto en el artículo 45 del Decreto 1748 de 
1995 en armonía con lo establecido en el artículo 5º del Decreto 
813 de 1994, modificado por el artículo 2º del D. R. 1160 de 
1994, es decir, el empleador concederá la pensión en las 
condiciones previstas en las normas del régimen a que 
pertenecía el trabajador, con la obligación de seguir cotizando 
hasta cuando el ISS reconozca la de vejez, momento a partir del 
cual quedará a cargo del patrono el mayor valor si se llegare a 
presentar, como de manera clara lo establecen las 
disposiciones indicadas, sin que haya lugar, en esta específica 
hipótesis, a la expedición de bono pensional.  

  
“Esta solución no es extensible a los 

casos en que la vinculación del trabajador al ISS se produce en 
el momento en que comenzó la vigencia de la Ley 100 de 1993 
o con posterioridad, porque en tales eventos sí se aplica el 
artículo 5º del D. 1068 de 1995 y la pensión puede quedar a 
cargo del ISS, siempre que se den los supuestos cronológicos 
previstos en el Decreto 2527 de 2000, surgiendo, ahí sí, para la 
entidad territorial o de previsión respectiva la obligación de 
emitir el bono pensional.”  

  

Según lo discurrido en la sentencia transcrita, en casos como el que ahora 
ocupa la atención de la Corte, quien debe reconocer la pensión es el 
Instituto de Seguros Sociales, sin que, en este evento particular, esa regla 
pueda entenderse modificada por las disposiciones del Decreto 2527 de 
2000...” 

 

 

3- EL CASO CONCRETO 
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Ninguna discusión se presenta en el presente litigio sobre la calidad de 

beneficiario que al régimen de transición tiene el señor Cuartas Castaño, no solo 

porque de su documento de identificación (fl. 7) se deduce que para el 30 de 

junio de 1995 superaba los 40 años de edad, sino también porque tal 

circunstancia fue aceptada por la entidad accionada (fls.11-13). 

 

Tampoco genera dubitación alguna, el hecho de que el demandante, a la fecha, 

cumple con las condiciones exigidas por el Art. 1º de la Ley 33 de 1985 para ser 

titular de la pensión allí contemplada, por cuanto de las certificaciones expedidas, 

tanto por el Municipio de Pueblo Rico como por el Departamento de Risaralda 

(fls. 8-9), se observa que aquel prestó sus servicios como servidor público, a 

estos entes territoriales, de manera discontinua, por espacio de 20 años, 7 meses 

y 22 días, a más de que se encuentra demostrado que arribó a la edad de 55 

años el día 13 de noviembre de 2007. 

 

No genera controversia que por los servicios que prestó para el departamento se 

le venían haciendo aportes a CASERIS hasta que empezó a regir, para los entes 

territoriales, la ley 100 de 1993, momento a partir del cual la asamblea 

Departamental de Risaralda (1º de abril de 1995) lo afilió al ISS,  entidad en la 

que siguió cotizando hasta el 03 de enero de 2008. 

 

En el anterior orden de ideas no cabe duda que la situación del actor se 

encuentra regida por el artículo 5º del decreto 1068 de 1995, pues no se da 

ninguna de las condiciones para que la Caja a la que venía afiliado el 

demandante tuviera la obligación de pagar la pensión, además de que ya fue 

liquidada, en razón de lo cual es aplicable el artículo 5º del decreto 2527 de 

2000, que señala, en este caso, al ISS como la Administradora de pensiones que 

debe reconocer la pensión respetando el régimen de transición.  

 

Así las cosas, habiendo sido el demandante un servidor público del orden 

territorial, su pensión se rige por la ley 33 de 1985, en virtud de lo cual, 

acreditado como se encuentra en su caso que prestó servicios por 20 años para 

entidades públicas y que cumplió los 55 años de edad requeridos para acceder al 

derecho, procede el reconocimiento de su pensión y para efectos de la 
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liquidación de la misma es preciso tener en cuenta que, si bien el actor es 

beneficiario del régimen de transición, al momento de entrar a regir la ley 100 de 

1993 le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho pensional, en razón de 

lo cual el IBL a utilizar será el promedio de los aportes, realizados durante los 

últimos 10 años, contados hacia atrás desde la última semana que aparezca en 

el reporte obrante en el expediente (fls 67 a 83), tal como lo adoctrinó la Sala de 

casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de instancia 

proferida el día 13 de mayo de 2003 en el proceso radicado con el No. 19323, en 

el que si bien se trataba de un trabajador a quien al momento de empezar a regir 

la ley 100 de 1993 le faltaban menos de diez años para obtener su pensión, 

también continuó cotizando al sistema, incluso con otras patronales. Al IBL así 

obtenido se le aplicará una tasa de reemplazo del 75%.  

 
FECHA 
INICIAL 1995-10-19  

Fecha Requisitos EDAD 
  

FECHA 
FINAL 2008-07-31  

LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:-----> 
   Últimos  10 

años 

        

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

SALARIO TOTAL 

19/10/1995 31/10/1995 355,11% 12 1,71 
                  

299.935   
             

1.065.097    
                       

12.781.162   

01/11/1995 30/11/1995 355,11% 30 4,29 
                

299.000   
       

1.061.777    
                       

31.853.296   

01/12/1995 31/12/1995 355,11% 30 4,29 
                

299.935   
             

1.065.097    
                       

31.952.904   

01/01/1996 31/01/1996 297,26% 30 4,29 
                

365.921   
     

1.087.744    
                       

32.632.325   

01/02/1996 28/02/1996 297,26% 30 4,29 
                

460.301   
             

1.368.300    
                       

41.049.002   

01/03/1996 31/03/1996 297,26% 30 4,29 
                

414.710   
             

1.232.775    
                       

36.983.260   

01/04/1996 30/04/1996 297,26% 30 4,29 
                

365.921   
             

1.087.744    
                       

32.632.325   

01/06/1996 30/06/1996 297,26% 30 4,29 
                

402.513   
             

1.196.518    
                       

35.895.548   

01/07/1996 30/09/1996 297,26% 90 12,86 
                

365.921   
             

1.087.744    
                       

97.896.974   

01/07/1996 31/12/1996 297,26% 180 25,71 
                

536.469   
             

1.594.719    
                     

287.049.346   

01/01/1997 31/12/1997 244,40% 360 51,43 
                

536.469   
             

1.311.123    
                     

472.004.187   

01/01/1998 31/10/1998 207,68% 300 42,86 
                

536.469   
             

1.114.142    
                     

334.242.711   

01/10/1996 31/10/1996 297,26% 30 4,29 
                

444.859   
             

1.322.397    
                       

39.671.906   

01/11/1996 30/11/1996 297,26% 30 4,29 
                

463.500   
             

1.377.809    
                       

41.334.284   

01/12/1996 31/12/1996 297,26% 30 4,29 
                

439.105   
             

1.305.292    
                       

39.158.772   

01/01/1997 30/11/1997 244,40% 330 47,14 
              

448.253   
             

1.095.524    
                     

361.522.943   

01/12/1997 31/12/1997 244,40% 30 4,29 
                

493.078   
             

1.205.076    
                       

36.152.272   

01/01/1998 31/05/1998 207,68% 150 21,43 
           

536.469   
             

1.114.142    
                     

167.121.356   
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01/06/1998 30/06/1998 207,68% 30 4,29 
                

554.351   
             

1.151.280    
                       

34.538.395   

01/11/1998 31/12/1998 207,68% 60 8,57 
          

536.000   
             

1.113.168    
                       

66.790.101   

01/01/1999 30/04/1999 177,96% 120 17,14 
                

635.000   
             

1.130.053    
                     

135.606.396   

01/05/1999 31/12/1999 177,96% 240 34,29 
     

635.716   
             

1.131.328    
                     

271.518.601   

01/01/2000 30/06/2000 162,92% 180 25,71 
                

699.000   
             

1.138.834    
                     

204.990.130   

01/07/2000 06/07/2000 162,92% 6 0,86 
    

140.000   
                

228.093    
                         

1.368.556   

01/04/2004 30/09/2004 122,15% 180 25,71 
                

358.000   
                

437.291    
                       

78.712.460   

01/01/2005 30/11/2005 115,78% 330 47,14 
                

381.500   
                

441.703    
                     

145.761.886   

01/12/2005 10/12/2005 115,78% 10 1,43 
                

333.000   
                

385.549    
                         

3.855.491   

01/01/2006 29/01/2006 110,42% 29 4,14 
             

1.000.000   
             

1.104.249    
                       

32.023.224   

01/03/2006 31/03/2006 110,42% 30 4,29 
                

500.000   
                

552.125    
                       

16.563.737   

01/04/2006 31/07/2006 110,42% 120 17,14 
             

1.000.000   
             

1.104.249    
                     

132.509.894   

01/08/2006 31/08/2006 110,42% 30 4,29 
                

774.000   
                

854.689    
                       

25.640.665   

01/10/2006 22/10/2006 110,42% 22 3,14 
                

826.000   
                

912.110    
                       

20.066.415   

01/11/2006 31/12/2006 110,42% 60 8,57 
             

1.078.000   
             

1.190.381    
                       

71.422.833   

01/01/2007 31/03/2007 105,69% 90 12,86 
             

1.078.000   
             

1.139.338    
                     

102.540.438   

01/04/2007 18/04/2007 105,69% 18 2,57 
                

539.000   
                

569.669    
                       

10.254.044   

01/05/2007 31/05/2007 105,69% 30 4,29 
             

1.078.000   
             

1.139.338    
                       

34.180.146   

01/06/2007 30/11/2007 105,69% 180 25,71 
             

1.133.000   
             

1.197.468    
                     

215.544.186   

01/12/2007 27/12/2007 105,69% 27 3,86 
             

1.019.000   
             

1.076.981    
                       

29.078.490   

01/06/2008 26/06/2008 100,00% 26 3,71 
                

982.000   
                

982.000    
                       

25.532.000   

01/07/2008 31/07/2008 100,00% 30 4,29 
             

1.133.000   
             

1.133.000    
                       

33.990.000   

 
Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL 

 $ 
3.824.422.661  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $1.062.340  

 
TASA DE REMPLAZO 

75,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $796.755  

 

 

Conforme la liquidación realizada y teniendo en cuenta hasta la última de las 

cotizaciones efectuadas por demandante, el monto de la mesada a devengar por 

Cuartas Castaño, será del orden de $796.755.oo a partir del 1 de agosto del año 

2008, pues si bien en los términos de la Ley 33 de 1985, la pensión de jubilación 

se  comienza a disfrutar cuando se acredita el retiro definitivo del servicio, en 

este caso, al continuarse cotizando en el sector privado, tal retiro deberá 



 
2010-00617-01 
 
 
 
 
 

9 
 

equiparse al cese en las cotizaciones que sólo se dio para el ciclo de julio de 

2008. 

 

Respecto a los intereses moratorios solicitados, se tiene que por ser la pensión 

del demandante reconocida con base en régimen de transición diferente al del 

acuerdo 049 de 1990, en el que la Corte ha aceptado la condena por intereses,  

no hay lugar a condenar por dicho concepto, tal como lo viene reiterando la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia 18963 

del 11 de diciembre de 2002.  En este sentido, nótese que en la sentencia de 

instancia proferida en el proceso radicado con el número 19323, resolviendo 

petición similar a la que ahora se estudia, dijo el alto Tribunal: 

 

“Por último, en lo referente a los intereses moratorios reclamados conforme 
al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que la pensión del 
demandante es de las del régimen de transición y no de las previstas en la 
citada ley, luego no hay lugar a condenar por dicho concepto, tal como lo 
ha reiterado la Sala, entre otras en la sentencia 18963 del 11 de diciembre 
de 2002.” 
 

Se dispone igualmente el pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre 

de cada año y el reajuste anual de la pensión en los términos del artículo 14 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

Costas en primera instancia a cargo del demandado en un 80% en virtud de haber 

triunfado parcialmente las pretensiones presentadas.  

 

Respecto a las agencias en derecho de la referida instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

Costas en esta instancia no se causaron, por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
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Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. – REVOCAR en su totalidad la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, 

el día 19 de agosto del año 2011. 

 

SEGUNDO. – DECLARAR que el señor JOSÉ CUARTAS CASTAÑO tiene 

derecho a gozar de la pensión de jubilación dispuesta en el artículo 1º de la Ley 

33 de 1985. 

 

TERCERO. -  CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar, desde el 1 de agosto de 2008 y en lo sucesivo a JOSÉ CUARTAS 

CASTAÑO la pensión de jubilación, en cuantía de setecientos noventa y seis 

mil setecientos cincuenta y cinco pesos mcte ($796.755.oo) mensuales, la 

cual se reajustará anualmente en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 

1993. Se dispone igualmente el pago de las mesadas adicionales de junio y 

diciembre de cada año. 

 

CUARTO.- DECLARAR no probadas las excepciones propuestas. 

 

QUINTO. - ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de los intereses 

moratorios solicitados.  

 

SEXTO.- Costas en primera instancia del 80% a cargo del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


