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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17 de febrero de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-002-2013-00041-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Ligia de Jesús Vélez Sánchez  

Demandado:             Colpensiones  

Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   DE LA NORMA APLICABLE PARA EL ACRECIMIENTO DE LA PENSION DE 
SOBREVIVIENTES: De entrada, se hace necesario advertir que la jurisprudencia 
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene establecido respecto a la 
pensión de sobrevivientes, que en principio, ellas se gobiernan por las normas 
jurídicas vigentes al momento del deceso del causante. Por ello, la norma llamada 
a definir el acrecimiento de una pensión, no es la vigente a la fecha en que se 
extingue el derecho de uno de los beneficiarios, sino la misma aplicable a la 
pensión de sobrevivientes. Al margen de lo anterior, resulta palmario que la norma 
aplicable de la cual se desprenden situaciones jurídicas para las partes, no es 
susceptible de modificación alguna, como quiera que forma una unidad indivisa que 
debe regir todos los derechos  y beneficios otorgados, hasta la extinción definitiva 
de la prestación pensional. 

 

 

      
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 

En Pereira, a los diecisiete (14) días del mes de febrero de dos mil quince 

(2015), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 

los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 

ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 

apelación presentado por la apoderada judicial de la demandante contra la 

sentencia proferida el 26 de febrero de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ligia de 

Jesús Vélez Sánchez contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, 

digamos a modo de introducción, que la señora Ligia de Jesús Vélez Sánchez, 

pretende que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar el 

retroactivo adeudado por concepto de reajuste de la pensión de sobrevivientes, con 

ocasión del cumplimiento de la mayoría de edad de sus hijos Elkin de Jesús, 

Leonardo y Mónica Montoya Vélez, en calidad de beneficiarios de la prestación 

pensional; solicita igualmente se condene a la entidad demandada al pago de los 

intereses moratorios que establece el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a la 

indexación de las mesadas pensionales y a las costas procesales. 

 

 

Las aludidas pretensiones, descansan en 10 supuestos fácticos, que 

consisten básicamente en que el Instituto de Seguros Sociales mediante 

Resolución 000629 de 1993 le reconoció a ella y a sus tres hijos la pensión de 

sobrevivientes con ocasión del  fallecimiento de su cónyuge, señor Medardo 

Montoya Corrales, en las proporciones establecidas en la ley, 50% para la 

cónyuge y 16.66% para cada uno de los huérfanos, quienes actualmente son 

mayores de edad; que la última de sus hijas, Mónica Montoya Vélez cuenta con 

23 años y que no se encuentra estudiando;  que el Instituto de Seguros Sociales 

suspendió el pago de la cuota que correspondía a cada uno de los hijos 

beneficiarios sin acrecentarle su porción, razón por la cual presentó ante la 

entidad demandada un derecho de petición el 19 de diciembre de 2011, 

solicitando el acrecentamiento de la pensión y el pago del retroactivo adeudado 

desde el cumplimiento de la mayoría de edad de cada uno de sus hijos; que la 

entidad demandada reajustó su mesada pensional en cuantía de un salario 

mínimo legal mensual vigente en el mes de febrero de 2012.  
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La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó 

algunos hechos y negó otros. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

formuló como excepciones Inexistencia de la obligación demandada, indebido 

agotamiento de la vía gubernativa, prescripción y la genérica. 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira absolvió a la entidad 

demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Al respecto, 

indicó que las pretensiones de la actora no encuentran sustento jurídico, como 

quiera que al cumplir la mayoría de edad uno de los hijos, la pensión se acrecienta 

respecto a los otros dos hijos, teniendo en cuenta que el 50% era para la cónyuge 

y el 50% restante para los hijos, hasta cumplir la mayoría de edad o se presentara 

una de las situaciones excepcionales que la ley dispone. De ahí, que habiéndose 

retirado del sistema la última beneficiaria de la pensión, en calidad de hija del 

causante, el 30 de diciembre de 2011, se reajustara la porción de la actora desde el 

mes de enero de 2012.  

 

 

Trajo a colación el artículo 23 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el 

Decreto 3041 del mismo año, argumentando que pese a su derogatoria, no se 

modificaron aspectos relacionados con las causales de extinción del derecho y 

acrecimiento de las mesadas, las cuales se encuentran reguladas por el artículo 62 

de la Ley 30 de 1946 y de cuya interpretación puede concluir que en las pensiones 

de sobrevivientes causadas bajo su vigencia, no procede el acrecimiento de la 

pensión de la viuda, en razón de la extinción del derecho de los hijos.  

 

Hizo referencia igualmente a la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad 

social previsto en el  artículo 48 de la C.N, regulado mediante la Ley 100 de 1993 y 

sus decretos reglamentarios, dentro de los cuales, el decreto 1889 de 1994 reguló el 

tema de distribución y acrecimiento de las pensiones a los beneficiarios del mismo 

orden. 
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 Contra el mentado fallo, la demandante interpuso el recurso de apelación, 

indicando que la normativa invocada por la operadora judicial ha sido derogada, por 

cuanto, en aquellos eventos en que la pensión de sobrevivientes fue reconocida bajo 

el imperio de normas anteriores a la constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, 

debe acudirse al principio de la condición más beneficiosa, que implica que las 

normas nuevas únicamente puedan derogar las precedentes cuando signifiquen un 

beneficio al trabajador y que ademas se extiende a los cambios de régimen.  

 

 Considera que si bien, el reconocimiento de la pensión se hizo con base en el 

decreto 3041 de 1966, la entidad demandada está desconociendo el principio de 

favorabilidad que surge como un derecho irrenunciable, citando algunas sentencias de 

la Corte Constitucional en las que se estima pertinente dar aplicación al decreto 1887 

de 1996 en los casos de pensiones de sobrevivientes de hijos mayores de 18 años. 

   
 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿En aquellos eventos en que la pensión de sobrevientes es reconocida en 

virtud de las normas anteriores a la entrada en vigencia del sistema de seguridad 

social, hay lugar a la aplicación de la normas vigentes en virtud del principio de 

condición mas beneficiosa? 

 

¿Es procedente el reconocimiento del retroactivo pensional solicitado? 

 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de 
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que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (art. 66 A 

CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son supuestos fácticos no controvertidos dentro del sub-lite, que 

mediante Resolución No. 629 de 1993 le fue reconocida a la señora Ligia de 

Jesús Velez Sánchez, en calidad de conyuge, y a Elkin de Jesús Montoya Velez, 

Leonardo Montoya Velez y Mónica Montoya Velez en calidad de hijos, la pension 

de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento del señor Medardo Montoya 

Correa; que los huerfanos arribaron a la mayoria de edad el 24 de junio de 1995,  

29 de mayo de 1996 y el 19 de octubre de 2006, respectivamente; que en el 

mes de enero de 2012 le fue reajustada la prestación pensional a la actora en 

cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 

  

La controversia jurídica del Sub examine gira entonces, en torno a 

determinar si el acrecimiento de la pensión de sobrevivientes se rige por la 

misma normatividad que regula la prestación pensional o si puede acudirse a 

una norma posterior que resulte mas favorable, como lo estima la parte 

recurrente, quien parte de la decisión de la A-quo, respecto a que el derecho 

surgido a favor de los hijos de la actora, se extinguió por el cumplimiento de la 

mayoría de edad, pese a indicar de manera posterior que acrecentaba la cuota 

de los beneficiarios del mismo orden. 
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De ahí, que deba inferirse que tanto para la operadora judicial, como para 

la parte recurrente, la norma llamada a regular la controversia es la vigente al 

momento en que se produce el acrecimiento, la cual, en este caso resulta se 

atienen a las del sistema de seguridad social actual. 

 

De entrada, se hace necesario advertir que la jurisprudencia de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene establecido respecto a la pensión 

de sobrevivientes, que en principio, ellas se gobiernan por las normas jurídicas 

vigentes al momento del deceso del afiliado. Por consiguiente, la norma llamada 

a definir el acrecimiento de una pensión, no es la vigente a la fecha en que se 

extingue el derecho de uno de los beneficiarios, sino la misma aplicable a la 

pensión de sobrevivientes. 

 

 Al margen de lo anterior, resulta palmario que la norma aplicable de la 

cual se desprenden situaciones jurídicas para las partes, no es susceptible de 

modificación alguna, como quiera que forma una unidad indivisa que debe regir 

todos los derechos  y beneficios otorgados, hasta la extinción definitiva de la 

prestación pensional. 

 

 Por otra parte, conviene precisar que por adoctrinado se tiene que no es 

posible la aplicación retroactiva de las normas de seguridad social, con el fin de 

aprovechar la que el interesado considere más favorable, como lo  pretende la 

parte recurrente, pues ello no sólo iría en contra de la aplicación de la ley en el 

tiempo, que expone que las normas regirán a partir de su entrada en vigencia, 

sino  también de las normas que en materia laboral y seguridad social ha 

establecido nuestro ordenamiento, como lo es del artículo 16 del C. S.T., que 

consagra el principio de la irretroactividad de la norma, que pretende delimitar el 

marco de acción temporal de cada una de las normas y evitar que se perturben 

derechos previamente adquiridos en vigencia de la normativa anterior. 
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 Bajo tal precepto, es claro que no es posible acudir al principio de la 

condición más beneficiosa, dando aplicación a una norma posterior que no 

estaba vigente al momento del deceso del causahabiente. 

 

 Y si en gracia de discusión se aceptara en amparo del avocado principio, 

la aplicación del criterio adoptado por la Corte Constitucional en sentencia T-079 

de 2000, mediante el cual se dio aplicación a las normas de seguridad social 

vigente respecto a la extensión del goce de la pensión de sobrevivientes para 

los hijos mayores de 18 años y menores de 25, conforme lo solicitó la parte 

recurrente,  al analizar de fondo el presente asunto con base en el artículo 8 del 

Acuerdo 1889 de 1994, encuentra esta Corporación que contrario sensu, la 

aplicación de tal disposición sería más desfavorable a la demandante, como 

quiera que la norma implica que en aquellos eventos en que se produzca la 

extinción del derecho de alguno de los beneficiarios de los órdenes indicados, se 

mejoran los de los restantes que integran el mismo orden, pero una vez se 

extinga el derecho de los beneficiarios del numeral 1, expira la pensión, sin que 

sea permitido el acrecimiento entre distintos órdenes; ello implica que la actora 

no pueda extender su derecho al 100% una vez se extinga plenamente el orden 

de los descendientes.  

 

 Una vez esclarecido el panorama, teniendo en cuenta la fecha del óbito 

del señor Medardo Montoya Corrales, esto es, el 24 de agosto de 1992, la 

norma aplicable a lo peticionado por la actora, es el Acuerdo 049 de 1990, según 

se desprende del propio acto administrativo que reconoció la prestación 

pensional (fl.8). Dicha norma consagra en su artículo 28 lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 28. CUANTIAS DE LAS PENSIONES DE SOBREVIVIENTES POR 
RIESGO COMUN. 

1. El cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente del causante, 
tendrá derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores, inválidos de 
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cualquier edad y estudiantes de 18 o más años de edad, el 50% de la pensión, 
correspondiéndoles a estos beneficiarios el otro 50% que se distribuirá en forma 
proporcional entre ellos. 

(…)    

PARÁGRAFO 1o. Cuando por extinción o pérdida del derecho, faltare alguno de 
los beneficiarios del respectivo orden, la cuota parte de su pensión, acrecerá en 
forma proporcional a la de los demás. 

PARÁGRAFO 2o. Se entenderá que hay dependencia económica cuando el 
beneficiario no tenga ingresos o éstos sean inferiores al salario mínimo legal. 

 

 La referida norma, tras disponer dos órdenes para la distribución de los 

porcentajes de la prestación pensional de manera proporcional, al referirse a la 

extinción o pérdida del derecho, distingue el respectivo orden, para dar a 

entender con ello, que la cuota acrecerá para los demás que se encuentren en 

ese mismo orden, más no para quien se sitúa en otro el otro orden, como lo 

pretende la parte apelante. 

 

 En este punto, es menester reproducir lo asentado por el órgano de cierre 

de la jurisdicción ordinaria, en reciente providencia radicada bajo el número 

37169 de 2014, en la que al dirimir un caso similar gobernado por el Acuerdo 

244 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, sostuvo: 

 

“Sin embargo, los anteriores raciocinios tampoco resultan plenamente 
acertados para la hipótesis analizada, en vista de que en la fecha del 
fallecimiento del señor LUIS ENRIQUE ARENAS CASTAÑEDA se 
encontraban vigentes otras disposiciones que varían sustancialmente la 
regulación de los acrecimientos pensionales contenida en el Acuerdo 224 
de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966. Concretamente, en el 
presente asunto son aplicables la Ley 33 de 1973 y la Ley 12 de 1975, 
que establecen normas en materia de pensiones de sobrevivientes y 
sustitución de pensiones de jubilación para trabajadores del sector 
privado y oficial.  
 
En torno a tal tema, esta Sala de la Corte asentó que, en materia de 
acrecimientos pensionales, los reglamentos del Instituto de Seguros 
Sociales y, concretamente, el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 
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Decreto 3041 de 1966, deben entenderse modificados por las 
previsiones incluidas en la Ley 33 de 1973. Dijo la Corte en este aspecto:   
 
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 33 de 1973 las viudas 
tienen derecho a la sustitución pensional total vitalicia a la que tenía 
derecho su cónyuge y no al 50% de que trata el artículo 21 del Acuerdo 
224 de 1966 del Consejo Directivo del I.C.S.S., aprobado por el Decreto 
3041 de 1966, pues tal norma fue modificada tácitamente por el artículo 1 
de dicha Ley.  
 
(…) 
 
Los hechos anteriores indican que la demandante en su calidad de viuda 
y único beneficiario tiene derecho a gozar de una pensión sustitutiva 
vitalicia en cuantía de $5.656.24, a partir de la fecha del fallecimiento de 
su cónyuge enero 1º de 1975. Sentencia del 8 de octubre de 1979. Rad. 
5870, Sección Segunda. Acta No. 41.   
 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 33 de 1973, «Si concurrieren 
cónyuges e hijos la mesada pensional se pagara, el 50% al cónyuge y el 
resto para los hijos por partes iguales.» Asimismo, dispone la norma que 
“La cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá a 
la que perciben las demás cuando falte alguno de ellos o cuando el 
cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital.”  
 
En igual sentido, el artículo 3 de la Ley 12 de 1975 prevé que el 
“Cónyuge supérstite e hijos que concurrirán por mitades, con  derecho a 
acrecer cuando falte uno de los órdenes o se extinga su derecho, lo 
propio que los hijos entre sí.” (negrillas fuera de texto).  
 
Ahora bien, una lectura apropiada de las citadas disposiciones permite 
comprender que existe una suerte de gradación de los acrecimientos, en 
tratándose del cónyuge y de los descendientes, de la siguiente forma:  
 
i) En primer lugar, si el orden de beneficiarios hijos subsiste, únicamente 
resulta dable incrementar el derecho a la pensión de sobrevivientes en el 
interior del respectivo orden. Es decir, cualquier extinción de la fracción 
de uno de los descendientes debe mejorar la de los restantes, que 
integran el mismo orden. Por ello las disposiciones en cita prescriben un 
acrecimiento de «los hijos entre sí». 
 
ii) En segundo lugar, una vez extinguido el orden de hijos en su totalidad, 
cuando no existe por lo menos uno de ellos, opera un acrecimiento entre 
diferentes órdenes, en este caso de la cónyuge sobre el 100% de la 
prestación. La norma habla en este punto de un «(…) derecho a acrecer 
cuando falte uno de los órdenes». 
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Con lo anterior se quiere significar que si existen dos descendientes, 
como en este caso, cuando cesa el derecho de uno de ellos, el 
acrecimiento debe darse hacia el otro, en la medida en que el orden no 
ha fenecido en su totalidad. Asimismo, una vez se extinga plenamente el 
orden, la cónyuge podría extender su derecho al 100% de la prestación, 
acudiendo a la segunda probabilidad planteada”.     

 

 Bajo tales preceptos, considera esta Corporación que entratándose de 

temas ligados entre sí, en los que se somete a consideración la normatividad 

aplicable respecto al derecho de acrecimiento de los beneficiarios de las 

pensiones de sobrevivientes, dicha hermenéutica de la Corte se ajusta a este 

caso en particular, pues pese a que las normas allí referenciadas - Ley 33 de 

1973 y Ley 12 de 1975- no corresponden a las que en principio gobiernan el 

presente asunto –Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año- , es dable acudir a ellas, en torno a que contienen un mandato general 

aplicable en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de 

previsión social, tanto del sector público como privado y a personas naturales 

que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez. 

 

 Luego, no se ven afectadas por los actos que emanan del Consejo 

Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, entre los que se encuentra el 

Acuerdo 049 de 1990, el cual rige únicamente para los afiliados al régimen de 

dicho sistema. 

 

 Ahora bien, si la Ley 12 de 1975 sólo fue derogada con la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, en los términos de la sentencia C- 1289 de 

2000, impone traer a colación lo que prevé su artículo 3º, que resulta atinente al 

caso: 

 

Artículo 3º.- Cónyuge supérstite e hijos que concurrirán por mitades, con derecho a 
acrecer cuando falte uno de los órdenes o se extinga su derecho, lo propio que los 
hijos entre sí. 
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A su vez, el parágrafo 1º del artículo 1 de la Ley 33 de 1973 dispone: 

 

 Artículo 1º: (…)  

Parágrafo: Si concurrieren cónyuges e hijos, la mesada pensional se pagará, el 
cincuenta por ciento al cónyuge y el resto para los hijos por partes iguales. 

La cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá a la que 
perciben las demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga 
nuevas nupcias o haga vida marital. 

  De las citadas disposiciones, se predica que éstas resultan ser más 

favorable a los intereses de la actora, en tanto que, además de consagrar el 

acrecimiento del derecho pensional de los descendientes en caso de la 

extinción de la porción de alguno del mismo orden, también adopta la 

posibilidad de que extinguido ese orden en su totalidad, acreciente los demás, 

en este caso, podrá la cónyuge extender su derecho al 100%  de la pensión de 

sobrevivencia, situación que no contempla en Acuerdo 049 de 1990.  

 

Así las cosas, una vez analizados los hechos que sustentan las súplicas 

de la demanda, resulta acertado inferir que no hay lugar al pago de retroactivo 

pensional a favor de la actora, como quiera que mientras existió el derecho de 

los hijos del causante como beneficiarios de la prestación, la extinción de una 

fracción de ellos acrecentó la de los demás del mismo orden. 

 

Luego, pretender el reconocimiento del retroactivo pensional a partir del 

cumplimiento de la mayoría de edad de cada uno de los demás beneficiarios, 

implica sin justificación alguna, afectar las normas respecto de las cuales se les 

reconoció a aquellos la prestación, pues debe tenerse en cuenta que el derecho 

a la pensión de sobrevivientes no puede ser analizado desde el punto de vista 

de uno sólo de los beneficiarios, pues los demás podrían ver nocivo su derecho 

de acrecentar su cuota en el mismo orden a falta del otro.  
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Nótese que la extinción del derecho de Elkin de Jesús Montoya Vélez, 

generó un acrecimiento en favor de sus hermanos Leonardo y Mónica Montoya  

Vélez; a su vez, la extinción del derecho de Leonardo Montoya Vélez acreció la 

de la otra descendiente existente en el mismo orden, esto es, Mónica Montoya 

Vélez y, finalmente, una vez extinguido en su totalidad el orden de los hijos, la 

actora tiene derecho a incrementar su prestación al 100%, tal como ocurrió en el 

presente asunto, según se desprende del documento que milita a folio 73 del 

expediente, que da cuenta del retiro del sistema de la última beneficiaria en el 

orden descendiente de la prestación pensional, el 30 de diciembre de 2011, 

cuando cumplió los 25 años de edad. 

 

De ahí, que la pensión de la actora se haya reajustado a partir del mes 

de enero de 2012, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual 

vigente, que corresponde al 100% de la prestación pensional.  

 

 

Así las cosas y como quiera que el resultado final de esta controversia no se 

distancia a la que finalmente se adoptó, se confirmará la sentencia objeto de 

análisis. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $ 644.350. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida el 26 de febrero de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 



Radicado: 66001-31-05-002-2013-00041-01 
Ligia de Jesús Vélez Sánchez Vs Colpensiones 
 

13 

 

promovido por Ligia de Jesús Vélez Sánchez en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones 

 

2 Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente y a favor de la 

entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 644.350. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

      Magistrada                Magistrado 

        

          

                                                 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

 

 

 

 


