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Demandante  : ALBA PATRICIA MORALES quien actúa en nombre propio y en representación de 
    KELLY DAYANA y NELSON FABIÁN TAMAYO MORALES  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – BBVA HORIZONTE PENSIONES Y  

   CESANTÍAS 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  TRASLADO ENTRE REGÍMENES PENSIONALES - MULTIVINCULACIÓN: Si 

el afiliado al sistema de seguridad social en pensiones se traslada entre los 
regímenes pensionales existentes por fuera del término establecido en la ley, 

dicho traslado será inválido y por lo tanto, conservará plena validez, la última 
afiliación realizada con base en los términos legales. 

  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES - RECONOCIMIENTO DE INTERESES 
MORATORIOS: Los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que, vencido el término de 
gracia que tienen las administradoras de pensiones para resolver la so lic itud de 

pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 
 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 00013 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

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

mil diez (2010), siendo las tres y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m.), fecha y hora 

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

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

excepto el Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de todos los 

procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En asocio de la 

señora Secretaria Doctora Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por la señora ALBA PATRICIA MORALES VALASCO quien obra en 

nombre propio y en representación de KELLY DAYANA y NELSON FABIÁN 

TAMAYO MORALES contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. 
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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 contra la sentencia emitida el 23 de 

septiembre de 2009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Principales: 

 

 Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor de 

la señora Alba Patricia Morales y de sus hijos Kelly Dayana y Nelson Fabián Tamayo 

Morales la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero permanente y 

padre el señor Nelson Tamayo Londoño, por acreditar la totalidad de los requisitos 

para ello. 

 

 Que la condena se realice desde el 07 de octubre de 2006 fecha de fallecimiento 

del señor Tamayo Londoño, incluyendo los incrementos de ley y las mesadas 

adicionales. 

 

 Que se condene a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a trasladar 

al ISS los aportes de la cuenta individual del señor Tamayo Londoño. 

 

 Que se condene a la entidad demandada (sic) al pago de los intereses 

moratorios, la indexación de las condenas y las costas procesales.  

 

 Subsidiarias:  

 

 Que se condene a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. a 

reconocer y pagar a favor de la señora Alba Patricia Morales y de sus hijos Kelly 

Dayana y Nelson Fabián Tamayo Morales la pensión de sobrevivientes por la muerte de 

su compañero permanente y padre el señor Nelson Tamayo Londoño, por acreditar la 

totalidad de los requisitos para ello. 
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 Que la condena se realice desde el 07 de octubre de 2006 fecha de fallecimiento 

del señor Tamayo Londoño, incluyendo los incrementos de ley y las mesadas 

adicionales. 

 

 Que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a trasladar a 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. los aportes en pensiones del señor 

Tamayo Londoño. 

 

 Que se condene a la entidad demandada (sic) al pago de los intereses 

moratorios, la indexación de las condenas y las costas procesales.  

 

 

 2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes:  

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que el señor Nelson 

Tamayo Londoño falleció el 07 de octubre de 2006 y que convivió con él los últimos 10 

años de su vida, sin que mediara separación alguna, convivencia durante la cual 

procrearon dos hijos, Kelly Dayana y Nelson Fabián Tamayo Morales. 

 

Que en nombre propio y en el de sus hijos radicó el 18 de mayo de 2007 ante el 

ISS, solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de 

su compañero y padre, respectivamente.  

 

Que el ISS con el fin de dar respuesta a dicha solicitud, inició los trámites 

respectivos para resolver la multivinculación que registraba ante esa entidad y la AFP 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., entidad a la que cotizó entre el 5 de 

febrero de 2004 al mes de abril de ese mismo año, esto es, 63 días o 9 semanas de 

cotización. 

 

Que el señor Tamayo Londoño fue vinculado a partir del 27 de abril de 2004, al 

ISS, cotizando un total de 118 semanas. 

 

Que para que los beneficiarios del señor Nelson Tamayo Londoño tengan 

derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, éste debió haber dejado 

cotizados 50 semanas dentro del los tres años anteriores al fal lecimiento, así como 
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cumplir con el 20% de fidelidad al sistema comprendido entre la fecha en que arribó a 

los 20 años de edad y el día de su fallecimiento; requisitos que cumple en su totalidad. 

 

Que de conformidad con el artículo 1° de la Ley 712 de 2001, el ISS cuenta con 

2 meses para resolver de fondo la solicitud de la pensión de vejez y que a la fecha de 

presentación de la demanda, han transcurrido más de 6 meses sin que lo haya hecho. 

 

Que la negligencia de las demandadas al no resolver el conflicto de 

multivinculación les han afectado a los actores su derecho fundamental a la seguridad 

social. 

 

Que le corresponde a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. realizar 

el traslado de la cuenta de ahorro individual al ISS, ya que es ésta última entidad la 

encargada de reconocer la pensión de sobrevivientes, por ser la última entidad en la 

que el causante cotizó y ante la que efectuó más cotizaciones. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las demandadas allegaron 

escrito en los siguientes términos: 

 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES: 

 

Admite algunos de los hechos relatados en la demanda y manifiesta  que no le 

constan otros tantos, los cuales deberán ser probados en el decurso del proceso. Se 

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

“INEXISTENCIA DEL DERECHO” y “GENÉRICAS”.  

 

AFP BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS: 

 

Manifiesta que no le constan la mayoría de los hechos relatados en la demanda 

excepto que el 5 de febrero 2004 el señor Nelson Tamayo se afilió a esa entidad en 

calidad de trabajador dependiente. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y 

excepcionó “FALTA DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA ”, “BUENA FE”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN” y la “INNOMINADA o GENÉRICA”.  

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió condenar a la 

AFP BBVA al reconocimiento y pago a partir del 07 de octubre de 2006, de la pensión 

de sobrevivientes a favor de la señora Alba Patricia Morales y de sus hijos Kelly 

Dayana y Nelson Fabián Tamayo Morales, con motivo del fallecimiento de su 

compañero permanente y padre, Nelson Tamayo Londoño y, condenó al ISS a 

trasladar a la AFP BBVA el bono pensional por un total de 779 semanas, por lo 

aportes efectuados ante esa entidad por el afiliado Tamayo Londoño.  

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que conforme a las 

disposiciones vigentes a la fecha del deceso del señor Nelson Tamayo Londoño, quedó 

acreditado que los demandantes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes 

del mencionado señor y que éste cumplió con la densidad de cotizaciones y la fidelidad 

al sistema exigidos para dejar causado el derecho. 

 

Que efectivamente se encontró que el señor Nelson Tamayo estuvo vinculado 

inicialmente al ISS, luego a la AFP BBVA y en menos de tres meses se vinculó 

nuevamente a la primera entidad, por lo tanto, en atención del artículo 17 del Decreto 

692 de 1994, dicho traslado no es válido, teniéndose como válida la vinculación al 

fondo privado, correspondiéndole consecuentemente el reconocimiento de la 

prestación   

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Inconforme con lo decidido la entidad demandada –BBVA- presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado aduciendo que los demandantes no 

radicaron ante esa entidad solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, 

motivo por el cual le fue imposible decidir acerca de la existencia del derecho 

peticionado, por lo que no existe incumplimiento de su parte al artículo 1° de la Ley 

717 de 2001 y por lo tanto, no puede ser condenada en ninguna de las instancias al 

pago de intereses moratorios y costas procesales.  

 

Expresa igualmente que si el ISS era el que estaba recibiendo los aportes, debe 

ser esa entidad la que resuelva de fondo acerca del reconocimiento de la pensión. 

 

 

VI. 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, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

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

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

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

 

a. ¿Cuándo un afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 

pensiones presenta multivinculación a diferentes administradores de 

pensiones, cuál es la vinculación que prevalece? 

 

b. ¿Respecto de la pensión de sobrevivientes, a partir de que momento es 

procedente el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993? 

 
Se encuentra plenamente acreditado el deceso del señor NELSON TAMAYO 

LONDOÑO, la calidad de beneficiarios de los demandantes y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para acceder al derecho a 

la sustitución pensional. 

 

De acuerdo con lo anterior, existen dos puntos de discrepancia, el primero de los 

cuales está relacionado con la determinación del obligado a reconocer la prestación, esto 

es, si debe recaer en cabeza del Instituto de Seguros Sociales o de la AFP BBVA , 

teniendo en cuenta que el causante, realizó cotizaciones ante las dos entidades, 

adquiriendo la calidad de multivinculado y, el segundo, determinar a partir de cuando 

son procedentes los intereses moratorios tratándose de pensión de sobrevivientes.  

 

3. De la multivinculación al Sistema General de Seguridad Social en 

Pensiones:  

 

Para resolver el primer busilis planteando debemos atenernos a lo estipulado 

exclusivamente por el Decreto 692 de 1994, norma que regula lo concerniente a las 

multivinculaciones, sin que sea posible recurrir al Decreto 3800 de 2003 que también lo 
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hace, porque esta última codificación sólo es aplicable en aquellos eventos en los que se 

depreca el reconocimiento de la pensión de vejez, situación que a todas luces no ocurre 

en el caso de marras, donde lo que se debate es una pensión de sobrevivientes, así 

como tampoco al Decreto 3995 de 2008, porque este se aplica sólo a partir del 16 de 

octubre de 2008. 

 

En efecto, establece el Decreto 692 de 1994, lo siguiente: 

 

“ARTICULO 15. TRASLADO DE REGIMEN PENSIONAL. Una vez 

efectuada la selección de uno de cualquiera de los regímenes pensionales, 
mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán 

trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años (Cinco 

años, según artículo 2° Ley 797 de 2003) contados desde la fecha de la 
selección anterior. 
 
(…)”.  
 

 

 Establece igualmente a la altura del artículo 17, lo siguiente:  

 

“ARTICULO 17. MÚLTIPLES VINCULACIONES. Está prohibida la 

múltiple vinculación. El afiliado sólo podrá trasladarse en los términos de 
que trata el artículo anterior, sin  embargo, cuando el afiliado cambie de 
régimen o de administradora antes de los términos previstos, será válida la 
última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las demás 
vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora 
cuya afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos 
previstos por la Superintendencia Bancaria”. 
 
 
De las normas anteriormente transcritas se colige que en caso de que un 

afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones se traslade por fuera 

del término legal a otra administradora, es la última vinculación realizada dentro 

de los términos legales la que debe entenderse como válida. 

 

En efecto, de las probanzas arrimadas al proceso se encuentra que el señor 

Nelson Tamayo Londoño efectuó sus primeros aportes al sistema pensional a 

través del Instituto de Seguros Sociales como trabajador dependiente en el mes 

de octubre de 1997, cancelando con posterioridad a ello, los ciclos de noviembre 

de esa misma anualidad y, abril, mayo y agosto de 1998 (fl. 29), momento a partir 

del cual cesó las cotizaciones hasta que el 5 de febrero de 2005, fecha en que se 

vinculó a la AFP BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS según consta en el 

documento suscrito por la auxiliar de servicio al cliente de esa entidad, donde 
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cotizó nuevamente –a través de ese fondo- durante los ciclos de febrero y marzo 

de 2004. 

 

Analizando la información anterior a la luz del artículo 15 del Decreto 692 

de 1994 –modificado por el 2° de la Ley 797 de 2003- observa esta Corporación 

que entre la selección inicial de régimen pensional realizado por el señor Nelson 

Tamayo Londoño (1997-10) y el traslado a la AFP BBVA (05.02.2004), 

transcurrieron algo más de seis años, término que supera ampliamente el límite 

impuesto por las normas en cita, así que, puede afirmarse sin asomo de duda que 

a la afiliación a la AFP fue válida. 

 

Ahora bien, se encuentra acreditado igualmente que el fallecido Nelson 

Tamayo Londoño retornó al Régimen de Prima Media con Prestación Definida el 

27 de abril de 2004, cuando diligenció y radicó ante el Instituto de Seguros 

Sociales un nuevo formulario de vinculación a ese régimen, esto es, tan sólo 

después de 83 días de haberse vinculado al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad; de donde salta a la vista la inobservancia de las normas objeto de 

análisis, así que dicha vinculación no puede considerarse como válida, 

conservando tal calificativo –validez- , la vinculación al fondo privado que, como 

se anotó, se efectuó dentro de los permitidos por las disposiciones que lo regulan. 

 

De acuerdo con lo anterior, la conclusión a que llega este juez colegiado 

coincide con la asumida en su orden por el comité de afiliaciones y por la a-quo, 

así que se confirmará la decisión en este aspecto. 

 

4. Del reconocimiento de intereses moratorios en pensiones de 

sobrevivientes: 

 

 Para responder el segundo interrogante, ha de manifestarse que cuando se trata 

del reconocimiento de los intereses moratorios, debe tenerse en cuenta que la Ley 717 

de 2.001, por medio del cual se consagran términos para el reconocimiento de las 

pensiones de sobrevivientes, la cual estableció lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1°: El reconocimiento al derecho a la pensión de 

sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social 
correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses 
después de radicada la solicitud por el peticionario,  con la 
correspondiente documentación que acredite su derecho."  
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Del análisis conjunto de la norma precitada y de los artículos 33 de la Ley 

100 de 19931 y 4° de la Ley 700 de 20012, es dable afirmar que las 

administradoras de pensiones cuentan a partir del momento en que el interesado 

radica la solicitud de reconocimiento de la prestación con 4 meses para realizar el 

pago efectivo de la misma, donde los dos primeros meses deben estar destinados 

para decidir el derecho y los otros dos meses restantes, para incluir en nómina al 

solicitante; si pasado dicho término no han cumplido con ello, incurren en mora y 

por lo tanto, es posible reconocer intereses por ese concepto, como claramente lo 

ha definido la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia3. 

 

En el presente asunto, no existe prueba de la cual se deduzca que la parte 

actora haya elevado solicitud de reconocimiento de la pensión ante BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., por el contrario, la señora Alba 

Patricia Morales en el interrogatorio que le fuera formulado (fls. 74 y s.s.) 

manifestó al responder si había radicado alguna reclamación ante BBVA para que 

le reconocieran la pensión de sobrevivientes que “no, yo no fui allá …”, de acuerdo  

con lo anterior, el fondo demandado no ha incurrido en mora en el reconocimiento 

de la pensión aquí debatida, toda vez que se torna imposible que ello ocurra si ni 

siquiera había mediado una solicitud al respecto. 

 

Ahora bien, si de acuerdo con la Ley 717 de 2001, el término de dos meses 

para reconocer la pensión de sobrevivientes se cuenta a partir de la radicación de 

la solicitud de reconocimiento de la misma, se hace imposible acoger los 

argumentos expuestos por la funcionaria de primera instancia para reconocer los 

deprecados intereses, a través de los cuales manifestó que tendría en cuenta para 

ello, la fecha en que se resolvió el problema de multivinculación del afiliado, esto 

es, el 05 de septiembre de 2007, fecha que no encuentra la Sala de donde sacó, 

además que dicha posibilidad no está prevista en la citada disposición como mojón 

para que comiencen a correr los intereses moratorios. 

 

                                                 
1 ARTÍCULO 33 LEY 100 DE 1993.“…Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a 
cuatro (4) meses después de radicada la so lic itud por el peticionario, con la correspondiente documentación que 

acredite su derecho. Los fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o 
la cuota parte…”.  
 
2 ARTÍCULO 4 LEY 700 DE 2001: “...A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos del sistema 

general de pensiones y cesantías que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo 
no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del 

Interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes”. 
 
3 M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. Radicado 30550 del 20 de octubre de 2008. Dte. Ismenia Fuentes viuda 

de Orjuela. Ddo. Instituto de Seguros Sociales. 
M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. Radicación 36024 del 03 de junio de 2009. Dte. Hernando Elías Tobón Quintero. 

Ddo. Instituto de Seguros Sociales. 
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Así las cosas, se revocará el numeral 5° de la sentencia apelada y en su 

lugar, se concederá a BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS un plazo de 

dos meses a partir de la ejecutoria de este proveído para que realice el pago 

efectivo de la pensión a favor de los demandantes, vencido los cuales sin haberlo 

hecho, empezaran a generarse los intereses consagrados en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral quinto de la sentencia proferida el 23 de 

septiembre de 2009, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora ALBA PATRICIA MORALES 

VELASCO y otros contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS;  en su lugar CONCEDER a BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS dos (2) meses contados a partir del día 

siguiente de la ejecutoria de esta providencia para que realice el pago efectivo de la 

pensión de sobrevivientes a los demandantes, vencidos los cuales sin haberlo hecho, 

empezaran a generarse los intereses consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 

 

TERCERO.-   Sin costas en esta instancia, las de primera instancia correrán en 

un 80% a cargo de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS y a favor de la parte 

actora.     

 

 

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 
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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 

 

 

 

 
HERNÁN MEJÍA URIBE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 (Impedido) 

 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE  
Secretaria 

 
 


