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Providencia:                          Tutela del 23 de junio de 2015 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2015-00105-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  CAMILO ARIAS ARANGO   
Accionado:                   JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ 
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:  Procedencia de la acción de tutela contra dictámenes de la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez: “En primer lugar, la acción de tutela 
procederá como mecanismo definitivo en el evento en que el medio judicial previsto 
para este tipo de controversias no resulte idóneo y eficaz en el caso concreto (…). 
En segundo lugar, procederá como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia 
de un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un 
perjuicio irremediable”1 

  
 Del debido proceso en las actuaciones de la Junta Nacional de 

Calificación de Invalidez:“Como se indicó con anterioridad, la Corte ha señalado 
que los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez deben ser 
motivados, en el sentido de manifestar las razones que justifican en forma técnico-
científica la decisión”2 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Junio 23 de 2015) 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor Camilo Arias Arango, a través de su apoderado judicial contra la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez, quien pretende la protección de los derechos 

fundamentales de seguridad social y debido proceso. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta el apoderado del señor Camilo Arias Arango que desde hace un 

tiempo viene padeciendo severos problemas de salud consistentes en una hernia cervical 

inoperable, trastorno mixto de ansiedad y depresión, gonartrosis, restricción de 

movimientos de columna lumbar más lumbociatalgia, disfunción sexual y agudeza 

auditiva.   

                                                           
1 Sentencia T-119 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Sentencia T-800 de 2012, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio. 
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Indica que por ello inició un proceso de calificación de pérdida de capacidad 

laboral en Colpensiones, pues durante toda su vida laboral realizó las cotizaciones 

necesarias, a fin de cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte ante la misma. 

Expresa que fue calificado el pasado 29 de mayo de 2014 por parte de la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda con el 50.60% de perdida de la 

capacidad laboral estructurado el 14 de marzo de 2013 por enfermedad de origen común. 

 

Pero Colpensiones al no estar de acuerdo con la decisión adoptada, interpuso 

recurso de apelación y fue remitido el expediente a la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez. 

 

Aduce que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez profirió dictamen el 3 

de diciembre de 2014, en donde disminuyó el porcentaje de la pérdida de capacidad 

laboral en un 43.30% con fecha de estructuración del 14 de marzo de 2013 por 

enfermedad de origen común. Y que esa disminución se debe a que se dejó de calificar 

la Hernia cervical inoperable más restricción de movimiento de columna y fue 

reemplazada por Discopatia Cervical Múltiple Artrosis Cervical sin raculopatia.  

 

Considera que los argumentos expuestos por la Junta Nacional de Calificación 

de Invalidez no resultan suficientes para sostener la disminución de los porcentajes de 

Discapacidad y Minusvalía otorgados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez al 

señor Camilo Arias Arango, y aún más si se tiene en cuenta que no se apoyó en la 

realización de una valoración médica y mucho menos en la práctica de exámenes médicos 

complementarios, que tuvo la posibilidad de haber requerido si tenía dudas en cuanto al 

impacto del cuadro patológico en cuanto al desarrollo de las labores como mecánico 

soldador. Agrega que ese proceder vulnera sus derechos fundamentales al debido 

proceso y a la seguridad social porque no cuenta con la suficiente carga argumentativa 

dado que el proceso de calificación de la perdida laboral define la pensión de invalidez. 

 

Manifiesta que la acción de tutela es procedente en virtud de los diferentes 

fallos proferidos por la Corte Constitucional, cuando la decisión adoptada por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez ocasione un perjuicio irremediable pues el actor 

presenta una situación económica precaria y debido al cuadro patológico que presenta 

se encuentra impedido para trabajar y obtener un ingreso mínimo vital y depende de la 

ayuda de algunos amigos y familiares. Además del cuadro patológico que lo viene 
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aquejando es de carácter severo y las crisis dolorosas son cada vez más continuas y 

difíciles de controlar.  

 

Solicita, en consecuencia, que se tutelen los derechos fundamentales y que se 

deje sin efectos el dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez el 3 de diciembre de 2014, y se ordene que se realice 

una nueva calificación con observancia del debido proceso.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez dio contestación en la que 

informa que la Junta Nacional de los profesionales de la sala primera para realizar el 

porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, tuvieron en cuenta el artículo 8 del Decreto 

917 de 1999. 

 

Asegura que no es cierto que dejó de calificar la deficiencia denominada Hernia 

Cervical inoperable + Restricción de movimiento de columna cervical, toda vez que en la 

primera arrojó 12.50% y en la segunda 7.00%. 

 

Enuncia que respecto al concepto de Hernia de disco inoperable, según la 

directriz de unificación de criterios No. 3 se explica que “con el 15% solo se aplicará 

cuando teniendo indicación quirúrgica no es factible realizar la cirugía. Esto es diferente 

a que no tenga indicación quirúrgica o no se beneficie de la cirugía. En estos dos casos 

no se asignará el concepto de hernia inoperable”, en donde se diferencia los conceptos 

de hernia inoperable y sin indicación quirúrgica los cuales son calificadas de acuerdo con 

la tabla 1.16 de forma diferente, lo que significa que en el caso del señor Camilo Arias 

Arango se refiere a una Hernia sin justificación quirúrgica (sic). 

 

Expresa que respecto a las incapacidades en la ponencia del respectivo 

dictamen del señor Camilo Arias, los profesionales informaron que la deficiencia global 

mediante suma combinada es de 26.55%. Y en cuanto a las incapacidades y minusvalías 

se revisaron todos los ítems y se encontraron algunos niveles de gravedad superior a los 

que corresponde asignar y una vez realizada la nueva calificación el total obtenido fue de 

12.75%. 

 

Finalmente arguye que los argumentos esgrimidos no tienen soporte médico-

científico y que la Junta Nacional en ningún momento quita pensiones, toda vez que como 
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calificadora en segunda instancia se limita a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por Colpensiones. 

 

Solicita, en consecuencia, que se declare improcedente la acción de tutela 

presentada por no existir vulneración alguna. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1 Problemas Jurídicos por resolver: 

    ¿Es procedente la acción de tutela contra dictámenes proferidos por la Junta 

Nacional de Calificación de Invalidez?  

 

3.2 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra los 

dictámenes proferidos por las Juntas de Calificación de Invalidez 

 

  La Corte Constitucional reiteradamente ha expresado que la acción de tutela 

no es procedente contra dictámenes proferido por la Junta de Calificación de Invalidez, 

pues la inconformidad suscitada puede ser resulta por la jurisdicción ordinaria laboral 

según lo establece el artículo 40 del Decreto 2463 de 2001. No obstante dicha corporación 

ha admitido el amparo de manera excepcional en dos situaciones. En la Sentencia T-119 

de 2013, Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expresó: 

 

“En primer lugar, la acción de tutela procederá como mecanismo definitivo en el 
evento en que el medio judicial previsto para este tipo de controversias no resulte 
idóneo y eficaz en el caso concreto, lo cual deberá ser analizado por el juez de tutela 
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. Por ejemplo, en la 
sentencia T-108 de 2007, la Sala Cuarta de Revisión concluyó que el proceso ordinario 
laboral no era idóneo y eficaz en el caso de una persona a la cual se le había suspendido 
el pago de su pensión de invalidez en virtud de que una junta de calificación de invalidez, 
con violación del debido proceso, determinó que su incapacidad laboral había 
disminuido de forma tal que ya no alcanzaba el porcentaje a partir del cual la legislación 
otorga tal prestación.  Lo anterior, debido a su edad -62 años-, su estado de salud –
sufría de varios padecimientos tales como artrodesis de tobillo y rodilla, hipertensión 
arterial, dermatosis, insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores, etc.-, la 
consecuente imposibilidad de obtener un trabajo y la ausencia de otro ingreso que le 
permitiera procurarse una subsistencia digna para él y su familia. 
  
En segundo lugar, procederá como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de 
un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un 
perjuicio irremediable para lo cual también resulta necesario considerar la situación 
concreta del solicitante. Así, en la sentencia T-859 de 2004, la Sala Novena de Revisión 
consideró que era procedente conceder el amparo en forma transitoria a una persona 
con discapacidad mental calificada como inválida a quien se le había negado el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con base en que la fecha de 
estructuración de la invalidez determinada por la junta de calificación era posterior a la 
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muerte de su padre, a pesar de que su enfermedad se había manifestado desde los dos 
(2) años. Se indicó que “ni la accionante ni su representada disponen de recursos 
suficientes para asumir por su cuenta el tratamiento médico (…) sin el cual su salud y 
calidad de vida amenazan con deteriorarse más. Aunado a lo anterior, es importante 
recordar que (…) es una persona con una discapacidad física mayor al cincuenta (50%) 
por ciento, lo que le impide laborar y por ende procurarse un ingreso propio. De todo lo 
anterior se infiere que la afectada se encuentra frente a un perjuicio irremediable que 
hace viable la protección de sus derechos fundamentales” 
 

 

3.3 Del debido proceso en las actuaciones de la Junta Nacional 

de Calificación de Invalidez 

 

La Corte Constitucional ha manifestado que en cuanto a los dictámenes de 

pérdida de capacidad laboral proferidos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

deben ser motivados en el sentido de manifestar las razones que justifican en forma 

técnico-científica la decisión. Al respecto el Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio en la 

sentencia T-800 de 2012 dijo: 

 

“Como se indicó con anterioridad, la Corte ha señalado que los dictámenes emitidos por las 
Juntas de Calificación de Invalidez deben ser motivados, en el sentido de manifestar las 
razones que justifican en forma técnico-científica la decisión, lo que guarda plena 
correspondencia con los artículos 31 y 9 del Decreto 2463 de 2001 que prescriben, en su orden, 
que éstos deben contener las decisiones expresas y claras sobre el origen, fecha de 
estructuración y calificación porcentual de pérdida de la capacidad laboral y los fundamentos 
de hecho y de derecho que dieron origen a esta decisión.   

 

Por ello, los actos de estos órganos no pueden ser formatos en los que se llenan espacios en 
blanco porque cada una de las determinaciones debe obedecer a criterios técnicos o médicos, 
situación que cobra mayor importancia en el caso del porcentaje de pérdida de capacidad 
laboral ya que de él depende si existe el derecho a la pensión de invalidez. 

 

Adicionalmente, se debe recordar que el artículo 9° del Decreto 2463 de 2001 consagra dentro 
de los fundamentos de hecho del dictamen “todos aquellos que se relacionan con la ocurrencia 
de determinada contingencia, lo cual incluye historias clínicas, reportes, valoraciones o 
exámenes médicos periódicos; y en general, los que puedan servir de prueba para certificar 
una determinada relación causal, tales como certificado de cargos y labores, comisiones, 
realización de actividades, subordinación, uso de determinadas herramientas, aparatos, 
equipos o elementos, contratos de trabajo, estadísticas o testimonios, entre otros, que se 
relacionen con la patología, lesión o condición en estudio” 

 
 

3.4 Caso concreto. 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se acude al mecanismo 

constitucional para que se protejan los derechos fundamentales de Seguridad Social y 

debido proceso ya que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez después de la 

apelación presentada por Colpensiones, disminuyó la calificación de 50.60% a 43.30%. 
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En el caso concreto es evidente la procedencia la acción de tutela por cuanto 

según lo manifiesta el actor, la situación económica que enfrenta es precaria ya que viene 

padeciendo una enfermedad que le impide desempeñarse en alguna actividad laboral, lo 

que también le dificulta la obtención del mínimo vital y depende de la ayuda esporádica 

de algunos amigos y familiares. Adicionalmente  por el cuadro patológico que presenta, 

constantemente se queja de crisis dolorosas y difíciles de controlar; situación que no fue 

controvertida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. 

 

Ahora respecto al cuestionado porcentaje de pérdida de capacidad laboral que 

emitió la entidad accionada, es bueno tener claro previamente que la pérdida de 

capacidad laboral está integrada por 3 criterios: Deficiencia (hasta 50%), Discapacidad 

(hasta 20%) y Minusvalía (hasta 30%). El actor se duele de que la Junta Nacional haya 

disminuido el porcentaje que en su oportunidad le dio la Junta Regional de Calificación 

de invalidez así: En deficiencia la Junta Regional le asignó el 28.15% en tanto que la 

Junta de Nacional le asignó el 26.55%. En discapacidad la Junta Regional le asignó el 

6.20% en tanto que la Junta Nacional lo determino en 4%. Y en minusvalía la Junta 

Regional lo tasó en el 16.25% y la Junta Nacional 12.75%, todo lo cual hizo que el 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral establecido por la Junta Regional bajara de 

50.60 al 43.30%. 

 

Respecto del primer criterio (deficiencia) manifiesta el actor que la Junta 

Nacional cambió la descripción de la enfermedad denominada como Hernia cervical 

inoperable + restricción de movimiento de columna cervical por al de Discopatia cervical 

múltiple artrosis cervical sin radiculopatia, lo que significó una disminución del 17.5% al 

12.5% (5 puntos menos). Y respecto a la disminución en los porcentajes de discapacidad 

y minusvalía, alega el tutelante una insuficiente carga argumentativa que no explica esa 

disminución por cuanto la Junta Nacional no hizo un análisis del impacto del cuadro 

patológico que viene padeciendo con el desarrollo de las labores inherentes a su trabajo 

habitual como mecánico soldador. 

 

En su defensa la Junta Nacional afirmó que la calificación se llevó a cabo 

teniendo en cuenta 2 documentos: el recurso de apelación presentado por Colpensiones 

y la Historia Clínica.  

 

Revisados los documentos obrantes en el expediente, la Sala observa que la 

única prueba que existe frente al susodicho recurso de apelación la constituye la 

referencia que sobre el mismo se hace en el formulario de calificación de la Junta Nacional 
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(fl. 24, reverso), de cuyo contenido la Sala puede extraer las siguientes conclusiones: a) 

Colpensiones jamás atacó la descripción de la patología denominada pro la Junta Regional 

como Hernia cervical inoperable + Restricción de movimiento de columna cervical, 

simplemente se limitó a pedir un menor puntaje, sin explicar por qué. La Junta Nacional 

cambió la descripción y ese cambio implicó una sensible disminución de cinco puntos. 

Con todo y como quiera que la Junta Nacional está en libertad de cambiar la descripción 

bajo una razonable y suficiente argumentación, este punto será objeto de análisis más 

adelante. b) Colpensiones también solicitó la disminución de cada uno de los ítems de los 

criterios de discapacidad y minusvalías, asignándoles los valores que en su concepto 

merecían. Tampoco dan explicación alguna sobre la razón de ser de la disminución 

solicitada. En consecuencia, a consideración de la Sala, el escrito de apelación poco o 

nada, le aportó a la Junta Nacional en la revisión del porcentaje de calificación. 

 

Con respecto a la Historia Clínica, que valga decir, es la única prueba que 

respalda la revisión que hizo la accionada, hay que decir que se observan varios aspectos 

que no tuvo en cuenta la Junta Nacional, a saber: 

 

¡. Que existía una calificación anterior de pérdida de capacidad laboral que 

emitió la propia Junta Nacional con un porcentaje del 43.75% con fecha de estructuración 

del 9 de septiembre de 2011 y que según se lee a folio 24 reverso, corresponde 

prácticamente a la misma patología que padece actualmente el actor. Reza la calificación 

anterior “Cervicalgia. Otros trastornos del disco cervical. Gonartrosis- no especificada. 

Mialgia. Trastorno Mixto de ansiedad y depresión. Disfunción sexual- no ocasiona por 

trastorno ni por enfermedad orgánicos – no especificada. Origen: enfermedad común. 

Pérdida de capacidad laboral: 43.75%.  Fecha de estructuración 9 de septiembre de 

2011“. En la calificación objeto de tutela se estableció el siguiente diagnóstico: “1. 

Discopatia cervical múltiple. 2. Otras gonartrosis secundarias (rodilla izquierda). 3. 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión. 4. Espondiloartrosis de columna lumbar. 5. 

Disfunción sexual no especificada. Y 6. Hipoacusia neurosensorial bilateral para un total 

de 43.30%, con fecha de estructuración el 14 de marzo de 2013” (fl. 26). Sin embargo 

tanto la Cervicalgia como la Discopatia cervical múltiple, que son las descripciones que 

dan los mayores porcentajes de invalidez en una y otra calificación, corresponde a un 

dolor en el cuello que puede tener múltiples causas y que puede ser degenerativo. Causa 

extrañeza a la Sala que en la motivación de la calificación que se está revisando, la Junta 

Nacional, si bien se refiere a ese dictamen anterior, no se dio la molestia de establecer si 

la Discopatia cervical múltiple que padece actualmente el actor la viene sufriendo no 
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desde el 13 de marzo de 2013 si no desde el 9 de septiembre de 2011, como pareciera 

inferirse toda vez que en la cronología de la historia clínica no se evidencia una mejoría 

en la cervicalgia que se diagnosticó al actor desde el 12 de noviembre de 2010 (fl. 24 

reverso y 25). Ahora, si bien la fecha de estructuración no fue objeto de apelación y eso 

explicaría que se haya conservado la misma fecha determinada por la Junta Regional, 

ello no relevaba a la Junta Nacional de analizar toda la epicrisis del paciente a efectos de 

establecer las verdaderas causas de la enfermedad invalidante y su evolución en el 

tiempo. Lo anterior adquiere mayor connotación si se tiene en cuenta que en el 2011 por 

similares síntomas se le dictaminó al trabajador una pérdida de capacidad laboral del 

43.75%, y sin que se observe mejoría alguna de esa patología del 2011 al 2013, ahora 

se diga que la pérdida de capacidad laboral corresponde al 43.30%, porcentaje inferior 

al anterior, a pesar está claro que la Discopatia cervical múltiple que sufre el actor es 

progresiva y degenerativa según da cuenta la historia clínica. 

 

ii. La Junta Nacional no tuvo en cuenta que el actor tiene sobrepeso, según da 

cuenta la calificación de la Junta Regional (fl. 20), circunstancia relevante en las 

enfermedades que involucran la columna vertebral.  

 

iii. La Junta Nacional no tuvo en cuenta las labores especificas del trabajador 

como Mecánico Soldador conforme lo ordena el artículo 9 del Decreto 2463 de 2001. 

 

iv. La Junta Nacional censura a la Junta Regional el hecho de haber descrito 

la Discopatia cervical como “Hernia Cervical inoperable” y haberle asignado un porcentaje 

de 15 puntos cuando en realidad la patología del actor no tiene indicación quirúrgica. Sin 

embargo al remitirnos a la “Directriz de unificación de criterios No. 3” (fl. 42) directriz 

que tuvo en cuenta la Junta Nacional para asignarle un puntaje de 12.25% según la tabla 

No. 1.16, la Sala no encuentra una descripción que se acomode a una “hernia de disco 

que no tiene indicación quirúrgica”, que fue la que diagnosticó la Junta Nacional, puesto 

que el listado de hernias de disco diferentes a la “hernia de disco inoperable” corresponde 

a hernias de discos operadas, según se observa en esa tabla, que no corresponde al caso 

concreto. Luego no entiende la Sala de donde salieron los 12.25 puntos asignadas a esa 

descripción. 

 

v. En cuanto al criterio de discapacidad, la Sala encuentra que efectivamente 

no tiene argumentación alguna (fl. 26). 
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vi. Con respecto al criterio de minusvalía la Sala encuentra que la Junta Nacional 

no tuvo en cuenta que la Discopatia cervical le produce al actor intensos dolores que no han 

disminuido a pesar de los múltiples tratamientos por neurocirugía, psiquiatría y fisiatría (fl. 

25). Esa patología y ese dolor le causan al actor limitación funcional y entumecimiento de 

manos y pies. 

 

vii. Tampoco tuvo en cuenta la Junta Nacional que el actor ya fue objeto de 

reubicación laboral por cuanto siendo su cargo el de Mecánico Soldador, hace 3 años fue 

reubicado en portería (fl. 18) y al parecer dicha reubicación no le ha traído mejoría.  

 

En consecuencia, la Sala observa que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

vulneró el derecho al debido proceso del accionante por no haber motivado su dictamen a 

partir de los exámenes que obraban en el expediente. En consecuencia, se tutelará el derecho 

fundamental al debido proceso y se ordenará a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez 

que en el término improrrogable de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la 

presente providencia, emita un nuevo dictamen teniendo en cuenta todos los exámenes y 

valoraciones considerados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y de estimarlo 

necesario para aclarar dudas, ordene la práctica de exámenes complementarios al señor 

Camilo Arias Arango. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

RESUELVE 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del cual es 

titular el señor Camilo Arias Arango. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Sala Uno de la Junta Nacional de Calificación de 

Invalidez, conformada por Edgar Humberto Velandia Bacca y Emilio Luis Vargas Pájaro, como 

médicos principales y Luz Helena Cordero Villamizar como Psicóloga principal,  que en el 

término improrrogable de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente 

providencia, emita un nuevo dictamen teniendo en cuenta todos los exámenes y valoraciones 

considerados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y de estimarlo necesario para 

aclarar dudas, ordene la práctica de exámenes complementarios al señor Camilo Arias 

Arango. 

 

TERCERO: INSTAR al señor Camilo Arias Arango para que acuda a las citas 

programadas para realizar las respectivas valoraciones para realizar el dictamen requerido. 
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CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

  

La Magistrada, 
  
 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


