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ORALIDAD 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 23 de julio de 2015 . 

Radicación No:  66001-31-05-003-2013-00645-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Luz Nelly Ramírez González  

Demandado:  Colpensiones  

Juzgado de origen:    Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes: teniendo en cuenta la fecha del óbito de González Ramírez, la normativa 

de recibo en esta actuación es la Ley 797 de 2003, modificatoria de la Ley 100 de 1993, con arreglo a 
la cual frente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en su artículo 47 literales a y b, 
disciplina que sus titulares son “En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente 
o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o 
más años de edad”, o teniendo menos edad, haya procreado hijos con el de cujus .Para el evento de la 
muerte del pensionado, impone que aquellos beneficiarios deben acreditar que estuvieron, “haciendo 
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) 
años continuos con anterioridad a su muerte”. Agrega la disposición que: “Si respecto de un pensionado 
hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho 
a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se 
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”. Concluye la misma que: 
“En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre 
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión 
de sobreviviente será la esposa o el esposo.” Sobre el particular la sentencia de la Corte Constitucional 
C-1035 de 2.008, declaró condicionalmente exequible el inciso tercero del literal b) del artículo 13 de la 
Ley 797 de 2.003, en el entendido de que la prestación se dividirá en proporción al tiempo convivido. 
Ahora, si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una 
separación de hecho, la compañera permanente podrá reclamar una cuota parte proporcional al tiempo 
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años anteriores al 
fallecimiento de éste. La otra cuota parte le corresponderá al cónyuge con la cual existe sociedad 
conyugal vigente.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil quince 

(2015), siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la 

Sala de Audiencia la magistrada y los  magistrados de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto desatar 

el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación propuesto por la 

demandante ad-excludendum contra la sentencia proferida el 24 de julio de 2014 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

promovido por Luz Nelly Ramírez González y contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones y de Martha Myriam Correa Villada, 

quien se vinculó como litisconsorte necesaria, e interviniente ad-excludemdum.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a 

modo de introducción, que la demandante pretende que se le reconozca el 100% de 

la pensión de sobrevivientes, junto con el retroactivo y la indexación 

correspondientes, a partir del 9 de septiembre de 2011, fecha del fallecimiento de su 

compañero permanente.  

 

Como fundamento de sus pretensiones, expuso que convivió con el señor 

Álvaro González Ramírez, de manera ininterrumpida por un lapso de 13 años, hasta 

el día de su fallecimiento, brindándole toda la ayuda que requirió durante su 

enfermedad; que dependía totalmente de los ingresos económicos que éste percibía; 

que el causante crio a sus dos hijas Lina María y Bibiana Andrea como si fueran 

propias, brindándoles el cuidado y cariño de un verdadero padre; que pese a que 

éste había contraído matrimonio con la señora Martha Miriam Correa, hace más de 

trece años que no convivían; que el 10 de noviembre de 2011 solicitó el 

reconocimiento de la sustitución pensional, siéndole negada mediante Resolución 

GNR 092454 del 2013, por haberse suscitado controversia entre beneficiarios.  

 

Respuestas recíprocas a las demandas. 

 

Martha Myriam Correa Villada, se opuso a las pretensiones de la demanda 

inicial y replicó como ciertos los hechos relacionados con el deceso de Álvaro 

González Ramírez y la reclamación administrativa, pues también a ella le negaron la 

prestación, pero aclaró que su esposo nunca abandonó definitivamente el hogar, 

pasaba tiempo en su casa, en la de sus hijos y sus amigas sentimentales y nunca 

estuvo interesado en el divorcio. Presentó sus propias pretensiones, tendientes a 

que la entidad de seguridad social le reconociera y pagara la gracia pensional, dada 

su calidad de cónyuge sobreviviente del causante. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a 

todas las pretensiones, dado que la demandante no acreditó el cumplimiento del 
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requisito subjetivo establecido en la norma aplicable al asunto. Propuso como 

excepciones de mérito “Inexistencia de la obligación demandada” y  “Prescripción”. 

 
 Luz Nelly Ramírez González se opuso a la demanda ad-excludendum, 

arguyendo que no es cierto que durante los últimos años del causante, éste hubiera 

convivido con su esposa y sus hijos, pues ya se habían separado desde años atrás. 

Propuso como excepciones “Incumplimiento de los requisitos mínimos”, “Inexistencia 

del derecho”, e “Inexistencia de la obligación”.  

 

Sentencia del juzgado. 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, condenó al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a favor de ambas demandantes, 

distribuida en proporción al tiempo de convivencia con el pensionado. Indicó que la 

compañera permanente acreditó haber convivido con Álvaro González Ramírez, 

durante los trece años que antecedieron a su muerte; por su lado, respecto a la 

interviniente ad-excludemdum adujo que pese a se acreditó la vigencia de la 

sociedad conyugal desde 1963 con su consorte, ésta no logró demostrar el tiempo 

de convivencia con el asegurado, razón por la cual, lo equiparó al número de hijos 

procreados por la pareja, esto es, a 6. 

 

Contra el mentado fallo se alzó la interviniente ad-excludemdum en orden a 

que se modifique la distribución que se hizo de la prestación pensional, como quiera 

que desde 1963 a la fecha de la muerte del causante transcurrieron 48 años de 

matrimonio, los cuales fueron probados, y se aceptó que los  últimos 13 años los 

compartió con la demandante, en condición de compañeros permanentes. En razón 

de lo anterior, solicita que sobre todo el tiempo anterior de 35 años, los cuales no 

fueron objeto de discusión, sean considerados tiempo de convivencia  con la 

cónyuge.  

 

Respecto del proveído se dispuso, además, el grado jurisdiccional de 

consulta en favor de la entidad accionada y surtido como se encuentra el trámite 
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procesal de la instancia, se procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

  ¿Demostró alguna de las dos peticionarias ser beneficiaria de la prestación 

pensional? En caso positivo,  

 

¿Cuál es el porcentaje que le correspondería a la cónyuge? 

 

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 (art. 66 A CPLSS.), empezando por el recurrente. 

 

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: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Álvaro González Ramírez 

falleció el 9 de septiembre de 2011 (fl.18); (ii) para ese momento se encontraba 

pensionado por el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, mediante 

Resolución No. 2782 del 1 de junio de 2000 (fl.48 y 49) y, (iii) que la demandante ad-

excludemdum contrajo matrimonio con el causante el 16 de febrero de 1963, cuya 

sociedad conyugal no fue disuelta (fl.115).  
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Así las cosas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de González Ramírez, 

la normativa de recibo en esta actuación es la Ley 797 de 2003, modificatoria de la 

Ley 100 de 1993, con arreglo a la cual frente a los beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes, en su artículo 47 literales a y b, disciplina que sus titulares son “En 

forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, 

siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más 

años de edad”, o teniendo menos edad, haya procreado hijos con el de cujus. 

 

Para el evento de la muerte del pensionado, impone que aquellos 

beneficiarios deben acreditar que estuvieron, “haciendo vida marital con el causante 

hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con 

anterioridad a su muerte”. Agrega la disposición que: 

 

“Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con 

sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan 

los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción 

al tiempo de convivencia con el fallecido”. Continua la misma que: 

 

“En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento 

del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o 

el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo.” 

 

Sobre el particular la sentencia de la Corte Constitucional C-1035 de 2.008, 

declaró condicionalmente exequible el inciso tercero del literal b) del artículo 13 de 

la Ley 797 de 2.003, en el entendido de que la prestación se dividirá en proporción 

al tiempo convivido. 

 

 Ahora, si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión 

conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera permanente podrá 

reclamar una cuota parte proporcional al tiempo convivido con el causante siempre 

y cuando haya sido superior a los últimos cinco años anteriores al fallecimiento de 

éste. La otra cuota parte le corresponderá al cónyuge con la cual existe sociedad 

conyugal vigente.  
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En ese orden, ambas demandantes fincaron sus pretensiones en el hecho 

de haber convivido con el asegurado hasta el momento de su deceso, lo que en 

principio, podría dar lugar a la existencia de una convivencia simultánea, sin 

embargo, la prueba recaudada dentro del plenario, permite concluir que para la fecha 

del deceso de Álvaro González Ramírez, éste ya no tenía vida marital con su 

cónyuge, pero sin embargo, con ella había convivido por más de 5 años en algún 

tramo del vínculo matrimonial. 

 

Sobre este tópico, a instancias de la cónyuge, se encuentran las versiones 

de  las señoras María Deifán Álzate Tangarífe y Gabriela Marín.  

 

La primera, indicó que la pareja González-Correa, contrajo matrimonio por 

rito católico y que residieron en el barrio La Esperanza en San Camilo, hace 46 años 

y que luego se mudaron al barrio Corales; que el señor Álvaro vendía helados en un 

carro y, que escuchó comentarios de que él tenía otra persona; que nunca lo vio en 

corales, pero que una hermana suya sí; que era diabético, estaba muy enfermo y 

murió hace tres años en la Clínica Comfamiliar.  

 

Gabriela Marín por su lado, manifestó que residió desde el 2007,tres años, 

en los bajos de la casa de Corales de la señora Martha Miriam, veía cuando el señor 

Álvaro llegaba; que la pareja González- Correa llevaba 51 años de casados, pero 

que no tiene clara la fecha en que comenzaron a vivir juntos y que nunca se llegaron 

a separar; al cotejar esta versión con la declaración de la propia cónyuge,  

diáfanamente se infiere que tal aseveración, es contraria a la realidad, pues fue ésta 

última quien aceptó en el interrogatorio de parte que absolvió que dejó de cohabitar 

con su esposo desde hace aproximadamente ocho años antes de su deceso, pues 

él sostenía una relación sentimental y convivía con la señora Luz Nelly Ramírez 

González en el barrio Libertadores II etapa, al frente de sus hijos; que él era un 

hombre con muchas amigas, muy necio y débil con las mujeres, pero que pese a las 

discordias nunca se divorciaron, que se preocupaba mucho por ella y sus hijos, al 

punto que le daba una mesada para que comprara sus cosas personales. 
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Por su parte, a instancias de la compañera permanente, quien con el 

propósito de demostrar el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, asume  la 

carga de acreditar no menos de 5 años de convivencia, anteriores al óbito del 

asegurado, postuló las declaraciones de Rosa Elvia Quintero Isaza y Viviana Andrea 

Bedoya Ramírez. 

 

La primera, adujo ser vecina de la pareja y frecuentar mucho la tienda que 

tenían; que en varias ocasiones se encontró con ellos en el Seguro Social, porque 

coincidían en llevar a sus esposos enfermos; que la relación sentimental entre Luz 

Nelly y Álvaro comenzó hace 15 años y le consta que convivieron durante 8 años en 

el barrio Libertadores en Vista Hermosa, que también habitaba con la hija de Luz 

Nelly, sin que durante ese tiempo se llegaran a separar; que recuerda que Álvaro 

González Ramírez falleció en la Clínica Comfamiliar el 9 de septiembre de 2011, por 

insuficiencia renal y que el tratamiento de diálisis se le complicó. 

 

Por su parte, Viviana Andrea Bedoya Ramírez, hija de la demandante, adujo 

que el señor Álvaro fue como su papá, pues siempre la llevaba y la recogía del 

colegio, y asistía a sus reuniones; que recuerda que lo acompañaba a vender 

helados, porque aunque era pensionado, no le gustaba quedarse en la casa sin 

hacer nada; que él y su mamá empezaron una relación sentimental y se fueron a 

vivir juntos al barrio Vista Hermosa cuando ella tenía 6 años y que actualmente tiene 

21; que él le celebró sus quince años; que conoció a la señora Myriam, esposa del 

asegurado, y a sus hijos, porque vivían cerca; que en varias ocasiones Myriam los 

saludaba y los invitaba a tomar café en su casa; que el señor Álvaro permanecía con 

ella y con su mamá, día y noche, que nunca se llegaron a separar, sino hasta el 

momento del deceso; que él tenía problemas en los riñones y  murió de cirrosis; que 

permaneció aproximadamente 4 meses en la Clínica Comfamiliar y que su esposa y 

sus hijos de vez en cuando iban a visitarlo.  

 

La señora Luz Nelly Ramírez González, en el interrogatorio de parte que 

absolvió, indicó que vivió con el causante en unión libre, duraron tres años de amigos 

y luego convivieron como pareja por espacio de 13 años, sin que se hubieran 
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separado; que se conocieron en el barrio El Libertador, porque ahí vivían los hijos de 

él; que lo acompañó en su enfermedad, al médico, lo cuidaba como un niño y hasta 

le cambiaba los pañales; que su esposa lo visitaba de vez en cuando,  que él casi 

no frecuentaba a Myriam, pues únicamente iba en ocasiones especiales como el día 

del padre o el 31 de diciembre; y que cuando estuvo tan enfermo le dio un poder 

para que ella cobrara la pensión.  

 

Ahora bien, aunque la cónyuge del pensionado, no acreditó la convivencia 

hasta el día del óbito de su esposo, en orden a predicar la convivencia simultánea, 

lo cierto es que con apoyo en la reforma introducida al artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, por el 13 de la Ley 797 de 2003, y acorde con providencias de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, hay lugar a reconocer la 

condición de beneficiaria a la señora Martha Myriam Correa Villada, dado que pese 

a la separación de hecho, la sociedad conyugal no había sido disuelta y, la vocación 

de convivencia y comunidad de vida había perdurado al menos 5 años en cualquier 

tiempo1, para este evento, desde que contrajeron matrimonio el 16 de febrero de 

1963 (fl.124), hasta aproximadamente 1997, calenda para la cual, la pareja se había 

separado de hecho, para dar comienzo a la convivencia entre Álvaro González 

Ramírez y Luz Nelly Ramírez González, según aceptación espontánea que hiciera 

ésta última en la contestación de la demanda ad-excludemdum (fl.137 y 140), 

situación ésta que necesariamente erige desfavorablemente a sus intereses.  

 

Bajo esta perspectiva, es claro que erró la jueza de primer grado en la 

distribución de la gracia pensional entre las reclamantes, pues habiéndose 

acreditado en el plenario que entre los cónyuges se constituyó una familia, pues 

procrearon 6 hijos,  permanecieron casados por lo menos durante 34 años, y era el 

finado Álvaro González Ramírez quien proveía alimentos para la subsistencia de su                 

esposa,   según la versión entregada por Gabriela Marín, aunado a la aceptación 

                                                 
1Ver entre otras las sentencias con radicado 40055 del 29 de noviembre de 2011 y 41637 del 24 de enero de 

2012 dela Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia; 2012-00501 del 5 de febrero de 2014 y 

2012-00863 del 5 de marzo de 2014 de esta Corporación. 
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que hiciere la demandante en la contestación de la demanda ad-excludemdum, 

respecto de que la convivencia entre los cónyuges se mantuvo hasta el momento en 

que el causante inició la vida en común de pareja con ella como compañera 

permanente, cuya unión marital como quedó visto se mantuvo durante los trece años 

que precedieron la fecha del deceso del asegurado,  indefectiblemente el derecho a 

percibir la gracia pensional tanto de la demandante, como de la interviniente ad-

excludemdum deben concurrir en la siguiente proporción: para Martha Myriam 

Correa Villada 72,34% y para Luz Nelly Ramírez González 27,66%, que 

corresponden a un tiempo de convivencia de 34 y 13 años, respectivamente. 

 

Así las cosas, habrá de modificarse el ordinal 3º de la sentencia.  

 

Respecto a la excepción de prescripción propuesta por la entidad accionada, 

se observa que no está llamada a prosperar, en la medida en que no transcurrieron 

más de tres años entre el óbito del asegurado, esto es, 9 de septiembre de 2011 y 

la presentación de la reclamación administrativa, tanto de la demandante como de 

la interviniente ad-excludendum, esto es, 10 de noviembre y 19 de septiembre de 

2011, respectivamente (fl.13), máxime que la demanda inicial fue incoada el 11 de 

octubre de 2013 (fl.11) y la demanda ad-excludemdum lo fue el 25 de marzo de 2014, 

[art. 151 del C.P.L.S.S.] 

 

En consecuencia, se entrará a liquidar el retroactivo pensional a que tiene 

derecho cada una de las peticionarias, teniendo para el efecto, como primera 

mesada pensional la suma de $999.606, monto que venía recibiendo el pensionado 

al momento de su deceso, según se colige de la Resolución GNR 092454 del 12 de 

mayo de 2013, visible a folio 13 del expediente. 

 

Se tendrán en cuenta 13 mesadas anuales, en virtud del inciso 8º del Acto 

Legislativo 001 de 2005, el cual dispone que las personas que causen su derecho 

pensional con posterioridad a la entrada en vigencia a dicho acto administrativo, esto 

es, después del 29 de julio de 2005, sólo tendrán derecho a percibir 13 mesadas al 



Radicación No: 66001-31-05-003-2013-00645-01 
Luz Nelly Ramírez González vs Colpensiones  

 

 10 

año y, del parágrafo transitorio 6º ibídem, pues las beneficiarias causaron el derecho 

a la pensión de sobrevivientes con posterioridad al 31 de julio de 2011.  

 

Así las cosas, el derecho al retroactivo pensional a que tiene derecho la 

señora Luz Nelly Ramírez González desde el 9 de septiembre de 2011 al 30 de junio 

de 2015, es decir, actualizado a la fecha de emisión de esta providencia, asciende a  

$ 14`316.146, conforme el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que 

hará parte del acta final que se levante con ocasión de esta diligencia. 

 

 

Año IPC    Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a cancelar 

27.66 %  

2011 3,73 3,66            999.606              1.011.957  

2012 2,44 13,00         1.036.891              3.728.454  

2013 1,94 13,00         1.062.191              3.819.428  

2014 3,66 13,00         1.082.798              3.893.525  

2015   6,00         1.122.428              1.862.782  

   
Valores a 

cancelar ===> 
          14.316.146  

 

 

Por otra parte, el retroactivo pensional a favor de Martha Myriam Correa 

Villada, en el lapso antes referido, será de $37`441.432, conforme el cuadro que se 

presenta a los asistentes y que también hará parte integrante del acta que se 

suscriba:  

 

Año IPC    Causadas Valor Mesada  
 Diferencias a cancelar  

72.34% 
2011 3,73 3,66            999.606              2.646.601  

2012 2,44 13,00         1.036.891              9.751.133  

2013 1,94 13,00         1.062.191              9.989.061  

2014 3,66 13,00         1.082.798            10.182.849  

2015   6,00         1.122.428              4.871.788  

   
Valores a 

cancelar ===> 
          37.441.432  

 

 

 

En consecuencia, se modificaran los ordinales 3º, 4º y 5º de la decisión de 

primer grado, en el sentido de atender la distribución de la gracia pensional en la 

proporción fijada en esta segunda instancia, el valor del retroactivo y de la mesada 

pensional para el año 2015. 
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Sin costas en esta instancia. 

 

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

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

Colombia y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

 

1. Modifica los ordinales 3º, 4º y 5º de la sentencia proferida el 24 de julio 

de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ordinario laboral de primera instancia promovido por Luz Nelly Ramírez González, 

en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, y de 

Martha Myriam Correa Villada, esta última como interviniente ad excludendum, los 

cuales quedaran así:  

 

 Tercero: Declara que la prestación pensional será compartida teniendo en 

cuenta el tiempo de convivencia de la siguiente manera: 27.66 % para Luz Nelly 

Ramírez González y, 72.34% para Martha Miriam Correa Villada.  

 

 Cuarto: Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones cancelar el retroactivo pensional causado entre el 9 de septiembre 

de 2011 y el 30 de junio de 2015, en pro de las beneficiarias así: para Luz Nelly 

Ramírez González la suma de $ 14`316.146 y, para Martha Myriam Correa Villada,  

la suma de $ 37`441.432. 

 

Quinto: Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones incluir en nómina a Luz Nelly Ramírez González y Martha Myriam 

Correa Villada, con una mesada pensional para el año 2015 de $1.122.428, que 

deberá ser distribuida entre las beneficiarias, conforme al porcentaje asignado a 

cada una de ellas en el ordinal tercero de esta providencia.  

 
2. Sin costas en este grado. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada       Magistrado  
       

 

 

  
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
 


