
 
 

 
REUNIÓN  DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  
DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL 

 “Alexander Von Humboldt” 
 

ACTA 106 
 

Fecha:      Armenia, octubre 19 de 2021               
Hora:      11:05 am  
Lugar:     Aula 104a  Sede Principal -Avenida Bolívar 1-189 

 
Lista de asistentes: 
Doctor, Rodrigo Estrada Reveiz  Presidente Consejo Superior 
Doctora, Ángela María Londoño M.  Representante Empresarial- Vía Google Meet 
Doctor, Luis Fernando Gómez G.  Representante Empresarial 
Estudiante, David Santiago Ramírez A.  Representante de los Estudiantes  
Docente, César Augusto Marín L. Representante de los docentes  
Ingeniero, Carlos Eduardo Mejía S.    Representante de los egresados   
 
Doctor, Diego Fernando Jaramillo L. Rector 
 
Claudia Marcela Arango Cardona Secretaría General  

Invitados: 

Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar,  Vicerrectora Académica 
Doctora, Gloria Inés Vélez Parra,   Vicerrectora Administrativa y financiera 
Doctora, Luz Adriana Buitrago Suárez Vicepresidenta Ejecutiva Cámara de Comercio 

 

Inició la sesión el señor  presidente del Consejo,  el  doctor Rodrigo Estrada,  

agradeciendo a los consejeros su asistencia. 

1.  Verificación del quórum 

A continuación el doctor Estrada, consultó  a la secretaria general,  sobre el quórum 

de la sesión.  

Informó la secretaria general,  que se contaba con la presencia de 6  de los  7 
miembros  con  voz  y  voto;   constituyéndose  quórum  suficiente  para deliberar y 
decidir.  
 

2.  Aprobación del orden del día.  

1. Verificación del Quórum 

2. Aprobación de orden del día propuesto 

3. Aprobación acta 105 

4. Presentación empresa SP Inmobiliaria proponente para la construcción del 

campus 

5. Presentación estados financieros 

6. Informe Comportamiento de programas en Demanda, Costos, Margen de 

cobertura y excedentes 

7. Propuesta para asesoría en mercadeo 

8. Propuesta de investigación para determinar las tendencias del mercado 

respecto a la elección de pregrados en Derecho, Ingeniería Industrial y 

Administración de Empresas de la institución. 

9. Proposiciones y varios. 

El orden del día,  fue aprobado por  unanimidad.  

3. Aprobación acta 105. 

Consultó el señor  rector  a los consejeros sobre  sus observaciones  sobre el acta 

en mención. 



 
 

Ninguno de los consejeros manifestó  objeción  sobre  el documento, y  acto seguido   

fue aprobado por unanimidad. 

4. Presentación empresa SP Inmobiliaria proponente para la construcción del 

campus. 

En este punto, el señor rector informó a los consejeros, que de acuerdo a lo 

solicitado  en la sesión anterior,  se  invitó a la  sesión a los representantes de la 

empresa SP Inmobiliaria,  firma  proponente para la construcción del campus 

universitario.  

De este modo, procedió con la presentación de los arquitectos  Henry Díaz y  

Gustavo Ríos. 

Para iniciar,  tomó  la palabra el señor Gustavo  Ríos, quien informó a los consejeros 

que la  empresa SP Inmobiliaria,  ha tenido una vasta experiencia en lo referente a 

la  construcción de megainfraestructura,  con  niveles de  certificación  en niveles de 

sostenibilidad ambiental,  como ejemplo de ello informaron a los consejeros sobre 

la  construcción que actualmente están llevando a cabo en el aeropuerto de la isla 

de San Andrés,  con el cual están desarrollando el proceso con miras a obtener  el 

certificado de sostenibilidad ambiental. 

Prosiguió el señor Rios, informando que de acuerdo con el estudio previo realizado 

en el lote propiedad de la institución. 

Destacó que  el análisis del lote, comporta el análisis de suelos,  de ubicación,  de 

temperatura,  lluvias y viento entre otros. 

Igualmente destacó que  debe tenerse en cuenta las afectaciones actuales que tiene 

el terreno,  dado que  cuenta con un área de protección y  hacia  la parte  trasera,  

cuenta con una inclinación.  De este modo,  la propuesta inicial  divide el proyecto 

en 3 etapas. 

Informó que SP Inmobiliaria,  siempre hace uso de elementos particulares de la 

región para el diseño arquitectónico,  razón por la cual para el proyecto de la 

universidad eligieron la hoja del árbol de ocobo. 

Destacó que una de las primeras acciones que  desarrollarán,  serán los talleres 

colaborativos con la institución,  a través de los cuales se identifican las necesidades 

y requerimientos de la institución,  con el fin de  contar con un edificio  altamente 

tecnificado y  que sea no sólo adecuado, sinó  también que permita a la universidad 

contar con el certificado ambiental,  que generará también  beneficios tributarios 

para la universidad.  

Informó que entre las condiciones a revisar, estará el planteamiento para uso de 

energías alternativas, lo que generará beneficio para la institución, evitando al 

máximo el uso de aires acondicionados  y  maximizando el uso del agua.  

 

Intervino el  doctor Estrada, quien consultó por el tema de las fuertes lluvias que se 

presentan ocasionalmente en la zona. 

 

Respondió el  señor Ríos, quien aclaró que dicha condición no le es desconocida y 

que entre  los factores a considerar, obviamente ese será tenido en cuenta.  

 

Continuando,  el señor rector, consultó por el tema de parqueaderos 

 



 
 

Respondió el señor, Ríos ,aclarando que construir  edificios destinados sólo a 

parqueaderos,  genera un  impacto económico significante,  razón  por la cual,  han 

considerado diversificar el sistema de parqueaderos,  de modo que  se incentive el 

uso de  vehículos híbridos y eléctricos,  con  un número  significativo de 

parqueaderos para  bicicletas.  

Tomó la palabra el doctor Estrada,  destacó que el tema de parqueadero,  es muy  

importante para la universidad,  teniendo en cuenta la ubicación del terreno y las 

necesidades de estudiantes de pregrado y postgrado. 

Intervino el representante de los egresados, el ingeniero Mejía, quien resaltó la 

importancia de contemplar  el incentivo al uso de bicicletas por parte de los 

estudiantes;  igualmente consultó por los beneficios que generaría la posible 

certificación del edificio y por la disposición de espacios deportivos. 

Aclaró el arquitecto,  que  en lo referente a zonas deportivas,  se ha contemplado,  

ubicar canchas y áreas destinadas al esparcimiento. 

En este punto intervino el doctor Estrada, quien destacó que es muy importante que 

desde el inicio de las obras y a medida que se  van ejecutando unidades de 

construcción,  se  construyan y adecuen los espacios deportivos,  para no dejarlos 

como la última etapa  a construir.  

Destacó el arquitecto que la construcción de áreas deportivas,  se ejecuta de 

manera simultánea con las áreas académicas y administrativas. 

Respecto al tema de certificación,  destacó que  este sistema se viene 

implementando en Estados Unidos y Europa  desde hace más de 25 años,  y con 

ello se busca que los edificios no sean “inteligentes”,  sino altamente responsables 

con el medio ambiente.  

Informó que las certificaciones une conceptos y evalúa a las empresas, por el mayor 

cumplimiento de los puntos posibles,  lo que  se traduce finalmente  en 

certificaciones  que permiten acceder a beneficios tributarios. 

Intervino la doctora Londoño,  quien consultó sobre el manejo del agua. 

El arquitecto,  informó que se planea instalar cubiertas verdes, receptoras y filtrantes 

de agua,  que permitirán recuperar  aguas lluvias, ubicadas en tanques de 

recolección,  que podrán destinarse para riego y mantenimiento. 

En este punto tomó la palabra el  señor Díaz,  quien informó a los presentes,  sobre 

el avance en términos de licenciamiento de la obra.  

Informó que actualmente se está  adelantando la etapa  correspondiente al “plan de 

implantación”,  que es un planteamiento inicial del proyecto y consta de 3 etapas: 

La primera de  formulación, otra de concertación con entidades municipales y la 

autoridad ambiental,  y otra de adopción  del plan parcial.  Aclaró que para iniciar 

con el plan de implementación,  es  imperativo,  contar con  la incorporación 

topográfica,  documento con el que la CUE ya cuenta,  lo que constituye un gran 

avance.  

Para finalizar, intervino el señor  Rector, quien destacó que en tal sentido, ya se han 

adelantado varios trámites ante las autoridades correspondientes.  

Intervino el doctor Estrada, quien agradeció la  participación de los arquitectos y  

solicitó revisar en la próxima sesión el tema correspondiente a la planeación 

financiera del proyecto.  

Una vez finalizada la intervención de los invitados de SP Inmobiliaria,  el señor rector 

inició con la presentación  de los estados financieros con corte a septiembre del 

presente año.  



 
 

5. Presentación  Estados Financieros 

Prosiguió  el señor rector,  presentando a los consejeros el  informe sobre el balance 

de la institución.  

 

 
En este punto, tomó la palabra el doctor Gómez, quien consultó sobre el 

contenido del rubro,  “otras cuentas por cobrar” 

 

Tomó la palabra la doctora Gloria Vélez, quien informó a los consejeros,  que 

la cuenta corresponde a los arrendamientos pagados de manera anticipada   

a la congregación propietaria del inmueble,  así como las facturas  de 

servicios  pagadas al Centro Colombo. 

 

Continuando,  el doctor Gómez,  consultó  igualmente sobre el  valor del 

impuesto predial cancelado por el lote. 

 

Respondió el señor  rector, que  la suma pagada el presente año, 

correspondió al valor de $15.800.000. 

 

Igualmente  continuó  el doctor Gómez, consultando sobre cómo se 

encontraba clasificada la  ubicación del  lote.  

 

Aclaró el señor rector,  que dada la ubicación del lote, una franja de terreno 

está catalogada como  “sub-urbana”  y  la parte del fondo del lote,  está  

clasificada como “área rural”. 

 



 
 

 
 

 

 
 

En  lo referente a costos,  tomó la palabra la doctora Gloria Vélez, quien aclaró que 

el incremento actual en costos de cátedra, corresponde a que la universidad está 

poniéndose al día,  con las horas cátedra  que se  encontraban pendientes,  dado 

que las complejas situaciones del 2020,  impidieron  programar todas las  clases 

teórico prácticas, especialmente en la facultad de medicina,  lo que generó incluso,  

extender el inicio y el cierre de los semestres académicos 2020-2, 2021-1 y 2021-2. 

En este punto,  tomó  la palabra el doctor Estrada,  quien solicitó al señor rector, 

que para futuros eventos,  en caso de ser necesario el ajuste de presupuesto en lo 

concerniente al incremento en gastos,  ésta situación deberá  ser presentada 

previamente ante consejo,  con el fin de obtener la autorización correspondiente.  

En este punto finalizó la presentación  del informe financiero.  

Continuando con el orden del día,  la doctora Gloria Vélez, tomó la palabra  para  

presentar a los consejeros el informe siguiente. 



 
 

6. Informe Comportamiento de programas en Demanda, Costos, Margen de 

cobertura y excedentes. 

Inició la doctora Vélez, recordando a los consejeros que el informe  a continuación,  

corresponde a la solicitud de los consejeros,  para  informarles sobre el 

comportamiento  de los programas de la institución que generan un menor margen 

de utilidades. 

De este modo,  procedió a  informar a los presentes sobre el  comportamiento 

general en lo referente a costos en instituciones  de educación de la  zona, similares 

a la CUE.  

 

 

Igualmente,  presentó a los consejeros,  el  resumen  sobre las  últimas cifras 

generales  respecto al  ingreso y permanencia de estudiantes en la educación 

superior;  las cuales de acuerdo a los datos publicados por el MEN,  tienen una 

marcada tendencia a la baja 

 

 

 

Continuando,  la doctora Vélez, informó sobre el comportamiento de las matrículas 

en la institución, entre los períodos  2014-1  a 2021-2. 



 
 

 

 

 

En este punto tomó la palabra el doctor Estrada, quien consultó  los motivos por los 

cuales la UGC, tiene  tantos estudiantes en el programa de derecho, en 

comparación con la CUE.  

Intervino el doctor Gómez, quien sugirió buscar asesoría especializada en el tema 

de mercadeo académico,  con el fin de identificar las causas de la marcada 

diferencia y  con base en ellos determinar  las estrategias a seguir para incrementar 

el número de matriculados en el programa de derecho.  

Aclaró la doctora Vélez, que en el orden del día de la sesión,  se cuenta con un 

espacio para escuchar la propuesta de la Empresa San Córdoba,  especializada en 

temas de mercadeo. 

No  obstante,  continuando con el informe,  la doctora Vélez,  informó a los 

consejeros que  en la actualidad,  a nivel nacional y regional,   se ha identificado 

una baja en la  matrícula general de los estudiantes en los programas de derecho 

ofertados.  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

En este punto, la doctora Vélez, destacó que en la actualidad,  revisando el margen 

de cobertura  I  del  programa de derecho,  se puede observar  que el programa 

cubre sus costos de operación,  e incluso hasta el año 2018,  generó utilidades. 

 

 

Tomó la palabra el doctor Estrada,  quien consultó  los motivos por los cuales 

durante 2019 y 2020,  el programa dejó de generar utilidades. 

 

Aclaró la doctora Vélez, que ello corresponde a los ajustes institucionales que ha 

sido necesario  implementar,  con el fin de dar  cabal cumplimiento a las nuevas 

exigencias y estándares  requeridos por el MEN, para la operación de programas 

de pregrado y garantizar  la continuidad de los registros calificados de los 

programas;  en este sentido, destacó las inversiones que se han realizado para 

fortalecer las áreas de Proyección Social e investigaciones.   Igualmente  destacó 

los cambios que ha sido necesario aplicar en temas de contratación docente, con el 

fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.  



 
 

Aclaró igualmente que estas condiciones son de obligatoria aplicación,  no sólo para 

el programa de derecho,  sino también  para todos los ofertados por la  institución,  

incluyendo aquellos sobre los cuales se está tramitando actualmente  solicitud de 

registro calificado.  

 

Retomó el doctor Estrada, quien aclaró que entendía  el incremento en costos para 

dar cumplimiento a las exigencias,  sin embargo,  reparó el  bajo número de 

matriculados en el programa de derecho. 

Tomó la palabra el doctor Jaramillo, quien aclaró que se han identificado varias 

razones por las cuales  el número de inscritos en la CUE es menor,  especialmente 

en lo referente a la exigencia en el inglés  además del costo de matrícula. 

Tomó la palabra la doctora Adriana  Buitrago,  quien  sugirió implementar un cliente 

incognito,  que  permita identificar  las posibles ventajas que ofrece la UGC, y  que 

permiten que capten un mayor número de  matriculados en derecho.  

Tomó la palabra el representante de los estudiantes, Santiago Ramírez,  quien 

informó que tiene conocimiento que la UGC, ofrece a los estudiantes la opción de 

doble titulación entre los programas de  Economía y Derecho.  

Continuando,  la doctora Vélez,  procedió a  presentar el informe  respecto al 

programa de  administración de empresas.  

  

 



 
 

 

 

En este punto,  la doctora Vélez,  aclaró que el programa de Administración de 

empresas actualmente  cubre sus gastos de operación,  si bien actualmente no  

produce excedentes.  

Continuando con el informe,  la doctora Vélez procedió a presentar el informe 

respecto al programa de  Ingeniería Industrial.  

 

 



 
 

Intervino en este punto el doctor Estrada, quien consultó por la disminución en el 

número de estudiantes en el programa. 

Aclaró  el señor rector, que  ello se debe a la tendencia  en cuanto a la  disminución 

de jóvenes interesados en cursar ingenierías en general;  en especial dado el curso 

de asignaturas con énfasis en matemáticas. 

 

 

Intervino el doctor Gómez, quien consultó por el nivel académico de la EAM. 

Respondió la doctora Vélez, que de acuerdo con los resultados de las pruebas 

SABER PRO,  los resultados obtenidos por los estudiantes de la CUE, son mucho  

mejores, que los obtenidos por los estudiantes de la EAM.  

 

 

 

Continuando con el informe,  la doctora Vélez, presentó a los consejeros  los 

resultados del programa de enfermería.  

No obstante,   recordó a los  presentes,  que el programa de enfermería actual, 

cuenta con  registro calificado otorgado  desde el año 2019. 



 
 

 

 

 

Retomó  el doctor Estrada, quien destacó los esfuerzos e inversiones que ha 

realizado la institución con miras a dar cumplimiento a las exigencias del MEN,   sin 

embargo,  hizo hincapié  en la necesidad y la importancia de incrementar el número 

de matrículados,  en todos los programas ofertados.  



 
 

En igual sentido,  se manifestó la doctora Ángela Londoño, quien destacó el 

adecuado manejo financiero que ha tenido la institución a lo largo de los años,  sin 

embargo, también fue reiterativa en la necesidad de continuar con el adecuado 

manejo de los recursos y de  incrementar el número de matriculados.  

Tomó  la palabra el señor rector,  quien igualmente destacó que la institución  a la 

fecha,  no ha generado pérdidas,  y que de hecho los programas ofertados generan 

todos los recursos suficientes para  sufragar sus gastos.  

Destacó que  desde el año 2018, la universidad ha realizado una mayor inversión 

en temas de desarrollo  y fortalecimiento de los programas, dentro del marco de la 

exigencia legal,  así como  la creación y oferta de nuevos programas.  

Retomó el doctor Estrada,  quien  solicitó al señor rector,  revisar los gastos 

generados,  reconociendo que es necesario continuar haciendo las inversiones que 

sean necesarias para garantizar la calidad en la formación de los estudiantes,  pero 

cuidando el presupuesto en todo momento. 

Igualmente,  solicitó al señor rector un análisis objetivo, frente a los programas que 

no generan utilidad actualmente. 

Retomó  el señor Rector,  quien igualmente recordó a los consejeros que  desde el 

año anterior y en  la presente vigencia,  los ingresos se  han visto afectados,  por la 

disminución en valores de matrículas, de los períodos 2020-2, 2021-1 y 2021-2,  que 

fue necesario aplicar a todos los estudiantes de la universidad,  con miras a  

disminuir el impacto negativo que la pandemia tuvo en los hogares de los 

estudiantes.  

Tomó la palabra la doctora Londoño, quien consultó  si la institución  ha medido el 

impacto  de las campañas de publicidad en los jóvenes posibles matriculados. 

Aclaró  el señor rector, que el siguiente punto en  el orden del día,  comprende la 

propuesta para dicho análisis. 

Continuando así con el orden del día propuesto,  el señor rector invitó  al  aula, al 

señor Juan Felipe Córdoba,  para la sustentación del punto siguiente. 

 

7. Propuesta para asesoría en mercadeo 

Ingresó  al aula, el señor,  Juan Felipe Córdoba  gerente de la empresa San 

Córdoba,  entidad de reconocida trayectoria en la región, en lo concerniente a 

Mercadeo y publicidad. 

 



 
 

De este modo,  el  señor Córdoba,  inició informando a los consejeros sobre las 

diferentes empresas a las que su empresa,  ha  acompañado en temas de 

mercadeo, publicidad y análisis de mercados.  

Destacó el señor Córdoba, que  San Córdoba, ya ha  trabajado en ocasiones 

anteriores con la CUE y que adicionalmente,  han prestado sus servicios para otras 

instituciones de educación superior en la región.  

A continuación inició con la presentación de su propuesta,  la cual dividió en tres 

fases: 

1. Diagnóstico 

2. Análisis 

3. Formulación plan de acción.  

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

En este punto intervino el doctor Estrada, quien consultó al señor Córdoba, sobre el  

entregable de la investigación propuesta.  

 

Respondió el señor Córdoba, que efectivamente se entregará a la universidad,  un  

documento contentivo de la estrategia de mercadeo proyectada a dos años,  

además del documento con los resultados de la fase diagnóstica. 

 

 



 
 

 

 

 

Una vez  escuchada la intervención del señor Córdoba,  los consejeros  decidieron 

aprobar por unanimidad la propuesta presentada,  y  facultaron al señor rector 

para iniciar con los trámites pertinentes.  

 

8. Propuesta De Investigación Para Determinar Las Tendencias Del Mercado 

Respecto A La Elección De Pregrados En Derecho, Ingeniería Industrial Y 

Administración De Empresas De La Institución. 

En  este punto,  el señor rector,  cedió la palabra al doctor César Marín López, 

representante de los  docentes ante el consejo,  quien dando continuidad a la 

propuesta  efectuada  en la sesión anterior,  procedió a presentar a los  consejeros  

el planteamiento para  ejecutar  desde la facultad de ciencias administrativas una 

investigación  para determinar  tendencias de mercado,  en cuanto a la elección de 

los posibles  aspirantes,  en las áreas de  Derecho, administración  de Empresas e 

Ingeniería Industrial.  

 

De tal modo,  inició el  doctor Marin,  presentando a los asistentes,  el análisis frente 

al antecedente  de matriculas en los programas determinados: 



 
 

 

Acto seguido,  continuó con la sustentación de los objetivos de la propuesta:

 

 

Continuando con la presentación, el doctor Marín,   informó a los consejeros, sobre 

las variables que se deberán considerar dentro del análisis de mercado  propuesto: 

 



 
 

 

Tomó la palabra el doctor Gómez, quien consultó si ésta propuesta era posible 

enlazarla con la inmediatamente anterior? 

Respondió  el dr. Marín,  confirmando que ambos estudios son  totalmente 

compatibles.  

 

En este punto, tomó la palabra el doctor Estrada, quien consultó si  actualmente es 

posible iniciar con el estudio. 

Respondió  el doctor César, informando que ello sería posible,  sin embargo,  no 

resultaría recomendable,  dado que el insumo de investigación lo componen los 

estudiantes próximos a terminar bachillerato,  y  actualmente,  los colegios 

calendario A, se encuentra cerca de cerrar el año académico. 

Finalmente,  el doctor César, presentó el cronograma de actividades propuesto así 

como el presupuesto requerido para la iniciativa en caso de ser aprobada: 



 
 

 

 

Una vez finalizada la intervención del  doctor Marín,  los consejeros aprobaron por 

unanimidad la propuesta,  e igualmente autorizaron al señor rector para lo 

pertinente.  

9. Proposiciones y varios. 

En este punto,  tomó la palabra  el doctor Estrada, quien hizo énfasis al señor rector,  

en la necesidad de  cuidar los gastos de la institución,  sin embargo  hizo hincapié 

en que ello no deberá afectar la adecuada ejecución de los programas de acuerdo 

con las exigencias del Ministerio. 

Tomó la palabra  el señor  rector,  quien destacó que la universidad ha sido 

cuidadosa con el manejo de los presupuestos en todos los programas. 

Retomó  el doctor Estrada, quien consultó  sobre el estado de la solicitud de 

renovación del programa de medicina. 

Tomó la palabra la doctora Gutiérrez, quien informó que la institución se encuentra 

a la espera de la notificación de la fecha de visita por parte del Ministerio. 

Continuó el  doctor Estrada,  consultando que  puede hacer falta de cara a la visita 

del ministerio y en especial en lo referente a las sedes,  según lo informado en la 

sesión anterior. 



 
 

Informó la doctora Gloria, que  a la fecha,  ya se hicieron todos los reajustes 

necesarios, para liberar las áreas del programa.  

Consultó el doctor Estrada sobre las área en la Clínica la Sagrada Familia. 

 

Respondió el  señor  rector, que actualmente la clínica no puede ceder los espacios 

requeridos por la universidad para  ubicación específica de los internos, por cuanto 

argumentan no poseer el espacio necesario.   Destacó que por esa razón, la 

universidad se ha dado a la tarea de tratar de ubicar en la  zona aledaña a la clínica 

de un espacio que pueda ser tomado en arrendamiento y que pueda ser adecuado 

de acuerdo a lo requerimientos  que se han determinado para dicha área.   Para tal 

efecto, informó que se están llevando a cabo conversaciones con  dos propietarios 

de locales ubicados diagonal a la clínica;  sin embargo, a la fecha, no ha sido posible 

concretar totalmente a los propietarios. 

Tomó la palabra la doctora Londoño, quien preguntó  si el área resulta suficiente. 

Respondió el señor rector, que ambos locales  suman un área de 56 metros 

cuadrados,  lo que resultaría suficiente para la  necesidad actual.  

De  este modo,  el  doctor Estrada,  sugirió continuar con la búsqueda del área 

requerida, con el fin de concretar lo necesario  cuanto antes.  

Sin temas adicionales por tratar, se finalizó la sesión a las 3:13 p.m del mismo día. 

 

     
 

RODRIGO ESTRADA REVEIZ   CLAUDIA MARCELA ARANGO CARDONA  
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