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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada por Martha María Herrera contra el Instituto de Seguros 

Sociales , Coomeva EPS e Industria Nacional de Confecciones INCOCO S.A, 

que pretende la protección del derecho fundamental al Mínimo vital, vida digna, 

dignidad humana y seguridad social. 

 

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

de integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. DEMANDA 
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1. Pretensiones. 

 

Pretende el accionante a través de este medio Constitucional que le 

sean protegidos sus derechos fundamentales ordenando el pago inmediato de las 

incapacidades y se fije fecha cierta para la calificación por invalidez. 

 

Además solicita que se haga la advertencia que mientras no se 

reconozca la pensión de invalidez o se le conceda la indemnización si el puntaje no es 

favorable, se le haga un acompañamiento en forma integral garantizándole el mínimo 

vital, esto es, que la EPS COOMEVA acompañe a la trabajadora frente a la AFP DEL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para que le realicen la calificación 

correspondiente.  

 

Finalmente, solicita no ser reintegrada a las labores mientras no se 

realice la junta de calificación de invalidez, como quiera que presenta parálisis facial 

periférica, problemas neurológicos, descoordinación de manos y no tiene fuerza 

suficiente, solicitando además sea indemnizada en abstracto si hay lugar a ella. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Martha María Herrera, identificada con la 

cédula de ciudadanía Nro. 42.067.186 expedida en Pereira – Risaralda -. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del Instituto de Seguros Sociales, representada por el 

Gerente Seccional Dr. José Diego Tafurth Masso, la EPS COOMEVA, representada 

por su Gerente Dra. Marcela Bueno Aguirre o quien haga las veces y la Industria 

Nacional de Confecciones INCOCO S.A, a través de su Gerente  Dr. Luis Alirio 

Godoy Herrera. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
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El accionante invoca como violados los derechos a mínimo vital, 

vida digna, dignidad humana y seguridad social. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

Relata el accionante que ingresó a trabajar a la Industria Colombiana 

de Confecciones INCOCO Pereira el 26 de Marzo de 2007 en el cargo de Operaria 

Ojaladora -trabajo que era manual por exclusividad-. Agrega que para el año 2009 

estando laborando dentro de las instalaciones fue promovida al cargo de Presilladora 

–colocar pasadores a los pantalones-, actividad que la enfermó notoriamente del 

túnel carpiano. 

 

Comenta que la EPS Coomeva a través de la empresa INCOCO ha 

cancelado los primeros 180 días de incapacidad que se cumplieron el 20 de enero de 

2.011, periodo durante el cual no pudo laborar por su patología; en oficio DRH-

0441/2011 de fecha 7 de marzo de 2011 Incoco informó al Instituto de Seguros 

Sociales que los 180 días de incapacidad se encontraban superados, y a partir de ese 

momento –181 días- las incapacidades estarían a cargo del fondo de pensiones del 

trabajador y no de la EPS, autorizando por lo tanto al Instituto de Seguros Sociales a 

cancelar directamente las incapacidades al trabajador, asunto que no cumplió. 

 

Enfatiza la trabajadora que a la fecha de presentación de la tutela, 

Coomeva a través de Incoco cumplió con la obligación de pagar las incapacidades, 

y por su parte el Instituto de Seguros Sociales ha desconocido su obligación al no 

cancelar las mismas, situación que causaba un perjuicio material y moral a la 

trabajadora convaleciente porque su único ingreso provenía del trabajo o de la 

incapacidad prescrita pero no cancelada, siéndole así vulnerado el mínimo vital para 

subsistir. 
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Expone que actualmente está en espera de que le sea calificada la 

pérdida de capacidad laboral, y que según la interconsulta del 26 de abril de 2011 

con el médico laboral Armando Cardoso Vargas le fue diagnosticada una parálisis 

facial periférica, POP STC mano derecha HTA, DM TIPO 2 y a su vez se 

requerirá concepto de neurología, fisiatra y medicina interna; agrega que 

contradictoriamente el médico tratante le expresó que se fuera a trabajar, que la 

reubicaran y que no le firmaría más incapacidades, desconociendo así los fallos de la 

Corte Constitucional [T-980/2008], por cuanto no le había dado a conocer las 

alternativas ni como procurarse un mínimo vital mientras duraba la incapacidad sin 

tener derecho a la pensión de invalidez; afirma que tampoco se le informó que si 

había concepto favorable, los 180 días iniciales podrían ser prolongados a 360, sin 

que sea su culpa que dentro de los 180 días no se le hubiera calificado la pérdida de 

la capacidad laboral siguiendo así a la expectativa. 

 

Finaliza afirmando el accionante que se debatía entre la enfermedad, 

el no pago de las incapacidades, la amenaza del médico en no otorgarle más 

incapacidad y la falta de la calificación del estado de invalidez, asunto que no le era 

atribuible. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Industria Colombiana de Confecciones S.A “Incoco S.A” 

 

Durante el término exigido para dar respuesta a la acción de tutela, 

el Instituto de Seguros Sociales, guardó silencio. 

 

Coomeva E.P.S 

 

Indica la accionada que frente al caso en particular, la empresa ha 

realizado todo lo que legalmente le corresponde hacer e indica que la accionante fue 

remitida el 15 de diciembre de 2010 al Fondo de Pensiones por incapacidades 

mayores a 180 días, que tenía cita para calificación del ISS para el día 16 de abril de 

2010 sin que a la fecha se hubiera tenido noticia sobre dicha calificación.  
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Afirma que la E.P.S tiene a su cargo el pago de las incapacidades 

hasta los 180 días, y posterior a ello, dicho pago está a cargo del Fondo de pensiones 

hasta la fecha en que la Junta Regional de Invalidez haya realizado la calificación 

correspondiente. 

 

Industria Colombiana de Confecciones S.A “Incoco S.A” 

 

Afirma la accionada que Incoco había cancelado la totalidad de las 

incapacidades del actor, y asegura que pasados los 180 días el pago de la 

incapacidad era de responsabilidad de las instituciones de seguridad social.  Asegura 

que la acción de tutela no es procedente contra INCOCO porque siempre cumplió con 

las responsabilidades frente a sus trabajadores. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico a Resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Se le han vulnerado los derechos fundamentales al mínimo vital y a 

una vida en condiciones dignas al accionante, ante la falta de pago de unas 

incapacidades laborales?. 

 

2. Antecendentes jurisprudenciales. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley.  

 

A su vez, el referido precepto establece que “sólo procederá la acción 

de tutela cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 
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que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

En aplicación de dicho mandato, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que, en principio, la acción de tutela resulta improcedente para reclamar el 

pago de acreencias de orden laboral, como es el caso de las incapacidades, por 

cuanto dicha discusión debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria o contenciosa 

administrativa laboral. No obstante, de manera excepcional, se ha admitido su 

procedencia, según las especificidades de cada caso, cuando los medios ordinarios no 

resultan lo suficientemente idóneos y eficaces para alcanzar el fin propuesto; cual es 

la protección inmediata de los derechos fundamentales. 

 

Sobre el tema objeto de análisis, la Corte Constitucional ha decantado lo 

siguiente: 

 
“El artículo 49 de la Constitución Política, establece la garantía para que 
todos los ciudadanos accedan a los servicios de promoción, protección y 
recuperación en la salud de manera integral, es decir, cubriendo la atención 
necesaria para la rehabilitación física y mental y el correlativo apoyo para 
preservar la calidad de vida de quien se ve disminuido en su salud y la de su 
familia.  

 
Para desarrollar este mandato Constitucional, se expidió la Ley 100 de 1993 
que en su artículo 153 señaló: 
 

“Además de los principios generales consagrados en la Constitución 
Política, son reglas del servicio público de salud, rectoras del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud las siguientes: 
 
3. Protección integral. El Sistema General de Seguridad Social en 
Salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases 
de educación, información y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, 
calidad y eficiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 162 
respecto del Plan Obligatorio de Salud.  

 
Esta misma Ley estableció la posibilidad de reclamar sumas líquidas de 
dinero reconocidas como subsidio por incapacidad, que vienen a sustituir el 
salario durante el lapso en el cual el trabajador se encuentra al margen de 
sus labores.  
 
En efecto,  en su artículo 206 la Ley 100 de 1993, expresó: 
 

“Incapacidades. Para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 
157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en 
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enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Empresas Promotoras 
de Salud podrán subcontratar con compañías aseguradoras. Las 
incapacidades originadas en enfermedad profesional y accidente de 
trabajo serán reconocidas por las Entidades Promotoras de Salud y se 
financiarán con cargo a los recursos destinados para el pago de dichas 
contingencias en el respectivo régimen, de acuerdo con la 
reglamentación que se expida para el efecto.”  

 
El pago de las incapacidades laborales constituye entonces una garantía para 
que el trabajador pueda subsistir en condiciones dignas durante el periodo de 
tiempo en el cual no puede desempeñar sus labores habituales, ya sea 
generada por los riesgos de accidente de trabajo, accidente común, 
enfermedad profesional o enfermedad general.  
 
Al respecto, la jurisprudencia ha dicho:  
 

El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo 
en que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad 
debidamente certificada, según las disposiciones legales. No solamente 
se constituye en una forma de remuneración del trabajo sino en garantía 
para la salud del trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, 
como lo exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse por 
reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el 
objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia.  

 

Sin embargo, el derecho al pago de incapacidades laborales no es 
autónomamente reconocido por la Constitución Política como un derecho 
fundamental, razón por la cual, la acción de tutela en principio no es el 
medio judicial idóneo para obtener el pago de esta clase de prestaciones 
sociales.  
 

En estos términos, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 
también ha señalado que cuando la entidad encargada de efectuar el pago de 
las respectivas incapacidades se abstiene de hacerlo, el medio judicial 
adecuado para ventilar esta clase de litigios es la jurisdicción laboral 
ordinaria a través de los procedimientos legales reglados para tal fin. No 
obstante, esta Corporación ha admitido la posibilidad de procedencia de la 
acción de tutela para obtener el pago de dichas acreencias de origen laboral, 
cuando del no reconocimiento de las mismas se afecten derechos 
fundamentales del trabajador, tales como la vida digna, el mínimo vital y la 
dignidad humana. Así, se presume que el no pago de las mismas quebranta el 
mínimo vital del accionante cuando éste recibe un salario mínimo y no 
percibe ningún otro tipo de remuneración, más aún cuando del afectado 
depende su grupo familiar. 
 

En consecuencia, ante la ausencia de pago oportuno y completo de una 
incapacidad laboral, la acción de tutela resulta procedente para exigir su 
cancelación, siempre y cuando, con el no reconocimiento y pago se afecte el 
mínimo vital de una persona y la particularidad del caso exija de una 
protección urgente, por cuanto esta prestación constituye un elemento 
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determinante “de estabilización de la situación económica del accionante en 
su periodo de recuperación, durante el cual, no puede desarrollar labores que 
le permitan recibir un ingreso”  
 

Finalmente, el reconocimiento, liquidación y pago de las incapacidades 
corresponde a las Entidades Promotoras de Salud cuando se originan por 
enfermedades generales y accidentes comunes de los afiliados al régimen 
contributivo en salud y, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, las 
que se causen con ocasión de enfermedad profesional o accidente de trabajo”1. 
 

Por lo anterior, el pago de las incapacidades laborales adquiere 

especial importancia y se justifica, por cuanto sustituye el salario de la trabajadora 

durante el tiempo en el que éste, en razón de su enfermedad, se encuentra 

imposibilitado para ejercer su profesión u oficio. Por tanto, hay lugar a su protección 

por vía de tutela, cuando su no reconocimiento y pago, afecta el derecho al mínimo 

vital, al constituir aquel la única fuente de ingresos para garantizar su subsistencia y 

la de su familia, y no es posible que dicha protección se logre de manera oportuna, a 

través de los mecanismos ordinarios de defensa.  

 

Conforme al segmento transcrito, él órgano guardián de la 

Constitución, ha procedido a ordenar el reconocimiento y pago de incapacidades 

laborales por vía de tutela, cuando se comprueba la afectación del derecho al mínimo 

vital del trabajador, en la medida en que dicha prestación constituya la única fuente 

de ingresos para satisfacer sus necesidades personales y familiares, ello sobre la base 

de que los mecanismos ordinarios instituidos para el efecto, no son lo 

suficientemente idóneos en procura de garantizar una protección oportuna y eficaz, 

en razón al tiempo que llevaría definir un conflicto de esta naturaleza. Así pues, a 

manera de enunciación, la Corte Constitucional, según diferentes pronunciamientos 

en dicho sentido, ha establecido que hay lugar al pago de incapacidades laborales por 

vía de tutela, cuando2: (i) tales prestaciones constituyen el único medio de 

subsistencia de quien las solicita (afectación del mínimo vital), (ii) cuando se afecta el 

derecho a la salud de quien se encuentra incapacitado y dada la ausencia de pagos, 

es abocado a reincorporarse a sus actividades de manera anticipada sin que pueda 

recuperarse satisfactoriamente y (iii) cuando las E.P.S. se niegan a cancelar las 

incapacidades bajo el argumento de que no se pagaron oportunamente los 

respectivos aportes al sistema. 

                                                        
1 Sentencia T-552 del 06 de julio de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
2 Sentencia T-1242 del 11 de diciembre de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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De otro lado, el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, prevé 

un auxilio monetario por enfermedad no profesional, en los siguientes términos: “En 

caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por 

enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el {empleador} le 

pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras 

(2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) días y la mitad del salario 

por el tiempo restante”, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo 

legal vigente3.  

 

De las normas en cita se puede concluir, que las Entidades 

Promotoras de Salud (E.P.S.) son las inicialmente obligadas a asumir el pago de las 

incapacidades laborales generadas por enfermedad de origen común o no 

profesional, pero sólo durante los primeros 180 días de incapacidad.  

 

3. Caso concreto. 

 

En el caso de marras, como las incapacidades de la señora Martha 

María Herrera superan el término de 180 días, pues al expediente se allegaron las 

incapacidades cuyo total acumulado es de 326 días [fol. 8 y Sgts], el pago de las 

incapacidades laborales subsiguientes, corre a cargo de la Administradora de Fondos 

de Pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador, es decir, a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales.  

 

Lo anterior, por cuanto el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, al 

señalar que es posible postergar el trámite de calificación de invalidez, hasta por 360 

días, y que en dicho lapso, el fondo de pensiones debe otorgarle al trabajador un 

subsidio equivalente al de la incapacidad que venía disfrutando por parte de la 

respectiva E.P.S., lleva a concluir que es al fondo de pensiones a quien le 

corresponde asumir el pago de las incapacidades a partir del día 181 hasta la fecha 

en que se produzca el dictamen de invalidez, por lo menos, por 360 días más. 

 

De otro lado, conviene precisar que a la Entidad Promotora de Salud 

Coomeva EPS le asiste un deber de acompañamiento y orientación al usuario en 

                                                        
3 Ver Sentencia C-543 del 18 de julio de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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cuanto al trámite para obtener el pago de las incapacidades superiores a 180 días, en 

el sentido de remitir directamente los documentos correspondientes ante el Fondo de 

Pensiones respectivo –lo cual ya se hizo-, para que éste –Fondo de pensiones- haga 

el estudio de la solicitud y decida acerca del pago de la prestación reclamada o el 

reconocimiento de una eventual pensión de invalidez. Ello, en razón a que, no es 

constitucionalmente admisible que al trabajador incapacitado se le someta a tramites 

adicionales o a cargas administrativas que no está en la obligación, ni en condiciones 

de asumir (Sentencia T-980 del 10 de octubre de 2008) 

 

Ahora bien, una vez el fondo de pensiones inicia el trámite de 

calificación respectivo, se obtiene el dictamen invalidez, que según el resultado, 

puede generar situaciones jurídicas distintas, tal y como se indica en la sentencia T-

920/07: 

“(…) la Corte mantiene el criterio jurisprudencial según el cual, se debe partir de 
una interpretación del artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, de manera que resulte 
conforme con la Constitución Política, en el entendido de que, tratándose de 
incapacidades que superan los ciento ochenta (180) días, le corresponde 
al respectivo Fondo de Pensiones asumir el pago de dicha prestación 
únicamente hasta que se evalúe la pérdida de la capacidad laboral, 
siempre y cuando, como resultado de dicho dictamen, la persona tenga 
derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. En esa medida, en el 
evento en que el afiliado no alcance el porcentaje requerido de invalidez o se le 
haya dictaminado una incapacidad permanente parcial, y por sus precarias 
condiciones de salud se sigan generando incapacidades laborales, le corresponde al 
Fondo de Pensiones continuar con el pago de las mismas hasta que el médico 
tratante emita un concepto favorable de recuperación o se pueda efectuar una 
nueva calificación de invalidez”4. 

 

Conforme con lo anterior, lo que persigue el artículo 23 del decreto 

2463 de 2001, según el órgano guardián de la Constitución Política, es garantizarle al 

trabajador, a través de los fondos de pensiones, el cubrimiento de las incapacidades 

que le sean prescritas por su médico tratante y que sean superiores a 180 días, 

mientras se produzca la recuperación o haya lugar a otorgarle la pensión de invalidez 

a aquél. 

  

Y además, de lo antes indicado, “la ley le impone al empleador el 

deber de mantener el vínculo laboral con el trabajador mientras dure la incapacidad, 

debiendo continuar con su obligación de realizar, durante ese periodo, los respectivos 

                                                        
4 T-920 del 07 de diciembre de 2009, Magistrado Ponente, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales”5, esto, en concordancia con el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual consagra expresamente la protección 

laboral reforzada del trabajador incapacitado. 

 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta las consideraciones 

precedentes, la Sala  encuentra atendible el amparo constitucional deprecado por la 

señora Martha María Herrera como quiera que se presume que el salario es el único 

ingreso económico que posee aquél y su familia. 

 

En consecuencia, el fondo de pensiones, en este caso el Instituto de 

Seguros Sociales, tiene la obligación de cubrirle las incapacidades laborales prescritas 

por el médico tratante de la accionante, a partir del día 181, tal como se estableció 

en líneas precedentes. 

 

Así mismo, cuando un trabajador sobrepasa en 180 días su estado de 

incapacidad, la EPS a la cual se encuentre afiliado, en este caso COOMEVA, deberá 

realizar los trámites correspondientes para que el fondo de pensiones continúe 

cancelando las incapacidades a que hayan lugar, hasta que finalice su valoración y 

determinación de su pérdida de capacidad laboral.  

 

Así las cosas, se ordenará a la EPS Coomeva S.A., a través de su 

representante legal o quien haga sus veces, que brinde el acompañamiento que  

requiera el afiliado hasta tanto se culmine su proceso de calificación de pérdida de 

incapacidad laboral, y al Instituto de Seguros Sociales se le ordenará que agilice 

todos los trámites tendientes a la valoración del grado de incapacidad laboral y de ser 

el caso, a reconocer la pensión de invalidez al agenciado y durante dicho trámite y a 

partir de los 180 días de incapacidad, deberá cancelar las incapacidades a que hayan 

lugar.  

 

Igualmente, se insta a la empresa INCOCO S.A., para que continúe 

pagando los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, ARP y 

parafiscales a favor de su trabajador. 

  

                                                        
5 Ibidem. 
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Respecto de los demás puntos objeto de amparo, esta Sala no 

accederá a los mismos, como quiera que frente a los mismos existen los medios 

ordinarios y, con la orden anteriormente indicada, cesa la vulneración de que ha sido 

objeto la señora Martha María Herrera por parte de las accionadas. 

 

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

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

 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELA los derechos fundamentales a la seguridad 

social, al mínimo vital, a la salud en conexidad con la vida invocados por la Sra.  

MARTHA MARÍA HERRERA. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena 

a la EPS COOMEVA S.A, a través de su representante legal, Marcela Bueno Aguirre 

o quien haga sus veces, brindar el acompañamiento que requiera el afiliado hasta 

tanto se culmine su proceso de calificación de pérdida de incapacidad laboral. 

 

TERCERO: ORDENAR al fondo de pensiones, INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA, a través de su representante 

legal, doctor José Diego Tafurth Masso o quien haga sus veces, para que en las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes proceda a efectuar las diligencias tendientes a 

obtener el dictamen de calificación de invalidez de la actora y a reconocer –si es del 

caso- la pensión de invalidez a la señora MARTHA MARIA HERRERA, con la 

ADVERTENCIA a que durante dicho trámite y a partir de los 180 días, deberá 

PROCEDER A CANCELAR LAS INCAPACIDADES A QUE HUBIERE LUGAR.  

 

CUARTO: ORDENAR a la INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

CONFECCIONES S.A., a través de su representante legal, Dr. Luís Alirio Godoy 

Herrera o quien haga sus veces, a que continúe realizando los pagos al sistema 

integral de seguridad social a favor de su trabajadora Martha María Herrera, de 

conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta decisión. 
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QUINTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación. 

 

SEXTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 

 

 


