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Accionante:   NELSON ARCILA MEZA 
Accionado: MUNICIPIO DE DOSQUBRADAS Y OTROS 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CONDICIONES DIGNAS. El 
artículo 51 de la Constitución consagra el goce de la vivienda en 
condiciones dignas como un derecho económico, social y cultural del 
que son titulares todos los colombianos: “Todos los colombianos tienen 

derecho a vivienda digna (…)”, siendo insistente la Corte Constitución en 
que ésta garantía es susceptible de protección constitucional en la 
medida en que adviertan comprometidos derechos de rango superior 
como la vida, el mínimo vital, y el debido proceso1. 

 

  

 

               TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de noviembre de dos mil catorce 

Acta N°   del 27 de noviembre de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver acción de tutela 

presentada por el señor NELSON ARCILA MEZA contra el MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS, el DEPARTAMENTO DE RISARALDA, el MINISTERIO DE 

VIVIENDA, el FONDO DE VIVIENDA –FONVIVIENDA y el FONDO NACIONAL DE 

ADAPTACIÓN.  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Indica el accionante que, junto con su grupo familiar residen en la verdad la Argentina 

del municipio de Dosquebradas, en el predio conocido como “Rinconcito Argentino”; 

que en dicho fundo desarrolla actividades agropecuarias que le generan el sustento 

para él y los suyos; sin embargo, éste está ubicado en una zona declarada como de 

“riesgo no mitigable” por la OMPADE en visita técnica realizada el 8 de septiembre de 

2006 y además fue afectado notablemente por el fenómeno de la niña en el año 

                                                 
1 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
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2011, anualidad en que también la Carder indicó el riesgo que por deslizamiento 

derivado de la inestabilidad del terreno afecta el inmueble y que implicó que ésta 

última entidad realizara obras biomecánicas (trinchos en guadua). 

 

Sostiene que en consideración a lo anterior, adelantó trámites ante el Fondo de 

Adaptación en orden a postularse para un subsidio de vivienda con el fin de que ésta 

la fuera asignada en el área rural para así continuar desarrollando la actividad 

pecuaria para la cual se ha venido profesionalizando, sin embargo, ninguna solución 

satisfactoria se ha dado en su caso, a pesar de haber elevado solicitud ante 

COMFANDI.   

 

Afirma que tampoco ha recibido de la Alcaldía del municipio de Dosquebradas 

acompañamiento social o jurídico, por lo que decidió iniciar la presente acción 

constitucional, pues aunque considera que el derecho a la vivienda digna es de 

naturaleza prestacional, su afectación deriva en la vulneración de derechos 

fundamentales como el trabajo, a escoger profesión u oficio, a la integridad personal, 

a la educación y a un ambiente sano, por lo que solicita su amparo y como 

consecuencia de ello, la reubicación suya y de su grupo familiar en una unidad de 

vivienda rural –finca- que le permita su auto sostenimiento, por medio de la actividad 

agropecuaria. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción se ordenó correr traslado a las entidades accionadas por el 

término de dos días, dentro de las cuales se integró la litis así: 

 

El municipio de Dosquebradas, hizo un recuento legal y jurisprudencial relacionado 

con la improcedencia de la acción de tutela para acceder a la reubicación solicitada 

por el actor, pues considera que no ha agotado los mecanismos ordinarios 

dispuestos en los Decretos 2480 de 2005 y 4587 de 2008 para acceder a la 

reubicación solicitada, es decir, no cumplió con el requisito de subsidiariedad. 

 

Afirma además, que se encuentra en el proceso de la consecución de recursos para 

implementar los planes de vivienda para reubicación, lo cual requiere de complejas 

determinaciones que afectan el plan de ordenamiento territorial, el presupuesto 

general del municipio y el plan de desarrollo. 
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Sostiene que el derecho a una vivienda digna requiere del cumplimiento previo de 

condiciones jurídico-materiales que lo concreten, además el proceso de adjudicación 

debe garantizar la igualdad de oportunidades, así como el cumplimiento del proceso 

de selección y de priorización de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de 

los aspirantes, etapas estas que no pueden pretermitirse para beneficiar a una sola 

persona o para alterar los listados de potenciales beneficiarios que han surtido todo 

proceso para acceder a la reubicación. 

 

Reconoce que aunque el sector donde reside el señor Arcila Meza, está catalogado 

como zona de riesgo, el peligro no es inminente, por lo que los programas de 

reubicación adelantados por el ente territorial, permitirán la solución satisfactoria 

dentro de plazos razonables. 

 

Finalmente, cuestiona la falta de inmediatez como requisito de procedibilidad y la 

ocurrencia del perjuicio irremediable, ambos estrechamente relacionados al hecho de 

que hace más de tres (3) años que se presentó la situación que considera el tutelante 

vulneratoria de sus derechos fundamentales. 

 

A su vez el Departamento de Risaralda, resaltó que los derechos que alega el actor 

como afectados no tienen la calidad de fundamentales, por lo tanto no pueden ser 

susceptibles de protección por la vía constitucional, al paso que aseguró no ser la 

llamada a atender los pedimentos de la acción, pues el responsable de dar una 

solución a la problemática que enfrentan las personas que habitan zonas de alto 

riesgo en el respectivo ente territorial, tal y como lo dispone el numeral 1º del artículo 

10 y el artículo 60 de la Ley 1523 de 2012 y el artículo 13 de la Ley 388 de 1997. 

 

El Ministerio de Vivienda por su parte indicó que, verificado el sistema de información 

del subsidio familiar de vivienda, no se encontró postulación del señor Nelson Arcila 

Meza, por lo que cuestiona que se haya acudido a la acción de tutela cuando ni 

siquiera se encuentra superado el trámite previsto el Decreto 2190 de 2009; no 

obstante, indica que no es la entidad encargada de coordinar, asignar y/o rechazar 

los subsidios de vivienda de interés social, pues dicha labor se encuentra a cargo del 

Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-.- 

 

El Fondo Adaptación a su turno sostuvo que su intervención dentro del proceso de 

atención a la emergencia invernal que produjo el fenómeno de “La Niña” 2010-2011, 

se circunscribe a la fase 3 consistente en la etapa de prevención y reconstrucción 
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que se extenderá hasta el año 2018 y que, dentro del programa de reubicación y 

reconstrucción de viviendas de los hogares damnificados o que se encuentren en 

zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por dicho fenómeno, el Fondo de 

Adaptación, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 2 del artículo 5 del 

Decreto 4702 de 2010, está sujeto solo a las viviendas que fueron reportadas con 

pérdida total dentro del Registro Único de Damnificados  -REUNIDOS- que el DANE 

realizó y que administra la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

UNGRD.  

 

Indica que en el caso concreto, el registro del señor Nelson Arcila Meza da cuenta de 

su condición de padre cabeza de hogar, con una pérdida total de la vivienda en el 

sector rural del municipio de Dosquebradas, por cuenta de un deslizamiento, 

situación que generó concepto de hogar elegible dentro del “Programa Nacional de 

reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o 

localizados en zona de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del 

Fenómeno de la Niña 2010-2011”. 

 

Afirma que el operador zonal del proceso de verificación del cumplimiento de 

requisitos, Comfandi, suscribió un convenio con la Federación Nacional de Cafeteros 

a través de su Comité Departamental, con el fin de procurar una solución de vivienda 

al actor y que en la actualidad se encuentran en el proceso de diseño de la vivienda y 

adquisición de predios para ejecución de las mimas.  Además, Comfandi informó que 

con ocasión a una solicitud elevada por el accionante, le fue comunicada su inclusión 

para atender su petición dentro de los proyectos “Milenium” en Dosquebradas y 

“Kasoku” en Santa Rosa de Cabal, los cuales, a pesar de tener cupos completos, 

existe la posibilidad de que se realice una segunda etapa.  Sostiene que operador 

zonal, según los plazos establecidos en el contrato 088 de 2012 y sus 

modificaciones, tiene hasta el 31 de diciembre de 2015 para atender los 

requerimientos del damnificado. 

 

Por último, refiere que no ha vulnerado los derechos que alega el actor como 

vulnerados, pues ha sido considerado su caso dentro del programa ya citado, 

haciendo notar que la etapa 3 del mismo, está diseñado para ser desarrollada a largo 

plazo, pues las fases 1 y 2, que correspondían a la atención de emergencia, cuyas 

soluciones debían darse de manera inmediata ya fueron superadas.  
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Fonvivienda por su parte indicó que no existe registro alguno de que el actor se haya 

postulado dentro las convocatorias realizadas por esa entidad para las personas en 

situación de desplazamiento, carga que le compete solo al accionante, pues no basta 

con afirmar que cumple requisitos para acceder a una solución definitiva de vivienda, 

por lo que considera que la acción de tutela deviene improcedente, pues en ese 

contexto concluye que no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor.  

Posteriormente, hizo un recuento normativo relacionado con el subsidio de vivienda y 

el procedimiento para que la población desplazada pueda acceder a él, análisis legal 

que no interesa al caso. 

 

El Comité Departamental de Cafeteros, indicó  a su vez, que si bien la Federación 

Nacional de Cafeteros, suscribió un convenio con Comfandi  para ejecutar el 

“Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Vivienda para la atención 

de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable 

afectados por los eventos derivados del fenómeno de la Niña 2010-2011”, dentro del 

cual corresponde al primero la construcción de vivienda nueva o por reubicación y/o 

reconstrucción, pero a la fecha no se han suscrito los contratos accesorios que 

permitan a los Comités Departamentales desarrollar el objeto del convenio inicial. 

 

Finalmente, Comfandi hizo una síntesis normativa y procedimental relacionada con el 

referido programa y explicó su papel como operador zonal, para luego corroborar lo 

afirmado por el Fondo de Adaptación, en cuanto a que el hogar del señor Nelson 

Arcila Meza fue elegido para intervención de reubicación, situación que le fue 

comunicada al beneficiario en orden a que procediera a elegir entre varios proyectos 

habitacionales como “Milenium Parque Residencial” en la ciudad de Dosquebradas y 

“Kasoku” en el municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

Sostiene también, que en la actualidad puso a su consideración el proyecto de 

vivienda “Puerto Nuevo”, en el municipio de Dosquebradas, pero éste no aceptó 

porque debía hacer entrega del predio afectado a dicho municipio.  Refiere también, 

que las diversas peticiones elevadas por el tutelante, han sido atendidas, al punto 

que se accedió a trasladar su reubicación al municipio de Pereira, lo cual, se puso en 

su conocimiento al igual que la información de los proyectos para su escogencia, por 

lo que considera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del cual sea titular 

el señor Arcila Meza. 
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Para finalizar, refiere la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y la 

improcedencia de la misma para atender los pedimentos del actor, por lo que solicitó 

que fuera negada. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se vulnera los derechos fundamentales de la demandante al no ser 

reubicado de manera definitiva, ante el alto riesgo que representa el terreno 

en que se encuentra ubicada su vivienda? 

 

Antes de entrar a revolver el interrogante formulado, es preciso anotar que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados 

por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN CONDICIONES DIGNAS. 

 
 

El artículo 51 de la Constitución consagra el goce de la vivienda en condiciones 

dignas como un derecho económico, social y cultural del que son titulares todos los 

colombianos, siendo insistente la Corte Constitución en que ésta garantía es 

susceptible de protección constitucional en la medida en que adviertan 

comprometidos derechos de rango superior como la vida, el mínimo vital, y el debido 

proceso2.  

 

Adicionalmente, ha sostenido el alto Tribunal, que para amparar por vía de tutela el 

derecho a la vivienda debe verificarse: “(i) la inminencia del peligro; (ii) la existencia de 

sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo 

vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que 

                                                 
2 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
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afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de otro medio de defensa judicial de 

igual efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá si la protección tutelar procede”3.   

 

De otro lado, la Sala de Casación Laboral, en sentencia de fecha 2 de abril del año 

que avanza, radicación STL4328 de 2014, en un caso similar al que hoy ocupa la 

atención de la Sala indicó lo siguiente: 

 

“Así las cosas, no resulta dable al juez de tutela, soslayar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos legalmente para acceder a una vivienda, o a un subsidio 
para mitigar las difíciles condiciones que según la demandante viene atravesando, 
para ordenar directamente y sin ninguna consideración, su entrega inmediata, como 
lo pretende la actora; máxime cuando se advierte que la peticionaria no ha agotado 
el procedimiento regular a tales fines, pues no ha acudido a las entidades 
competentes con miras a activar los trámites administrativos correspondientes para 
beneficiarse de tales subsidios familiares, ni de los programas existentes en la 
actualidad.  Tampoco se ha postulado a las convocatorias abiertas por Fonvivienda 
para ese sector vulnerable de la población.” 

 

 

2. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencial, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un plazo 

razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de derechos 

fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, sino que 

se trata más bien de un presupuesto que sigue la naturaleza de esta acción prevista 

para la protección inminente de derechos fundamentales,  finalidad que perdería 

sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el hecho o acto vulneratorio.  

 

No obstante, la Corte en la sentencia T-811 de 2013, indicó respecto a la falta de 

inmediatez que alegaron las entidades accionantes, en relación con la protección de 

derechos fundamentales que reclamaron algunos damnificados por la ola invernal del 

periodo 2010-2011, dijo lo siguiente: 

 

“Frente al tema en particular de las acciones interpuestas en procura de obtener la 
ayuda ofrecida por el Estado en situaciones de desastre, la jurisprudencia de la 
Corporación ha sido consistente en señalar que cuando los efectos de las pérdidas y 
daños ocasionados como efecto del fenómeno natural subsisten y no ha sido posible 
para el ciudadano recuperarse de la calamidad sufrida, el requisito de inmediatez se 
cumple, en cuanto la vulneración de los derechos invocados continúa y es actual.  Con 

                                                 
3 Ver T-203 de 1999, T-125/08, T-432-09, T-569/09, T-027/10, T-323/10 y T-657/10. 
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lo cual, cabe afirmar que en el caso que nos ocupa, si tales perjuicios se proyectan 
aún después de las fechas determinadas para la entrega del listado de beneficiarios 
de las ayudas y de los desembolsos conforme al cronograma de pagos fijado para las 
ayudas económicas previstas en la Resolución 074 de 2011, y las acciones se han 
interpuesto dentro de un término razonable, habrá de concluirse que se cumple con el 
referido requisito de procedibilidad de la acción, lo cual sólo se determinará al 
examinar los casos concretos.  

 

Al efecto, esta Corporación en sentencia C-295 de 2013, al conceder el amparo a 
varios damnificados de la segunda temporada invernal de 2011 en el Municipio de 
Córdoba, Bolívar, señaló “La intervención de los jueces de tutela se requiere, por lo tanto, 

con urgencia, pues de lo que se trata es de perseguir que las instituciones estatales adelanten 
todas las actuaciones necesarias, en orden a evitar que se prolongue innecesariamente la 
crítica situación en la cual se encuentran las personas damnificadas por la temporada de lluvias 

presentada en el segundo semestre del año 2011.”, siguiendo con ello el criterio ya 
expresado por la Corporación en la Sentencia T- 1075 de 2007, en la cual se advirtió 
que no se puede ignorar la situación de vulnerabilidad de las personas víctimas de un 
desastre natural, pues: 

 
“…el desconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad, ignorando tanto el evento del 
desastre como sus consecuencias en el entorno social, económico, ambiental y familiar, 
implica una vulneración contra derechos fundamentales de los damnificados, por lo cual 
se hace exigible la cesación de las causas contrarias a la especial protección debida a la 
población vulnerable, o las acciones tendientes a la efectividad de la misma.”” 

 

 

3. OLA INVERNAL OCASIONADA POR EL FENÓMENO “LA NIÑA”. 

 

El Decreto 4819 de 2010 creó el Fondo Nacional de Adaptación, cuyo objeto es la 

recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno 

de “La Niña”.  Dicha entidad, cuenta con personería jurídica, autonomía presupuestal 

y financiera, fue adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se le asignaron 

funciones de identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de 

procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para el cumplimiento 

de su objeto y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno 

climatológico. Así mismo, se la asignó la prevención de riegos y la protección de la 

población, en lo sucesivo, de las amenazas económicas, sociales y ambientales 

generadas por éste.  

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, es evidente que la protección que pretende el demandante de 

sus derechos fundamentales, deviene de su condición de damnificado del fenómeno 

conocido como “La Niña” que afectó gran parte del territorio nacional en el bienio 

2010-2011. 

 



 
Nelson Arcila Meza Vs Municipio de Dosquebradas y otros. Rad. 66170-31-005-000-2014-00194-01. 

 

 

 

 9 

Ahora bien, de acuerdo con la respuesta que la acción ofreció el Fondo Nacional de 

Adaptación, entidad encargada de atender la prevención de riegos y la protección de 

la población, en lo sucesivo, de las amenazas económicas, sociales y ambientales 

generadas por dicho fenómeno, la situación de riesgo en la que se encuentra el actor, 

así como su condición de padre cabeza de familia, han sido consideradas para tener 

su hogar como elegible dentro del proceso de reubicación, pues no desconocen y así 

lo certificó Comfandi, operador zonal dentro del “Programa Nacional de Reubicación y 

Reconstrucción de Vivienda para la atención de hogares damnificados y/o localizados en 

zonas de alto riesgo no mitigable afectados por los eventos derivados del fenómeno de la 

Niña 2010-2011” la pérdida total del inmueble por cuenta de un deslizamiento en el 

sector rural –fl 152-.  

 

No obstante, a pesar de ser dicho núcleo familiar elegido para su reubicación, ésta le 

ha sido ofrecida en proyectos habitacionales asentados en el área urbana, sin tener 

en cuenta que el hogar se encontraba ubicado en el sector rural cuando fue afectado 

por “La Niña” y que su sustento diario deviene de la actividad agropecuaria que aún 

en la actualidad desarrolla en el fundo denominado “Rinconcito Argentino”, ubicada en 

la vereda “La Argentina” del Municipio de Dosquebradas. 

 

En ese sentido, si bien reconoce la Sala, que tal como lo indicó en Fondo de 

Adaptación en su momento, el proceso de construcción, reubicación y reconstrucción 

de las áreas afectadas por la ola invernal que azotó el país para los años 2010-2011, 

es un proceso a largo plazo, cuyas etapas iniciales de emergencia fueron atendidas 

por la entidades competentes en su oportunidad y que dentro de ese contexto se ha 

considerado el caso del actor, al punto que basta que éste realice la selección del 

proyecto habitacional que cubra sus necesidades, lo cierto es que el señor Arcila 

Meza, ha acreditado con suficiencia la necesidad de permanecer en el sector rural 

pues el sostenimiento suyo y de su familia proviene de las actividades agropecuarias 

que actualmente desarrolla, profesionalizándose para que sea este su proyecto de 

vida, pues no otra cosa sugieren los varios cursos técnicos realizados en el Sena con 

el fin de explotar el predio en el que reside y los estudios superiores que adelanta en 

el programa de Zootecnia en la Universidad Nacional  -fl 44 a 60-.  

 

En ese orden de ideas,  entendiendo que no puede ser limitado el derecho que le 

asiste al señor Arcila Meza de acceder a una vivienda digna, máxime cuando se ha 

surtido un largo proceso de selección que le ha permitido ser considerado como 

elegible para la asignación de una solución definitiva de vivienda, se amparará dicha 
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garantía constitucional. 

 

Consecuente con lo anterior, se ordenará a la Caja de Compensación Familiar del 

Valle del Cauca, a través de su Directora Administrativa Suplente, doctora Adiela 

Arango Méndez, que dentro de los proyectos habitacionales que se tengan previstos 

para el sector rural en los municipios de Pereira y/o Dosquebradas, se tengan en 

cuenta las mismas condiciones que actualmente tiene respecto al sector urbano el 

señor Nelson Arcila Gómez, para asignarle una solución definitiva de vivienda. Así 

mismo deberá ésta entidad, hacer el acompañamiento que éste requiere para 

superar la condición que lo ha puesto en condición vulnerabilidad –damnificado por el 

fenómeno “La Niña”-. 

 

En igual sentido, se instará al señor Arcila Mesa cumplir con lo establecido en el 

numeral 6.3.1 del Manual Operativo –Operadores Zonales de Vivienda, so pena de 

perder el beneficio asignado. –fl  257-. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- TUTELAR el derecho fundamental a la vivienda digna del cual es titular 

el señor  NELSON ARCILA MEZA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE 

DEL CAUCA a través de su Directora Administrativa Suplente, doctora Adiela Arango 

Méndez,  que dentro de los proyectos habitacionales que se tengan previstos para el 

sector rural en los municipios de Pereira y/o Dosquebradas, se tengan en cuenta las 

mismas condiciones que actualmente tiene respecto al sector urbano el señor Nelson 

Arcila Gómez, para asignarle una solución definitiva de vivienda. Así mismo deberá 

ésta entidad, hacer el acompañamiento que el accionante requiere para superar la 

condición que lo ha puesto en condición vulnerabilidad –damnificado por el fenómeno 

“La Niña”-. 

 

TERCERO: INSTAR al señor NELSON ARCILA MEZA cumplir con lo establecido en 

el numeral 6.3.1 del Manual Operativo –Operadores Zonales de Vivienda, so pena de 

perder el beneficio asignado.   

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
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QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                    

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 

 

 


