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Providencia               :  Segunda Instancia 

Tema                                       : Tratamiento integral: Es autorizado con el fin de que las personas afectadas por la falta del 

servicio en salud, obtengan continuidad en la prestación del servicio, así mismo, evitarles el 

trámite a los accionantes de tener que interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio 

que les fue prescrito con ocasión a una misma patología y estos les son negados. 

Autorización de transporte, alimentación y hospedaje para paciente y acompañante: 

Ya se ha indicado en lo expuesto, que por vía de tutela se puede impartir la orden para que 

la empresa prestadora del servicio de salud cubra el transporte, ya sea urbano o de una 

ciudad a otra, así como la alimentación o el hospedaje del afiliado y de un acompañante, 

cuando el  paciente lo requiera para recibir oportunamente los servicios médicos 

asistenciales y carezca de los recursos para ello”. 

 

 

Pereira, veintisiete de marzo de dos mil quince. 

Acta número ____ 27 de marzo de 2015. 

 

  Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía Risaralda, el 10 de febrero del presente año, dentro de la acción de tutela 

promovida por Argenis Franco en calidad de agente oficiosa del señor Josiel de Jesús 

Hernández Manso, en contra de la EPS-S Cafesalud, ESE Hospital Nazareth de 

Quinchía a la cual fue vinculada la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, 

por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la salud, integridad física 

en conexidad con la vida en condiciones dignas. 

 

  El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado y corresponde a la 

siguiente,  

I- SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta la señora Argenis Franco, que su esposo, el señor Josiel de Jesús 

Hernández Manso es usuario de la EPS Cafesalud; que hace aproximadamente 30 años 

sufrió un accidente que lo dejó reducido a una silla de ruedas; que le practicaron una 

cirugía pero su estado no ha mejorado; que lo han remitido a especialistas a la ciudad de 

Pereira y que con mucho esfuerzo y sacrificio conseguían el dinero para trasladarse; que 

actualmente y dada su situación económica no han vuelto asistir a las citas que les 

programan en esta ciudad. 

 

Además de lo anterior, indica que el accidente le dejó secuelas en la vejiga, por 

lo que, cada quince (15) días requiere un cambio de “sonda vesical”; que dicho 

procedimiento lo venía realizando la IPS Hospital Nazareth de Quinchía Risaralda; que 

desde el mes de noviembre de 2014 le informaron al señor Hernández Manso, que tal 

servicio no lo podía seguir prestando esa entidad y que si lo hacían, debía cancelar 

$19.000. 

 

Refiere la agente oficiosa, que desde el siniestro sufrido por su esposo, los gastos 

del hogar los asume ella, con ocasión a la venta de arepas, dinero que escasamente 

alcanza para la alimentación y el pago de servicio públicos; que en razón a la situación 

económica en la que se encuentran y dada la falta de prestación del servicio que requiere 

el paciente, envió un derecho de petición a la EPS Cafesalud, solicitando la autorización 

del cambio de sonda en la IPS Hospital Nazareth del Municipio de Quinchía y además, 

para que le fueran reconocidos los viáticos que se causaran, cuando existiera la necesidad 

de trasladar al señor Hernández Manso al especialista, en una ciudad diferente a la de su 

residencia.  

 
Con ocasión a lo antes narrado, solicita que se ordene a las accionadas, que 

procedan a autorizar en favor de Josiel de Jesús Hernández Manso, el cambio de “sonda 

vesical” cada quince (15) días en la IPS de su residencia; el pago de viáticos cuando se 

requiera su traslado a una ciudad diferente, con ocasión a las citas médicas que se le 

programen y; se le brinde un tratamiento integral para su enfermedad.  
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2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término concedido la Secretaría de Salud Departamental de 

Risaralda, indicó que si bien lo peticionado en la acción de tutela no son servicios de 

salud, sí constituyen elementos indispensables para garantizar el acceso  a los 

requerimientos del paciente, según lo advertido por el médico tratante del paciente; que 

en razón de lo anterior, quien debe eliminar las barreras que obstaculizan la oportuna 

atención del señor Hernández Manso, es la EPS-S Cafesalud a la cual se encuentra 

afiliado; que el servicio de transporte sí hace parte del Plan Obligatorio de Salud; que 

para el suministro de la ayuda económica para la manutención del paciente cuando 

deba permanecer en una ciudad diferente a la de su residencia, por cuestiones médicas, 

debe ser el juez de tutela, quien determine si accede o no a ello, luego de efectuar un 

análisis acerca de la situación económica del afiliado y su grupo familiar; que para que 

proceda el acompañamiento de una persona  tal como se solicita en el escrito de tutela, 

debe existir concepto médico que así lo considere. 

 

Acorde con lo anotado, adujo la Secretaría de Salud Departamental del 

Risaralda, que ninguna obligación le asiste en el caso de marras, dado que es la EPS 

a la cual se encuentra afiliado el agenciado, la que debe garantizar la prestación de los 

servicios requeridos, en aras de no poner en riesgo la vida, la integridad física o el 

estado de salud del paciente. 

 

La ESE Hospital Nazareth de Quinchía refirió sobre los hechos de la 

demanda que tutela, que según la historia clínica aportada al expediente, el señor Josiel 

de Jesús Hernández Manso, requiere el cambio de sonda vesical cada quince días; que 

dicho servicio corresponde a un procedimiento de segundo nivel, el cual puede ser 

prestado por esa entidad, pero previa autorización de la EPS-S Cafesalud, para poder 

efectuar el recobro respectivo; que el derecho de petición elevado por la agente oficiosa, 

no fue presentado ante esa entidad; que no existe prueba de la situación económica del 

paciente y de su grupo familiar y; que en todo caso, le compete a la EPS referida, la 

encargada de brindar una atención integral a Hernández Manso, para lo cual, deberá 
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otorgar la autorización correspondiente, a efectos de garantizar el tratamiento adecuado 

que requiere el paciente.   

 

La EPS-S Cafesalud, guardó silencio. 

 

3. Actuaciones previas 

 

La jueza de primer grado, decretó y practicó el interrogatorio de parte a la 

señora Argenis Franco, quien manifestó que su esposo Josiel de Jesús Hernández 

Manso, sufrió un accidente hace 30 años, quedando postrado en una silla de ruedas; 

que su grupo familiar está conformado por su esposo y dos hijas; que el único sustento 

que tiene para vivir, deriva de la venta de arepas; que no reciben ayuda de ningún 

familiar o particular; que tienen una hija que reside en esta ciudad, con quien tienen 

buena relación, pero que la finca en donde vive es muy alejada de Pereira.   

 

4. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo en la cual tuteló los derechos a la salud, 

integridad física y a la vida en condiciones dignas, y ordenó a la EPS-S autorizar la 

extracción o reemplazo de sonda uretral en la IPS ESE Hospital Nazareth de Quinchía 

cada quince días; asumir los gastos de transporte del  afiliado y un acompañante, 

cuando aquél debe recibir atención médica en otra ciudad a su residencia; cubrir los 

gastos de alimentación del afiliado y un acompañante, sólo cuando la atención médica 

que deba recibir el paciente demande su estadía en otra ciudad diferente a la de su 

residencia por un día completo o más; brindarle un tratamiento integral al señor 

Hernández Manso y; entregar los medicamentos, insumos y demás prescripciones 

médicas en el municipio donde reside el agenciado.  

 

No tuteló el derecho de petición, en cuanto lo consideró innecesario, dadas las 

órdenes emitidas a la EPS-S Cafesalud; así mismo, desvinculó a la Secretaría de Salud 

Departamental y a la ESE Hospital Nazareth de Quinchía (Risaralda). 
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5. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por la EPS accionada, 

indicando que no procedía la orden de tratamiento integral, por cuanto no se pueden 

proteger derechos que no han sido amenazados o violados, es decir, que es Juez de 

tutela no está facultado para emitir órdenes futuras que no tienen ningún fundamento 

fáctico y, en cuanto al reconocimiento de viáticos y traslado del paciente, refirió que 

dichos servicios eran ambulatorios y electivos, que por tal razón, los costos que generen 

tales servicios no pueden ser cubiertos con cargo a sus recursos ni a los recursos del 

sistema de salud. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Con el fin de proteger el derecho a la salud y a la vida, al Juez de tutela le 

está dado ordenar un tratamiento integral? 

 

¿Es procedente ordenar a la EPS-S Cafesalud que cubra los costos de 

alimentación y transporte de su afiliado y un acompañante cuando aquél deba 

desplazarse fuera de su ciudad de residencia para recibir atención médica? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 

 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el objetivo 

primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es 

decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos que por 
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el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar 

la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del Derecho fundamental 

evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y 

que menos perjuicios genere para obtener su real protección. 

 

3.1. Del principio de integralidad. 

 

Ahora bien, se tiene que la instancia precedente decidió otorgar un tratamiento 

integral al accionante, lo cual hizo con el objetivo de que frente a las patologías sufridas 

por aquél “trauma Raquimedular con secuela de vejiga Neurogénica”, no se vea en la 

obligación de acudir nuevamente a otra acción de este tipo. En relación a la procedencia 

de ordenar un tratamiento integral ha dicho la Corte Constitucional lo siguiente1:  

 

“En desarrollo del principio de integralidad esta Corporación ha determinado que es deber 
 del juez de tutela ordenar que se garantice el acceso a todos los servicios médicos que sean 
 necesarios para llevar a cabo con el tratamiento recomendado al accionante2. 
 Específicamente ha señalado esta Corte que:  

 
“(L)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado cotizante y su beneficiario son 

 integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de droga, intervención 
 quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro 
 componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del 
 estado de salud del paciente que se le ha encomendado, dentro de los límites establecidos 
 en la ley.”3   

   

                                                           
1 Sentencia T-970 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
2 Situaciones como la descrita fueron objeto de estudio por  la Corte Constitucional en las sentencias: T-136 de 2004 (MP. 
Manuel José Cepeda Espinosa), T-319 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-133 de 2001 (MP. Carlos Gaviria 
Díaz), T-122 de 2001 (MP. Carlos Gaviria Díaz), T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-179 de 2000 (MP. 
Alejandro Martínez Caballero). 
3 Cfr. Corte Constitucional, T-136 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera instancia 
tuteló, los derechos a la salud y a la seguridad social invocados por el accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento 
integral requerido. Sin embargo, el juez de segunda instancia confirmó la tutela de los derechos, pero revocó la orden de 
garantizar el tratamiento integral, por considerarlo un hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía de tutela. 
El caso fue seleccionado por la Corte Constitucional, con el fin de precisar en su sentencia que de acuerdo a las reglas 
jurisprudenciales desarrolladas en fallos anteriores, es deber del juez de tutela garantizar la integralidad en materia de 
salud, específicamente, tratándose de la prestación del servicio. Por tal motivo revocó parcialmente la orden del juez de 
segunda instancia, ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que debían entenderse incluidos 
en el tratamiento médico, ordenado por el médico tratante. En este caso la Corte reiteró la posición sobre el principio de 

integralidad en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-079 
de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
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 Lo anterior, con el fin de que las personas afectadas por la falta del servicio en 

salud, obtengan continuidad en la prestación del servicio, así mismo, evitarles el trámite 

a los accionantes de tener que interponer nuevas acciones de tutela por cada servicio 

que les fue prescrito con ocasión a una misma patología y estos les son negados4.5 

 
3.2. Cubrimiento para gastos de transporte. 

 

La jurisprudencia constitucional ha establecido unas reglas, a efectos de 

determinar la procedencia del cubrimiento de los gastos de transporte por parte de las 

EPS, para pacientes y sus acompañantes, cuando el tratamiento médico se deba realizar 

en un municipio diferente al lugar de residencia del primero, puesto que la carencia de 

recursos económicos para sufragar la movilización, no puede ser impedimento para la 

prestación del servicio requerido. En sentencia T-337 de 2013 del máximo órgano 

constitucional, se indicó: 

 

 “…Es así como el servicio de transporte que requiera un usuario que no cuenta con 
  los recursos económicos para desplazarse a un municipio diferente al de su lugar de 
  residencia, se enmarca dentro de la accesibilidad de tipo económico y físico. Estas 
  facetas  o  elementos que materializan el derecho fundamental a la salud, fueron 
  amparados por la Corte  Constitucional al considerar que las Entidades Promotoras de 
  Salud se encontraban en la obligación  de  prestar  el servicio de trasporte en los 
  eventos concretos donde se acredite: (i) que el paciente o sus familiares cercanos se 
  encuentren sin los recursos económicos para pagar el valor del traslado y, (ii) en caso 
  de no efectuarse la remisión, se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado 
  de salud del usuario6.” 

 

 En sentencia T-834 de 2009, consideró igualmente, frente al mismo tema: 

 

  “Así pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obstáculos 
  que le impidan acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando 
  éstas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en 
  su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y no pueda asumir los 
  costos de dicho traslado. También, como se indicó, tiene derecho a que se costee el 
  traslado  de un acompañante,  si su  presencia y  soporte se requiere para poder 
  acceder al servicio de salud.” 
 
 

                                                           
4 Criterio reiterado en la sentencia T-830 de 2006, MP, Jaime  Córdoba Triviño. 
5 Sentencia T- 202 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
6 Corte Constitucional, Sentencias T-900 de 2000;  T-1079 de 2001; T-1158 de 2001;  T- 962 de 2005; T-493 de 2006; T-
057 de 2009; T-346 de 2009 y T-550 de 2009. 
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 En sentencia T-679 de 2013, dicha Corporación no solo abordó el tema el 

transporte del paciente, sino también lo referente a la alimentación y alojamiento tanto 

del afiliado como de un acompañante, en los siguientes términos: 

 
 “[P]or vía jurisprudencial, la Corte advirtió que si bien era cierto que el transporte no podía 
 concebirse, en estricto sentido, como un servicio de salud, existían casos límite en los que el 
 acceso efectivo a una determinada prestación dependía necesariamente del financiamiento 
 del mismo, motivo por el cual, en estricta aplicación del principio de solidaridad -Artículo 95 
 Superior- que impone el deber de responder “con acciones humanitarias ante situaciones que 
 pongan en peligro la vida o la salud de las personas”, se ordenaba a las distintas entidades 
 del sistema su provisión, aunque no estuviere incluido dentro del POS, siempre que el 
 paciente o sus familiares carecieran de los recursos económicos necesarios para tal efecto, 
 con la posibilidad de luego repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema 
 General de Seguridad Social en Salud -FOSYGA-“.  
 
 (…) 
 
 En tal sentido, siempre que un usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud esté 
 en imposibilidad de sufragar los gastos que le genera su traslado o el hospedaje y éstas sean 
 las causas que le impiden ser destinatario del servicio médico autorizado, la jurisprudencia ha 
 reconocido la existencia de una barrera económica para acceder al goce efectivo del derecho 
 a la salud. Por eso, ha puesto de presente que la acción de tutela resulta idónea para solicitar 
 el traslado en ambulancia o el subsidio de transporte, incluido el hospedaje para el paciente, 
 siempre que se verifique por parte del juez constitucional “(i) que el procedimiento o 
 tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la 
 integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) ni el paciente ni sus familiares 
 cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) de 
 no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud 
 del usuario”7

 
  

 (…) 
 

 Realizadas las anteriores precisiones, resta por explicar, en lo que tiene que ver con el 
 cubrimiento de gastos de traslado para un acompañante, que esta Corporación ha admitido 
 tal prestación siempre que, según el concepto médico, se advierta que el paciente requiera 
 de un tercero para hacer posible su desplazamiento o para garantizar su integridad física y la 
 atención de sus necesidades más apremiantes. Al respecto, ha señalado que: “la 
 autorización del pago del transporte del acompañante resulta procedente cuando (i) el 
 paciente es totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiere 
 atención permanente para garantizar su integridad física y el ejercicio adecuado de sus 
 labores cotidianas y (iii) ni él ni su núcleo familiar cuenten con los recursos suficientes para 
 financiar el traslado”8. 
 
 (…) 
 
 Ya se ha indicado en lo expuesto, que por vía de tutela se puede impartir la orden para que la 
 empresa prestadora del servicio de salud cubra el transporte, ya sea urbano o de una ciudad 
 a otra, así como la alimentación o el hospedaje del afiliado y de un acompañante, cuando el 
                                                           
7 Consultar, entre otras, las Sentencias T-745 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-365 de 2009 
M.P. Mauricio González Cuervo; T-437 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-587 de 2010  M.P. Nilson Pinilla 
Pinilla y  T-022 de 2011 y T-481 de 2011 M.P: Luis Ernesto Vargas Silva. 
8 SentenciaT-197 de 2003 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 
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 paciente lo requiera para recibir oportunamente los servicios médicos asistenciales y carezca 
 de los recursos para ello”. 
 

 

 Al respecto, también ha dicho la Corte Constitucional, que será el Juez de Tutela 

quien analizará las circunstancias de cada caso en particular y determinará si se 

cumplen los requisitos jurisprudenciales para ordenar el pago de transporte, 

alimentación y hospedaje del afiliado y un acompañante, siempre optando por la salud, 

integridad y recuperación del paciente, 

  

 4. Del caso en concreto.  

 

  En el presente asunto se tiene que el señor Josiel de Jesús Hernández Manso 

padece actualmente “Secuelas de traumatismo de la médula espinal; vejiga neuropática 

flácida, no clasificada en otra parte; hipertensión esencial (primaria)”; que el médico 

tratante entregó certificado de discapacidad debido a que presenta plejia (ausencia de 

movimiento) de miembros inferiores y secuelas de vejiga neurogénica (fl. 3); que 

requiere el cambio de sonda vesical cada quince (15) días, según prescripción médica. 

 

  Ahora bien, lo que se discute en esta instancia, es el tratamiento integral 

ordenado con ocasión a todo aquello que el accionante pudiere llegar a necesitar en 

virtud a su enfermedad y los gastos de que deberá asumir la EPS-S accionada con 

ocasión al traslado, hospedaje y alimentación del paciente Hernández Manso y un 

acompañante, cuando a ello haya lugar. 

 

  Respecto a la primera inconformidad, se dirá que el derecho fundamental a la 

salud se ve garantizado cuando a la persona se le ponen a su disposición todos los 

medios que requiere para el total restablecimiento de su salud, por tanto, como en este 

momento es imposible tanto para el Juez de Tutela como para el médico tratante 

determinar qué procedimientos, tratamientos o medicamentos pudiere llegar a requerir 

el señor Josiel de Jesús Hernández Manso, con ocasión a su enfermedad o a un nuevo 

diagnóstico que pudiese presentar, a causa de la negativa de realizarle el cambio de 

sonda, hace más de dos meses, se encuentra viable la orden de brindarle un 
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tratamiento integral, pues con ello lo que se pretende es garantizarle una vida en 

condiciones dignas. 

 
  Igualmente vale la pena mencionar que con esta clase de órdenes no se están 

tutelando derechos fundamentales aún no vulnerados, sino que lo que se hace es evitar 

un nuevo retraso en la prestación del servicio, o incluso una negación, y de esta manera 

prevenir la causación de un perjuicio irremediable. 

 
  De modo que, dicha orden será confirmada. 

 
 Ahora bien, en cuento al segundo punto de inconformidad, la Sala considera 

procedente la orden emitida por la operadora judicial de primer grado, toda vez que del 

relato de la señora Argenis Franco (fl. 29), se colige que los recursos económicos del 

afiliado Hernández Manso y su grupo familiar, resultan ser muy escasos, en cuanto que 

el sustento de él, su esposa y dos hijas, lo derivan únicamente de la venta de arepas en 

el Municipio de Quinchía, por lo que, resulta evidente que el hecho de que el paciente 

deba desplazarse hasta la ciudad de Pereira, les acarrea unos gastos adicionales que no 

están en capacidad de asumir, afectándose el mínimo vital de esa familia, tanto es así, 

que para cuando la señora Franco absolvió interrogatorio de parte, indicó que su esposo 

no estaba recibiendo ningún tratamiento, ni había asistido a las citas que le habían sido 

programadas con el especialista. 

 
De modo que, a la luz del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se presume la 

veracidad de lo expuesto por la agente oficiosa en su escrito de demanda y en su 

declaración de parte, además porque la prueba sobre la capacidad económica del 

accionante, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-150 de 2012, recae sobre 

la entidad prestadora del servicio, toda vez que al afiliado le basta con afirmar que no 

cuenta con los recursos para asumir el costo de ese servicio ordenado o en los que 

incurriría para acceder al mismo.  

 
  Respecto a la autorización de acompañamiento de un tercero para que se 

desplace con el paciente a una ciudad diferente a la de su residencia para atender citas 

médicas, considera la Sala que si bien no existe concepto médico en el que se solicite 
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dicho acompañamiento, al analizar las circunstancias de salud por las que actualmente 

está atravesando Hernández Manso, resulta obvio que es un sujeto de especial 

protección, dada la carencia de movimiento de sus miembros inferiores, sumado a que 

debe permanecer con una sonda vesical, razón más que suficiente para colegir que 

necesariamente, requiere de un tercero para hacer posible su desplazamiento y así 

mismo, para garantizar su integridad física.  

 
Así las cosas, se confirmará la sentencia de primer grado en su integridad. 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

FALLA 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 10 de febrero de 2015 por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía Risaralda, dentro de la acción de 

tutela promovida por Argenis Franco, como agente oficiosa de su esposo Josiel de 

Jesús Hernández Manso, en contra de la EPS-S Cafesalud, ESE Hospital Nazareth 

de Quinchía, a la cual fue vinculada la Secretaría de Salud Departamental del 

Risaralda. 

 
2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

Los Magistrados, 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
       Magistrada      Magistrado 

 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza  
Secretaria 

 


