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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00002-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA LIBIA LÓPEZ DE ARREDONDO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :           Normativa  aplicable  a  la  pensión  de  invalidez.  El  derecho  a   la  

pensión de invalidez se rige por el cuerpo legal que se encuentre vigente al 
momento de la estructuración del acto incapacitante. Así mismo, se 
inaplica el requisito de la fidelidad al sistema exigido por el articulo 1° de la 
Ley 860 de 2.003, en obedecimiento al fallo de inconstitucionalidad de C-
428 de 2009, que se contrajo a reafirmar su carácter irregular, por lo que 
entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo que no 
constitutivo. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PERERIA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, veintidós de octubre de dos mil diez. 
Acta número 129 del 22 de octubre de 2010. 
Hora: 5:10 p.m. 
 

 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia 

proferida por el Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 18 de junio 

del año que avanza, en el Proceso Ordinario Laboral que MARÍA LIBIA LÓPEZ 

DE ARREDONDO promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.   

 

a. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de un profesional del derecho, pretende la actora que se 

declare que cumple con los requisitos exigidos por los artículos 38 y 39 de la Ley 100 

de 1993, en su versión original y los exigidos por la Ley 860 de 2003, para acceder a 

la pensión de invalidez, en aplicación a la condición más beneficiosa y que como 

consecuencia de lo anterior; se condene al ISS a reconocer y pagar dicha prestación 

económica, a partir del 1º de enero de 2008, más los intereses moratorios previstos 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la respectiva indexación sobre las condenas 

a que haya lugar y las costas procesales. 

  

b. Fundamentos de hecho. 

  

Narra la actora que nació el 11 de julio de 1949, contando con 44 años de edad 

cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, siendo calificada por el 

Departamento de Medicina Laboral del ISS, con una perdida de la capacidad 

laboral del 55.16% de origen común y con fecha de estructuración 1º de enero de 

2008. Expone que acudió ante la entidad ahora demandada, para que le fuera 

reconocida su pensión de invalidez, misma que fue negada a través de la 

Resolución No. 010559 de octubre 29 de 2008, argumentando que pese a contar 

con 152 semanas dentro de los tres años anteriores a la invalidez, no contaba con 

el requisito de la fidelidad al sistema. 

 

Se dice en el acto administrativo antes referido que entre el 1º de septiembre de 

2002 y el 1º de enero de 2008, la señora López de Arredondo cotizó a través del 

Consorcio Prosperar que administra el régimen subsidiado, un total de 274 

semanas. Contra esa resolución agotó los recursos de reposición y apelación, la 

cual fue confirmada por medio de la Resolución No. 01393 del 2 de febrero de 

2009, sin considerar  la petición de aplicación del principio de favorabilidad y la 

inexequibilidad del requisito de fidelidad el cual fue retirado del ordenamiento 

jurídico a través de la sentencia C-428 de 2009 por la Corte Constitucional.  
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Se dice que acudió a la acción de tutela como mecanismo transitorio, la cual fue 

negada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta capital. Finaliza su 

intervención indicando que carece de recursos económicos para tener una vida 

digna además de encontrarse inválida. 

  

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS por medio de apoderado judicial, dio 

contestación a la demanda por medio de la cual aceptó como ciertos los hechos 

relativos a la calidad de persona jurídica que ostenta el Instituto demandado, la 

fecha de nacimiento y la edad de la actora al momento de entrar a regir la Ley 100 

de 1993, la reclamación administrativa, el agotamiento de los recursos de Ley, la 

acción de tutela y su correspondiente fallo, y el poder conferido por la accionante 

al profesional del derecho que representa los intereses en la presente acción, 

frente a los demás hechos manifestó no ser ciertos o no constarle. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y formuló como excepciones de mérito las de:  

“Inexistencia de la obligación demandada“, “Improcedencia de conceder efectos 

retroactivos a la declaratoria de inexequibilidad de una norma jurídica”, 

“Improcedencia de los intereses de mora”, “Improcedencia de la indexación” y 

“Prescripción”. 

 

d. Sentencia apelada. 

 

Terminado el debate probatorio, el Juez de primer grado, dictó sentencia por 

medio de la cual, condenó al Instituto demandado a reconocer y pagar la pensión 

de invalidez. Sustenta su fallo en que la normativa aplicable al caso de marras es 

el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 860 de 2003 que prevé 

que para acceder a la deprecada prestación, la demandante debe cumplir con los 

requisitos de i) perdida de capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 

50%, que para el presente caso es de 55.16% con lo que se cumple así con el 

primero de los requisitos, ii) acreditar 50 semanas de cotización dentro de los tres 
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años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, observándose por el 

reporte allegado por la entidad accionada que durante dicho lapso refleja 154.2847 

semanas, logrando sobrepasar la densidad de semanas, el cual es el segundo de 

los requisitos y, iii) en relación con la fidelidad al sistema del 20% entre la fecha 

en que se cumplieron los 20 años de edad y la fecha de la primera calificación, 

último presupuesto exigido para acceder a la gracia pensional, se observa que el 

mismo no se cumple por cuanto entre la fecha en que cumplió los veinte años de 

edad -11 de julio de 1969-, y la fecha en que se realizó la primera calificación -15 

de mayo de 2008- solo aparecen reportadas 281.5731 semanas, de las 389.8555 

que debió haber cotizado conforme a la norma referida, pero con base en la 

declaratoria de inexequibilidad de los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 –

requisito de fidelidad-, y el pronunciamiento de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en Acta No. 0091 del 30 de septiembre de 2009, se procede a 

dejar sin efecto este último requisito y por ende, se procedió a conceder la pensión 

de invalidez a favor de la demandante. 

 

e. Apelación.  

 

La decisión anterior fue objeto del recurso de apelación por parte del vocero 

judicial de la parte demandada, quien en forma oportuna allegó escrito de 

sustentación, argumentando que el Instituto demandado no puede reconocer la 

pensión deprecada por la accionante, por cuanto ésta no cumplió con el requisito 

de Ley, esto es, la fidelidad al sistema, mismo requisito que a pesar de haber sido 

declarado inexequible no afecta los actos jurídicos consolidados con relación a la 

sentencia C-428 de 2009, toda vez que dichos fallos son a futuro y no es viable 

modificar situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la notificación del 

fallo o publicación del mismo -1º de julio de 2009-. Indica que no es posible darle 

efectos retroactivos a la sentencia de inexequibilidad, porque ésta no los prevé en 

su parte resolutiva y considerativa, pues ningún operador jurídico puede otorgar 

efectos diferentes a las sentencias de la Corte Constitucional. Finaliza diciendo que 

la pensión de invalidez no se puede conceder desde la fecha de estructuración por 
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cuanto la sentencia C-428 de 2009, sino a partir de la notificación de la aquella. 

Además, indica que no es posible la condena por concepto de intereses 

moratorios, como quiera que no fue por negligencia que se negó el reconocimiento 

y pago de la pensión de invalidez a la actora, sino por acatamiento a la Ley. El 

recurso de apelación fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sede, donde 

se dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

togado que representa los intereses del Instituto demandado, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Esta Colegiatura debe determinar si la demandante cumple con los requisitos para 

hacerse merecedora de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta que no reunió la 

densidad de semanas que exige el requisito de la fidelidad al sistema. 
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Delanteramente, debe decir esta Sala que mediante Resolución Nro. 00001055 del 

08 de septiembre de 2009, el Instituto demandado reconoció la pensión de invalidez 

a favor de la señora López de Arredondo, en la cual consignó como fundamento, el 

siguiente: 

 

“Que con el fin de desatar el presente Recurso de Apelación, esta 
Gerencia considera: 
 
Que en atención a los argumentos planteados por la Recurrente se 
procedió actualizar la historia laboral y a realizar un nuevo conteo de 
semanas encontrando que la Recurrente en total acredita 265 
semanas, de la cuales 153 fueron cotizadas durante los últimos tres 
(3) años anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez 
ocurrida el 01 de enero de 2008. 
 
Que mediante Sentencia C -428 de 2009, la Corte 
Constitucional Declaro –sic- inexequible el requisito del 20% 
de fidelidad exigido por el articulo –sic- 1 de la Ley 860 de 
2003, de tal manera que para acceder a la pensión de 
invalidez de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 
1993, modificado por el articulo –sic- 1 de la Ley 860 solo se 
requiere haber cotizado 50 semanas en los últimos tres años a 
la fecha de estructuración del estado de invalidez y presentar 
una perdida –sic- de capacidad laboral igual o superior al 50%, 
requisitos que cumple a cabalidad el Recurrente (…)” –negrillas 
para destacar-. 

 
 
De lo anterior, se puede colegir que el Gerente Seccional del Instituto de Seguros 

Sociales, contrario a los argumentos esbozados por el togado que representa los 

intereses de tal Instituto, sí acató la sentencia C-428 de 2009 de la Corte 

Constitucional, en cuanto a la inexequibilidad del requisito de fidelidad y los efectos 

retroactivos de tal decisión. 

 

Ahora, como quiera que el censor manifiesta que lo decidido mediante la sentencia 

C-428 de 2009, no puede aplicarse al caso sub-lite, toda vez que, la fecha de 

estructuración de la enfermedad de la señora López de Arredondo fue anterior a la 

notificación de aquella, sin embargo, esta Sala en aplicabilidad del principio de 

progresividad, procederá a realizar el análisis de los efectos que en esta 
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controversia produce la sentencia de inconstitucionalidad, para lo cual sería del 

caso traer a colación la sentencia T-846 de 2009, del 25 de noviembre de 2009, 

M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, por medio de la cual se trató un tema 

similar al que ahora se le pone de presente a esta Colegiatura, dando aplicación al 

mencionado principio en los siguientes términos: 

 
“(…) Es de mencionar los cambios que, en dos oportunidades han 
afectado la ley 100 de 1993, respecto a las condiciones previstas para 
el reconocimiento de la pensión de invalidez. A saber:  

 
La ley 797, en enero 29 de 2003, estableció el derecho a la pensión 
de invalidez para quien hubiere cotizado 50 semanas en los últimos 
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su 
fidelidad de cotización con el sistema hubiere sido al menos del 25% 
del tiempo transcurrido, desde cuando cumplió 20 años de edad y la 
fecha de la primera estructuración, si la misma fue causada por 
enfermedad; y 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente 
anteriores al hecho causante de la misma, si la invalidez se generó 
con ocasión de un accidente.  

 
Posteriormente, el artículo 1° de la ley 860 de 2003, vigente a partir 
del 26 de diciembre de 2003, y que modificó el artículo 39 de la ley 
100 de 1993, establece que tienen derecho a la pensión de invalidez, 
quienes, una vez declarados inválidos, reúnan similares presupuestos 
a los señalados en el artículo 11 de la ley 797 de 2003, esto es: 

 
“1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su 
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte 
por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que 
cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera 
calificación del estado de invalidez. 
(…)” 
 

“Este cambio normativo ocasionó algunos problemas en la aplicación 
de la norma, por cuanto a la luz del artículo 16 del Código Sustantivo 
de Trabajo las disposiciones laborales, al ser de orden público, tienen 
efectos generales e inmediatos. Por ende, en principio, la norma 
aplicable a cada caso concreto es aquella que se encontrare vigente 
al momento de consolidarse el presupuesto que hace exigible la 
prestación, en los casos objeto de estudio, la fecha de la 
estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.  
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De esta manera, la controversia versaba sobre los efectos no 
retroactivos de las normas laborales, lo que obligaba, en principio, a 
aplicar la norma vigente al momento de la estructuración de la 
invalidez, pese a que las personas vinieran realizando sus 
cotizaciones según el régimen anterior y pese a que la nueva 
normatividad no les era favorable. 
 
De tal suerte que, ante la  inexistencia de un régimen de transición 
para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez, 
considerado regresivo en casos concretos, de manera reiterada, la 
acción de tutela se había convertido en el mecanismo constitucional 
para la protección efectiva y real de los derechos fundamentales de 
las personas afectadas. En estos términos se sentó un sólido 
precedente jurisprudencial, donde no se aplicaba la disposición 
inherente a los derechos a la seguridad social porque iban en contra 
del principio de progresividad (…)”. Los siguientes casos ilustran la 
cuestión: 

 
“(…) 
 
Asimismo, en sentencia T-699A de 2007,1 se resolvió no aplicar el 
artículo 1° de la ley 860 de 2003, al considerarlo inconstitucional 
en el caso concreto, por cuanto se venía cotizando según el 
régimen previsto en la ley 100 de 1993, que de no haber sido 
modificado, o de haberse previsto un régimen de transición,  el 
demandante hubiera podido acceder a la prestación de invalidez, 
resulta desproporcionado y contrario a la Constitución, 
“particularmente al mandato de progresividad de los derechos 
económicos, sociales y culturales, la aplicación rigurosa de la Ley 
860 de 2003 a una persona que se encuentra en una situación de 
debilidad manifiesta en razón de la grave enfermedad que padece, 
que hubiese cumplido los requisitos del régimen anterior en el cual 
venía cotizando (Ley 100 de 1993) para acceder a la pensión de 
invalidez y que, en todo caso, después de la fecha de 
estructuración de la invalidez, y hasta cuando la misma fue 
calificada, aproximadamente 6 meses después 2, continuó 
ejerciendo la actividad laboral y cotizando al sistema, de modo que 
a la fecha de calificación de la invalidez ya contaba con más de las 
50 semanas de aportes exigidas por la normatividad vigente a ese 
momento.”   
 

                                                        
1 Sentencia de 6 de septiembre de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
2 El accionante continuó laborando y cotizando con posterioridad a la fecha de estructuración de la 
invalidez y aún después de  calificarse, por parte de las entidades competentes, la  pérdida de la 
capacidad laboral. 
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En este mismo sentido, es esclarecedora la sentencia T-1072 de 
20073, “De acuerdo con los hechos relatados por las partes y con las 
documentos que reposan en el expediente se tiene que al actor, que 
en la actualidad tiene 56 años de edad, le fue dictaminada una 
pérdida de capacidad laboral del 52,84%, con fecha de 
estructuración 2 de agosto de 2005. La solicitud de pensión de 
invalidez que el actor elevara ante el Fondo de Pensiones y Cesantías 
Protección S.A. fue despachada desfavorablemente porque el actor 
no cumple con el requisito de fidelidad de cotización, toda vez que 
de acuerdo con su historia laboral, sólo se encuentra acreditado un 
total de 357,43 semanas, requiriéndose 362,49. 
 
La Sala encuentra que la negativa en el reconocimiento de la pensión 
de invalidez vulnera los derechos a la seguridad social y al mínimo 
vital del accionante, como quiera que se fundamenta en una norma, 
que según se analizó en las consideraciones precedentes, deviene 
inconstitucional por desconocer el principio de progresividad. 

 
En efecto, esta Corporación ha señalado que "[e]l principio de 
progresividad también constituye un parámetro de valoración en el 
juicio de constitucionalidad, pues a menos que existan razones 
extraordinarias muy poderosas que justifiquen la prevalencia de otro 
principio, su observancia es obligatoria, primero por el Legislador y, 
posteriormente, cuando se adelanta el control de constitucionalidad 
ante la Corte"4.  

 
Se tiene que en el caso del señor Luis Emiro Arévalo resulta 
desproporcionada la imposición de un requisito de fidelidad como 
quiera que el actor venía cotizando al sistema de pensiones desde 
1999, en vigencia del artículo 39 de la ley 100 de 1993, lo que para 
la Sala excluye la intención fraudulenta del actor de acceder a 
prestaciones pensionales, máxime si se considera que la invalidez 
que le sobrevino no es un hecho previsible y programable como la 
vejez o la muerte, por lo que la cotización extendida en el tiempo por 
un tiempo prudencial, debe observarse bajo el principio de buena fe. 

 
Es igualmente relevante destacar que, no obstante que la fecha de 
estructuración de la invalidez fue fijada por el organismo pertinente 
en el 2 de agosto de 2005, el actor, de buena fe continuó trabajando 
y cotizando al sistema de pensiones hasta el primer trimestre del 
2006, fecha en la que solicitó la calificación del estado de invalidez. 
De esta forma, resulta lesivo de los derechos del actor que le sea 
negada la pensión de invalidez por falta del cumplimiento del 

                                                        
3 Sentencia de 12 de diciembre de 2007,  M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-671 de 20 de agosto de  2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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requisito de fidelidad, como quiera que los extremos entre los que se 
cuenta el porcentaje de cotización conforme con la ley 860 de 2003, 
desconoce el carácter progresivo que puede tener una enfermedad 
incapacitante como la que sufrió el actor, de manera que la 
aplicación inflexible de la misma desconoce las cotizaciones que en 
ejercicio de la deteriorada capacidad laboral del actor, realizó hasta 
la fecha en que solicitó la calificación del estado de invalidez. 

 
De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que la aplicación del 
requisito de fidelidad consagrado en el artículo 1 de la Ley 860 de 
2003 desconoce, en el caso concreto, el principio de progresividad 
inherente a los derechos que, como la Seguridad Social, son 
prestacionales, por lo que ante la ausencia de justificación, 
proporcionalidad y razonabilidad de la medida la Sala inaplicará la 
disposición aludida, con la que se dio trámite a la solicitud de pensión 
del accionante.”5 

 

 

Conforme a lo expuesto, es claro que las normas reguladoras del sistema de 

seguridad social, específicamente, las concernientes al sistema de pensiones, 

deben ceñirse al principio de progresividad, de tal manera que una medida 

regresiva se considera, en principio, inconstitucional.  

 

Así mismo, la exigencia del requisito de fidelidad al sistema establecido en el 

artículo 1º de la Ley 860 de 2003, como bien se indicara en líneas anteriores,  

atenta contra el principio de progresividad, y así fue como mediante la sentencia 

C-428-09 de la Corte Constitucional, se declaró inexequible el precitado requisito 

de la fidelidad. 

 
 
Conforme con todo lo anterior, entonces, para la fecha de estructuración de la 

invalidez de la gestora del litigio, no obstante que no se había dictado aún la 

sentencia C-428 de 2009, la exigencia del requisito de la fidelidad era inaplicable 

ya que en ningún momento estuvo conforme a la Constitución en cuanto incurrió 

                                                        
5 Entre otras, sentencias T -641 de 16 de agosto de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,  T-103 
de 8 de febrero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño,  T-077 y 078 de 31 de enero de 2008, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil, T- 018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-043 de 24 de 
enero de 2008, M.P. Manuel José Cepeda. 
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en limitaciones ilegítimas de los derechos y en tales circunstancias la Corte en 

2009 se contrajo a reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la 

Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo 

que no constitutivo.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la demandante cumplió con algunos de los 

requisitos exigidos como son: el de ser inválida y tener más de las 50 semanas 

cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su estado de 

invalidez, pues siendo cotizante activo alcanzó un total de 153 semanas, sin que  

lo mismo ocurra respecto al requisito de la fidelidad al sistema, considera esta Sala 

que, acudiendo al principio de progresividad, la cotizante acreditó el derecho a la 

pensión de invalidez, conforme a las voces del artículo 39 de la Ley 100 de 1.993, 

modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, procediendo inaplicar por 

inconstitucional el requisito referente a la mencionada fidelidad al sistema, tal 

como procedió a hacerlo el mismo ente reo procesal, a través de la Resolución 

00001055 del 08 de septiembre de 2009.  

 

Corolario de todo lo hasta aquí discurrido, esta Sala de Decisión, confirmará la 

decisión proferida por el dispensador de justicia de la instancia precedente, pues la 

misma resultó acertada, en cuanto otorgó la prestación económica deprecada por 

la señora López de Arredondo.   

  

Prosiguiendo, en cuanto a los intereses moratorios, encuentra esta Colegiatura que 

los mismos resultan procedentes, toda vez que, la actora presentó escrito ante la 

entidad demandada el 09 de junio de 2008 -fl. 6-, pretendiendo el reconocimiento 

y pago de su pensión de invalidez, y que conforme a las leyes 700 y 717 de 2001 y 

797 de 2003, para efectos de la pensión de invalidez, las administradoras de 

fondos de pensiones, cuentan con el término de seis meses para resolver tales 

solicitudes, cuatro para reconocer la pensión y dos adicionales para la 

incorporación en nómina e iniciarse los pagos, en consecuencia, dicho término 

vencía el 09 de diciembre de 2008, tal como lo ordenó el Juez a-quo. 
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Costas en esta Sede no se causaron, toda vez que no existe oposición al recurso.    

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


