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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, enero veintiuno (21) de dos mil diez (2010) 

 

                      Aprobado por Acta No.018  

                      Hora: 8:05 a.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora DAMARICE RENTERÍA RENTERÍA, contra el fallo de tutela proferido por 

la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, dentro del trámite en el 

que aparece como accionada la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN 

SOCIAL Y LA COOPERACIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA.  

 

2.- LA PETICIÓN 

 

Manifestó la señora RENTERÍA RENTERÍA que: (i) es desplazada; (ii) madre 

cabeza de familia; (iii) tiene bajo su responsabilidad a 8 personas, entre las 

que se encuentran 4 hijos y 3 sobrinos, (iv) está desempleada; y (v) acción 

social le negó la prórroga de la ayuda humanitaria a pesar de que a otras 

personas con mejores condiciones económicas le ha estado entregando la 

ayuda.   

 

En consecuencia, pide que se tutelen las garantías a la igualdad, al mínimo 

vital y al debido proceso, mediante la orden a la entidad accionada para que 
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disponga la entrega inmediata de la ayuda humanitaria a la que tiene derecho 

en su condición de desplazada y madre cabeza de familia. 

 

3.- TRÁMITE y FALLO  

 

Admitida la demanda y corrido el traslado pertinente, la entidad accionada en 

ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, manifestó entre otras cosas 

que a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional ejerce una función coordinadora de las entidades que hacen 

parte del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada SNAIPD, y 

actúa como ente ejecutor, razón por la cual le corresponde hacer efectiva la 

asistencia alimentaria -sic-, que consiste en tres (3) meses de subsidio de 

alimentación, tres (3) meses de apoyo de alojamiento temporal y suministro de 

kits (cocina, hábitat y aseo), y la prórroga de la ayuda humanitaria si la 

persona en situación de desplazamiento se encuentra en las circunstancias 

previstas en la sentencia T 025 de 2004. 

 

En lo que hace con el caso concreto de la accionante, informó que el sistema 

reportó que aparece inscrita desde el veintiséis (26) de febrero de 2001 en el 

Registro Único de Población Desplazada y que desde esa fecha, al momento de 

instaurar la acción de tutela, la entidad le ha cumplido con la entrega de ayuda 

humanitaria, la que comprende ayuda psicológica, apoyo para arrendamiento, 

transporte, kit de aseo, y alimentación1 . 

 

Así mismo solicita tener en cuenta que la situación de desplazamiento ocurrió 

hace más de 8 años, hecho que no puede tenerse como aislado o indicio en 

contra de Acción Social, sino por el contrario debe entenderse que el estado de 

emergencia no puede ser per se, es un momento puntual que se puede inferir 

que ha sido superado. Además, las condiciones de fragilidad económica no 

pueden ser atribuidas simplemente a la condición de desplazado, porque 

existen otras circunstancias de orden estructural que llevan a que la situación 

                                     
1 Cfr. recuadro folios 7 y 8.  
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de precariedad social y/o económica de cierta población se extienda más allá 

de los límites deseables o tolerables, en tal sentido, una prórroga de ayuda 

humanitaria para el núcleo social de la señora RENTERÍA carece de sentido, 

porque como se advirtió, su situación de desplazamiento ocurrió hace 8 años. 

 

Por todo lo anterior, al considerar que había cumplido con las obligaciones que 

le competen, solicitó denegar las pretensiones de la acción. 

 

Para definir de fondo el asunto propuesto, la señora falladora de primer grado 

descartó de entrada vulneración alguna de los derechos fundamentales de la 

accionante, en tanto desde que se le reconoció la calidad de desplazada, ha 

recibido los componentes de la ayuda humanitaria de emergencia, consistente 

en alimentación y apoyo en alojamiento a ella y a su familia, todo ello de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 15 de la ley 387 de 1997. 

 

Observó la señora juez, que ACCIÓN SOCIAL le ha prestado la ayuda 

humanitaria que entrega a todo desplazado, además de haber dado respuesta 

a las solicitudes de prórroga, una de las cuales se concedió en el mes de mayo 

porque la otra le fue negada. 

 

Resaltó la a quo el hecho de que la inscripción en el Registro Único de 

Población Desplazada de la señora DAMARICE y su familia se haya producido 

desde el año 2001, lo cual a su modo de ver indica que recibió la ayuda de 

atención humanitaria de emergencia por unos meses, mientras el grupo 

familiar buscaba fortalecer su autosostenimiento; además, tal y como la 

entidad lo argumentó en la respuesta de tutela, se benefició con el subsidio de 

vivienda en la ciudadela Tokio, es decir, que por parte del gobierno se le 

aseguró su habitación propia. 

 

De conformidad con lo anterior, la falladora afirmó no entender los motivos por 

lo cuales la actora insiste en solicitar la ayuda humanitaria, cuando se 

encuentra inscrita como desplazada desde hace 8 años y se beneficia del 
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sistema de salud subsidiado, de los comedores comunitarios que brindan 

desayunos y almuerzos a los menores de edad y ancianos. 

 

Adujo que no observó vulneración alguna al derecho fundamental a la 

igualdad, toda  vez que cada caso es diferente, y en la demanda no se 

mencionaron situaciones similares a las que padece la accionante, en las que 

se hubiese otorgado la mencionada prórroga, sobre todo porque la misma 

depende del estudio realizado por los empleados de Acción Social, quienes con 

fundamento determinan las circunstancias de especial vulnerabilidad e 

indefensión, las cuales son importantes a la hora de definir la necesidad del 

apoyo económico.   

 

Finiquitó su proveído la señora juez de instancia, indicando que se infiere que 

a la demandante se le ha brindado la ayuda del Estado en calidad de 

desplazada, con lo cual se considera que la Agencia Presidencial para la Acción 

Social no le ha vulnerado ninguno de los derechos superiores que reclama, 

siendo improcedente la protección a través de la acción constitucional.    

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificada de la decisión adoptada en la instancia, la accionante, 

señora DAMARICE RENTERÍA RENTERÍA, manifestó por escrito su 

inconformidad con la decisión, aduciendo que: 

 

- El juzgado no se preocupó por  establecer si ella se encontraba en las 

circunstancias de vulnerabilidad definidas en la jurisprudencia, y de manera 

tácita subvaloró la condición de madre cabeza de hogar al omitir un 

pronunciamiento al respecto a pesar de haber sido debidamente informado de 

tal condición, contrariando con ello lo establecido en la sentencia T-1134 de 

2008.  
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- Al contrario de lo expuesto por la falladora, a la fecha no ha sido vinculada a 

ningún programa dirigido al autosostenimiento, ni por vía del proyecto 

productivo, ni por vía de la vinculación laboral, lo que supone que no ha sido 

atendida por las entidades que hacen parte del SNAIP, quienes no han 

dispuesto los medios suficientes para que ella logre reconstruir su sistema de 

vida. 

 

- El juzgado omitió su deber de examinar las razones expuestas por Acción 

Social para negar el acceso a la prórroga de ayuda humanitaria, porque no se 

estableció si en realidad la decisión se ajustó a un análisis de las condiciones 

de existencia material del hogar desplazado, donde como se prueba, coexisten 

6 menores de edad a cargo de una mujer que no está en condiciones de 

ubicarse en un trabajo formal, sin que ello signifique el abandono forzado de 

sus hijos y sobrinos, quienes se encuentran en edad escolar y requieren un 

acompañamiento especial de la madre. 

 

- A su modo de ver, el fallo adolece de un error por cuanto declaró la 

improcedencia de la acción, y en la tutela no se observa el cumplimiento de 

ninguna de las causales contempladas en el artículo 6 del Decreto 2591 de 

1991; además, no se expresan los otros medios judiciales para que pueda 

controvertir la falta de reconocimiento de la ayuda humanitaria.       

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660013109004-2009-00143-01 
ACCIONANTE: DAMARICE RENTARÍA RENTERÍA 

Página 6 de 13 

Se contrae a determinar el grado de acierto o desacierto contenido en la 

determinación de primera instancia en cuanto no encontró acreditada la 

vulneración de los derechos fundamentales de la actora, razón por la cual negó 

por improcedente el amparo pedido. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

Lo primero es destacar que precisamente debido a las circunstancias 

particulares que presentan las personas que por una u otra razón se han visto 

compelidas a abandonar su domicilio habitual, para radicarse en tierras 

extrañas y tratar de rehacer sus vidas, han sido consideradas como 

destinatarias de la especial protección del Estado. Así lo ha entendido el 

legislador al implementar marcos normativos que buscan paliar en alguna 

medida la difícil situación que deben afrontar los desplazados y, por supuesto, 

la máxima guardiana de la Constitución que a través de reiterada 

jurisprudencia -vale la pena resaltar la trascendental decisión contenida en la 

sentencia T-025/04 en donde fue declarado el “estado de cosas 

inconstitucional” en esta materia-, ha señalado la inminente necesidad de 

garantizar que la protección que se les brinde esté acorde con su condición de 

personas dignas y les permita volver a disfrutar por lo menos de las garantías 

básicas.  

 

Así reflexionó la alta Corporación: 

 

“Precisamente para hacer frente a esta nueva categoría de colombianos, el 

ordenamiento jurídico ha confiado a la Red de Solidaridad Social -que es un 

establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República- la tarea de promover el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre y 

vulnerable del país, de la que indudablemente hace parte la franja de los 

desplazados. Ellos, por las terribles circunstancias a que los ha conducido la 

confrontación armada, tienen derecho constitucional a que el Estado 

despliegue su acción de manera efectiva, oportuna y eficiente, con miras a 
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su amparo y al disfrute de garantías básicas de las que han sido 

violentamente despojados”.2    

 

Por demás, ese órgano de cierre en materia constitucional, luego de analizar 

detenidamente en reiteradas ocasiones la calidad, oportunidad y efectividad de 

la ayuda que por parte del Estado se les suministra a quienes tienen la calidad 

de desplazados, concluyó que es obligación de las entidades que desarrollan 

esa labor, en particular la ACCIÓN SOCIAL -antes llamada Red de Solidaridad 

Nacional-, no solamente prestar la ayuda humanitaria de emergencia, sino 

comprometerse en actividades de seguimiento y asesoría en tanto dicha 

condición de alejamiento forzado de su entorno natural permanezca. Sobre 

este preciso aspecto se pronunció de la siguiente manera:  

 

“44. Finalmente, como lo ha considerado la Corte, la atención a la población 

desplazada no se agota con la inscripción en el Registro Único, ni tampoco 

con la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, sino que por el 

contrario, la inscripción en el Registro da inicio al acompañamiento y 

seguimiento de forma permanente por parte del Estado hacia la población 

desplazada, pues la política pública en materia de desplazamiento tiene 

como fin la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia. Por lo tanto se 

ordenará a Acción Social, según cada caso, brindar el acompañamiento y 

asesoramiento necesario para que los accionantes participen de los demás 

componentes de la política pública para la atención a la población 

desplazada”.3 (negrillas fuera de texto) 

 

Una forma de afrontar el problema, por supuesto, está directamente 

relacionada con la declaratoria de exequibilidad condicionada que del 

contenido del artículo 15 de la Ley 387 de 1997 -por medio del cual se señaló 

un término de tres meses para recibir la ayuda humanitaria de emergencia- se 

hizo en la Sentencia C-278/07, en el entendido que la asistencia humanitaria 

sería prorrogada hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su 

propio sostenimiento. 

 

                                     
2 Cfr. Sentencia T 1635 del 27-11- 2000, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
3 Cfr. Sentencia T-496 del 29-06-2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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En ese orden de ideas, se debe mencionar que es necesario que se efectúe un 

seguimiento a los desplazados, en aras de determinar hasta qué punto han 

logrado reacomodarse en su nueva sede y tener las condiciones mínimas que 

les permitan sostenerse por sí mismos, sin la ayuda del Estado. Por ende, es 

entendible que se realicen visitas de esa naturaleza, instrumento idóneo para 

poder efectuar un adecuado diagnóstico de la situación que presente cada 

desplazado, luego de habérsele otorgado los auxilios pertinentes que se 

entregan inicialmente al reconocérseles la calidad de personas desplazadas por 

la violencia.  

 

Ahora bien, en el caso particular de la señora DAMARICE RENTERÍA RENTERÍA, 

es evidente que a pesar de haber transcurrido tanto tiempo desde el momento 

de su desplazamiento, en su sentir no se le ha brindado toda la atención que 

requiere, ello en atención a que es una mujer cabeza de familia a quien le 

corresponde velar por el sostenimiento de sus hijos menores y de sus sobrinos, 

situación que le ha dificultado obtener un empleo con el cual procurarse su 

propia subsistencia.  

 

Si bien se reconoce que en realidad la señora RENTERÍA RENTERÍA se registró 

como desplazada desde el 2001, es decir, hace más de 8 años, y ha sido 

beneficiada con las ayudas relacionadas en la contestación de esta acción, ese 

sólo hecho no es suficiente para afirmar que su situación de indefensión ya fue 

superada, puesto que como bien lo reconoció la H. Corte Constitucional en la 

sentencia arriba enunciada, en Colombia se ha venido presentado un estado 

de cosas inconstitucional que ha permitido que se presenten casos como este, 

en el cual el transcurso del tiempo y la entrega parcial de ayudas no es 

suficiente para afirmar que se dio una solución al problema, de tal suerte que 

ha podido comprobarse que muchas de las familias que han tenido que salir 

desplazadas de sus tierras, a pesar del paso de los años, no logran obtener por 

sus propios medios un mínimo de condiciones que les permita vivir 

dignamente, convirtiéndose ello en una problemática social sin solución visible, 

lo cual indiscutiblemente genera una responsabilidad Estatal que debe 
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asumirse hasta que el individuo obtenga las condiciones necesarias para lograr 

su estabilidad socioeconómica.     

 

De conformidad con lo anterior, no resulta para nada descabellado afirmar que 

en Colombia una mujer madre cabeza de familia (4 hijos - 3 sobrinos), 

desplazada, en 8 años no haya podido lograr un autosostenimiento que le 

permita velar por su núcleo familiar sin solicitar ayuda del Estado; claro está, 

que se trata de casos excepcionales que deben ser plenamente determinados y 

constatados por las personas encargadas de esa función, sin que para ello 

puedan aceptarse las presunciones generadas a raíz de las entregas parciales 

que se hagan.  

 

Debe recordarse que la H. Corte Constitucional al analizar casos que desbordan 

la temporalidad que establece la norma en la cual se reconocen las ayudas 

humanitarias, ha reconocido que las mujeres desplazadas merecen un trato 

especial y preferente, más aún si en ellas concurre el hecho de ser madre 

cabeza de familia. Al respecto en la Sentencia de C-278 del 18 de abril de 

2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla se expresó:   

“[…] En esa sentencia T-025 de 2004 la Corte reconoció la necesidad de seguir 

proveyendo ayuda humanitaria más allá de esos tres meses y hasta el 

momento en el cual se supere la situación de emergencia, en casos de 

"urgencia extraordinaria" o cuando los afectados "no estén en condiciones de 

asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o 

restablecimiento socio económica" como sucede, por ejemplo, con los niños 

que no tienen acudientes, las personas de la tercera edad y las mujeres cabeza 

de familia. (negrilla fuera de texto) 

Con el mismo fundamento, ya bajo la actual perspectiva del control abstracto 

de constitucionalidad, la Corte estima que la ayuda humanitaria no puede estar 

sujeta a un plazo fijo inexorable. Si bien es conveniente que la referencia 

temporal exista, debe ser flexible, sometida a que la reparación sea 

real y los medios eficaces y continuos, de acuerdo a las particularidades del 

caso, hasta salir de la vulnerabilidad que atosiga a la población 

afectada, particularmente en esa primera etapa de atención, en la cual se les 

debe garantizar condiciones de vida digna que hagan viable parar el agravio, 

en tránsito hacia una solución definitiva mediante la ejecución de programas 

serios y continuados de estabilización económica y social. 
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Teniendo en cuenta, entonces, que el estatus de desplazado no depende del 

paso del tiempo sino de una condición material, dichos programas sólo pueden 

iniciarse cuando exista plena certeza de que el desplazado tiene satisfecho su 

derecho a la subsistencia mínima, al haber podido suplir sus necesidades más 

urgentes de alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de 

cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento 

transitorio en condiciones dignas, aspectos a los que apunta este componente 

de atención de acuerdo con lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 387 de 

1997[…] ” 

 

Si bien para el caso concreto la Sala reconoce que Acción Social no ha sido 

ajena a las necesidades padecidas por la señora DAMARICE, el hecho de que 

aún hasta hoy se pongan de presente las difíciles condiciones económicas que 

padecen, da a entender que lo más probable es que esas ayudas no hayan 

sido suficientes para contrarrestar las nefastas consecuencias generadas por el 

desplazamiento del que fueron víctimas, por lo cual se hace necesario ordenar 

a ACCION SOCIAL que de conformidad con la jurisprudencia referida y en 

cumplimiento de sus funciones, verifique las condiciones de vulnerabilidad de 

la actora y su grupo familiar, con el fin de determinar si las mismas persisten, 

de ser así, continuará brindando la ayuda hasta que la actora esté en 

capacidad de autosostenerse.  

 

De cara a la situación fáctica que se acaba de describir, lo que encuentra la 

Sala es una de estas dos situaciones: (i) que no se le ha prestado la ayuda que 

en verdad necesita la accionante en virtud de su particular situación; o bien (ii) 

que no se le ha brindado la asesoría requerida. En uno u otro evento, se hace 

evidente que ACCIÓN SOCIAL no ha cumplido a cabalidad con el imperativo 

legal de acompañar y asesorar a ese particular grupo poblacional, porque no 

ha establecido si en realidad la verdadera situación de la señora RENTERÍA 

RENTERÍA y su grupo familiar amerita la ayuda estatal que reclama, basándose 

simplemente en la información que le arroja el sistema, sin que exista prueba 

de que en realidad ya no es necesaria la multicitada ayuda.  

 

La determinación de negar la prórroga de la ayuda humanitaria se tomó con 

base en los informes de entregas relacionadas en la plataforma de datos de la 
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entidad, pero sin que mediara estudio alguno en torno a las necesidades 

padecidas por la actora, circunstancia que no puede ser tolerada en tanto se 

hace necesario que la entidad verifique las condiciones en que se encuentra el 

grupo familiar, para de esa manera poder establecer la necesidad o no de su 

intervención.    

 

En las condiciones expuestas, la entrega inicial de componentes de ayuda 

humanitaria, contrario a lo definido en la instancia, no puede ser factor que 

permita establecer que se le han respetado las garantías fundamentales que la 

accionante como desplazada posee; y, por consiguiente, es deber de este juez 

constitucional de segunda instancia disponer lo pertinente para que cese la 

anomalía detectada y en tal sentido procederá a revocar la decisión adoptada 

por la falladora de primer grado para en su lugar conceder la protección 

pedida. 

 

En esos términos, se dispondrá que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de este fallo, se programe una visita a la residencia de la actora, a 

efectos de determinar cuáles son sus verdaderas necesidades, la cual deberá 

realizarse en un plazo máximo de 8 días, so pena de afrontar las acciones 

judiciales pertinentes en caso de no efectuarse la visita familiar en el lapso 

aquí establecido; y, practicada la visita, ACCIÓN SOCIAL deberá definir en un 

plazo máximo de 10 días hábiles, si los auxilios que se le otorgaron 

previamente a la actora han sido insuficientes para lograr su estabilización 

socioeconómica, caso en el cual de obtenerse una respuesta afirmativa, deberá 

proceder a suministrar la ayuda humanitaria de emergencia necesaria para 

superar el estado de desprotección detectada.  

 

En resumen, es del resorte de este Juez Constitucional amparar los derechos 

de la actora a una adecuada respuesta por parte de la entidad encargada de 

velar por la protección de la población desplazada, para lo cual se dispondrá 

que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, en los términos previamente anotados, proceda a efectuar una 

revaloración de las condiciones reales de la señora DAMARICE RENTERÍA 
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RENTERÍA, con el fin de determinar si las ayudas entregadas fueron suficientes 

para superar la condición de extrema vulnerabilidad que pueda presentar por 

razón de su condición madre cabeza de familia desplazada por la violencia.  

 

Si se verifica que las condiciones persisten, Acción Social deberá prorrogar la 

ayuda humanitaria de emergencia, hasta que esa situación de urgencia se 

supere. Adicionalmente, ACCIÓN SOCIAL proveerá a la actora la información 

pertinente y detallada, relacionada con los beneficios que las entidades 

integrantes del Sistema Nacional para la Atención Integral de la Población 

Desplazada ofrecen, de los cuales no haya tenido la oportunidad de disfrutar. 

 

Importa aclarar obviamente, que lo aquí ordenado no implica de manera 

alguna que se esté manifestando que la señora RENTERÍA RENTERÍA tiene 

derecho a que se le prorrogue la ayuda humanitaria, lo que se ha dispuesto es 

básicamente que se reexamine su caso y de conformidad con el resultado que 

se obtenga, se proceda a adoptar las determinaciones requeridas, de lo cual se 

informará de manera inmediata al juez de primera instancia. 

 

 6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez 

Cuarta Penal del Circuito de Pereira, y en su lugar SE TUTELAN los derechos 

fundamentales de la señora DAMARICE RENTERÍA RENTERÍA y su grupo familiar 

por la condición que ostentan de personas desplazadas. 

 

SEGUNDO: En aras de contrarrestar la situación vulneradora de derechos que 

aquí se evidenció, SE DISPONE que dentro de las 48 horas siguientes a la 
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notificación de este proveído, la entidad accionada deberá proceder a revalorar 

las condiciones reales y actuales de la actora y su grupo familiar, mediante la 

programación de una visita social que deberá concretarse en un término 

máximo de 8 días hábiles, con el fin de determinar si las ayudas entregadas 

previamente fueron suficientes para superar la condición de extrema 

vulnerabilidad que puedan presentar por razón de su desplazamiento violento, 

asunto que deberá ser definido dentro de un lapso máximo adicional de 10 

días. Si se verifica que esas condiciones persisten, ACCIÓN SOCIAL deberá 

informar a la accionante acerca de las circunstancias de tiempo modo y lugar 

para la entrega de la prórroga de la asistencia humanitaria, la cual se 

mantendrá hasta que dicha situación de urgencia sea superada. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


