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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira,  veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 793  
Hora: 6:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por el ciudadano HUMBERTO CORREA 
ARISTIZÁBAL, contra el Ministerio de Transporte, Concesionario RUNT S.A., 
Secretaría de Tránsito de Socorro (Santander), y la Secretaría de Tránsito de 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda),  mediante la cual pretende el amparo de sus 
derechos fundamentales. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 El día 6 abril de 2011 el señor HUMBERTO CORREA ARISTIZÁBAL 
adquirió el vehículo de marca Jeep C-J6, modelo 1975, de servicio público, 
color blanco, verde gris, de placas XUE-215, el cual se encuentra registrado 
en el organismo de tránsito de Socorro (Santander). 

 
 El día 25 de mayo de 2011 el actor solicitó el traslado de cuenta del 

automotor al organismo de Tránsito Municipal de Santa Rosa de Cabal. 
 

 El día 15 de junio del año en curso, el accionante radicó la cuenta en la 
Secretaría de Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal. 

 
 A la fecha el vehículo no ha podido ser inscrito ante el Registro Único 

Nacional de Tránsito, ni hacer el respectivo trámite de radicación de cuenta 
en la entidad de Tránsito de Santa Rosa de Cabal, ya que el RUNT 
recomendó que el vehículo debe ser registrado como “MIXTO”, sólo para el 
cargue en esa entidad, pero en la tarjeta de propiedad aparecerá como de 
“PASAJERO”.  
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 El demandante solicitó a la Secretaría de Tránsito de Socorro que pasara el 
vehículo a la modalidad de “MIXTO”, comunicándose telefónicamente en 
varias ocasiones con la Jefe de Matrículas de esa entidad. Sin embargo ese 
organismo se niega a realizar el procedimiento, motivo por el cual el traslado 
de la cuenta está en el limbo, ya que la Secretaría de Tránsito de Santa 
Rosa de Cabal no ha radicado la cuenta con el argumento de que el automóvil 
no figura en el RUNT como “MIXTO”.          

 
 Pese a que un funcionario de nombre “Alirio” de la Secretaría de Tránsito de 

Santa Rosa de Cabal, se ha comunicado con personal de la entidad de 
tránsito de Socorro (Santander), el trámite requerido no se ha podido 
ejecutar.  

 
 Han transcurrido más de cuatro meses y las entidades públicas accionadas 

no resuelven el problema que aqueja al tutelante. 
 

 El señor CORREA ARISTIZÁBAL acude a la presente acción de tutela para 
que de manera inmediata se ordene a quien corresponde que dé una solución 
definitiva al problema presentado con el vehículo de su propiedad, ya que la 
situación le ha causado perjuicios, considerando injusto que las dificultades 
que presenta la adecuación del RUNT sean trasladadas a los usuarios.  

 
 Desde que adquirió el vehículo no ha podido realizar ningún trámite legal con 

el mismo.  
 

 Al no aparecer en el RUNT La actualización de los datos del vehículo de 
propiedad del titular de los derechos, se vulneran sus derechos 
fundamentales al habeas data y a la propiedad.  

   
2.2 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) licencia de tránsito; ii) 
formulario de solicitud de trámite del registro nacional de automotores a través del 
cual solicita el traslado de cuenta a la Secretaría de Tránsito y Transportes de 
Santa Rosa de Cabal; iii) comprobante único de pago y liquidación; y iv) recibo de 
liquidación.  
 
2.3 La acción de tutela fue presentada en el Juzgado Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal. Sin embargo, mediante auto del 2 de noviembre de 2011, ese 
despacho ordenó la remisión de las diligencias a la oficina judicial para que fuera 
repartido en esta Sala de Decisión, por ser la competente en primera instancia,  
toda vez que el amparo está dirigido en contra de una entidad de orden nacional.   
 
2.4 Mediante auto del 8 de noviembre de 2011 esta Corporación admitió la demanda, 
avocó el conocimiento y dispuso correr traslado a la entidad demandada.  
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4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 MINISTERIO DE TRANSPORTES  
 
La coordinadora del Grupo Operativo en Tránsito Terrestre, Acuático y Férreo del 
Ministerio de Transportes allegó respuesta en los siguientes términos: 
 

 Transcribió el parágrafo 2º del artículo 3 de la Ley 769 de 2001, por medio 
de la cual el Gobierno delega en los organismos de tránsito las funciones que 
por ley le corresponden  al Ministerio tutelado. Asimismo, enunció el 
contenido del artículo 39 ibídem, referente a las matriculas y traslados de 
cuentas de los vehículos. 

    
 La Ley 1005 de 2006 en su artículo 10 establece qué sujetos están obligados 

a inscribirse y reportar la información ante el RUNT.  
 

 En cuanto al procedimiento de cargue de información de vehículos y licencias 
de conducción al sistema RUNT por parte de los organismos de tránsito, 
estableció que tales entidades al reportar la información de un automotor o 
licencia al RUNT, debe asociar la factura SIREV relacionada con los derechos 
que corresponden al Ministerio de Transporte. El RUNT se encargará de 
verificar la existencia de la factura. En caso de que la factura no esté 
reportada, la información del vehículo será rechazada, situación que genera la 
expedición de boletines a los organismos de tránsito los cuales indican 
expresamente las causales de rechazo con el fin de que la información sea 
corregida y enviada nuevamente para efectos del procesamiento y cargue en 
el RUNT.  

 
 Las entidades de tránsito deberán verificar el cabal cumplimiento de las 

condiciones definidas en el proceso de migración y cargue de vehículos al 
RUNT, con el fin de garantizarle al ciudadano la existencia del automotor o 
de la licencia en el sistema.  

 
 El cargue o no cargue de la información al RUNT es una obligación directa que 

le asiste al organismo de tránsito, siendo responsable por las demandas que 
interpongan los ciudadanos sobre el caso particular. En razón a ello, las 
entidades de tránsito deben agotar todas las vías que sean necesarias para 
dar cumplimiento a lo previsto por el Ministerio de Transportes sobre la 
materia.  

 
 La acción de tutela procede frente a la ausencia de mecanismos judiciales o 

cuando los mismos no resulten idóneos para evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable.  

 
 Por encontrarse registrada la placa XUE215 en la Secretaría de Tránsito y 

Transportes de Socorro (Santander), es esa entidad a quien corresponde 
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atender la solicitud radicada sobre ese vehículo, y hacer el proceso de 
migración haciendo las respectivas correcciones, toda vez que en ese 
organismo reposa la carpeta e información del rodante. 

 
 El Ministerio de Transporte no ha vulnerado los derechos que ha reconocido 

la Constitución al accionante, por tanto solicita no vincularlo y/o negar la 
petición contenida en la acción de tutela instaurada por el señor HUMBERTO 
CORREA ARISTIZÁBAL.        

 
 
4.2 SECRETARÍA DE GOBIERNO, TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE SANTA 

ROSA DE CABAL 
 
4.2.1 El Secretario de Gobierno, Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal dio 
respuesta de la siguiente manera: 
 

 El traslado que reposa en la carpeta del automotor XUE215, se encuentra 
radicado en ese organismo de tránsito.  

 
 La radicación no se ha podido realizar ya que el vehículo figura en la 

modalidad de “PASAJEROS”, y para poderse efectuar el trámite requerido, 
es necesario que figure como “MIXTO”.  

 
 Hasta tanto la entidad de tránsito de Socorro (Santander) no cambie la 

modalidad de “PASAJEROS” a “MIXTO”, no se puede realizar el 
procedimiento de radicación del vehículo en el organismo de tránsito y 
transportes de Santa Rosa de Cabal, según constancia expedida por el RUNT.  

 
 No se tiene plena certeza que el señor CORREA ARISTIZÁBAL haya elevado 

la respectiva solicitud ante el organismo de tránsito de Socorro (Santander) 
de cambio de modalidad sobre el vehículo XUE215,  a fin de efectuar el 
trámite de radicación de cuenta por parte de la entidad de tránsito de Santa 
Rosa de Cabal.  

 
 La única entidad encargada de dar solución al cambio de modalidad de 

vehículo es el organismo de tránsito de Socorro (Santander), ya que el 
rodante se encuentra inscrito en esa entidad.   

 
 El actor no hace eferencia específica a las pretensiones, pero se presume que 

lo que requiere es la radicación de traslado de cuenta en la Secretaría de 
Gobierno, Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal, cuya 
responsabilidad radica en el organismo de tránsito de Socorro (Santander), 
sobre el cambio de modalidad de “PASAJEROS” a “MIXTO, y de esta manera, 
ejecutar el procedimiento requerido por el demandante.  
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 La Secretaría de  de Gobierno, Tránsito y Transportes de Santa Rosa de 
Cabal no ha vulnerado por acción u omisión los derechos fundamentales del 
señor HUMBERTO CORREA ARISTIZÁBAL. 

 
 Solicita que se declare improcedente el amparo de tutela respecto de dicha 

Secretaría.  
 

4.2.2 Al memorial anexó: i) copia del Decreto 005 de 2008; ii) acta de posesión 
002 de 2008; iii) formulario de solicitud de trámite del registro nacional de 
automotores a través del cual se solicita el traslado de cuenta a la Secretaría de 
Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal; iv) certificado de traslado de 
matrícula de vehículo; v) oficio Nro. STT-250-03-244  de fecha 25 de mayo de 
2011, a través del cual el Secretario de Tránsito y Transportes de Socorro 
(Santander) confirma el traslado de cuenta del vehículo XUE 215a la Secretaría 
de Tránsito y Transportes de Santa Rosa de Cabal; vi) comprobante de pago y 
liquidación del vehículo XUE215; y vii) comunicado de devolución de solicitud de 
trámite, por medio del cual informa que no es posible la radicación de cuenta en 
el organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal ya que la vida útil del vehículo 
es superior a la permitida para la modalidad del servicio.    
 
4.3 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES DE SOCORRO 
SANTANDER 

 
4.3.1 La Secretaría de Tránsito y Transportes de Socorro (Santander), remitió  
la contestación de la demanda, en la cual expresa lo siguiente:  
 

 El organismo de tránsito de Socorro realizó el correspondiente trámite de 
traslado de la cuenta en el RUNT, tal como obra en el certificado 40578 
del 19/05/2011, en el cual se aprobó el mismo. 

 
 El día 29 de mayo de 2011 se ejecutó el traslado de la cuenta a Santa Rosa 

de Cabal, tal como figuran las características del vehículo en la tarjeta de 
propiedad y en la carpeta de historial del rodante, sin que se hubiese 
radicado cambio de modalidad. La cuenta fue radicada en la Secretaría de 
Tránsito de Santa Rosa de Cabal el día 15 de junio.  

 
 El organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal debe realizar el registro 

de radicación de cuenta. En caso de que el procedimiento sea rechazado, el 
RUNT emite un certificado, pero es el accionante a quien corresponde 
indagar sobre el mismo.  

 
 Si el tutelante requiere que su vehículo se cambie de modalidad, debe 

realizar el trámite respectivo en la oficina de tránsito donde se encuentra 
radicada la cuenta. Sin embargo, a la fecha, no se ha radicado petición 
alguna en tal sentido.  
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 No existe una presunta vulneración a los derechos invocados, ya que ese 
organismo realizó el trámite que a sus funciones está asignado respecto 
del RUNT, por ello no hay vulneración a los derechos fundamentales de 
petición, propiedad y habeas data. 

 
 Pide que se desvincule de la presente acción de tutela a la Secretaría de 

Tránsito y Transportes de Socorro (Santander). 
 
4.3.2 Aportó el certificado de traslado de matrícula del vehículo XUE215.     
 
 
4.4 CONCESIÓN RUNT S.A.   
 
La representante legal de la firma Concesión RUNT S.A. remitió respuesta en los 
siguientes términos:  
 

 Para realizar el trámite solicitado es necesario que el organismo de tránsito 
abra un incidente a través de la línea *1000, con el fin de realizar el 
acompañamiento en la realización del procedimiento. 

 
 Los organismos de tránsito tienen conocimiento que si al momento de realizar 

el trámite, se presenta algún inconveniente, se debe iniciar el incidente, 
aportando los documentos soporte, con el fin de que el área encargada de 
solución al mismo. 

 
 La Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal es la llamada a iniciar el 

incidente para solucionar la problemática que presenta el actor.  
 

 El RUNT no ha vulnerado derecho alguno al accionante, ya que no existe en su 
base de datos la apertura de algún incidente respecto del vehículo XUE215. 

 
 Solicita i) que se declare que el RUNT no ha vulnerado los derechos del actor; 

ii) que se ordene al organismo de tránsito de Santa Rosa de Cabal abrir el 
incidente aportando los documentos de soporte para ello.   

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 

5.2 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
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constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
5.3- Problema jurídico y solución  
 
5.3.1 El asunto a resolver es determinar si el Ministerio de Transporte, el 
Concesionario RUNT S.A., la Secretaría de Tránsito de Socorro (Santander), y la 
Secretaría Tránsito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), vulneraron los derechos 
fundamentales enunciados por el accionante, por el hecho de no haberse radicado el 
traslado de la cuenta del vehículo XUE215 en la Secretaría de Tránsito y 
Transportes de Santa Rosa de Cabal.  
 
5.3.2 Para dilucidar tal aspecto se considera oportuno recordar que la resolución 
004775 de 2009 del Ministerio de Transportes, por la cual se establece el manual 
de trámites para el registro o matrícula de vehículos automotores y no automotores 
en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones, en su artículo 3º 
enuncia lo siguiente:   

“Artículo 3°. Definiciones. Además de las definiciones 
contenidas en la Ley 769 de 2002, para efectos de la 
interpretación y aplicación de la presente resolución se tendrán 
en cuenta las siguientes:  

…REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO (RUNT): Es 
un sistema de información que permite registrar y mantener 
actualizada, centralizada, autorizada y validada la misma sobre 
los registros de automotores, conductores, licencias de 
tránsito, empresas de transporte público, infractores, 
accidentes de tránsito, seguros, remolques y semirremolques, 
maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada y de 
personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector… 

…TRASLADO DE LA MATRICULA O REGISTRO: Efecto de 
solicitar ante el Organismo de Tránsito en donde se encuentra 
registrado el vehículo, el traslado del registro a otro 
Organismo de Tránsito…” 

5.3.3 Por su parte, los capítulos X y XI de la referida resolución, establece el 
procedimiento para el traslado de la matricula de un vehículo automotor, así:  
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“Artículo 42. El propietario de un vehículo automotor, podrá 
solicitar ante el Organismo de Tránsito donde esté matriculado 
el vehículo automotor, el traslado a otro Organismo de Tránsito 
sin costo alguno.  

Para solicitar el traslado de matrícula del vehículo se observará 
el cumplimiento de los requisitos generales previstos en la 
presente norma, además de los siguientes:  

• Fotocopia legible de la Licencia de Tránsito.  

• Fotocopia simple del pago de impuestos del vehículo de los 
últimos cinco (5) años, según corresponda.  

Para el traslado de la matrícula de un vehículo de servicio 
público de transporte colectivo mixto, metropolitano, distrital y 
municipal de pasajeros, se dará cumplimiento a los requisitos 
generales previstos en el presente reglamento, y a los exigidos 
en las normas de transporte para acceder al traslado de la 
matrícula:  

• Autorización de la autoridad de transporte del municipio 
receptor de la matrícula.  

• Certificación de disponibilidad de capacidad transportadora, 
del municipio receptor.  

• Carta de aceptación de la empresa transportadora vinculante.  

• Original de la tarjeta de operación.  

En el evento en que no cumpla los requisitos, el Organismo de 
Tránsito en donde se encuentra el vehículo registrado le 
comunicará al propietario del vehículo la (s) causa (s) de su 
rechazo.  

Artículo 43. Verificados los requisitos del traslado de la 
matrícula de un vehículo automotor, el Organismo de Tránsito 
que envía la matrícula, certificará el cumplimiento de requisitos 
y remitirá en forma inmediata por correo certificado oficio 
dirigido al Organismo de Tránsito receptor del traslado de la 
matrícula informando de este hecho y remitiendo la totalidad 
de los documentos originales que reposan en el historial del 
vehículo, debiendo dejar en su archivo copia de los mismos.” 

Artículo 44. El propietario para efectos de la radicación de la 
matrícula del vehículo acreditará en el Organismo de Tránsito 
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receptor del traslado, los requisitos de carácter general 
previstos en la presente norma.  

El solicitante deberá hacer entrega de la Licencia de Tránsito y 
de la placa al Organismo de Tránsito receptor al momento de 
reclamar la nueva.  

En el evento de extraviarse los documentos originales enviados, 
el Organismo de tránsito receptor deberá aceptar copia 
auténtica de los documentos correspondientes al historial del 
vehículo, por parte del Organismo de Tránsito de origen.  

Artículo 45. Si transcurridos sesenta (60) días contados a 
partir de la certificación de cumplimento de requisitos del 
traslado, no se radica la matrícula del vehículo en el Organismo 
de Tránsito receptor, hará devolución de los documentos y el 
domicilio fiscal del vehículo continuará siendo el del Organismo 
de Tránsito donde inicialmente estaba registrado.  

Si se emite orden judicial o administrativa que afecte al 
vehículo, con posterioridad al trámite de traslado y antes de 
efectuarse la radicación de la matrícula, corresponderá al 
Organismo de Tránsito de origen inscribirla y solicitar al 
Organismo receptor la devolución de los documentos. Quedará 
sin validez la solicitud de traslado, novedad que deberá ser 
registrada en el Registro Nacional Automotor.  

Artículo 46. Verificados los requisitos de radicación de la 
matrícula de un vehículo automotor y con previa entrega del 
original de la licencia de Tránsito y la placa, el Organismo de 
Tránsito receptor del traslado, elaborará la placa con el 
nombre del respectivo municipio y expedirá la nueva Licencia de 
Tránsito.  

A partir de la fecha de haberse radicado la matrícula en el 
Organismo de Tránsito receptor del traslado, se cancelarán los 
impuestos del automotor en el municipio en el cual quedó 
radicado.  

5.3.4 La Ley 769 de 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones,  enuncia el procedimiento referente a las 
matrículas y traslados de cuenta:  

“…ARTÍCULO 39. MATRÍCULAS Y TRASLADOS DE CUENTA. 
Todo vehículo será matriculado ante un organismo de tránsito 
ante el cual cancelará los derechos de matrícula y pagará en lo 
sucesivo los impuestos del vehículo. 
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El propietario de un vehículo podrá solicitar el traslado de los 
documentos de un organismo de tránsito a otro sin costo alguno, 
y será ante el nuevo organismo de tránsito que el propietario 
del vehículo pagará en adelante los impuestos del vehículo. 
 
PARÁGRAFO 1o. El domicilio donde el organismo de tránsito 
ante el cual se encuentren registrados los papeles de un 
vehículo será el domicilio fiscal del vehículo…” 
 

5.3.5 En el caso concreto del señor HUMBERTO CORREA ARISTIZÁBAL se tiene 
que desde el pasado 25 de mayo de 2011 realizó el traslado de la cuenta del vehículo 
XUE215 desde el organismo de tránsito de Socorro (Santander) al de Santa Rosa de 
Cabal, la cual quedó radicada desde el 15 de junio de 2011 en la última de las 
entidades referidas. Sin embargo, a la fecha han transcurrido más de cuatro meses 
sin que el vehículo y la cuenta hayan podido ser registrados ante el RUNT, toda vez 
que en el proceso de radicación de la cuenta, su validación fue fallida por cuanto “la 
vida útil del automotor ingresado es superior a la permitida para la modalidad de 
servicio”.  
 
Frente a tal circunstancia, no sería viable conceder el amparo de tutela, pues se 
desconocería lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 105 de 1993, Modificado por el 
art. 2, Ley 276 de 1996, el cual establece que: “…La vida útil máxima de los vehículos 
terrestres de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto será de veinte (20) 
años… El Ministerio de Transporte exigirá la reposición del parque automotor, 
garantizando que se sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido su ciclo 
de vida útil…”, al disponer que las entidades accionadas ejecuten el procedimiento 
requerido por el actor.  
 
Atendiendo tal concepto, es necesario que el actor inicie el procedimiento respectivo 
referente a la vigencia del vehículo que desea trasladar al organismo de tránsito de 
Santa Rosa de Cabal, a fin de que se hagan las anotaciones respectivas en el RUNT, y 
se lleve a cabo el traslado de la cuenta.  
 
5.3.6 En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional, ya que el 
actor cuenta con otros medios de defensa, los cuales no ha agotado, toda vez que de 
lo obrante en el expediente, se puede inferir que a la fecha no ha manifestado su 
inconformidad frente a las entidades demandadas sobre la causal bajo la cual se 
negó el traslado pretendido. Asimismo, podrá acudir a la jurisdicción contenciosa 
administrativa, autoridad idónea para resolver el asunto en cuestión, toda vez que el 
juez constitucional no puede tomar decisiones arbitrarias, ni atribuirse 
competencias que son exclusivamente del juez natural, máxime que no se cuenta con 
los suficientes elementos de juicio para resolver la solicitud.  
 
En ese orden de ideas la Sala declarará improcedente el amparo solicitado. 
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DECISIÓN 
 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 

RESUELVE 
 
Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta el señor HUMBERTO 
CORREA ARISTIZÁBAL, contra Ministerio de Transporte, Concesionario RUNT 
S.A., Secretaría de Tránsito de Socorro (Santander), y la Secretaría de Tránsito 
de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), por la presunta violación de sus derechos 
fundamentales de petición, de habeas data y de propiedad.  
  
Segundo: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante la  
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO  
Secretario Ad – Hoc   


