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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver recurso de impugnación presentado por la doctora 
Diana Marcela Villegas, quien actúa como apoderada judicial de la entidad 
promotora de salud Servicio Occidental de Salud S.O.S S.A. en adelante EPS 
S.O.S. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  La señora Doralba Muñoz de Giraldo, interpuso acción de tutela en contra de 
EPS S.OS., la Secretaría de Salud del departamento de Risaralda y a la 
Secretaría de Salud Municipal - Alcaldía de Pereira toda vez que consideró 
vulnerado el derecho constitucional de la salud y la vida, el supuesto fáctico de la 
demanda es la siguiente: 
 

 Informó la  accionante se encuentra afiliada a la EPS S.O.S Comfamiliar en 
el municipio de Pereira, padece de diabetes e hipertensión desde hace 
aproximadamente 15 años. 
 La EPS S.O.S Comfamiliar asignó el número telefónico 3135700 para 
solicitar las citas médicas, al cual había llamado durante 15 días y hasta la 
fecha de la presentación de la acción de tutela no había sido posible solicitarla 
toda vez que la máquina contestadora informaba que los funcionarios se 
encontraban ocupados.  
 La tutelante tenía temor de que su salud se agravara por falta de los 
medicamentos para la diabetes, la hipertensión y no poder llevar una vida 
normal. 

 



2.2  Solicitó ordenar a la entidad S.O.S EPS asignarle las citas y medicamentos 
para la diabetes e hipertensión, haciendo efectiva la ley anti trámites para 
adquirir las citas médicas.   
  
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de la cedula de ciudadanía1; posteriormente, 
adjuntó los siguientes documentos: i) fórmula del medicamento Atorvastatina 
tabletas x 20 mg2; ii) consulta médica general3; iii) carné que la acredita como 
paciente vinculada al programa con riesgo cardiovascular Comfamiliar4, iv) 
fórmulas médicas expedidas por el doctor Néstor Guzmán5. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1  SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE RISARALDA6  
 
La señora Lina Beatriz Rendón Torres, actuando como Secretaria de Salud del 
Departamento de Risaralda, remitió respuesta de la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 Aclaró no tener injerencia en la operación del régimen contributivo al cual 
se encuentra afiliada la accionante y como la inconformidad  deviene de una 
institución que como la Clínica Comfamiliar integra la red de prestadores de la 
EPS S.O.S y eventualmente ambas pueden resultar involucradas en la decisión 
judicial, solicitó antes del fallo de instancia, vincular procesalmente a la 
aseguradora y al prestador como directamente responsable de la vulneración 
denunciada.  
 Con respecto a la red de prestadores de servicios de salud, hizo 

referencia al numeral 3° del artículo 178 de la ley 100 de 1993 en el sentido 
de  “Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 
familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional.” 
 Manifestó que esa entidad no está vulnerando algún derecho fundamental 

como puede ser el de la salud de manera independiente o en conexidad con el 
de la vida, puesto que corresponde a la EPS S.O.S garantizar la oportuna 
atención  de los afiliados y cumplir con las disposiciones legales que regulan la 
calidad de la cual forma parte la oportunidad en la prestación de los servicios 
de salud. 
 

 Solicitó: i) ordenar a las involucradas, disponer lo necesario para mejorar 
el sistema de atención de los afiliados no solo por parte de la aseguradora sino 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud que  integran su red; ii) 
denegar por improcedente al menos en lo que se refiere a la Secretaria de 

                                     
1 Folio 4 
2 Folio 10  
3 Folio 11 y 12 
4 Folio 13  
5 Folio 14  
6 Folio 15 y 16 
 



Salud la acción de tutela interpuesta por no tener injerencia en la operación 
del régimen contributivo al cual se encuentra afiliada la peticionaria. 

 

3.2 SECRETARIA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 
PEREIRA7 
 

La doctora Marina Caicedo Castro, actuando como apoderada judicial de la 
Alcaldía Municipal de Pereira remitió respuesta de la acción de tutela en los 
siguientes términos: 
 

 Se verificó la base de datos del Sistema de información de Salud Pública 
SISPAP, las páginas de FOSYGA y  la Dirección Nacional de Planeación, se 
constató que la demandante se encuentra adscrita en la base de datos del 
Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para 
Programas Sociales SISBEN; igualmente, se verificó en la Base de Datos 
Única de Afiliados BDUA de FOSYGA donde se encuentra como afiliada activa 
de la EPS Servicio Occidente de Salud S.A., del Régimen Contributivo. 
 
 La EPS S.O.S tiene la responsabilidad de garantizar a la tutelante como 
afiliada la atención integral en salud, con la obligatoriedad, oportunidad, 
accesibilidad, calidad, eficiencia y prevalencia de derecho, de acuerdo a los 
principios tipificados en la ley 1438 de 2011.  Igualmente, hizo referencia a la 
ley 715 de 2001 en la cual se asigna la competencia a los entes territoriales 
para la Vigencia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
caso en concreto en el incumpliendo en el que está incurriendo la EPS Servicio 
Occidental de Salud S.A., del Régimen Contributivo, al no brindar atención 
oportuna a la tutelante, será la Secretaria de Salud y Seguridad Social, en 
cuanto al seguimiento, vigilancia y Control, va dirigida hacia las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de primer nivel de atención. 
 

 Solicitó declarar que  la Secretaria de Salud y Seguridad Social del 
Municipio de Pereira, no ha vulnerado ni amenazado con vulnerar los derechos 
fundamentales de la demandante; ii) Ordenar a la Secretaria de Salud, entidad 
del orden departamental responsable de ejercer vigilancia  y control a las EPS 
caso concreto EPS S.OS, para que inicie el proceso administrativo 
sancionatorio  a que hubiere lugar, por vulneración a los derechos 
fundamentales de la accionante; iii) ordenar a la EPS S.O.S para que con 
carácter urgente asigne la cita y autorice la entrega de los medicamentos 
requeridos para el control de la enfermedad de la tutelante. 

 

Anexó a la tutela: i) consulta en la base de datos del FOSYGA, ii) consulta en la 
base de datos del SISBÉN, iii) consulta en la base de datos en el SISAP y poder 
conferido a la doctora Marina Caicedo Castro8. 
                                     
7 Folios 20 al 22 
8 Folios 23 al 26 



3.3 EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A9 
 

La señora Diana Marcela Villegas actuando como apoderada judicial de la Entidad 
Promotora de Salud SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS EPS S.A., remitió 
respuesta de la acción de tutela en los siguientes términos: 

 
 Informó que la paciente tiene orden de medicamentos para control de su 
hipertensión y diabetes mellitus los cuales son POS, y de acceso directo, lo 
que significa que la paciente los debe reclamar directamente en la droguería, 
encontrándose pendiente la realización del examen eco cardiograma que le 
fuera ordenado en el último control, para lo cual la paciente debe acudir 
directamente a la IPS para la prestación del servicio y cuando tenga el 
resultado de dicho examen, debe de acudir a Comfamiliar  Risaralda para 
solicitar la cita de control con el médico general. 
 
 Manifestó desconocer los motivos por los cuales la usuaria interpone 
acción de tutela ya que como se encuentra probado, no se le ha negado ningún 
servicio y la cita de control que está sujeta a la obtención del resultado del 
examen ordenado.  

 

 Concluyó que es un hecho superado considerando que resulta innecesario 
continuar el trámite de la acción de tutela puesto que las circunstancias que 
generaron el mecanismo jurídico desaparecieron  toda vez que han realizado el 
reconocimiento y la asistencia médica.  Así mismo, indicó que en el presente 
caso, no se había vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante. Por lo 
tanto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela incoada, toda vez que 
no se está vulnerando derechos constitucionales. 
 
Anexó a la tutela: i)  copia de la historia clínica de la accionante, ii) poder 
otorgado la doctora Diana Marcela Villegas Dávila, y certificado de existencia 
y representación de la S.O.S10.                                                                          
 
3.4 A folio 52, se advierte que Comfamiliar Risaralda envió respuesta, 
extemporánea, en la cual informó que la señora Doralba Muñoz de Giraldo 
tiene cita asignada para el 31 de mayo de 2013 a las 11:20 a.am. 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 30 de mayo de 2013 el Juzgado Primero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió: i) tutelar los derechos 
fundamentales a la salud y la vida digna de la señora Doralba Muñoz de Giraldo;  
(ii) ordenó a la EPS S.O.S que inmediatamente a la notificación de esta decisión, 
autorice y gestione la realización de valoración por medicina general y sea el 

                                     
9 Folios 27 al 33  
10 Folios 34 al 44 



profesional de la medicina quien determine el tratamiento a seguir o remitir a la 
accioanante donde el especialista que este determine pertinente.  La atención en 
adelante deberá ser integral, por ello deberá la EPS S.O.S., suministrar todo 
medicamento, tratamiento, procedimiento, hospitalización, cirugía, insumo, 
aditamento, prótesis, aparatos y todo lo que ordene el médico tratante, con el fin 
de preservar su salud y vida digna, así no se encuentren dentro del POS y que 
sean necesarios para la recuperación de la sintomatología y patología que 
presenta la paciente Diabetes Mellitus e Hipertensión Esencial y que es objeto 
de esta acción de tutela; iii) con ocasión del fallo integral ordenado en el 
presente proveimiento, si llegaren a requerir servicios médicos excluidos del 
POS, se autoriza a la EPS S.O.S para que ejerza el recobro ante el FOSYGA por 
el 100% del valor de los servicios médicos prestados siempre y cuando la EPS 
S.O.S no esté obligada a prestar el servicio en salud; iv) desvincular de este 
trámite a la Secretaría Departamental de Salud de Risaralda, a la Alcaldía de 
Pereira y la IPS Comfamiliar.   
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN11 

 
La apoderada judicial de la EPS S.O.S indicó que no comparte los argumentos del 
A quo por cuanto la EPS que representa en momento alguno ha desconocido 
derechos fundamentales a la usuaria, toda vez que los medicamentos para el 
control de su hipertensión y diabetes mellitus son POS y tiene acceso directo a 
los mismos, lo que significa que la accionante debe reclamarlos directamente en 
la droguería.  Se encuentra pendiente la realización del examen eco cardiograma 
para lo cual la paciente debe acudir directamente a la IPS para la prestación del 
servicio y cuando tenga el resultado del mismo, deberá solicitar cita de control 
con el médico general; observándose que es la usuaria la que ha desatendido los 
trámites de autorización y entrega de los servicios requeridos, ya que todos son 
de acceso directo. Por lo tanto, solicitó revocar el fallo de primera instancia.   
 
Subsidiariamente solicitó que en caso de confirmar el fallo en cuanto a la orden 
de brindar una atención integral a la actora, se deje consignado que los servicios 
cobijados con la medida integral son los del artículo 49 del Acuerdo 029 de 2011 
por cuanto para éstos no aplica el recobro.  Así mismo, solicita que se señale que 
la integralidad es con respecto a la patología sufrida por la señora Muñoz y hasta 
que la misma se encuentre vinculada a dicha EPS.   Igualmente, requiere que se 
mantenga en firme la decisión sobre la facultad de recobro ante el FOSYGA. 
  

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por 
activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

                                     
11 Folios 57 al 65 



6.2 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 
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. 

 
6.3  Problema jurídico y solución  
 
De conformidad con los argumentos de la impugnante, esta Corporación debe 
decidir si el fallo adoptado por la juez de primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales y jurisprudenciales al tutelar los derechos fundamentales a la 
señora Doralba Muñoz de Giraldo; así mismo, si procedía ordenar a la EPS S.O.S 
un tratamiento integral para sus patologías denominadas hipertensión y diabetes.  
 
6.4  Esta Sala reiterará la jurisprudencia relativa al derecho a la salud 
como derecho fundamental y su protección constitucional: 
 
La Corte Constitucional12 indicó que “el derecho a la salud es un derecho fundamental 
de carácter autónomo. Según el artículo 49 de la Constitución Política, la salud tiene una 
doble connotación –derecho constitucional y servicio público. En tal sentido, todas las 
personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, 
dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad”. 
 
En la sentencia T-016 de 2007, la Sala Séptima de Revisión de la Corte reconoció 
el carácter fundamental de todos los derechos sin diferenciar si se trata de 
derechos políticos, civiles, sociales, económicos o culturales, por lo que se 
pronunció de la siguiente manera:   
  

“De acuerdo con la línea de pensamiento expuesta y que acoge la Sala en la presente 
sentencia, la fundamentalidad de los derechos no depende –ni puede depender- de la 
manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica.  Los derechos todos 
son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los 
Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes 
especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas 
jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las 
cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria 
(obligaciones estatales de orden negativo o de abstención).    
  

                                     
12 Ver sentencia T-1065 de 2012  



“Significan de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de 
derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los 
medios –económicos y educativos- indispensables que les permitan elegir con libertad 
aquello que tienen razones para valorar.  De ahí el matiz activo del papel del Estado 
en la consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas 
personas ubicadas en situación de desventaja social, económica y educativa.  Por ello, 
también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las 
condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de 
carácter positivo o de acción)”.  
  

6.4.1.  Por su parte, en sentencia T-1065 de 2012 M.P. Dr. Alexei Julio Estrada, 
indicó que en la Sentencia T- 760 de 2008 la Corte Constitucional señaló que: 
 
“El derecho a la salud es un derecho que protege múltiples ámbitos de la vida humana, 
desde diferentes perspectivas. En tal sentido, definió el derecho a la salud como un 
derecho complejo, el cual demanda del Estado una variedad de acciones y omisiones para 
su cumplimiento, supeditando así la plena garantía del goce efectivo del mismo, a los 
recursos materiales e institucionales disponibles. Por lo anterior, expuso que su ámbito 
de protección, no está delimitado por el plan obligatorio de salud, toda vez que existen 
casos en los cuales se requiere con necesidad la prestación de un servicio de salud que 
no esté incluido en dicho plan, el cual puede comprometer en forma grave la vida digna 
de la persona o su integridad personal”. 
  
 
6.5 Principio de integralidad del derecho a la salud. Casos en los que 
procede la orden de tratamiento integral: 

 

“Frente al principio de integralidad en materia de salud, la Corte Constitucional ha 
estudiado el tema bajo dos perspectivas, la primera, es la relativa al concepto mismo 
de salud y sus dimensiones y, la segunda, hace mención a la totalidad de las 
prestaciones pretendidas o requeridas para el tratamiento y mejoría de las 
condiciones de salud y de la calidad de vida de las personas13.  
 
Esta segunda perspectiva del principio de integralidad ha sido considerada de gran 
importancia para esta Corporación, toda vez que constituye una obligación para el 
Estado y para las entidades encargadas de brindar el servicio de salud, pues el mismo, 
debe ser prestado eficientemente y con la autorización total de los tratamientos, 
medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y 
demás que el paciente requiera con ocasión del cuidado de su patología y que sean 
considerados como necesarios por el médico tratante. 
 
Dado lo anterior, es procedente el amparo por medio de la acción de tutela del 
tratamiento integral, pues con ello se garantiza la atención, en conjunto, de las 
prestaciones relacionadas con las patologías de los pacientes previamente 
determinadas por su médico tratante.  (Subrayas fuera del texto original) 
 
Sin embargo, en aquellos casos en que no se evidencie de forma clara, mediante 
criterio, concepto o requerimiento médico, la necesidad que tiene el paciente de que 
le sean autorizadas las prestaciones que conforman la atención integral, y las cuales 

                                     
13 Al respecto, Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 



pretende hacer valer mediante la interposición de la acción de tutela; la protección de 
este derecho lleva a que el juez constitucional determine la orden en el evento de 
conceder el amparo, cuando se dan los siguientes presupuestos:  
 
“(i)  la descripción clara de una determinada patología o condición de salud 
diagnosticada por el médico tratante, (ii) por el reconocimiento de un conjunto de 
prestaciones necesarias dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; o (iii) por 
cualquier otro criterio razonable”14. 
 

6.6  Del caso en concreto: 

 

6.6.1 Probado está que la señora Doralba Muñoz de Giraldo, de 55 años de edad, 
se encuentra adscrita como potencial beneficiaria para los programas del 
SISBEN, presenta un diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes mellitus, a 
quien le fueron ordenados varios medicamentos y controles, pero tuvo 
inconvenientes para acceder a una cita al parecer porque la línea telefónica 
dispuesta para tal fin, no funcionaba.  Ante dicha imposibilidad y por la necesidad 
urgente de un control médico para sus patologías, decidió instaurar esta acción 
constitucional con el fin de que la EPS S.O.S le brindara servicio requerido y 
poder llevar una vida más digna. 

 
6.6.2 El juez de primer grado en aras de salvaguardar los derechos 
fundamentales a la vida y salud de la actora arribó a la conclusión de que la E.P.S. 
S.O.S debía garantizarle la prestación de un tratamiento integral para sus 
patologías de hipertensión arterial y diabetes mellitus con el fin de brindarle un 
goce efectivo de dichos derechos, habida cuenta que observó que la EPS S.O.S 
imponía trámites y trabas para concederle “una simple cita”.    
 
6.6.3 Aun cuando la apoderada judicial plantea que los servicios solicitados por la 
accionante se encuentran dentro del POS y que para acceder a los mismos se 
requiere de una acción diligente de la señora Doralba Muñoz, esta explicación no 
es suficiente si se atiende la circunstancia que la obligación de las entidades 
prestadoras de servicios de salud no se limita a expedir autorizaciones, sino que 
la misma se concreta con la realización de los procedimientos dispuestos por los 
médicos para atender las enfermedades de sus usuarios; de tal manera, que la 
EPS S.O.S debe procurar la prestación de los servicios que requiera la 
accionante, siempre y cuando se deriven de las patologías de hipertensión 
arterial y diabetes mellitus, cuya atención se encuentra cubierta dentro del POS 
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 029 de 2011 en los artículos 56 y 
57, y las enfermedades cardiovasculares en el artículo 58; esto en virtud de los 
principios de integralidad y continuidad que rigen la Seguridad Social, se impone 
la obligación de la prestación de los servicios en salud, a todos aquellos que se 
encuentran vinculados a través del Régimen de Seguridad Social en salud, 
quienes tienen derecho a recibir un servicio completo, de acuerdo con sus 
necesidades . 
                                     
14 Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 



 
6.6.4 Lo anterior, significa que la protección al derecho fundamental a la salud 
no se limita simplemente al reconocimiento de los servicios que se requieren con 
necesidad; sino que comprende también su acceso de 
manera oportuna, eficiente y de calidad.  Tal como lo indicó la Corte 
Constitucional15 “una atención oportuna garantiza que las condiciones de salud del 
paciente tiendan -como es su esencia- hacia la recuperación o control de la enfermedad 
que lo aqueja y no hacia una mayor perturbación funcional de su organismo que pueda 
afectar su derecho a la vida en condiciones dignas. Se considera eficiente cuando los 
trámites administrativos a los que se somete al paciente para acceder a una prestación 
requerida son razonables, no demoran excesivamente el acceso y no imponen al 
interesado una carga que no le corresponde asumir.  Por otro lado, el servicio de salud 
es de calidad cuando las entidades obligadas a prestarlo actúan de manera tal “que los 
usuarios del servicio no resulten víctimas de imponderables o de hechos que los 
conduzcan a la desgracia y que, aplicando con razonabilidad los recursos estatales 
disponibles, pueden ser evitados, o su impacto negativo reducido de manera significativa 
para la persona eventualmente afectada.” 
  
6.6.5  El haberse dispuesto el tratamiento integral para la actora, se torna 
racional bajo los fundamentos de real y efectiva protección a las garantías 
constitucionales, razón por la cual éste deberá implementarse por la entidad 
accionada, como lo ha expresado la jurisprudencia en múltiples oportunidades 
“todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro 
componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento 
de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en 
mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las 
entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud” 
(Sentencia T-104 de 2010 M.P Dr. Jorge Iván Palacio Palacio) 
                                                                                                                                                                                                          
6.6.6 Por lo discurrido y con el fin que la señora Doralba Muñoz de Giraldo 
obtenga un tratamiento adecuado y de calidad para el manejo de sus patologías 
de diabetes mellitus e hipertensión, la  EPS S.O.S dispondrá los servicios que 
requiera, siempre y cuando exista una orden prescrita por sus médicos tratantes 
adscritos a dicha EPS, incluso si se trata de servicios que no se encuentren 
dentro del POS tendientes a que se recupere o aminore sus padecimientos. 
  
 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 
RESUELVE 

                                     
15 Ver sentencia T-104 de 201 



 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 30 de mayo de 2013 por 
el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en 
cuanto fue materia de impugnación. 
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la 
actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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