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    - La  falta  del medicamento o el procedimiento excluido debe amenazar los derechos  
    fundamentales de la vida o la integridad personal del interesado; - Debe tratarse de un 
    medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los contemplados en el 
    Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, no obtenga el mismo nivel de  
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Pereira, febrero nueve de dos mil quince. 

Acta número ____ del 9 de febrero de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del fallo, 

contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 28 

de noviembre de 2014, dentro de la acción de tutela promovida por la señora EMILCE 

DE JESÚS MURIEL GUERRERO, quien actúa como agente oficiosa de BLANCA LÍA 

GUERRERO DE MURIEL, en contra de la NUEVA EPS, por la presunta violación de 

sus derechos constitucionales a la salud y a la vida en condiciones dignas. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
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Manifiesta la agente oficiosa que su madre es una mujer de 89 años de edad, 

quien padece diferentes complicaciones de salud, como alzheimer, demencia senil, 

trastornos de ansiedad y trastornos del sueño; que sus médicos tratantes le ordenaron 

QUETIAPINA – TABLETAS X 25 MG  en una cantidad total de 180 tabletas, dos tarros de 

Ensure por mes y 720 pañales para adulto talle M; que se realizaron los trámites 

administrativos pertinentes ante la Nueva EPS, en procura de obtener la autorización de 

los medicamentos e insumos prescritos, el Comité Técnico los negó, argumentando que 

ese Comité “no está obligado a autorizar de manera automática cada solicitud del médico 

tratante”; que no cuentan con los recursos económicos para sufragar los gastos de los 

tratamientos recomendados. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Nueva EPS, el 

suministro del medicamento QUETIAPINA, el suplemento vitamínico Ensure y Pañales 

talla M para adulto, en las cantidades ordenadas por los galenos tratantes; que se ordene 

además a la Nueva EPS, proceda a autorizar y a entregar sin dilaciones, los 

medicamentos que mensualmente le sean ordenados; así mismo, que se de prioridad a 

las citas médicas a las que debe asistir la afilida Blanca Lía Guerrero de Muriel, dada su 

condición de adulta mayor y; que se garantice un tratamiento integral. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Mediante auto que admitió la acción de tutela, se ordenó citar a la accionante, 

para que aclarara los hechos motivadores de la misma. En la declaración rendida por 

la señora Emilce de Jesús Muriel Guerrero, indicó que ella y su madre son pensionadas; 

que por concepto de mesada pensional, la accionante recibe la suma de $2´500.000 

mensuales; que tiene cinco hermanas y dos hermanos; que ella vive sola con su madre 

y que los gastos del apto donde residen, asciende a $280.000; que no obstante haberse 

prescrito el medicamento QUETIAPINA en el mes de junio de 2014, solo hasta 

noviembre del mismo año interpuso la acción de tutela, porque durante ese lapso ella 

estaba suministrándole el mismo, porque la caja tiene un costo de $8.000 y que la 

presente acción la presentó, cuando le negaron también el Ensure y los pañales.  
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Por su parte, la Nueva EPS indicó que los medicamentos y demás insumos 

prescritos por los médicos tratantes de la señora Blanca Lía Guerrero de Muriel, fueron 

negados, en cuanto que el medicamento Quietaipina, los pañales para adultos y el 

Ensure, corresponden a tratamientos experimentales  o aquellos medicamentos que se 

prescriben para la atención de las actividades, procedimientos e intervenciones que se 

encuentran expresamente excluidos de los Planes de Beneficios (Resolución No. 5261 

de 1994). 

 

Adicionalmente, refirió que los pañales y el Ensure, son considerados insumos 

propios de la canasta familiar, por lo tanto, deben ser asumidos por el paciente y no por 

el Sistema General de Seguridad Social  en Salud y que en razón a ello, se debe 

verificar la capacidad económica de la afiliada y de su núcleo familiar. 

 

Indicó que en aplicación al principio de solidaridad, debe considerarse que 

actualmente la presente acción de tutela carece de objeto, como quiera que en primer 

lugar, le corresponde a la afiliada el sustento de los insumos ordenados y en segundo 

lugar, a la familia, como un deber y obligación del cuidado y ayuda para con la paciente.  

 

Solicitó que en caso de no acogerse los argumentos expuestos, en caso de 

ordenar la suministro de medicamentos e insumos excluidos del POS, se autorice en la 

parte resolutiva de la sentencia, la facultad de efectuar los recobros respectivos ante el 

Fosyga. 

 
3. Sentencia de primera instancia. 

 
La a-quo dictó sentencia en la cual negó los pedimentos de la acción de tutela, 

argumentando para el efecto, que a pesar de que sólo fue allegada la orden del 

medicamento QUETIAPINA, ante el pronunciamiento expreso de la accionada respecto 

de los demás insumos, dicha manifestación, a la luz de las normas procesales, se tiene 

como una confesión por representación; que la señora Blanca Lía Guerrero de Muriel 

hace parte del grupo de adultos mayores, por lo que requiere de mayor protección por 

parte del Estado; que conforme a su historia clínica, su estado de salud no es grave. 
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Refirió que los elementos solicitados por la afiliada, esto es, el medicamento 

Quetiapina, pañales y el suplemento vitamínico Ensure, no se encuentran incluidos en 

el POS, por lo tanto, atendiendo la capacidad económica de la señora Guerrero de 

Muriel, los mismos pueden ser atendidos por ella y su familia, para el efecto trajo a 

colación algunos pronunciamientos de la Corte  Constitucional, mediante las cuales 

únicamente procedía dicho reconocimiento por parte de las EPS con cargo al Fosyga, 

cuando el paciente o su grupo familiar, carecían de recursos económicos para cubrir los 

costos de tales medicamentos excluidos. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la 

accionante, solicitando que se revoque, para lo cual indicó que la Nueva EPS le está 

vulnerando derechos fundamentales a su madre, como quiera que es una persona de 

avanzada edad, que se encuentra postrada en una cama, razón por la cual, los insumos 

y medicamentos ordenados por los médicos tratantes, podrían  hacer más dignas las 

condiciones de su enfermedad; que la EPS accionada negó los elementos requeridos,  

por no estar contemplados en el POS y sin embargo, sin embargo, la jueza de primer 

grado, hizo lo propio, pero basándose en la declaración rendida por la accionante, para 

concluir que la afiliada no demostró su situación económica era precaria y además, 

porque no se dijo que aquella no controlaba esfínteres. 

 

Refiere la accionante que mal hizo la Jueza de primer grado, en ubicar sus 

ingresos, en calidad de pensionada, juntos con los de su madre, quien también recibe 

una mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente,   para 

colegir que con ocasión a los mismos, la afiliada posee la capacidad económica 

suficiente, para sufragar los costos de los medicamentos e insumos ordenados, sin 

tener en cuenta los gastos propios que tiene la accionante, para lo cual allega recibos 

de pago y fragmentos de la historia clínica de su hijo, quien padece un Trastorno 

dismórfico corporal con énfasis en conjuntivitis.   

 

II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

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

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Es procedente ordenar el suministro de elementos que sin ser estar incluidos 

en el POS, le permitirían llevar una vida en condiciones más dignas a la afiliada al 

Régimen Contributivo? 

 

3. Desarrollo de la problemática planteada 

 

  Antes de entrar a resolver la impugnación presentada por la accionante, debe 

indicarse que en el presente asunto, se ha configurado la legitimación en la causa por 

activa, dado que según los relatos del escrito de tutela y lo manifestado en la alzada, 

la señora Blanca Lía Guerrero de Muriel, no puede ejercer su propia defensa, 

cumpliéndose así los presupuestos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.  

 

   Ahora bien, se adentrará esta Colegiatura a analizar el caso concreto, para lo 

cual considera necesario indicar que, la Ley 100 de 1993 contempla dos regímenes a 

saber, el contributivo y el subsidiado. En el primero se encuentran los trabajadores y 

familias con recursos suficientes para pagar una cotización al sistema y en el segundo, 

los que carecen de capacidad de pago. 

 

   En ambos Sistemas se determinaron unos beneficios, los cuales están 

consignados en el Plan de Obligatorio de Salud – POS, los cuales componen un 

conjunto de prestaciones, expresamente delimitadas que deben garantizar las EPS. En 

consecuencia, ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-111 de 2013, que:  

 

“(…) todo ciudadano puede acceder a cualquier tratamiento o medicamento, siempre y cuando 
(i) se encuentre contemplado en el POS, (ii) sea ordenado por el médico tratante, 
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generalmente adscrito a la entidad promotora del servicio1, (iii) sea indispensable para 
garantizar el derecho a la salud del paciente, y (iv) sea solicitado previamente a la entidad 
encargada de la prestación del servicio de salud.2  

 
De esa manera, el Plan Obligatorio estable limitaciones y exclusiones por razón de los 
servicios requeridos y el número de semanas cotizadas, señalando que es 
constitucionalmente admisible “… toda vez que tiene como propósito salvaguardar el 
equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social en Salud, habida cuenta que éste parte 
de recursos escasos para la provisión de los servicios que contempla.”3  

 

 

4. Autorización de medicamentos e insumos no POS en el Régimen 

Contributivo. 

 

El derecho fundamental a la salud en condiciones dignas, especialmente para 

quienes merecen especial protección por parte del Estado, como las personas de la 

tercera edad, es un derecho que debe ser protegido por cualquier entidad pública o 

privada, para lo cual se debe garantizar el acceso a los servicios de salud, incluyendo 

aquellos procedimientos o medicamentos que no se encuentren contenidos en el Plan 

Obligatorio de Salud. 

 

En cuanto a las personas de la tercera edad, la Corte Constitucional ha 

decantado jurisprudencialmente, la protección que deberá garantizar  el Estado, por 

tratarse de sujetos de especial protección, así mismo, ha considerado que la acción de 

tutela puede ser utilizado como instrumento para salvaguardar, entre otros, el derecho 

a la salud, como lo reclama la accionante a través del presente trámite constitucional. 

Al respecto, dicha Corporación ha indicado en providencia T-111 de 2013: 

 

 “Esta Corporación ha considerado a las personas de la tercera edad como un grupo 
 merecedor de una protección especial y reforzada, teniendo en cuenta sus condiciones de 
 debilidad manifiesta, las cuales se encuentran vinculadas a su avanzada edad. 

 
Al respecto, la Corte ha manifestado:  

 
“Los adultos mayores necesitan una protección preferente en vista de las 
especiales condiciones en que se encuentran y es por ello que el Estado tiene el 
deber de garantizar los servicios de seguridad social integral a estos, dentro de 
los cuales se encuentra la atención en salud”. 

                                                           
1 Sentencia T-760 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.   
2 Artículo 162 de la Ley 100 de 1993. 
3 Sentencia T-775 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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En consecuencia, le corresponde al Estado garantizar los servicios de seguridad social 
integral, y por ende el servicio de salud a los adultos mayores, dada la condición de sujetos 
de especial protección, por lo tanto, la acción de tutela resulta el instrumento idóneo para 
materializar el derecho a la salud de dichas personas”. 
 

 

 

  5. Principio de Solidaridad Familiar. 

 

  Se ha decantado jurisprudencialmente, que las restricciones o limitaciones que 

se han establecido en el POS frente algunos servicios o procedimientos, se debe 

fundamentalmente, a la búsqueda del equilibrio financiero del Sistema, sin embargo, 

dichos limitantes no pueden ir en contra de los derechos fundamentales de los afiliados, 

razón por la cual, la Corte Constitucional ha considerado el suministro de insumos 

excluidos a través de la tutela, en aquellos casos en que se verifique que la no entrega 

de los mismos, atenta contra el derecho a la salud del accionante.  

 

 “Ante ese panorama, el desafío que enfrentan las autoridades judiciales al resolver las 
 peticiones relativas a la autorización de un medicamento, tratamiento o procedimiento NO 
 POS consiste en determinar cuáles de esos reclamos ameritan su intervención, es decir, en 
 qué casos la entrega de lo solicitado es imperiosa, a la luz de los principios de universalidad, 
 eficiencia, solidaridad e integralidad que determinan el funcionamiento del sistema de 
 seguridad social en materia de salud, de acuerdo con la Carta Política y los tratados 
 internacionales. 
 
 De lo que se trata, en suma, es de determinar en qué condiciones la negativa a suministrar 
 tales prestaciones afecta de manera decisiva el derecho a la salud del accionante, -en sus 
 facetas física, mental o afectiva- pues es esto lo que justificaría su tutelabilidad.  
 
 La autorización de prestaciones NO POS por vía de tutela está asociada, por eso, con una 
 multiplicidad de aspectos que tienen que ver, tanto con la importancia que tiene el tratamiento, 
 medicamento o insumo en el proceso de recuperación del paciente como con la capacidad del 
 peticionario para financiar el producto o servicio requerido a través de sus propios recursos”. 
 (Sentencia Corte Constitucional T-017 de 2013). 
 

 
  Acorde con lo anterior, los Jueces a través de la acción de tutela, podrán 

autorizar la entrega de medicamentos o la práctica de procedimientos que no se 

encuentren incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, empero, primero deberán efectuar 

un análisis en cada caso concreto, teniendo en cuenta las reglas que ha establecido la 

Corte Constitucional para el efecto, contenidas en el Sentencia T-760 de 2008, 

mediante la cual, se propende armonizar la sostenibilidad del Sistema General de 
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Seguridad Social en Salud frente al derecho a la salud de los asociados y del cual es 

garante el Estado. Al respecto, dijo:  

 
 
 “Así, el reconocimiento de los servicios, medicamentos e insumos no incluidos en el POS se 
 encuentra sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

- La falta del medicamento o el procedimiento excluido debe amenazar los derechos 
fundamentales de la vida o la integridad personal del interesado;  

- Debe tratarse de un medicamento o tratamiento que no pueda ser sustituido por uno de los 
contemplados en el Plan Obligatorio de Salud o que, pudiendo sustituirse, no obtenga el 
mismo nivel de efectividad que el excluido del plan, siempre y cuando ese nivel de efectividad 
sea el necesario para proteger la vida en relación del paciente;  

- El servicio debe haber sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de 
garantizar la prestación de servicios a quien está solicitándolo;  

- Se requiere que el paciente realmente no pueda sufragar directamente el costo del 
medicamento o tratamiento requerido, y que no pueda acceder a él por ningún otro modo o 
sistema.  

 
 Para finalizar este punto, la Sala estima pertinente recordar la importancia de que el juez de 
 tutela haga uso de sus facultades oficiosas para comprobar la satisfacción de las anteriores 
 exigencias, de un modo que asegure que su decisión de conceder o negar el amparo 
 constitucional deprecado sea consecuente con la verdad material y con las circunstancias que 
 pueda estar soportando quien solicitó la protección”.  
 

 

  Dadas las condiciones que se deben cumplir, para efectos acceder a los 

servicios No POS, en caso de que no se satisfaga uno de tales requisitos, deberá el 

Juez de tutela, abstenerse de ordenar lo solicitado por el accionante, esto en aras de 

preservar los recursos del Sistema, para los casos que en realidad resultan ser 

prioritarios, casos en los cuales, se deberá poner en práctica el principio de solidaridad 

familiar. Frente a tal principio la tan citada Corte Constitucional, a través de la misma 

sentencia T-107 de 2013, consideró:    

 

 “La idea de que los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud son limitados y 
 normalmente escasos ha llevado a un consenso sobre la relevancia de reservarlos a asuntos 
 prioritarios. En el ámbito de la acción de tutela, esto significa que deben ser invertidos en la 
 financiación de prestaciones que no pueden ser asumidas directamente por sus destinatarios. 
 La falta de capacidad para sufragar los medicamentos, tratamientos, procedimientos o 
 insumos que son ordenados por el médico tratante pero no están incluidos en el plan de 
 beneficios de salud del paciente es, en efecto, y de conformidad con lo reseñado en el acápite 
 anterior, uno de los requisitos que deben acreditarse en orden a obtener su autorización por 
 esta vía excepcional. Tal exigencia ha sido asociada a la prevalencia del interés general y, 
 sobre todo, al principio de solidaridad, que les impone a los particulares el deber de vincular 
 su propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo.  
 Así, la jurisprudencia constitucional ha entendido que quienes cuentan con capacidad de pago 
 deben contribuir al equilibrio del sistema, sufragando los medicamentos y servicios médicos 
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 NO POS que requieran, en lugar de trasladarle dicha carga al Estado, que se vería limitado 
 para hacer realidad su propósito de ampliar progresivamente la cobertura del servicio de 
 salud”. 
 
 

  6. Caso concreto. 

 

   Teniendo en cuenta que la jueza de primer grado negó el amparo constitucional, 

argumentando que la señora Blanca Lía Guerrero de Muriel, tenía capacidad de pago 

para sufragar los costos de los medicamentos e insumos ordenados por su médico 

tratante y que la accionante presentó inconformidad al respecto y manifestó que los 

ingresos de ambas, madre e hija, no pueden ser calculados conjuntamente, dado que 

cada una tiene sus propias obligaciones, necesariamente esta Sala, deberá verificar el 

cumplimiento de las reglas mencionadas, para efectos de determinar si hay lugar a 

ordenar la entrega del medicamento QUETIAPINA y los insumos correspondientes a 

pañales y suplemento vitamínico Ensure. 

 

  No existe duda respecto a que se cumple con el tercer requisito, esto es, que el 

servicio lo haya ordenado el médico tratante, pues así se vislumbra de la escasa historia  

clínica allegada con el escrito de demanda, sin embargo, no se tiene conocimiento si, 

por lo menos, el medicamento QUETIAPINA puede ser sustituido por otro que se 

encuentre incluido en el POS, no obstante, como bien lo señaló la accionante en la 

declaración que de oficio decretó la jueza de instancia, dicho medicamento tiene un 

costo de $8.000, razón por la cual se ha venido suministrando a la paciente desde el 

mes de junio de 2014 que fuera ordenado –fl. 5-. 

 

  Ahora bien, en cuanto a los pañales y al suplemento vitamínico, si bien no se 

tiene una orden médica, la manifestación que hiciera la Nueva EPS al momento de 

contestar la demanda, hace viable el estudio sobre la procedencia o no de autorizar la 

entrega de los mismos. 

 

  Respecto a los pañales desechables y al Ensure reclamados, debe indicar esta 

Colegiatura, que ninguna prueba se allegó respecto a la necesidad de los mismos, sin 
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embargo, es sabido que las consecuencias del alzheimer, es que los pacientes no 

manejan esfínteres y olvidan una función primordial, como es la de comer, razón por la 

cual dicha enfermedad, produce la mayoría de las veces, desnutrición, en consecuencia 

el suplemento vitamínico, es una medida preventiva. 

 

  Así las cosas, no existe duda alguna respecto a que la señora Blana Lía Guerrero 

de Muriel, necesite los insumos atrás referidos, sin embargo, pasará la Sala a verificar 

el requisito de la capacidad económica de ésta a efectos de verificar la procedencia de 

ordenarse los mismos, por vía de tutela, para lo cual, se centrará en lo expuesto por su 

hija y agente oficiosa en el presente trámite constitucional. 

 

  Relató Emilce de Jesús Muriel Guerrero, que su madre era pensionada; que la 

familia está integrada por cinco hermanas, una ya fallecida y dos hermanos; que 

Margarita vive en Estados Unidos, Danny del Carmen trabaja en Viterbo (Caldas), 

Aurora vive en Pereira, Wislon y Henry, trabajan en Frisby y el otro es docente y que 

ella, Emilce de Jesús, es pensionada y recibe una mesada de $2´500.000; que es la 

única que vive con la señora Guerrero de Muriel, en un apartamento que está pagando, 

porque “la otra casa, se la dejé al padre de mis hijos. La obligación del apartamento 

asciende a $280.000 mensuales, le pago al Banco Davivienda”.  

 

  La accionante con el escrito de impugnación, allegó algunos conceptos y parte 

de la historia clínica de su hijo Juan Sebastián González Muriel, para referir los costos 

que debe cubrir por los tratamientos que recibe el joven. 

  

  De todo lo anterior y atendiendo los criterios de la Corte Constitucional, respecto 

a la responsabilidad que recae sobre los Jueces de Tutela en materia probatoria, de 

cara al compromiso que se debe tener frente a la protección de los derechos 

fundamentales en concordancia con el principio de solidaridad, se colige que tanto 

Blanca Lía como sus hijos, excepto la señora Aurora de quien solo se referenció vivía 

con su hijo y nieto, hacen parte del régimen contributivo, situación que los ubica dentro 

del grupo de trabajadores y personas que aportan cotizaciones al sistema, razón por la 
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cual, no se cumpliría el cuarto requisito para ordenar la entrega de los medicamentos e 

insumos reclamados. 

 

  Así las cosas, si bien la afiliada es un sujeto de especial protección, también lo 

es que conforme con las pesquisas recaudadas en este asunto, tanto ella como su 

núcleo familiar, tienen la capacidad económica para cubrir los costos que generen los 

medicamentos e insumos recetados por sus médicos tratantes, como quiera que los 

mismos, mensualmente ascendería alrededor de $330.000, lo anterior teniendo en 

cuenta que este Juez Constitucional, se dio a la tarea de indagar en tres Droguerías de 

esta ciudad, respecto a los costos que generarían 2 tarros del suplemento vitamínico 

Ensure x 900 gramos, 120 unidades de pañales talla M para adulto y 60 cápsulas de 

Quetiapina x 25 mg, cantidades que fueron las ordenadas por los médicos tratantes, 

para un consumo mensual. 

 

  Debe advertirse que dichas cotizaciones, se hicieron atendiendo lo establecido 

por la Corte Constitucional en la misma Sentencia T-017 de 2013, por medio de la cual 

indicó: “(…) los jueces de instancia desconocieron que eran ellos los llamados a constatar, ante la 

falta de una afirmación al respecto, si el valor del medicamento reclamado podía ser asumido o no por 

el solicitante (…)”. 

  

  En consecuencia, al constatar en los anteriores términos, los costos que deberán 

sufragar la afiliada o su núcleo familiar, considera la Sala que no se vería afectado el 

modo de vida de aquellos, por lo tanto, no resulta posible, trasladar dicha carga al 

Estado, por cuanto se estaría atentando contra la estabilidad del sistema y privando a 

que tales recursos, sean destinados a casos prioritarios, respecto de personas que en 

realidad carezcan de capacidad de pago y requieran la protección eficaz y oportuna de 

sus derechos fundamentales, además porque se estaría desestimando el derecho de 

solidaridad familiar. 

 

 Así las cosas, se confirmará en su integridad la decisión impugnada. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

 
 

RESUELVE 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 28 de noviembre de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda). 

 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

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

artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados,  

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


