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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

Administradora  de Agencia de CAFESALUD EPS-S, contra el fallo 

del 09 de diciembre de 2014 mediante el cual el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de esta localidad, amparó el derecho a la salud de 

la actora.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Relata la accionante que actualmente se encuentra afiliada al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud en calidad de 

beneficiaria del Régimen Subsidiado administrado por CAFESALUD. 

 

Menciona que su grupo familiar está compuesto por su esposo y un 

hijo menor de edad y juntos conviven en una humilde vivienda 

ubicada en el corregimiento de Altagracia, así mismo señala que su 

condición económica es bastante difícil debido a que solo su esposo 

es quien labora y lo hace como independiente. 
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Agrega que hace aproximadamente dos años su médico tratante le 

ordenó una cirugía de “Reconstrucción de Ligamentos” pie derecho 

y para su ejecución debe aportar la suma de $250.000 por 

concepto de copagos. 

 

Afirma que las órdenes para la cirugía se han expedido por dos 

ocasiones para ser realizada en la Clínica San Rafael, sin embargo 

ante la imposibilidad de cubrir los copagos no se genera su 

programación. 

 
Con fundamento en esta breve exposición, propone que se tutele 

sus derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas 

y a que se le proporcione por parte de las entidades accionadas un 

tratamiento oportuno e integral respecto del procedimiento 

quirúrgico demandado.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, 

posteriormente corrió el traslado a las partes accionadas en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió en providencia fechada el 09 de diciembre de 

2014, amparar los derechos fundamentales deprecados por la 

accionante con orden a la entidad primaria (CAFESALUD) de 

efectivizar el procedimiento quirúrgico sin la exigencia de copago o 

cuotas moderadoras por este servicio de salud y la garantía de un 

tratamiento integral. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por la Administradora de Agencia de 

CAFESALUD Régimen Subsidiado y una vez se surtieron los demás 

actos procesales, se dispuso el envío de las diligencias a esta 

Corporación para destrabar el conflicto.  

 

De acuerdo con el memorial presentado por la recurrente, 

manifiesta que el motivo de inconformidad radica en la exoneración 

de los copagos como cuotas moderadoras, toda vez que son 

erogaciones de origen legal cuya constitucionalidad ha sido 

reconocida por la misma Corte Constitucional por guardar 

correspondencia con la situación socioeconómica de los afiliados 

según el nivel en que se encuentren (Acuerdo 30 de 2011). 
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Aclara que su representada en ningún momento ha negado el 

servicio solicitado por la actora y deviene como exagerada la 

integralidad concedida en este trámite. 

 

Finalmente solicita que se revoque en su integridad el fallo recurrido 

y en caso de confirmare se adicione el respectivo recobro. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  

 

Problema jurídico planteado 

 

Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto le 

asiste razón a la EPS en cuanto a que lo ordenado por el Juez de 

primer grado no se encuentra ajustado a derecho y a las normas 

que en materia de salud rigen y por tanto se debe acceder a lo 

solicitado en la impugnación, o por el contrario debe confirmarse 

por hallarse que el mismo se emitió acorde a las leyes que orientan 

el tema. 

 

Solución 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, proviene del 

reparo que se hace al fallo de primer nivel en cuanto a la exención 

de copagos en favor de la usuaria Sandra Patricia González Villa con 

ocasión de la operación de “Reconstrucción de Ligamentos”, a la 

cobertura integral por los servicios de salud que se desprendan del 
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procedimiento quirúrgico y a que se adicione al fallo de primer 

grado el recobrar del 100% de los recursos destinados por esa 

entidad para dar cumplimiento a la orden impartida en primera 

instancia. 

 

En desarrollo de los mandatos superiores, el legislador determinó 

que las personas afiliadas y beneficiarias del Sistema General en 

Seguridad Social en Salud, tanto del régimen contributivo como del 

subsidiado, se encuentran sujetas a “pagos moderadores”, 

entendiendo por tales (i) los pagos compartidos, (ii) las cuotas 

moderadoras y (iii) los deducibles1. Esas cuotas económicas se 

constituyen con el fin de hacer viable económicamente el SGSSS, 

garantizando que todos puedan acceder sin discriminación, para lo 

cual tales pagos en los diferentes servicios serán definidos conforme 

a la estratificación socioeconómica.2  

 

A través del Acuerdo 00365 de 2007 del Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud se señalan algunas disposiciones para el 

no cobro de copagos a poblaciones especiales del régimen 

subsidiado. A continuación se transcriben:   

 

Mediante el Acuerdo 260 de 2004 se definió el régimen de pagos compartidos 

y cuotas moderadoras dentro del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, estableciéndose en el régimen subsidiado, para los casos de indigencia 

debidamente verificada y las comunidades indígenas, la atención gratuita y el 

no cobro de copagos. 

 

Por su parte la Ley 1122 de 2007 en su artículo 14, literal g) definió que no 

habrá copagos ni cuotas moderadoras para los afiliados al Régimen 

Subsidiado en Salud clasificados en el nivel I del Sisbén o el instrumento que 

lo reemplace. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Acuerdo 244, en concordancia 

con el artículo 1° del Acuerdo 273, las poblaciones especiales que se 

identifican como potenciales beneficiarios del régimen subsidiado mediante 

instrumentos diferentes al Sisben, no son sujeto de aplicación de lo 

establecido en el literal g) del artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, mientras 

sean asimilables a las condiciones de Sisben I, por cuanto la citada norma 

solo exceptúa del copago a la población identificada en el nivel I del Sisben 

 

Según ese mismo acuerdo (00365 de 2007) C.N.S.S.S. dice que no 

será objeto del cobro de copagos en el régimen subsidiado a las 

poblaciones identificadas como • Población infantil abandonada • 

Población indigente • Población en condiciones de desplazamiento 

forzado • Población indígena • Población desmovilizada • Personas 

                                                 
1 Artículo 187 de la Ley 100 de 1993. 
2 Sentencia T-236 A/13 Magistrado sustanciador: Nilson Pinilla Pinilla 
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de la tercera edad en protección de ancianatos en instituciones de 

asistencia social, así mismo, no será objeto del cobro de copagos la 

población rural migratoria y la población ROM que sea asimilable al 

Sisbén I, situación que deberá identificarse en el correspondiente 

listado censal, para el cobro de copagos a las personas identificadas 

en el nivel II del Sisbén, se aplicará lo establecido en el numeral 3 

del artículo 11 del Acuerdo 260 del Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud.3 

Respecto de la población desplazada o desmovilizada que haya sido 

identificada mediante encuesta Sisbén en sus municipios de origen, 

prevalece su identificación como desplazado o desmovilizado en el 

lugar de residencia actual y por tanto no estará sujeta al cobro de 

copagos. 

Adicionalmente a través de la Circular 0016 de 2014 (marzo 22) el 

Ministerio de Salud y Protección Social identificó otro grupo 

poblacional exento por concurrencia del pago de cuotas 

moderadoras y copagos por leyes especiales. Son las siguientes: 

 

1. Las personas con discapacidad mental que tienen derecho a los 

servicios de salud de manera gratuita, a menos que su patrimonio 

directo o derivado de la prestación alimentaria, le permita asumir tales 

gastos (Ley 1306 de 20094, artículo 12).  

 

2. Los beneficiarios de la Ley 1388 de 20105 (artículo 4°, parágrafo 

2°), que de conformidad con lo previsto en su artículo 2°, 

corresponden a:  

 

a) La población menor de 18 años a quien se le haya confirmado, a 

través de los estudios pertinentes, el diagnóstico de cáncer en 

cualquiera de sus etapas, tipos o modalidades, certificado por el Onco-

Hematólogo Pediátrico, debidamente acreditado para el ejercicio de su 

profesión, de acuerdo con la normatividad vigente;  

b) La población menor de 18 años con diagnóstico confirmado y 

certificado por el Onco- Hematólogo Pediátrico de Aplasias Medulares y 

Síndromes de Falla Medular, Desórdenes Hemorrágicos Hereditarios, 

Enfermedades Hematológicas Congénitas, Histiocitosis y Desórdenes 

Histiocitarios;  

c) La población menor de 18 años, cuando el médico general o cualquier 

especialista de la medicina, tenga sospecha de cáncer o de las 

enfermedades enunciadas en el literal anterior y se requieran exámenes 

y procedimientos especializados, hasta tanto el diagnóstico no se 

descarte.  

 

                                                 
3 El copago máximo para el nivel II del Sisben sea el 10% del valor de la cuenta, sin que el cobro por un 
mismo evento exceda de la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente 
4 Por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de 

Incapaces emancipados.   
5 Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia   



Radicado No.: 2014-00167-01 
Accionante: SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ VILLADA 

Accionado: CAFESALUD EPS-S  
DECISIÓN: Confirma decisión 

Página 6 de 10 

3. Las personas mayores de edad, en relación con la práctica de la 

vasectomía o ligadura de trompas (Ley 1412 de 20106, artículos 2° y 

3°).  

4. Los niños, niñas y adolescentes de Sisbén 1 y 2, con discapacidades 

físicas, sensoriales y cognitivas, enfermedades catastróficas y ruinosas 

que sean certificadas por el médico tratante, respecto a los servicios y 

medicamentos de la parte especial y diferenciada del Plan de 

Beneficios (Ley 1438 de 20117, artículo 18).  

5. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física o sexual 

y todas las formas de maltrato, que estén certificados por la autoridad 

competente, respecto de los servicios para su rehabilitación física, 

mental y atención integral hasta que se certifique médicamente su 

recuperación (Ley 1438 de 2011, artículo 19).  

6. Todas las mujeres víctimas de violencia física o sexual, que estén 

certificadas por la autoridad competente, respecto de la prestación de 

los servicios de salud física, mental y atención integral, sin importar su 

régimen de afiliación, hasta que se certifique médicamente la 

recuperación de las víctimas (Ley 1438 de 2011, artículo 54).  

7. Las víctimas del conflicto armado interno en los términos del artículo 

3° de la Ley 1448 de 20118, y las pertenecientes a comunidades 

negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en los términos del 

artículo 3° del Decreto-ley número 4635 de 2011, que se encuentren 

registradas en el Sisbén 1 y 2, en todo tipo de atención en salud que 

requieran. En caso de no hallarse afiliadas a ningún régimen, tendrán 

que ser afiliadas en forma inmediata al régimen subsidiado (Ley 1448 

de 2011, artículo 52, parágrafo 2°; Decreto-ley 4635 de 20119 artículo 

53, parágrafo 2°).  

8. Las personas con cualquier tipo de discapacidad, en relación con su 

rehabilitación funcional10, cuando se haya establecido el procedimiento 

requerido, en concordancia con los artículos 65 y 66 de la Ley 1438 de 

2011 (Ley 1618 de 201311, artículo 9°, numeral 9).  

9. Las víctimas de lesiones personales causadas por el uso de cualquier 

tipo de ácidos o sustancia similar o corrosiva que generen daño o 

destrucción al entrar en contacto con el tejido humano y generen algún 

tipo de deformidad o disfuncionalidad, respecto de los servicios, 

tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones 

necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas 

afectadas (Ley 1438 de 2011, artículo 53A, adicionado por el artículo 

5° de la Ley 1639 de 2013)12.  

                                                 
6 Por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la 

ligadura de trompas de Falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsable.   
7 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones   
8 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno y se dictan otras disposiciones.   
9 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las 
víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.   
10 La rehabilitación funcional es definida en el artículo 2°, numeral 6 de la Ley 1618 de 2013, en los siguientes 
términos: “Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas con 

discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista 
físico, sensorial, intelectual psíquico o social, de manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más 
independientes”.   
11 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad.   
12 Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con 
ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.   
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Finalmente la jurisprudencia de la Corte constitucional acogió la 

tesis planteada en la sentencia T-036 de enero 27 de 2006, M. P. 

Jaime Córdoba Triviño, en la que destacó que las cuotas 

moderadoras y los pagos compartidos son necesarios para la 

sustentación del sistema, pero “no pueden convertirse en una 

barrera para que las personas que no cuentan con los recursos 

económicos para cubrirlas puedan recibir un tratamiento médico, de 

tal manera que de existir una controversia alrededor de este 

asunto, ésta debe dirimirse a favor de la protección de los derechos 

fundamentales”. 13 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, pasa el 

despacho al análisis de la actividad jurídica del A quo. 

 
Del caso concreto: 

 

Se plantea entonces ante esta Sala la inconformidad de la entidad 

recurrente al fallo de primer nivel la exención de copagos en favor 

de la señora Sandra Patricia González Villa para que se le practique 

la operación de “Reconstrucción de Ligamentos”, y se le garantice 

una cobertura integral por los servicios de salud que se desprendan 

del mismo y a que se adicione al fallo de primer grado el recobro de 

los recursos destinados por esa entidad para dar cumplimiento a la 

orden impartida en primera instancia. 

Como se expuso en precedencia, las personas afiliadas y 

beneficiarias del Sistema General en Seguridad Social en Salud, 

tanto del régimen contributivo como del subsidiado, se encuentran 

sujetas a “pagos moderadores”, entendiendo por tales (i) los pagos 

compartidos, (ii) las cuotas moderadoras y (iii) los deducibles. 

Esas cuotas económicas se constituyen con el fin de hacer viable 

económicamente el SGSSS, garantizando que todos puedan 

acceder sin discriminación, para lo cual tales pagos en los 

diferentes servicios serán definidos conforme a la estratificación 

socioeconómica.  

Sin embargo el Ministro de Salud y Protección Social a través Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud para armonizar el acceso a los 

servicios de salud y protección social, desarrollaron una serie de 

disposiciones legales que exceptúan del pago de cuotas moderadoras y 
copagos a cierto grupos de población ya fuera por su condición económica 

o por el tipo de enfermedad que presentan. 

                                                 
13Sentencia T-236 A/13 Magistrado sustanciador: Nilson Pinilla Pinilla 
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Al hacer un repaso al material de prueba obrante en el expediente, 

se puede extractar que la accionante no forma parte del grupo de 

población especiale como son los desplazados, los indigentes, 

desmovilizados, de la tercera edad14, ni es persona con discapacidad 

mental o su diagnóstico es de aquellos denominados enfermedades 

catastrófica o de alto costo15, así como tampoco está identificada 

dentro del nivel I del Sisbén16  

 

Estaríamos entonces concluyendo que al no pertenecer la señora 

Sandra Patricia a los mencionados grupos de población especial 

tampoco podría el Juez Constitucional exceptuarla de la obligación 

legal que en principio le asiste a los usuarios integrantes del 

Sistema integral de seguridad social, sin embargo, con ocasión del 

precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional no puede 

condicionarse o restringirse el acceso a los servicios de salud al 

pago de sumas de dinero cuando la persona carece de recursos 

económicos para costearlos, sobre todo las entidades que actúan en 

el régimen subsidiado deben considerar la situación de 

vulnerabilidad en que se encuentren sus beneficiarios, de manera 

que el cobro de las cuotas moderadoras y los copagos no constituya 

una barrera para el acceso a la salud de sus administrados. 

 

En efecto, la Sala al igual que la juez de primera instancia también 

advierte que la señora Sandra Patricia manifiesta en el escrito de 

demanda que “su situación económica es bastante difícil y pese a 

que su grupo familiar no es muy numeroso, su esposo trabaja por 

épocas y ella por su parte se encuentra desempleada con carencia 

de otra fuente de ingresos;”  también se logra evidenciar a través 

del carné de afiliada, que se halla en el nivel II del SISBEN, el cual 

                                                 
14 Acuerdo 260 de 2004, Acuerdo 244, Acuerdo 273, las poblaciones especiales que se identifican como 

potenciales beneficiarios del régimen subsidiado - Acuerdo 00365 de 2007 Población infantil abandonada • 
Población indigente • Población en condiciones de desplazamiento forzado • Población indígena • Población 
desmovilizada • Personas de la tercera edad . población rural migratoria y la población ROM que sea 
asimilable al Sisbén I,  
15 Circular 0016 de 2014 grupo poblacional Las personas con discapacidad ment15 Acuerdo 260 de 2004, 
Acuerdo 244, Acuerdo 273, las poblaciones especiales que se identifican como potenciales beneficiarios del 
régimen subsidiado - Acuerdo 00365 de 2007 Población infantil abandonada • Población indigente • Población 
en condiciones de desplazamiento forzado • Población indígena • Población desmovilizada • Personas de la 
tercera edad . población rural migratoria y la población ROM que sea asimilable al Sisbén I,  

al , Los beneficiarios de la Ley 1388 de 2010 corresponden a: La población menor de 18 años con diagnóstico 

de cáncer, Aplasias Medulares y Síndromes de Falla Medular, Desórdenes Hemorrágicos Hereditarios, 
Enfermedades Hematológicas Congénitas, Histiocitosis y Desórdenes Histiocitarios, las personas mayores de 
edad, en relación con la práctica de la vasectomía o ligadura de trompas, los niños, niñas y adolescentes de 
Sisbén 1 y 2, con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas, enfermedades catastróficas y ruinosas, las 
víctimas de violencia física o sexual y todas las formas de maltrato, todas las mujeres víctimas de violencia 
física o sexual, las víctimas del conflicto armado interno las pertenecientes a comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, registradas en el Sisbén 1 y 2, las personas con cualquier tipo de 
discapacidad, y las víctimas de lesiones personales por estado de estupefacientes.  

16 Ley 1122 de 2007 nivel I del Sisbén 
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es también un segmento poblacional de bajos ingresos y a eso se 

suma la lesión que tiene en su rodilla, con lo cual se permite 

determinar que la situación de la señora Sandra Patricia sí encuadra 

dentro del supuesto de quienes no tienen ni pueden obtener 

solvencia para sufragar el valor de los “pagos moderadores”, 

impuestos en este caso para la realización del procedimiento 

quirúrgico referido, de cuyo cubrimiento será exonerada por las 

razones que han sido expuestas y, particularmente, en cuanto tales 

pagos no pueden obstaculizar el acceso a los servicios de salud que 

le han sido prescritos por el médico tratante. 

De manera entonces, que si la accionante del servicio de salud no 

dispone de los recursos económicos para cancelar los pagos 

moderadores o controvierte la validez de su exigencia, la entidad 

accionada CAFESALUD perteneciente al Régimen Subsidiado no 

puede de manera alguna negar la prestación del servicio de salud 

reclamado por la actora, lo que a juicio de esta Corporación 

tampoco puede excluírsele del tratamiento integral para que la 

accionante reciba las atenciones de salud que se deriven de su 

patología como son – citas médicas con especialistas, médico general, 

hospitalización, cirugías, terapias respiratorios, procedimientos pre-

postquirúrgicos, tratamientos y medicamentos – que se solicita 

teniendo como fundamento el “principio de integralidad” ¿de que 

sirve entonces que se le intervenga si no obtendrá los servicios de 

salud necesarios para el restablecimiento de su salud;? además, la 

sugerencia encuentra asidero en la medida que (i) garantiza la 

continuidad en la prestación del servicio y (ii) evita a la accionante 

la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo 

servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, 

con ocasión de la misma patología. 

 

Por último, en lo concerniente a que se indique en la decisión que 

se faculta a CAFESALUD EPS-S a efectuar recobro ante el FOSYGA 

por el suministro de los servicios de salud motivos de esta tutela, es 

menester convalidar la decisión del Juez de primer grado en cuanto 

a que sobre este tópico ha sido reiterada la Jurisprudencia de la 

Corte Constitucional17 y los pronunciamientos de esta Colegiatura18 

en los cuales se ha dejado por sentado que el tema del recobro no 

es una situación que deba debatirse en el campo de la acción 

tutelar, por tener las entidades de salud los mecanismos y 

                                                 
17 Corte Constitucional Sentencia T-760 del 31 de Julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa  
18 Sentencia de tutela del 08 de Marzo de 2012. Accionante: Diego Fernando Arce, Accionados: Secretaria 

Departamental de Salud,  Hospital Universitario San Jorge y CAFESALUD EPS-S; sentencia de tutela del 22 de 

abril de 2013, accionante: Carmen Celina Gutiérrez, accionada: Nueva EPS, ente otras.  
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procedimientos para acceder al recobro de los dineros de manera 

directa y sin necesidad de una orden judicial que así lo declaren. 

 

Por estas razones no encuentra la Corporación censura a lo actuado 

por el A quo toda vez que su función como juez constitucional se 

orientó al amparo de los derechos fundamentales de una persona 

enferma y conforme a lo normado, por el contrario se mantendrá 

incólume la sentencia impugnada. 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad conferida en la Ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el 09 de 

diciembre de 2014, por medio del cual se protegió el derecho a la 

salud de la señora SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ VILLADA. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


