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SENTENCIA No. 12 

 

Aprobado por Acta No. 35 del 27 de abril de 2022 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de ley, se decide el recurso de 

impugnación interpuesta por las entidades accionadas frente al fallo de primera 

instancia del 14 de marzo de 2022, proferido por el Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría, Risaralda. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

La señora MARÍA AMILBIA RICO DE BLANDÓN, actuando en calidad de 

agente oficioso de YANETH PATRICIA BLANDÓN RICO, promovió acción de 
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tutela contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÒN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 

LAS VÍCTIMAS (UARIV), al considerar vulnerados y amenazados sus derechos 

fundamentales a la dignidad humana, integridad personal, a la salud y a la 

seguridad social, consagrados en la Constitución Política. 

 

La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Señaló que era madre del señor JORGE EDWIN BLANDÓN RICO, quien 

falleció a la edad de 21 años, aproximadamente, hace 14 años; que debido al 

deceso de su hijo producto de un homicidio, fueron reparados en un 75% tres 

miembros de la familia: MARÍA AMILBIA (madre), CLAUDIA ELENA (hermana) y 

JORGE HELÍ BLANDÓN GÓMEZ (padre), quedando pendiente por cancelar el 

25% de YANETH PATRICIA BLANDÓN RICO. Indicó que en varias oportunidades 

ha enviado derechos de petición a la UARIV solicitando el pago de lo debido, no 

obstante, la entidad argumenta que el dinero de la señora YANETH PATRICIA 

BLANDÓN RICO ya fue cancelado, lo cual, no es cierto. 

 

Manifestó que, se dirigió a las oficinas competentes con el fin de obtener una 

respuesta y, le informaron que efectivamente se encuentra un saldo pendiente 

de pago por concepto del 25% de reparación de su hija YANETH PATRICIA 

BLANDÓN RICO. Agregó que atraviesa una difícil situación económica; que su 

hija sufre de discapacidad total, por lo cual, fue decretada la interdicción judicial 

por discapacidad mental absoluta nombrando a su madre como guardadora 

legítima; que es madre cabeza de hogar; que es adulto mayor y padece de una 

enfermedad delicada (Tumor Maligno de Fundus Gástrico). 

 

PRETENSIONES 

 

La señora MARÍA AMILBIA RICO DE BLANDÓN, actuando en calidad de 

agente oficioso de YANETH PATRICIA BLANDÓN RICO, solicita se tutelen sus 

derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene a la UARIV que de 

manera inmediata realice la respectiva reparación del 25% que le corresponde a 

la su hija YANETH PATRICIA BLANDÓN RICO, por el homicidio de JORGE 

EDWIN BLANDÓN RICO. 
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POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La accionada UNIDAD PARA LA ATENCIÒN Y REPARACIÓN INTEGRAL A 

LAS VÍCTIMAS (UARIV) indicó que, no ha incurrido en vulneración de los 

derechos fundamentales del accionante, toda vez que, la accionante reclama la 

protección de un derecho sin haber brindado a la entidad oportunidad de 

pronunciarse sobre el trámite apropiado, es decir, no ha elevado derecho de 

petición ante la UARIV. Recalcó que de acceder a las pretensiones de la parte 

accionante se configuraría una violación al derecho a la igualdad del que gozan 

todas las personas víctimas del conflicto que pretenden acceder a los beneficios 

contemplados en la Ley, pues ellos, al presentar solicitudes previas, sí acuden 

en debida forma a los mecanismos administrativos establecidos para tal fin.  

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita al despacho declarar 

improcedente la acción de tutela. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia del 28 de febrero de 2022, el Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría, Risaralda resolvió declarar improcedente la 

acción de tutela interpuesta por la accionante y requirió a la actora, para que 

realice la solicitud respectiva ante los canales de atención autorizados por la 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 

 

Como fundamento de la decisión, el a quo indicó que, la acción de tutela no 

es el mecanismo para obtener el pago de indemnizaciones por esta vía, pues 

afectaría los derechos de otros que están a la espera del mismo pago. Aunado a 

ello, advirtió que la accionante no ha hecho petición alguna a la accionada, lo 

cual, evidencia que tal derecho fundamental no ha sido vulnerado por parte de 

la UARIV. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La accionante inconforme con la decisión, impugnó el fallo y expresó que, 

por desconocimiento, omitió adjuntar los derechos de petición que fueron 
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presentados ante UARIV; por lo tanto, allegó como pruebas los derechos de 

petición y las respuestas a los mismos, por parte de la entidad accionada. 

 

SEGUNDA INSTANCIA 

 

En esta instancia, el despacho mediante auto del 22 de abril de 2022, puso 

en conocimiento de las pruebas aportadas por la impugnante a la UARIV y se 

concedió término para pronunciarse, sin embargo, la entidad guardó silencio. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Sobre la Acción de Tutela 

 

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la Acción de Tutela como 

un instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir ante los 

Jueces Constitucionales a reclamar la protección directa e inmediata de los 

derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, sin mayores 

requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener oportuna resolución. 

Así pues, la Tutela procede frente a situaciones de hecho que representen 

quebranto o amenaza de dichos derechos fundamentales, cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable; de esta forma, se propende por 

cumplir uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

constitucionalmente. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que consagró 

la Constitución de 1991, tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales 

de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una 

autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Es un 

procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún 

caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido, 

la Acción de Tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario que no 

puede ser asumida como una institución procesal alternativa, supletiva, ni 
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sustitutiva de las competencias constitucionales y legales de las autoridades 

públicas. 

 

En efecto, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela 

debe analizarse en cada caso en concreto. Por ende en aquellos eventos en 

que existan otros medios de defensa judicial, la Corte Constitucional ha 

determinado que existen excepciones que justifican su procedibilidad: «(i) cuando 

el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias 

no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso 

estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a 

existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede 

como mecanismo transitorio.»1 

 

2. Sobre el derecho fundamental de petición 

 

En relación con el contenido del artículo 23 superior, la Corte Constitucional 

ha precisado que el derecho de petición al tener el carácter de derecho 

fundamental, el mecanismo para lograr su protección cuando quiera que resulte 

amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública 

y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de tutela ante la ausencia 

de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer efectiva su garantía. 

 

Es así como la Corte en providencia T-054 del 29 de enero de 2004, delimitó 

los alcances del derecho de petición al señalar los siguientes rasgos 

característicos: 

 

“1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa,  

2. garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 

derechos a la información, a la participación política y a la libertad de 

expresión;  

3. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna de la cuestión;  

                                                           
1 Sentencia T-401 de 2017 



66088318900120220002501 
MARÍA AMILBIA RICO DE BLANDÓN 
vs UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV) 

 
 

6 
 
 

4. La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, 

precisa y congruente con lo solicitado;  

5. La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual 

debe ser lo más corto posible;  

6. La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita;  

7. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y 

en algunos casos a los particulares;  

8. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo 

para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface 

el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el 

contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que 

se ha violado el derecho de petición;  

9. El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;  

10. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la 

exonera del deber de responder; y  

11. Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe 

notificar su respuesta al interesado.” 

 

Asimismo, en sentencia T-463 de 2011, señaló: 

 

“Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se 

materializa cuando la autoridad requerida, o el particular en los 

eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el 

término previsto para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva 

la cuestión, sea de manera favorable o desfavorable a los 

intereses del peticionario; iii) en forma congruente frente a la 

petición elevada; y, iv) comunicándole tal contestación al 

solicitante.” 

 

Conforme a lo expuesto, la protección del derecho fundamental de petición 

requiere una respuesta de fondo, oportuna, y además debe ser debidamente 

notificada al peticionario, pues es a partir de ese momento en que el derecho se 

ve protegido. 

 

3. Sobre el pago de indemnizaciones a través de Tutela 
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En lo atinente a solicitar por vía de Acción de Tutela las indemnizaciones 

administrativas de víctimas, se debe atender lo dispuesto en el art. 3º de la Ley 

1448 de 2011 reglamentado por el Decreto 1377 de 2014, que marca la ruta de 

atención, asistencia y reparación integral y fija criterios de priorización para su 

entrega. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-028 de 2018 creó 

unas pautas para intervención del juez constitucional en dichos casos, que 

procede cuando los actores han agotado actuaciones positivas, tales como: “(i) 

informar y poner su situación en conocimiento de las autoridades (i.e. solicitar la 

ayuda humanitaria, la indemnización o la inscripción en el registro); (ii) acudir ante 

las autoridades insistentemente en ejercicio del derecho de petición; (iii) presentar 

pruebas sumarias u otra actividad probatoria que conste en el expediente; (iv) 

cumplir con todos los requisitos exigidos legalmente; y (v) otro tipo de acciones que 

pueden valer como indicios para acreditar su pretensión”.   

 

La Alta Corporación, mediante Auto 206 de 2017, ordenó a la Unidad de 

Víctimas que en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

el Departamento Nacional de Planeación, se reglamentara el procedimiento que 

deben agotar las personas víctimas del conflicto armado para la obtención de la 

indemnización administrativa; en cumplimiento de ello, el 6 de junio de 2018 se 

expidió la Resolución No. 01958, la cual posteriormente fue derogada el 15 de 

marzo de 2019 por la Resolución No. 010492, en donde se estableció el 

procedimiento para el acceso a la indemnización administrativa, la fase de 

solicitud de indemnización de víctimas residentes en el territorio nacional, la 

clasificación de las solicitudes de indemnización, la fase de análisis de la 

solicitud, la respuesta de fondo a la solicitud, entre otras. 

 

En esta última resolución, en su artículo 4, se dispuso sobre situaciones de 

urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad como mecanismo de priorización 

de la siguiente manera:  

 

“Artículo 4. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema 

vulnerabilidad. Para los efectos del presente acto administrativo se entenderá 

                                                           
2 Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se crea el 
método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras 
disposiciones." 
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que una víctima, individualmente considerada, se encuentra en urgencia 

manifiesta o extrema vulnerabilidad cuando se acredite: 

 

a. Edad. Tener una edad igual o superior a los setenta y cuatro (74) años. El 

presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad 

para las Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización 

administrativa a este grupo poblacional.  

b. Enfermedad. Tener enfermedades(es) huérfanas, de tipo ruinoso, 

catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, 

condiciones e instrumentos pertinentes conducentes que establezca el 

Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de 

Salud. 

 

Parágrafo 1. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de 

indemnización una víctima advierte que cumple con alguna de las situaciones 

definidas en los literales B y C del presente artículo, deberá informarlo a la 

Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas para ser priorizada en la 

entrega de la indemnización 

 

Parágrafo 2.  Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la 

discapacidad, dificultad del desempeño y/o enfermedad(es) huérfanas, 

ruinosas, catastróficas o de alto coso, a través de cualquier documento suscrito 

por el profesional de la salud tratante que sea válido en el país extranjero. La 

documentación que se aporte a la Unidad para las Víctimas, para los fines 

descritos en el presente parágrafo, deber traducirse por el aportante en el 

idioma español o inglés.” 

 

Además establece dicha Resolución que las solicitudes en las que se acredite 

cualquiera de la situaciones descritas en el artículo 4, se clasificaran como 

solicitudes prioritarias; y así mismo dispuso que en caso de que proceda el 

reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las 

situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad referidas en el 

artículo 4 del presente acto administrativo, se priorizará la entrega de la medida 
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de indemnización, atendiendo la disponibilidad presupuestal de la Unidad para 

las Víctimas.  

 

Caso Concreto 

 

Descendiendo al caso bajo estudio, se evidencia que el a quo declaró 

improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que la accionante no aportó 

prueba de que hubiese elevado derechos de petición ante la entidad, 

incumpliendo de esta manera con el debido proceso para acceder al pago de la 

indemnización.  

 

Seguidamente, la accionante impugnó la decisión y aportó los derechos de 

petición del 10 de agosto de 2021 (fl.1, archivo 16) y del 12 de octubre de 2021 

(fls. 20 a 22, archivo 16), en los cuales, solicita el pago de la indemnización en 

favor de su hija YANETH PATRICIA BLANDÓN RICO quien tiene derecho al 25%. 

Asimismo, allegó la respuesta del 12 de agosto de 2021 (fls. 56 a 57), mediante 

la cual, la accionada señala que una vez verificado el Registro Único de Víctimas 

y las bases de datos se evidencia que el hecho victimizante fue objeto de 

reconocimiento y pago de la medida, en un 100%, bajo los parámetros 

establecidos en las normas aplicables a su solicitud. Por lo anterior, no es posible 

un nuevo reconocimiento del hecho victimizante. Finalmente, en su escrito de 

impugnación indicó que a pesar de que su hija se encuentra como beneficiaria 

de la indemnización administrativa, a la fecha la UARIV no ha efectuado el 

desembolso correspondiente, pues argumenta erradamente que el pago ya se 

realizó.  

 

Pues bien, conforme a los documentos que fueron aportados con el 

expediente, se puede determinar que a la accionante y a su grupo familiar, 

mediante Resolución No. 04102019-579484 del 30 de abril de 2020, la UARIV 

resolvió: 1) Reconocer el derecho a la medida de indemnización administrativa 

por el hecho victimizante de homicidio, a los beneficiarios CLAUDIA ELENA 

BLANDÓN RICO en un 25%; YANETH PATRICIA BLANDÓN RICO en un 25%. 2) 

Entregar los recursos por concepto de indemnización administrativa, a la señora 

CLAUDIA ELENA BLANDÓN RICO. 3) Aplicar el Método Técnico de Priorización 

a la señora YANETH PATRICIA BLANDÓN RICO, con el fin de determinar el orden 

de asignación de turno para el desembolso de la medida de indemnización, de 
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manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia 

fiscal. 4) La entrega de la indemnización administrativa queda condicionada 

a que, en el momento del desembolso, el estado en el Registro Único de 

Víctimas sea de inclusión. 5) Notificar la decisión. 

 

Pues bien, la Sala encuentra que en efecto la UARIV reconoció el derecho 

a la indemnización administrativa a la beneficiaria YANETH PATRICIA 

BLANDÓN RICO, en calidad de hermana del causante, en un porcentaje igual 

a 25%; y que le fue aplicado el Método Técnico de Priorización, que según lo 

dispuesto en el artículo 17 de la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019, 

tiene la finalidad de determinar el orden para el desembolso de la medida de 

indemnización, el cual, se aplica anualmente para la asignación de turnos 

de pago de manera proporcional a los recursos apropiados. 

 

Ahora, contrario a lo expresado por la entidad y el a quo, la actora 

presentó diversos derechos de petición poniendo de presente la falta de pago 

del porcentaje correspondiente al 25% de su hija y solicitando el desembolso 

del mismo, sin embargo, la UARIV se limitó a manifestar que la suma por 

concepto de indemnización fue reconocida y pagada en un 100%, sin 

especificar la fecha, la persona a quien canceló dichos dineros, la cuenta 

bancaria donde efectuó la consignación y el monto pagado; lo cual, a todas 

luces evidencia el incumpliendo por parte de la accionada, de la obligación 

legal y jurisprudencial de otorgar una respuesta de fondo, clara y completa 

del derecho de petición. 

 

En este punto, se percata la Corporación que la actora no solicitó la 

protección del derecho a la petición, no obstante, ello no impide al juez de 

tutela fallar un asunto de manera diferente a lo pedido para garantizar el 

amparo efectivo de los derechos fundamentales. Al respecto, la Sala Plena de 

la Corte Constitucional en sentencia SU-195 de 2012, señaló: 

 

“En cuanto a la posibilidad de que los fallos puedan ser extra y 

ultra petita en materia de tutela, esta Corte de manera pacífica ha 

señalado que el juez de tutela puede al momento de resolver el caso 

concreto conceder el amparo incluso a partir de situaciones o derechos 

no alegados, atendiendo la informalidad que reviste el amparo y 
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además quien determina los derechos fundamentales violados. Así, desde 

los primeros pronunciamientos se ha sentado esta posición, toda vez que conforme 

a la condición sui generis de esta acción, la labor de la autoridad judicial no 

puede limitarse exclusivamente a las pretensiones invocadas por la parte 

actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el amparo efectivo 

de los derechos fundamentales.” (Negrilla fuera de texto) 

 

 Asimismo, en sentencia T-104 de 2018, rememoró la anterior providencia 

y concluyó:  

 

 “(…) el juez de tutela está facultado para emitir fallos extra y ultra 

petita, cuando de la situación fáctica de la demanda puede evidenciar la 

vulneración de un derecho fundamental, aun cuando su protección no haya sido 

solicitada por el peticionario.” (Negrilla fuera de texto) 

 

Por lo anterior, si bien la actora no solicitó la protección al derecho 

fundamental de petición, en atención a las facultades extra y ultra petita del juez 

de tutela en esta instancia, es dable su intervención para proteger el derecho 

fundamental de petición de la accionante; en consecuencia, se revocará el fallo 

impugnado para en su lugar, ordenar a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (UARIV) que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, se sirva comunicar a la actora 

de forma clara y detallada, la fecha, número de cuenta, monto y persona a la 

cual efectuó el pago del 25% de la indemnización en favor de la beneficiaria 

YANETH PATRICIA BLANDÓN RICO, en virtud de la Resolución No. 04102019-

579484 del 30 de abril de 2020, por medio de la cual se decide sobre el 

reconocimiento de la medida de indemnización administrativa a la que hacen 

referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1. y siguientes del 

Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015. 

 

En caso de que dicho monto se encuentre pendiente de pago, se instará a la 

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

(UARIV) para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, adelante las acciones pertinentes para la 

cancelación efectiva de dichos dineros, sin que el término para su desembolso 

efectivo pueda exceder los treinta (30) días hábiles, respetando el debido proceso 
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y las reglas dispuestas en la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019. Lo 

anterior teniendo en cuenta que, si ya se pagó el 75% a los demás beneficiarios, 

según consta en la mencionada Resolución No. 04102019-579484 del 30 de abril 

de 2020, para la Sala no existe razón alguna para la dilación el pago del 25% de 

una persona al que le fue aplicado el Método Técnico de Priorización. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2022, 

proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, 

Risaralda, dentro de la acción de tutela promovida por la señora MARÍA 

AMILBIA RICO DE BLANDÓN agente oficioso de YANETH PATRICIA BLANDÓN 

RICO en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÒN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV, y en su lugar, TUTELAR el DERECHO 

FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD PARA LA ATENCIÒN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 

decisión, se sirva comunicar a la actora de forma clara y detallada, la fecha, 

número de cuenta, monto y persona a la cual se efectuó el pago del 25% de 

la indemnización administrativa, en favor de la beneficiaria YANETH 

PATRICIA BLANDÓN RICO, en virtud de la Resolución No. 04102019-579484 

del 30 de abril de 2020 por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento 

de la medida de indemnización administrativa a la que hacen referencia los 

artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1. y siguientes del Decreto 

Único Reglamentario 1084 de 2015. 

  

TERCERO: En caso de que dicho monto se encuentre pendiente de pago, se 

insta a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VÍCTIMAS (UARIV) para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación de esta providencia, adelante las acciones pertinentes para la 
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cancelación efectiva del 25% de la indemnización administrativa, en favor de la 

beneficiaria YANETH PATRICIA BLANDÓN RICO, en virtud de la Resolución No. 

04102019-579484 del 30 de abril de 2020, sin que el término para su 

desembolso efectivo pueda exceder los treinta (30) días hábiles, respetando el 

Debido Proceso y las reglas dispuestas en la Resolución 01049 del 15 de marzo 

de 2019. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

QUINTO: DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente 

fallo, REMÍTASE de forma electrónica y en los términos del Acuerdo PCSJA20-

11594 del 13 de julio de 2020, la presente Acción de Tutela ante la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual REVISIÓN.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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